
Grupo de trabajo de reforma de políticas del fiscal de distrito (DA)
Recomendaciones para las políticas de reforma del fiscal de distrito 10-29-21

El Fiscal de Distrito (DA) es la persona más poderosa en el sistema de justicia penal. El
fiscal decide únicamente a quién procesar y a quién no procesar. Si no se procesa, se
desestiman los cargos. El fiscal decide si se le ofrece a un acusado una desviación o
no; y el fiscal decide qué tipo de cargos presentar contra el individuo. El fiscal de
distrito negocia acuerdos de culpabilidad y puede cobrar de más para obtener
acuerdos de culpabilidad. El fiscal tiene el poder de influir en la fianza y la sentencia.
El DA puede decidir categorías o tipos de cargos que su oficina no procesará. Y más.

En los últimos años, varias oficinas del DA en todo el país han adoptado e
implementado políticas reformadoras. El artículo, A Public Defender Definition of
Progressive Enjuiciamiento, define el enjuiciamiento progresivo como “el modelo de
enjuiciamiento comprometido con decir la verdad sobre el racismo sistémico, reducir
la criminalización masiva, abordar las causas fundamentales del delito y alinear el
sistema legal penal con las nociones básicas de justicia y humanidad.” Vea el artículo
completo en https://law.stanford.edu/publications/a-public
defender-definition-of-progressive-prosecution/.

Un Grupo de trabajo de reforma de políticas del DA, compuesto por representantes
de Chapel Hill – Carrboro NAACP, Orange County Bail/Bond Justice, Orange County
Justice United y Progressive Democrats of Orange County, ha trabajado desde junio de
2021 para identificar y recomendar reformas de políticas de alta prioridad. para
nuestra oficina local del DA de Orange-Chatham del Distrito 18 de Carolina del Norte
(en lo sucesivo, la Oficina del DA de Orange-Chatham). Investigamos las políticas
específicas implementadas por las oficinas del DA con mentalidad reformista en todo
el país, incluida la ciudad vecina de Durham, NC. También le preguntamos a varias
personas, con diferentes perspectivas, sus recomendaciones de alta prioridad para la
reforma de la política de la Oficina del DA de Orange-Chatham. Recibimos consejos de
personas locales afectadas por la justicia, defensores públicos del Condado de Orange,
miembros del Equipo de Observación del Tribunal de Fianzas/Fianzas del Condado de
Orange, líderes en la reforma de la justicia penal y otras organizaciones de justicia
social en nuestra comunidad.

Instamos a la Oficina del Fiscal de Distrito de Orange-Chatham a implementar políticas
que reduzcan el encarcelamiento y aumenten la equidad, la compasión y la
transparencia. Para hacer esto, le pedimos al fiscal que desvíe la mayoría de los cargos
menores del sistema judicial y desvíe tantos casos como sea posible que lleguen a los
tribunales a otros servicios apropiados. En el caso de cargos más graves, instamos al
fiscal de distrito a poner fin a la práctica de sentencias de negociación de culpabilidad
excesivamente largas y punitivas que conducen al encarcelamiento masivo y al
almacenamiento de personas.



Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Reforma de Políticas de DA 10-29-21

Con estos fines, pediremos a los candidatos para el DA de Orange-Chatham en las
elecciones de la primavera de 2022 que se comprometan a implementar una lista de
políticas con mentalidad reformista. Recomendamos las siguientes 12 reformas
políticas de alta prioridad.

Las reformas propuestas:

1. Sea transparente. Sea transparente sobre las políticas que guían las declaraciones de
culpabilidad, las opciones de sentencia y los programas de desvío. Proporcionar
informes anuales que evalúen los esfuerzos de la Oficina para mejorar los prejuicios
raciales en las sentencias. Trabajar con el Proyecto de Política y Fiscales de la Facultad de
Derecho de la UNC, el Laboratorio de Innovación de Justicia Criminal de la UNC y/o el
Centro Duke Wilson para la Ciencia y la Justicia para formar una política disponible
públicamente sobre transparencia y para rastrear las disparidades. Busque los fondos
necesarios de los condados y otras agencias para hacer este trabajo crítico.

2. Haga del desvío la regla. Alentar a los departamentos de policía y las oficinas del
alguacil a utilizar la desviación previa al arresto para desviar la mayoría de los cargos
menores del sistema judicial y desviar la mayoría de los que llegan al sistema judicial a
otros servicios apropiados. Alentar el desvío cuando se trate de problemas de salud
mental o consumo de sustancias.
están involucrados y ayudan a garantizar que estos programas de desvío estén
adecuadamente financiados. Cuando la desviación no sea una opción, con la mayor
frecuencia posible, cree un Acuerdo de enjuiciamiento diferido para el primer infractor o
una Descarga condicional para desestimar el caso.

