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GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN DESTINADA A ACABAR CON 

LA VIGILANCIA NO AUTORIZADA DE LA PROPIEDAD PRIVADA   
   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy una legislación para acabar con la 
invasión no autorizada de la privacidad mediante videovigilancia. Tomando en cuenta 
las denuncias relacionadas con la instalación de cámaras para filmar ilegalmente la 
propiedad privada de los vecinos, este proyecto de ley (S.870A / A.861A) establece el 
derecho privado de tomar medidas por daños y perjuicios debido a la invasión ilegal de 
la privacidad en el patio del vecino.  
   
«Todos deben sentirse seguros en su propio hogar y en el patio de su casa», dijo el 
gobernador Cuomo. «Esta legislación acabará con la conducta perturbadora de 
algunos, y les dará a los neoyorquinos recursos legales y tranquilidad para proteger su 
privacidad y potencialmente su propia seguridad personal».  
   
La vigilancia ilegal pasó a ser un delito en el 2003, sin embargo, sólo establece penas 
criminales para la videovigilancia ilegal cuando la grabación se produce en un entorno 
con «expectativa razonable de privacidad» (como por ejemplo un baño o un vestuario) 
o si el perpetrador invade la propiedad para filmar o instalar una cámara.  
   
Este proyecto de ley ofrece protecciones adicionales para los propietarios, brindándoles 
la oportunidad de demandar a un vecino por invasión de la privacidad, si el vecino 
graba secretamente actividades recreativas en el patio de la casa de esa persona.  
  
La senadora Catharine Young dijo: «Proteger la privacidad de los neoyorquinos es 
primordial para garantizar un sentido de seguridad para los individuos y las familias en 
su propiedad. Esta legislación extenderá las protecciones para el derecho que tiene un 
individuo a tener privacidad en el patio de su casa, y que acabará con las invasiones 
ilegales de la privacidad que pudiera ocurrir en su propiedad. Felicito al Gobernador por 
aprobar hoy esta importante  ley.   
   
El asambleísta Edward C. Braunstein dijo: «Es inquietante saber que algunas 
personas hayan filmado intencionadamente a sus vecinos, incluyendo a niños 
pequeños, en los patios de sus casas. Desde que introduje esta legislación en la 



Asamblea, me he enterado de muchas personas de todo el estado que han sido 
victimas de esta práctica, esta ley les proporcionará a las familias un recurso legal en 
caso de que alguien intente invadir la privacidad que ellos merecen tener en el patio de 
sus casas.  
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