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Una política de citar sin arrestar es una directiva a los oficiales de la policía para emitir citaciones, multas 
o advertencias para ciertos delitos de menor nivel, en lugar de hacer arrestos. Bajo la ley estatal actual1, la 
utilización de la política de citar sin arrestar es una opción, pero no es obligatoria. Bajo la política de citar 
sin arrestar, si una persona recibe una citación, en lugar de ser arrestada y enviada a la cárcel, la persona 
tendrá que reportarse a un lugar específico en una fecha posterior para tratar los cargos que se le imputan. 
El oficial también puede emitir una advertencia y dejar que la persona se vaya sin darle una citación.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE CITAR SIN ARRESTAR

• Disminuir las detenciones y arrestos en general
• Eliminar los arrestos discrecionales de algunos delitos menores
• Disminuir las discrepancias raciales en la vigilancia policial y en las detenciones
• Aumentar la transparencia de datos entre la policía local y el público
• Reducir la vía de camino de arresto a la deportación2 
• Institucionalizar la participación de la comunidad en la elaboración y ejecución de políticas  

¿POR QUÉ ES UNA CITACIÓN/MULTA/ADVERTENCIA MEJOR QUE UN ARRESTO?

• Evita los efectos dañinos de un arresto3 

• En cuanto al COVID-19, un arresto puede significar una mayor probabilidad de infección o incluso la muerte 

ASPECTOS DE UNA POLÍTICA FUERTE DE CITAR SIN ARRESTAR  

• Una directiva clara a las agencias de policía para emitir citaciones, multas o advertencias en lugar de 
hacer arrestos, con excepciones muy limitadas

• Un mandato de transparencia de datos - informes regulares de datos sobre el uso de citaciones en vez 
de arrestos, incluyendo información demográfica de las personas afectadas

• Foros públicos y regulares para que la comunidad aporte sus comentarios sobre la implementación de 
la política 

• Un mecanismo que permita hacer responsables a aquellos oficiales que violen los términos de la 
política  

• Toma forma como una ordenanza, no es una política administrativa4 

1 El artículo 14.06 del Código de Procedimiento Penal de Texas, que fue aprobado en 2007, permite a las agencias de fuerzas policiacas emitir citaciones, 
en lugar de arrestos, por ciertos delitos de menor nivel. Sin embargo, las agencias de policía individuales aún pueden elegir si usan citaciones en vez de 
arrestos y hasta que punto.
2 Al menos el 70% de los arrestos de Inmigración son el resultado directo de contacto de las personas con las agencias de la policía local, especialmente 
cuando son arrestados y encarcelados. Para los no ciudadanos sujetos a la deportación, menos detenciones y menos contacto con el sistema criminal 
puede reducir la amenaza de la deportación.
3 Las consecuencias directas y colaterales de un arresto incluyen obstáculos para encontrar y mantener una vivienda y empleo, problemas familiares, efec-
tos en la salud mental y hasta la deportación para los que no son ciudadanos.
4 La política de citar sin arrestar puede tomar diferentes formas. Una ordenanza es una ley de la ciudad y funcionarios de la ciudad son responsables de 
mantener esa ley. Por otro lado, una política administrativa es una política interna de la agencia de la policía, que a menudo carece de transparencia y 
rendición de cuentas.
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• Todos los delitos que son elegibles están incluidos
• Un elemento de desvío que permite a las personas que fueron citadas a participar en un programa 

alternativo para evitar el arresto, cargos criminales, contacto con los tribunales, y los efectos negativos 

de un antecedente penal 

DELITOS ELEGIBLES PARA CITACIONES

• Todos los delitos menores de la clase C (excepto la intoxicación pública)
• Ciertos delitos menores de las clases A y B:

• Posesión de marihuana de menos de 4 onzas
• Posesión de Sustancia Controlada de menos de 4 onzas, Grupo de Penalización 2-A (marihuana 

sintética)
• Daño a propiedad ajena con costos de hasta $750
• Robo en la propiedad con valor de hasta $750
• Robo en servicios con valor de hasta $750
• Conducir con una licencia invalida
• Grafiti
• Contrabando en una cárcel

 
EJEMPLOS DE CIUDADES EN TEXAS QUE TIENEN POLÍTICAS DE CITAR 
SIN ARRESTAR
Austin, San Marcos, Dallas (solo posesión de marihuana), El Paso (solo 
posesión de marihuana), San Antonio 

¿CÓMO ENCAJA LA POLÍTICA DE CITAR SIN ARRESTAR EN LA DEMANDA DEL “DESFINANCIAMIENTO 
A LA POLICÍA”?

Una política de citar sin arrestar es sólo una herramienta para que nuestras comunidades luchen contra los 
sistemas de vigilancia policial, criminalización y encarcelamiento. Le quita poder y discreción a los agentes 
de policía de cómo y cuando arrestar. La política de citar sin arrestar significa que una persona no es 
arrestada. Ser arrestado y encarcelado cuesta a los habitantes de cada ciudad dinero que podría ser restado 
de las agencias de policía y reinvertido en necesidades de la comunidad, como vivienda, atención médica y 
otros servicios sociales.

Si usted está interesado en hacer campaña para una política de citar sin arrestar en su localidad, 
comuníquese con la abogada del ILRC, Anita Gupta, a agupta@ilrc.org y a la Estratega Mayor de 

Campañas, Carolina Canizales, a ccanizales@ilrc.org.
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