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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA 4º PROPUESTA DEL ESTADO DEL 
ESTADO DEL 2020: CIERRA EL VACÍO LEGAL ANTE EL ABUSO SEXUAL EN 

ESTADO DE INTOXICACIÓN  
   

Nueva York avanza la legislación aclarando que la capacidad de la víctima para 
dar su consentimiento se ve comprometida si estaba en estado de intoxicación 

voluntaria o involuntariamente  
   

Proporciona a los fiscales la capacidad de hacer que los abusadores sexuales 
rindan cuentas ante la ley     

   
Se basa en la innovadora iniciativa «Ya Basta» del Gobernador  

   
Componente clave de la Agenda de Justicia para la Mujer, del 2020 del 

Gobernador   
   

Cuomo: «Nuestras leyes deben proteger a las personas de este estado, no 
condonar el abuso sexual como castigo por consumir alcohol. Con esta 

propuesta estamos diciendo que “Ya Basta” y estamos tomando medidas para 
cerrar este vacío legal sin sentido y ayudar a poner fin a la cultura del abuso de 

una vez por todas».  
   
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, presentó hoy la 4º propuesta de su agenda del 
Estado del Estado del 2020, que cierra el vacío legal ante el abuso sexual en estado de 
intoxicación. Actualmente, la Ley Penal no protege adecuadamente a las víctimas de 
delitos sexuales que no pudieron dar su consentimiento para la actividad sexual debido 
a la intoxicación voluntaria. El Gobernador avanzará la legislación para cerrar este 
vacío legal de una vez por todas, y aclarará que la capacidad de dar su consentimiento 
de una víctima está comprometida si la persona estaba intoxicada voluntaria o 
involuntariamente, dando a los fiscales la capacidad de hacer que los abusadores 
sexuales rindan cuentas ante la ley por sus delitos penales; y les permite a los 
sobrevivientes de abuso sexual obtener la justicia que se merecen.  
   
«La cultura generalizada de la agresión y el abuso sexual ha permanecido en este país 
por mucho tiempo. Si bien, Nueva York tiene unas de las leyes más enérgicas de la 
nación cuando se trata de combatir esta enfermedad insidiosa, un vacío en la ley actual 
permite que los violadores anden sueltos y listos para cometer sus delitos atroces 



basándose en un tecnicismo legal», dijo el gobernador Cuomo. «Nuestras leyes 
deben proteger a las personas de este estado, no condonar el abuso sexual como 
castigo por consumir alcohol. Con esta propuesta estamos diciendo que “Ya Basta” y 
estamos tomando medidas para cerrar este vacío legal sin sentido y ayudar a poner fin 
a la cultura del abuso de una vez por todas».   
  
Cierre de vacío legal  
 
Según la ley actual, una persona se considera incapaz para dar su consentimiento 
cuando está incapacitada mentalmente. Sin embargo, la ley tal como está escrita 
actualmente establece que la incapacidad mental ocurre cuando una persona ingiere 
drogas o alcohol involuntariamente. La exclusión de la incapacidad debido a la 
ingestión voluntaria de drogas o alcohol limita la capacidad de enjuiciar por completo 
las agresiones sexuales, incluso en circunstancias en las que la víctima no dio su 
consentimiento y no pudo darlo para actividades sexuales, y tal incapacidad para dar 
su consentimiento era evidente para el abusador. Este vacío legal frecuentemente 
obstaculiza la capacidad de una víctima de agresión sexual para obtener justicia y 
permite que los abusadores salgan libres. Este año, el gobernador Cuomo avanzará la 
legislación para cerrar ese vacío legal y debidamente aclarará que la capacidad para 
dar su consentimiento de una víctima estaría comprometida si se intoxicó voluntaria o 
involuntariamente.    
   
El gobernador Cuomo ha trabajado constantemente para poner fin a la cultura 
generalizada del acoso sexual, el abuso, la agresión y la discriminación contra las 
mujeres fortaleciendo las protecciones para las mujeres y las sobrevivientes de delitos 
sexuales y ayudando a romper las barreras que a menudo impiden que las 
sobrevivientes obtengan justicia. El año pasado, el Gobernador adelantó y aprobó una 
legislación que extendió o eliminó los estatutos de limitación para ciertos delitos 
sexuales, lo que para estos casos facilitará el enjuiciamiento y que las víctimas puedan 
recibir recursos. El gobernador Cuomo también aprobó disposiciones legales que 
extienden las protecciones contra violaciones para víctimas de delitos sexuales en los 
tribunales. Estas leyes se basan en el progreso de la innovadora iniciativa del 
Gobernador «Ya Basta" que garantiza que los colegios y universidades de Nueva York 
estén previniendo y respondiendo a la agresión sexual, la violencia en el noviazgo, la 
violencia doméstica y el acoso en los campus.  
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