
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. ° 181 

 

D E C R E T O 

RESTITUCIÓN DEL DERECHO AL VOTO A LOS NEOYORQUINOS EN LIBERTAD 

CONDICIONAL 

 

CONSIDERANDO QUE, el derecho al voto es un principio fundamental de nuestra democracia y la 

base de un gobierno representativo; 

CONSIDERANDO QUE, la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe a 

los gobiernos federal y estatal negar a un ciudadano el derecho al voto por su raza, color o condición previa 

de servidumbre; 

CONSIDERANDO QUE, de acuerdo con la Ley Electoral del estado de Nueva York, ninguna 

persona que haya sido condenada por un delito grave puede registrarse para votar en cualquier elección a 

menos que el Gobernador le haya otorgado un indulto o restaurado sus derechos de ciudadanía, que haya 

cumplido su sentencia máxima en prisión, o que haya finalizado su período de libertad condicional; 

CONSIDERANDO QUE, decenas de miles de neoyorquinos que viven en la comunidad mientras 

cumplen con su libertad condicional se ven privados de sus derechos como resultado de una condena anterior 

y encontrarse en libertad condicional;  

CONSIDERANDO QUE, estas personas son miembros activos de la sociedad en general que, a 

pesar de las limitaciones que se les imponen por su libertad condicional, trabajan, pagan impuestos y 

mantienen a sus familias, y se les debe permitir que expresen sus opiniones acerca de las decisiones que 

deben tomar sus comunidades a través de sus votos; 

CONSIDERANDO QUE, la enajenación de las personas en libertad condicional tiene un impacto 

racial significativo y desmedido, lo que reduce aún más la representación de las minorías; 

CONSIDERANDO QUE, las investigaciones demuestran una sólida correlación positiva entre la 

participación cívica y la reducción de las tasas de reincidencia, lo que aumenta la seguridad pública para 

todos los neoyorquinos; 

CONSIDERANDO QUE, la restitución del derecho al voto es un aspecto importante de la 

reinserción en la sociedad de las personas en supervisión de la libertad condicional, a fin de que se conviertan 

en ciudadanos productivos que cumplen las leyes; 

CONSIDERANDO QUE, los neoyorquinos sentenciados a un período de libertad bajo palabra 

pueden votar en cualquier elección mientras que aquellos neoyorquinos en libertad condicional no pueden, a 



 

 

 

pesar de que tanto las personas en libertad bajo palabra como en libertad condicional cumplen sentencias en 

la comunidad y se rigen según restricciones similares; 

CONSIDERANDO QUE, el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución del estado de Nueva York 

autoriza al Gobernador de Nueva York a restituir, mediante un indulto, los derechos de ciudadanía que se 

hubieran perdido a raíz de una condena o una sentencia de prisión; 

EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del estado de Nueva York, 

por la autoridad conferida en mí por la Constitución y las leyes del estado de Nueva York, por la presente 

ordeno lo siguiente:  

I. A partir de esta fecha, aquellas personas que sean liberadas de prisión y puestas en supervisión 

de la libertad condicional y aquellas personas que actualmente se encuentren en supervisión de 

la libertad condicional serán tenidas en cuenta para recibir un indulto condicional que les 

restituirá su derecho al voto sin retrasos indebidos. Con vigencia inmediata, el Comisionado 

del Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria presentará un registro de las 

personas que actualmente se encuentran en supervisión de la libertad condicional ante la 

Oficina del Gobernador. A partir de 1 de mayo de 2018, el Comisionado presentará 

mensualmente un registro de las personas que hayan sido liberadas de prisión y puestas en 

supervisión de la libertad condicional correspondiente al mes anterior. Se analizará a cada una 

de las personas en la lista de candidatos que reúnen los requisitos para determinar si se le 

otorgará el indulto que le restituirá su derecho al voto.  

 

II. A pesar de este decreto, los delincuentes todavía podrán solicitar un Certificado de Liberación 

de Incapacidades para la restitución de los derechos de ciudadanía conforme al Artículo 23 de 

la Ley Correccional de Nueva York. Todas las solicitudes, a menos que sean retiradas, se 

procesarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley Correccional de Nueva 

York. 

 

III. Los indultos otorgados a partir de este decreto, así como todas las futuras restituciones del 

derecho al voto, no incluirán derechos relacionados con la recepción, el transporte o la 

posesión de armas de fuego de acuerdo con lo establecido en la Sección 400 de la Ley Penal 

del estado de Nueva York, no eximirá a ninguna persona de cualquier restitución, multa u otra 

obligación financiera impaga como resultado de una condena, no restituirá el derecho a ocupar 

un cargo público, ni hará que la condena en cumplimiento sea sobreseída. 

 

IV. Este decreto, y todas las futuras restituciones del derecho al voto, no se interpretará como la 

exoneración de la culpabilidad o el perdón del delito y no funcionará como impedimento para 

que se apliquen penas mayores ante futuros delitos. Nada de lo dispuesto en este decreto se 

interpretará como que contradice alguna ley estatal o federal aplicable. 

 

O T O R G A D O  bajo mi firma y sello oficial del 

Estado en la ciudad de Albany en este 

décimo octavo día del mes de abril del 

año dos mil dieciocho. 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