3. Poner fin a la prisión preventiva basada en la riqueza. Considere la prisión preventiva
solo cuando los hechos sean evidentes y claros, y la evidencia convincente muestre una
probabilidad sustancial de que la liberación del acusado resulte en un gran daño físico a
otros o en la huida del acusado. No solicite una fianza en efectivo, excepto por delitos
menores violentos o delitos mayores violentos en los que existe un riesgo sustancial de
daño corporal grave para un individuo o la comunidad. Cuando se solicita una fianza en
efectivo bajo estas circunstancias limitadas y de alto riesgo, alinee los montos de la
fianza en efectivo con la capacidad de pago del acusado. Revisar de inmediato los casos
de personas detenidas en la cárcel antes del juicio. Asegúrese de que los casos de las
personas que permanecen detenidas sean revisados   y abordados lo antes posible para
una posible reducción y resolución de la fianza.
4. Apoyar alternativas al encarcelamiento para casos de violación de la libertad
condicional. Recomendar tratamiento en lugar de encarcelamiento cuando las personas
en libertad condicional tengan problemas de comportamiento o de salud mental. Para
todos los acusados, trabajar con el Departamento de Libertad Condicional para fomentar



disposiciones alternativas y apoyar la terminación anticipada cuando una persona ha
cumplido sustancialmente con las condiciones.

5. Negarse a enjuiciar la posesión de drogas para uso personal. No procese cargos de
drogas por cantidades de uso personal de cualquier tipo de drogas. No proceses cargos
de parafernalia de drogas.

6. Considere las consecuencias sobre el estatus de inmigrante, trabajos y vivienda.
Considere y minimice las consecuencias colaterales de los requisitos de fianza, las
ofertas de declaración de culpabilidad, la sentencia y la condena en el estado de
inmigración, empleo y vivienda del individuo.

7. Crear una Política Justa de Armas de Fuego. No enjuicie automáticamente la
posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente. Observe las circunstancias
que rodean el cargo, incluida la conducta violenta próxima y la última condena por delito
grave de la persona (si no se alega violencia o la condena por delito grave subyacente
tiene más de 10 años, use un cargo menor). Independientemente, el arma de fuego del
individuo será confiscada.

8. Crear prácticas justas y predecibles de cobro y negociación de culpabilidad. Buscar
acusaciones basadas en cuál es la resolución apropiada del caso y no en el cargo más
alto posible. Siempre debe haber un beneficio por declararse culpable y aceptar la
responsabilidad; sin embargo, la recompensa debe ser modesta para que las
declaraciones de culpabilidad no sean coaccionadas. En la medida de lo posible,
minimice la disparidad entre el delito imputado y la oferta de declaración de
culpabilidad, de modo que se haga justicia tanto para la víctima como para el acusado.
Poner por escrito y hacer públicas todas las políticas con respecto a las ofertas de
acusación y declaración de culpabilidad.

9. Reducir las multas, tarifas y costos judiciales excesivos. Considere la capacidad de
pago en todos los casos, incluidos los casos de tránsito, los enjuiciamientos diferidos, las
desviaciones y las declaraciones y sentencias por delitos menores y graves.

10. Crear un Comité de Revisión de Sentencias. Revisar los casos de personas
encarceladas por sentencias de prisión procesadas por la Oficina para determinar si el
alivio de la sentencia es apropiado y mejoraría la equidad y la justicia.

11. Utilice los principios de la justicia restaurativa. Continuar utilizando los principios de
justicia restaurativa para resolver casos en el Tribunal de Distrito y de Menores. Estudiar
y considerar seriamente la incorporación de principios de justicia restaurativa para casos
de delitos graves, incluidos los casos resueltos anteriormente, en los que los acusados
  cumplen largas condenas de prisión.

12. Reclutar activamente fiscales de distrito con mentalidad reformista y fiscales de



distrito de color. Reclutar fiscales de distrito de mentalidad reformista y fiscales de
distrito de color que apoyen estas reformas de política. Requerir capacitación en
equidad racial para todos los asistentes del fiscal de distrito.

También pedimos que cada candidato se comprometa a continuar con la política
reformista adoptada por el fiscal de distrito de Orange Chatham, Jim Woodall: Los
conductores detenidos cuyo único delito sea conducir sin licencia no serán procesados;
en su lugar, se les exigirá que asistan a un programa de desviación para conductores.


