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Las políticas de fianzas injustas e inefectivas gastan los dólares de los contribuyentes y 
llenan las cárceles de Nueva Jersey con infractores que no son violentos y, a su vez, 
debilitan a las familias y a las comunidades.  

El sistema de fianzas está quebrantado.  Aproximadamente tres cuartos de las 15.000 
personas que se encuentran en la cárcel esperan un juicio; en lugar de cumplir una condena.  
Las decisiones acerca de quien es liberado con un juicio pendiente se basan en la posibilidad 
de pagar la fianza y no del riesgo que representa para la comunidad.  Los carcelarios que no 
son violentos ni riesgosos permanecen en la cárcel durante largos periodos, lo que implica un 
gran costo financiero para Nueva Jersey sólo por el hecho de que a veces no pueden pagar los 
montos nominales de las fianzas.  En tanto, los criminales de alto riesgo que no tienen recursos 
financieros pueden obtener la liberación.  

Más de la mitad de los individuos que se encuentran en las cárceles de Nueva Jersey se 
encuentran allí por infracciones no violentas.  Muchos de esos individuos pueden liberarse bajo 
fianza de forma segura mientras esperan el juicio, pero carecen de recursos financieros para 
pagar los montos arbitrarios de la fianza establecidos por el programa de fianzas de Nueva 
Jersey.  El tiempo promedio que los individuos se encuentran a la espera de un juicio es de al 
menos un año.   

Casi el 40 por ciento de la población carcelaria de Nueva Jersey se encuentra allí 
fundamentalmente por su incapacidad de pagar la fianza.  Más del 10 por ciento no puede 
abonar una fianza de $2.500 o menos (más de 800 reclusos se encuentran allí porque no 
pueden pagar $500 o menos).   

Cuesta aproximadamente $100 por día mantener a un individuo en la cárcel de Nueva Jersey; 
por lo tanto, alojar a un individuo durante al menos un año a la espera del juicio cuesta más de 
$30.000 a los contribuyentes de Nueva Jersey.  Por consiguiente, la política actual de Nueva 
Jersey de encarcelar a un individuo que no puede pagar, por ejemplo una fianza de $500 
puede costarles a los contribuyentes de Nueva Jersey más de $30.000; simplemente mientras 
esa persona espera el juicio.  

Además, el recluso es separado física, emocional y financieramente de su familia, lo que 
exacerbera los desafíos que el individuo y su familia deben enfrentar.  Esta es una situación en 
la que todos pierden.   

Un concenso en desarrollo: El sistema está quebrantado y necesitamos nuevas 
soluciones 

Los oficiales electos, los jueces, los fiscales, los expertos en justicia criminal y los defensores 
de todo el espectro político expresan su descontento con las políticas injustas, inefectivas y 
costosas.  La equidad y la responsabilidad fiscal obligan a Nueva Jersey a reformar su sistema 
de fianzas para basar las decisiones de liberación en el riesgo y  no en la capacidad de pagar y 
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permiten una liberación supervisada para esperar el juicio de los que no son una amenaza para 
la seguridad pública.   Todos los estados nacionales han implementado satisfactoriamente las 
políticas de reformas para las fianzas.  Nueva Jersey puede mejorar.  

Nueva Jersey necesita una legislación que subsane su sistema de fianzas quebrantado.  

Nueva Jersey necesita una legislación que genere un sistema de fianzas más justo, seguro y 
económico. Al permitir la liberación supervisada de individuos no riesgosos y que no vulneran la 
seguridad de sus comunidades, podemos priorizar la seguridad pública a la vez que 
fomentamos la responsabilidad fiscal.  Al mismo tiempo, la legislación no fortalecerá a las 
familias ni a las comunidades al permitir que individuos de bajo riesgo permanezcan con sus 
familias, mantengan sus trabajos y que estén conectados con servicios como el tratamiento 
para adicciones mientras esperan el juicio. 


