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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PARA DETENER LAS 
DEMANDAS FRÍVOLAS DESTINADAS A INTIMIDAR, AGREDIR O LIMITAR  

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  
  

La nueva ley impide las "demandas estratégicas contra la participación pública" 
abusivas, conocidas como demandas SLAPP  

  
Exige que se recuperen los costos y los honorarios de abogados en lo que 

respecta a las SLAPP  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy una ley que protege los derechos de los 
ciudadanos a la libertad de expresión y petición al impedir "demandas estratégicas 
contra la participación pública" abusivas, conocidas como SLAPP, por sus siglas en 
inglés. Las demandas SLAPP son litigios frívolos iniciados por demandantes 
adinerados que pueden destinar grandes sumas de dinero a litigios costosos y 
extensos para obstaculizar a aquellos que ejercen su derecho a la libertad de 
expresión. La ley modifica la Ley de Derechos Civiles para exigir que se recuperen los 
costos y los honorarios de los abogados en relación con estas demandas frívolas, lo 
que disuadirá a los demandantes de presentar tales demandas en primer lugar.  
  
"Por demasiado tiempo, los intereses poderosos y adinerados han utilizado demandas 
frívolas para hostigar e intimidar a sus críticos al agobiarlos con honorarios legales 
exorbitantes y procesos legales extensos. Eso se termina ahora". comentó el 
gobernador Cuomo. "Me enorgullece firmar esta ley, que protege el derecho 
fundamental de los neoyorquinos a la libertad de expresión sin temor a acoso o 
intimidación por parte de aquellos que tienen más dinero que ellos".  
  
Esta legislación modificará la ley de derechos civiles para proteger los derechos de la 
primera enmienda de los neoyorquinos. Las protecciones legales actuales son 
demasiado limitadas para garantizar la máxima protección del libre ejercicio de los 
derechos de expresión, petición y asociación. La ley actual no permite que los 
tribunales asignen costos y honorarios legales a los acusados cuando se determina 
que fueron víctimas de demandas SLAPP. Esta legislación deja en claro que los 
honorarios profesionales asociados con las demandas SLAPP deben ser otorgados a 
las víctimas si se determina que la demanda se inició de mala fe, lo que estimulará 
solo litigios meritorios.  
  



 

 

El senador Brad Hoylman expresó: "Es inaceptable que los intereses de adinerados 
y poderosos, como Donald Trump, hayan podido abusar del sistema de justicia civil de 
Nueva York al presentar demandas sin méritos contra sus críticos con la intención de 
acosarlos, intimidarlos y llevarlos a la quiebra. Eso acaba hoy. Con la firma de este 
proyecto de ley, Nueva York tendrá una de las leyes más estrictas contra las 
demandas SLAPP en el país, que protegerá la libertad de expresión de los 
neoyorquinos contra bravucones vengativos. Agradecemos a la líder de la mayoría en 
el Senado Stewart-Cousins, la asambleísta Weinstein y al gobernador Cuomo por su 
liderazgo en la promulgación de esta importante ley".  
  
La asambleísta Helene Weinstein manifestó: "El peligroso mensaje que envían 
estas demandas es que criticar tendrá su precio. La experiencia reciente ha 
demostrado que hay un número cada vez mayor de personas acaudaladas que han 
dado un uso vergonzoso al sistema judicial de Nueva York como un medio para 
hostigar a los neoyorquinos que los desautorizaron públicamente. Estas demandas se 
inician no porque tengan alguna posibilidad de éxito —no la tienen—, sino para 
asegurarse de que otros no se expresen públicamente por temor a ser demandados. 
Deseo expresar mi gratitud al senador Hoylman por su patrocinio en el Senado y al 
gobernador Cuomo por aprobar este proyecto de ley para proteger a todos los 
neoyorquinos".  
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