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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA UNA LEY QUE EXIGE A LOS OFICIALES 
DE POLICÍA DEL ESTADO DE NUEVA YORK QUE USEN CÁMARAS 

CORPORALES Y CREA LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE  
CONDUCTAS INDEBIDAS DE LA POLICÍA  

  
Las nuevas leyes ayudarán a promover la rendición de cuentas y a mejorar la 

transparencia en las fuerzas de seguridad pública  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy una ley que exige a todos los oficiales 
de policía del estado de Nueva York que lleven cámaras corporales mientras están 
patrullando (S.8493/A.8674); y que crea la Oficina de Investigación de Conductas 
Indebidas de la Policía (S.3595-C/A.10002).  
  
"La relación entre las fuerzas de seguridad pública y las comunidades que sirven no 
está funcionando", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York es la capital 
progresista de la nación, y estamos liderando el camino al promulgar reformas reales 
para aumentar la transparencia en la vigilancia policial, promover la rendición de 
cuentas entre nuestras agencias de seguridad pública y, en última instancia, reparar 
esa relación desgastada entre la policía y la comunidad".  
  
Uso obligatorio de cámaras corporales (S.8493/A.8674)  
Esta nueva ley exige que todos los oficiales de patrulla de la Policía del estado de 
Nueva York usen cámaras corporales durante los patrullajes para grabar de inmediato 
antes de que un oficial salga de la patrulla para interactuar con una persona o manejar 
una situación; todos los usos de la fuerza; todos los arrestos y citaciones; todas las 
interacciones con personas sospechosas de actividad delictiva; todas las búsquedas 
de personas y propiedades; cualquier llamada a un delito en curso; acciones de 
investigación que involucren interacciones con ciudadanos; cualquier interacción con 
una persona emocionalmente perturbada; y cualquier caso en el que un funcionario 
sienta algún peligro inminente o la necesidad de documentar su tiempo de servicio. La 
ley también exige que las fuerzas de seguridad pública mantengan registros de los 
videos de todas estas interacciones.  
  
El senador Kevin Parker expresó: "Con demasiada frecuencia, las injusticias no se 
ven y los oficiales de policía se sienten alentados a actuar como juez y jurado. Las 
cámaras corporales disminuirán la falta de confianza entre la policía y las 
comunidades a las que sirven. Gracias al Gobernador por promulgar esta ley tan 
importante".  
  



 

 

La asambleísta Latrice Walker enfatizó: "Como una de las agencias de policía 
estatales más grandes del país, la Policía del estado de Nueva York debe ser una de 
las primeras agencias en dar el ejemplo para mostrarles a las demás cómo utilizar de 
forma adecuada las cámaras corporales para proporcionar transparencia y rendición 
de cuentas a la sociedad. Esta ley ayudará a sacar a la luz cuando se utiliza la fuerza 
excesiva, y espero que finalmente reduzca la cantidad de incidentes de "uso de la 
fuerza" y tome un primer paso fundamental en la reparación de la confianza entre las 
fuerzas de seguridad y las comunidades a las que sirven".  
  
Creación de la Oficina de Investigación de Conductas Indebidas de la Policía 
(S.3595-C/A.10002)  
Esta nueva ley establece la Oficina de Investigación de Conductas Indebidas de la 
Policía, organismo independiente dentro del Departamento de Derecho, para revisar, 
estudiar, auditar y hacer recomendaciones a las agencias policiales del Estado con el 
objetivo de mejorar la efectividad de la aplicación de la ley; aumentar la seguridad 
pública; proteger las libertades y los derechos civiles; garantizar el cumplimiento de las 
protecciones constitucionales y las leyes locales, estatales y federales; y aumentar la 
confianza de la ciudadanía en las fuerzas de seguridad. La oficina también manejará 
las denuncias por conducta indebida en todo el Estado sobre cualquier agencia de 
seguridad pública local. A diferencia del fiscal especial, que solo se activa en el caso 
de una muerte relacionada con la aplicación de la ley, la oficina permitirá una revisión 
independiente de las denuncias por conducta indebida para cualquier agencia de 
seguridad local. Para las agencias de policía del Estado, el inspector general del 
Estado y el inspector general de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, 
por sus siglas en inglés) y el inspector general de la Autoridad Portuaria tienen su 
jurisdicción expandida para recibir denuncias de conducta indebida de las fuerzas de 
seguridad pública.  
  
El senador Kevin Parker expresó: "Ya es hora de que Nueva York asegure una 
supervisión consistente de las fuerzas de seguridad pública locales en todo el Estado. 
La Oficina de Investigación de Conductas Indebidas de la Policía mejorará las 
políticas, prácticas y procedimientos al proporcionar un escrutinio independiente 
adicional para detectar cuándo nuestra policía local puede estar fallando en abordar 
problemas sistemáticos o actos indebidos individuales. Espero que, cuando esté en 
pleno funcionamiento, sea una medida preventiva para la conducta indebida que 
afecta a nuestros departamentos de policía y que restablezca la confianza de nuestras 
comunidades. Gracias, gobernador Cuomo, por promulgar esta ley tan importante".  
  
El asambleísta Al Taylor señaló: "Años de mala conducta policial y uso de la fuerza 
excesiva, a menudo letal, en las comunidades de color demuestran que hasta ahora 
las herramientas que utilizamos para abordar este problema dentro de las agencias de 
seguridad han sido deplorablemente inadecuadas. Después de las muertes de George 
Floyd, Breonna Taylor y muchos otros, Estados Unidos salió a decir basta y exigió un 
cambio real. El establecimiento de la Oficina de Investigación de Conductas Indebidas 
de la Policía dentro de la Fiscalía General del Estado requerirá que las investigaciones 
de conducta indebida de la policía sean dirigidas por un organismo independiente e 
imparcial en lugar de los fiscales locales. Este cambio traerá transparencia y rendición 
de cuentas muy necesarias a las agencias de seguridad pública en todo Nueva York, 
creando un sistema más seguro y justo para todos nosotros. Gracias, gobernador 



 

 

Cuomo, por aprobar este proyecto de ley y ayudar a Nueva York a liderar el camino 
para abordar las desigualdades de nuestro sistema de justicia penal".  
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