
Asamblea de Candidatos a Fiscal de Distrito
26 de abril de 2022

Instamos a la Oficina del Fiscal del Distrito de Orange-Chatham a implementar y actuar en
políticas que promuevan la transparencia y la consistencia, reduzcan el encarcelamiento y las
interacciones innecesarias con el sistema de justicia penal y terminen con las disparidades
raciales y basadas en la riqueza.

Para lograr esto, solicitamos que el próximo fiscal de distrito acepte:

• La continuación del programa de desviación para conductores cuyo único delito es conducir
sin licencia, incluido el trabajo con los miembros de la Justicia Unida del Condado de Orange
para que el programa sea más accesible y asequible.
• Reuniones de seguimiento a los seis meses ya un año.

También le pedimos al próximo Fiscal de Distrito que promulgue las siguientes políticas dentro
del primer año:

1.) Transparencia y Consistencia
a. Crear una directriz disponible públicamente y una declaración de recursos para ayudar al
público a comprender el trabajo del fiscal de distrito; los servicios con los que la oficina del
fiscal puede conectar a las víctimas, los acusados y las familias de los acusados; y los
principios que utiliza en la toma de decisiones, en particular re: desvío, acuerdos de
culpabilidad, opciones de sentencia y justicia restaurativa.
b. Trabaje con el Laboratorio de Innovación de Justicia Penal de la UNC y/o el Centro Duke
Wilson para la Ciencia y la Justicia para recopilar datos sobre acuerdos de culpabilidad y para
rastrear las disparidades raciales.

2.) Reducción del encarcelamiento y participación en el sistema de justicia penal
a. Negarse a enjuiciar cargos por posesión de drogas para uso personal y parafernalia de
drogas. En su lugar, dirija a las personas hacia programas de desviación y abuso de
sustancias.
b. Haga del desvío la regla. Si se deben presentar cargos, priorice la desviación sobre el
encarcelamiento durante todas las fases del enjuiciamiento. Recomendar tratamiento en lugar
de encarcelamiento cuando las personas en libertad condicional tengan problemas de
comportamiento o de salud mental. Cuando el desvío no es una opción, permita que aquellos
sin antecedentes o con antecedentes mínimos ingresen un Acuerdo de enjuiciamiento diferido
del primer infractor o una Descarga condicional para desestimar el caso.
c. Implementar un alivio masivo en los condados de Orange y Chatham para las suspensiones
de licencias de conducir debido a la falta de pago de multas y tarifas, como se ha hecho en
otros condados de Carolina del Norte. Considere el programa DEAR del condado de Durham
como un modelo potencial.
d. Crear un proceso de revisión de sentencias específicamente para los condados de Orange y
Chatham para deter



minar si el alivio de la sentencia es apropiado en casos previamente juzgados por fiscales del
Distrito 18 que llevaron al encarcelamiento. Apoyamos el siguiente modelo con su énfasis en
los aportes de las partes interesadas de la comunidad y el apoyo a la transición:
https://fairandjustprosecution.org/wp-content/uploads/2020/01/Model-Sentencing-Review-Guidel
ines-FINAL.pdf

3.) Implementar políticas para poner fin a la detención preventiva basada en prejuicios
raciales y riqueza
No solicite una fianza en efectivo a menos que exista evidencia clara de que el acusado
representa un riesgo de fuga o es un peligro para un individuo o la comunidad. Cuando se
solicita una fianza en efectivo bajo estas circunstancias limitadas y de alto riesgo, alinear los
montos de la fianza en efectivo con la capacidad de pago del acusado, es decir, para que la
carga financiera impuesta a los acusados de bajos y altos ingresos sea equitativa.
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