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GOBERNADOR CUOMO FIRMA MEDIDA DE LEY QUE CRIMINALIZA LA 
PUBLICACIÓN DE PORNO DE VENGANZA 

   
La Nueva Ley Marca Un Logro Clave En La Agenda del Gobernador De Justicia 

Para La Mujer 2019 
   

Cuomo: «Nuestras leyes no han seguido el ritmo de la tecnología, lo cual ha 
conllevado a los abusadores a poder usarla para acosar, intimidar y humillar a 
sus parejas íntimas. Al criminalizar la publicación de venganza pornográfica, 

estamos empoderando a las víctimas de este acto atroz para que actúen contra 
sus abusadores y puedan usar la justicia a su favor». 

   
   
 

El gobernador Cuomo firmó hoy la ley S.1719C / A.5981, criminalizando la publicación 
de "venganza porno" o el intercambio o publicación no consensual de una imagen 
íntima. Esta nueva ley somete a los abusadores a sanciones penales de hasta un año 
de cárcel, además de daños civiles, y permite a las víctimas solicitar una orden judicial 
para eliminar estas imágenes en línea. 
   
«Nuestras leyes no han seguido el ritmo de la tecnología y cómo los abusadores 
pueden usarla para hostigar, intimidar y humillar a las parejas íntimas», dijo el 
gobernador Cuomo. «Al criminalizar la publicación de pornografía de venganza, 
estamos empoderando a las víctimas de este acto atroz para que tomen medidas 
contra sus abusadores y les muestren un camino hacia la justicia». 
    
«Como parte de nuestra Agenda de Justicia para la Mujer, estamos enfocados en 
cambiar una cultura que permite el sexismo y la violencia contra la mujer», dijo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. «Esta legislación garantiza que los neoyorquinos no 
sean víctimas de la liberación no consensual de imágenes íntimas, lo que les permite 
tomar medidas con el fin de eliminar imágenes del internet y someter a los abusadores 
a penas de cárcel. Este es otro paso importante en nuestros objetivos generales para 
lograr verdaderos beneficios sociales, económicos, justicia racial y de género de una 
vez por todas». 
  
Específicamente, esta legislación: 

 
• Define "venganza porno" como el acto criminal de diseminación ilegal o publicación de 
una imagen íntima cuando se hace con la intención de causar daño al bienestar 



emocional, financiero o físico de otra persona y cuando la imagen se tomó con una 
expectativa razonable de que la imagen quedaría privada. 
• Establece el acto de diseminación ilegal o publicación de una imagen íntima como un 
delito menor de Clase A. 
• Modifica la Ley de Derechos Civiles para permitir que las víctimas de "pornografía de 
venganza" busquen un recurso civil por daños. 
  
La senadora Monica R. Martinez dijo: «Me enorgullece defender este tema a nivel de 
condado, y hoy me siento honrado de estar junto a mis colegas en la aprobación de 
esta legislación de vital importancia a nivel estatal la cual protegerá a las víctimas de 
este crimen particularmente atroz. Estamos enviando un fuerte mensaje de que este 
comportamiento ya no será tolerado en el estado de Nueva York, y al hacerlo estamos 
capacitando a las víctimas para que tomen una posición en contra de este tipo de 
violación. Quiero expresar mi gratitud a las personas que se han presentado para 
compartir sus poderosas historias y a los grupos de defensa que han dado voz a las 
víctimas». 
  
El asambleísta Edward C. Braunstein dijo: «Esta nueva ley categorizará como delito 
menor de Clase A, el diseminar pornografía de venganza, poniendo a la disposición de 
los fiscales las herramientas necesarias para castigar a aquellos que llevan a cabo este 
tipo de comportamiento censurable. Además, Nueva York se convertirá en la primer 
Estado en la nación que permitirá que las víctimas soliciten una orden judicial ordenada 
por la corte con motivo de exigir que los sitios web eliminen las imágenes ofensivas. 
Gracias al gobernador Cuomo por firmar esta importante medida en ley. También me 
gustaría expresar mi gratitud a Carrie Goldberg, una víctima, así como a Santuario para 
Familias, Iniciativa Cibernética de Derechos Civiles, y Fuerza de Trabajo Cibernética en 
Contra del Abuso Sexual, por su incansable trabajo de defensa en este tema». 
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