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EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA UN DECRETO DE HOMOLOGACIÓN EN 
VIRTUD DE LA MUERTE DE SAHEED VASSELL, OCURRIDA EN EL CONDADO 

DE KINGS 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la promulgación del Decreto N. ° 
147/17. Dicho decreto de homologación modifica el Decreto N. ° 147, promulgado por 
el Gobernador en 2015, con el objeto de que admita que el Fiscal General del estado 
de Nueva York investigue y, si procede, lleve a juicio a todo policía que presuntamente 
haya cometido ilícitos o inacciones en el marco de la muerte de Saheed Vassell, 
ocurrida en el condado de Kings el 4 de abril de 2018. 
 
“El sistema de justicia no funciona si no cuenta con la confianza de los ciudadanos”, 
expresó el gobernador Cuomo. “Hace tres años constituí el cargo de fiscal especial 
para ayudar a recuperar la fe en nuestro sistema penal y mantener la promesa de que 
haya igualdad ante la ley. Hoy comisiono la investigación judicial de la muerte de 
Saheed Vassell al fiscal general especial Schneiderman”. 
 
El Gobernador promulgó el Decreto N. ° 147 el 8 de julio de 2015. Mediante dicho 
decreto, el Fiscal General del estado de Nueva York se convirtió en fiscal especial en 
asuntos relacionados con las muertes de civiles desarmados en enfrentamientos con 
policías. La orden permite al fiscal especial revisar los casos en los que haya dudas 
sobre si un civil estaba armado y era peligroso en el momento de su muerte. Sigue 
siendo el único decreto de su tipo promulgado en la nación. Para obtener más 
información sobre el Decreto N. ° 147, ingrese aquí. 
 
Decreto N. ° 147.17 está disponible aquí. El decreto de homologación se puede leer a 
continuación en su totalidad: 
 
DECRETO N. ° 147.17  
 
En vista de la solicitud del Fiscal General Eric T. Schneiderman, mi pedido y exigencia, 
incorporado en el Decreto N. ° ciento cuarenta y siete, de fecha 8 de julio de 2015, se 
modifica para incluir un párrafo adicional, en el penúltimo párrafo, como se ha 
enmendado en los Decretos N. ° 147.1 -147.16, para que lea como sigue: 
 
ADEMÁS, la exigencia impuesta a la Fiscalía Especial por este Decreto deberá incluir 
la investigación y, si se justifica, el procesamiento: 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-executive-order-appointing-nys-attorney-general-special-prosecutor-cases
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_147.17.pdf


 

 

 
(q) de todos los ilícitos o inacciones o presuntos ilícitos o inacciones por todo agente 
del orden público, como figuran en la subdivisión 34 del artículo 1.20 de la Ley de 
Procedimiento Penal, que surjan de o se relacionen de alguna manera con la muerte 
de Saheed Vassell, ocurrida en el condado de Kings el 4 de abril de 2018. 
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