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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE INCLUIRÁ LA LEY DE NIÑOS 
VÍCTIMAS EN EL PRESUPUESTO EJECUTIVO DE 2019  

  
La legislación garantiza que los abusadores de niños sean civil y penalmente 

responsables    
  

El gobernador Cuomo promete su promulgación en los primeros 100 días    
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Ley de Niños Víctimas se incluirá 
en el Presupuesto Ejecutivo 2019. Esta legislación garantiza que aquellos que abusen 
de un menor sean responsables civil y penalmente, y que los sobrevivientes de 
agresiones sexuales en la niñez tengan una vía para lograr la justicia. El gobernador 
Cuomo abogó por la aprobación de la Ley de Niños Víctimas en la última sesión 
legislativa, pero los republicanos del Senado se negaron a que fuera sometida a 
votación. El gobernador Cuomo incluyó la Ley de Niños Víctimas como parte de su 
Programa de Justicia durante los primeros 100 días de la nueva sesión legislativa.  
  
El extracto del VIDEO sobre la Ley de Niños Víctimas contenida en el Discurso del 
Programa de Justicia del Gobernador Cuomo, está disponible en YouTube aquí y en 
formato de calidad de TV (h.264, mp4) aquí.  
   
«Ha habido una degradación de la justicia para los sobrevivientes de agresiones 
sexuales a menores, que han sufrido durante décadas por los actos de las figuras de 
autoridad en las que más confiaban. Eso se terminará este año con la promulgación de 
la Ley de Niños Víctimas, que le brindará a los sobrevivientes una vía para lograr la 
justicia tan largamente esperada», dijo el gobernador Cuomo. «Durante años los 
republicanos del Senado han bloqueado, inaceptablemente, la aprobación de este 
proyecto de ley crucial; pero en colaboración con la nueva mayoría legislativa 
progresista, tenemos la oportunidad de garantizar que los perpetradores de estos actos 
atroces sean responsabilizados y que los sobrevivientes de agresiones sexuales en la 
niñez tengan una oportunidad en la corte».  
  
Este proyecto de ley brindaría el alivio necesario a menores víctimas de agresión 
sexual mediante la modificación de las leyes anticuadas de Nueva York, para 
garantizar que los perpetradores sean responsables de sus acciones 
independientemente de cuándo ocurrió el delito. Según la ley actual, los delitos de 
agresión sexual a menores no pueden ser procesados después de cinco años desde su 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-agenda-first-100-days-2019-justice-agenda
https://www.youtube.com/watch?v=8JWBwxW3fcA&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/PiUX5fEhUu


ocurrencia, y las demandas civiles por esta conducta deben presentarse dentro de los 
tres años posteriores al cumpleaños número 18 de la víctima.       
  
Esta legislación:  
  

• Incrementa la cantidad de tiempo durante el cual los perpetradores de 
estos delitos pueden ser responsabilizados penalmente;    

• Permite que las víctimas de estos delitos inicien una demanda civil en 
cualquier momento antes de que alcancen los 50 años de edad;    

• Proporciona a las víctimas cuyas reclamaciones han tenido la barrera del 
tiempo una nueva oportunidad para presentar su caso en un tribunal, 
abriendo un período de un año para que empiecen la medida;  

• Elimina la necesidad de presentar una notificación de reclamo por delitos 
sexuales cometidos contra un menor;   

• Requiere capacitación judicial con respecto a delitos relacionados con la 
agresión sexual a menores;   

• Autoriza a la Oficina de Administración de Tribunales a promulgar reglas y 
regulaciones para la adjudicación oportuna de acciones revividas.   

  
Este proyecto de ley es consistente con la legislación patrocinada por el senador Brad 
Hoylman y la asambleísta Linda Rosenthal.  
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