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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LA LEGISLACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA 

PRIMERA COMISIÓN DE CONDUCTA PARA LOS FISCALES EN LA NACIÓN 
 

Anuncia un acuerdo tripartito sobre la enmienda del capítulo 
 

Una comisión independiente y públicamente responsable investigará la conducta 
indebida de los fiscales y dará tratamiento a las demandas por procesamientos 

maliciosos, evitará las condenas injustas y abordará las denuncias por mal 
desempeño 

 
Trata las demandas por conducta indebida de los fiscales que pueden dar lugar a 

condenas injustas que frecuentemente afectan a las personas de color 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la legislación (S.2412-D/A.5285-C) que 
crea la primera Comisión estatal de conducta para los fiscales en la nación, con un 
acuerdo tripartito sobre una enmienda al capítulo para proseguir con las iniciativas de la 
reforma integral de la justicia penal de Nueva York. La Comisión revisará e investigará 
la conducta de los fiscales y tratará las demandas de conducta indebida cuando, entre 
otras cosas, dé lugar a procesamientos maliciosos y condenas injustas que con 
frecuencia afectan a las personas de color y a las comunidades marginales. Al evitar 
las condenas injustas y los correspondientes costos y sentencias por nuevo juicio, la 
Comisión ahorrará dinero de los contribuyentes. 
 
“Nuestro sistema de justicia penal debe condenar de manera justa al culpable y 
exonerar al inocente”, explicó el gobernador Cuomo. “Cuando un fiscal ignora 
intencionalmente esa obligación fundamental, las comunidades sufren y pierden la fe 
en el sistema y tienen que tener un foro para ser escuchadas y buscar justicia. Esta es 
la primera Comisión en la nación que servirá para que los neoyorquinos tengan la 
tranquilidad de que existe un sistema de pesos y contrapesos en la justicia penal y para 
eliminar de raíz cualquier posible abuso de poder y así garantizar que nuestro sistema 
judicial sea justo para todos los neoyorquinos”. 
 
El senador John DeFrancisco dijo: “Hubo muchos casos de personas que han sido 
condenadas injustamente y han estado en la cárcel como consecuencia de la conducta 
indebida de algunos fiscales. A pesar del buen trabajo de la mayoría de los fiscales, 
tiene que haber un recurso legal contra los que violan la ley. Esta legislación sobre la 



 

 

comisión de conducta para los fiscales y que hoy firmó el Gobernador, proporcionará 
ese recurso y también la supervisión de un organismo independiente que, con el 
tiempo, cambiará la conducta indebida de los fiscales y garantizará un sistema más 
justo de justicia penal”. 
 
El asambleísta Nick Perry dijo: “Me siento muy feliz de que Nueva York finalmente 
esté dando una respuesta a un pedido que lleva décadas para lograr que los fiscales 
tengan más responsabilidad. La falta de supervisión ha ocasionado daños irreparables 
en las vidas y reputaciones de las personas como consecuencia de condenas injustas, 
parcialidades de los fiscales u otras conductas indebidas. Esta legislación histórica 
creará una comisión verdaderamente independiente para investigar la conducta 
indebida de los fiscales y servirá para garantizar a los neoyorquinos que su sistema de 
justicia los tratará con equidad e imparcialmente”. 
 
Esta acción se basa en los antecedentes del Gobernador en la lucha para restaurar la 
fe y tratar las inequidades en nuestro sistema de justicia. En el 2015, el gobernador 
Cuomo firmó un Decreto designando al fiscal general del Estado para investigar y 
procesar casos que involucren a oficiales de policía que, en sus funciones oficiales, 
presuntamente causen la muerte de una persona desarmada. Garantiza una revisión 
completa, justa y minuciosa de cada caso, y elimina cualquier duda sobre sesgos en el 
procesamiento de estos casos. 
 
En 2012, el gobernador Cuomo también ha liderado con éxito los trabajos para ampliar 
el banco de datos de ADN de Nueva York, convirtiéndose de esta forma en el primer 
Estado en la nación en requerir muestras de ADN de los sentenciados por delito grave 
o un delito menor conforme al Derecho Penal. El acceso a una mayor cantidad de ADN 
ayuda a evitar los delitos, condenar al culpable y proteger al inocente. Además, en 
2017, el gobernador Cuomo lideró la iniciativa histórica para elevar la edad de 
responsabilidad penal, aprobó la ley que exige a las fuerzas de seguridad grabar en 
video los interrogatorios de personas privadas de la libertad por delitos graves, permitió 
el uso de despliegues fotográficos para identificar los testigos admitidos a un juicio y 
amplió las reformas a la defensa penal de indigentes de la resolución Hurrell-Harring en 
todo el Estado, convirtiendo a Nueva York en el primer Estado del país en reformar el 
sistema público de defensa de manera tan estricta. 
 
Desde que el gobernador Cuomo asumió, el estado de Nueva York ha cerrado 24 
prisiones y centros de detención de menores, más que en cualquier otro mandato de un 
gobernador en la historia del Estado. En ese mismo periodo, la población penitenciaria 
también se ha reducido en más de 7.000. Al mismo tiempo, Nueva York sigue siendo el 
Estado grande más seguro del país. Reconociendo la necesidad imperiosa de resolver 
problemas dentro de las cárceles locales, la agenda del Gobernador sobre la política de 
la Situación del Estado 2018 exigió aumentar la supervisión en las instituciones 
problemáticas donde las condiciones de los detenidos son deplorables y peligrosas. 
Por orden del Gobernador y conforme a su autoridad reglamentaria, la Comisión de 
Corrección del Estado revisó años de inspecciones, entrevistas e investigaciones en el 
lugar y en febrero de 2018 se identificó a cinco cárceles locales que fracasaron 
repetidamente en mantener los estándares mínimos para la seguridad operativa de una 
institución correccional. 
 



 

 

El Gobernador también estableció la Iniciativa “Work for Success” (Trabajo para el 
Éxito) que ha ayudado a más de 18.000 exconvictos a encontrar trabajo una vez que 
fueron liberados. Además, el gobernador Cuomo formó el primer Consejo de 
Reinserción y Reintegración del estado, en 2014, para abordar los obstáculos que 
enfrentan las personas anteriormente recluidas cuando se reintegran en la sociedad. 
Desde sus comienzos, el Consejo ha ayudado a impulsar una gran cantidad de 
cambios para mejorar la reinserción, desde adoptar los principios de “Oportunidad justa 
de contratación” en organismos del Estado, hasta publicar guías que prohíben la 
discriminación basada en una condena para el acceso a viviendas financiadas por 
Nueva York. 
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