
SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES COMO VICTIMA DE UN CRIMEN 

Como víctima de un crimen, usted puede haber experimentado alguna lesión, pérdida, confusión, o alteración en su 

vida. Pueden ocurrir sentimientos tales como un choque impresionante,  incredulidad, temor, vulnerabilidad, enojo 

y frustración. Durante este tiempo puede ser útil para usted tener información y comprensión sobre el sistema 

criminal de justicia. La Enmienda de Los Derechos de la Victima afirma lo siguiente: Cualquier persona víctima de 

una acción criminal, o delegado de esa persona, guardián legal, o  miembros inmediatos sobrevivientes si la persona 

ha fallecido, tendrán derecho de ser oídos cuando sea  pertinente, de ser informados y estar presentes en todas las 

etapas criticas del proceso  criminal de justicia, al menos que la corte o el Fiscal del Distrito determine que la exclusión 

de la víctima es necesaria para proteger el derecho del acusado a un justo juicio o la confidencialidad de 

procedimientos para menores. Toda la terminología, incluyendo el término “etapas críticas” serán definidas por la 

asamblea general (Articulo II, Sección 16ª Colorado. State Constitution). 

DELITOS CUBIERTOS  POR  LA LEY DE LOS DERECHOS DE VICTIMAS 

 Homicidio  premeditado (asesinato de primer grado) y homicidio impremeditado (asesinato  de segundo 

grado)  

 Homicidio sin premeditación 

 Homicidio con negligencia y homicidio vehicular 

 Agresión 

 Amenaza 

 Secuestro 

 Asalto sexual  

 Incesto e Incesto agravado 

 Delitos en relación con prostitución infantil 

 Abuso de menores o de niños 

 Explotación sexual de niños 

 Delitos contra adultos en situación de  riesgo 

 Exposición indecente 

 Invasión de privacidad con propósito de gratificación sexual 

 Violación de una orden de protección criminal expedida contra una persona culpable de asalto sexual 

 Robo con circunstancias agravantes, bajo la influencia de drogas        

 Robo de primer grado 

 Delitos cuya base es la violencia doméstica 

 Descuido al conducir cuyo resultado es la muerte de otra persona 

 Falta de detenerse en la escena de un accidente cuyo resultado es la muerte de otra persona 

 Asecho 

 Intimidación étnica o crimen motivado por prejuicio 

 Represalia contra víctimas, testigos, juez, fiscal o miembro de un jurado 

 Interferencia con una víctima o testigo 

 Intimidación e intimidación agravada de una víctima o testigo y 

 Cualquier intento criminal, conspiración, o accesorio que envuelve los delitos arriba especificados. Si una 

víctima muere o esta incapacitada, estos derechos se garantizan al esposo/a, madre/padre, hijo/a, 

hermano/a, abuelo/a, o a cualquier persona que legalmente puede representar a la víctima. 
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ETAPAS CRÍTICAS 

Los derechos de una víctima están relacionados con ciertas “etapas críticas” en el proceso de justicia criminal. 

“Estas etapas incluyen: 

 Presentación de cargos y la decisión de no presentar cargos 

 La audiencia preliminar 

 Reducción o modificación de fianza 

 Audiencia de lectura de Cargos 

 Audiencia para peticiones jurídicas 

 Cualquier citación legal para obtener expedientes de la víctima de salud mental, expedientes médicos, 

educación, o   expedientes de compensación de víctimas 

 Cualquier situación legal para obtener expedientes de salud mental de la víctima, expedientes médicos, 

educación, o expedientes de compensación de víctimas. 

 El jurado 

 Audiencia de sentencia 

 Post-convicción audiencia de prueba de DNA 

 Revisión de apelación o decisión de apelación 

 Reconsideración de sentencia 

 Audiencia de revocación de libertad condicional 

 Documentación de una queja, citatorio, orden judicial de arresto por el  departamento de libertad 

condicional por falta de reportarse  ante el tribunal o porque se desconoce  el domicilio de la persona 

acusada de un crimen. 

 Cambio de jurisdicción legal o transferencia de supervisión de libertad condicional 

 Solicitud de liberación  de supervisión de libertad condicional antes de la fecha de expiración de la 

sentencia del acusado 

 Solicitud de liberación de servicios de corrección de la comunidad antes de la fecha de expiración de la 

sentencia del acusado. 

 Ataque contra una decisión judicial o condena para el cual se ha establecido una audiencia. 

 Audiencia de solicitud de libertad condicional 

 Audiencia de revocación de libertad condicional, liberación, o descargo de encarcelamiento  de una persona 

convicta de  un crimen  

 Transferencia o colocación de una persona convicta  de un crimen a una instalación no segura. 

 Transición de una persona convicta de un crimen de un local  residencial a local no residencial 

 Transferencia, liberación, o fuga  de un hospital estatal de una persona convicta de un crimen. 

 Cualquier audiencia concerniente a una petición de sellar los archivos en un caso. 

 Cualquier modificación de los términos y condiciones de libertad condicional ordenada por la corte.  

 Cualquier  solicitud por un ofensor sexual para terminar su inscripción en el registro de ofensores sexuales 

 La ejecución de un ofensor en un caso de pena capital. 

 La muerte de un ofensor mientras se encuentra en prisión o mientras esté bajo la jurisdicción del Estado de 

Colorado. 

 

*Además del derecho de ser informado/a y de estar presente, la victima también tiene derecho a ser escuchado/a 

durante audiencias relacionadas a la reducción o modificación de fianzas, en audiencias para pedir modificación a 

la provisión “no contacto” de una orden de protección, en audiencias concernientes a citatorios para  expedientes 

privilegiados de víctimas , o la disposición de un caso, por ejemplo: cuando se acepta una apelación negociada, y 

durante la sentencia, incluyendo la fecha, hora, y lugar de cualquier audiencia para modificación de una sentencia. 
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LEY DE DERECHOS DE LAS VICTIMAS 

El siguiente es un resumen de los derechos garantizados por la ley de Derechos de las Victimas (siglas en inglés: 

VRA). Para una lista completa de sus derechos puede referirse a Colorado Revised Statutes § 24-4.1-301 § 24-4.1-

304 o puede comunicarse a la oficina de la Fiscalía al  (970)252-4260. 

 Ser tratado/a con justicia, respeto y dignidad 

 Ser informado/a acerca de todas las etapas criticas del proceso de justicia criminal (las víctimas de delitos 

deberán pedir notificación por escrito en las etapas criticas después de la sentencia) 

 Estar presente en etapas críticas especificadas en el proceso de justicia criminal (las etapas criticas post- 

sentencia son incluidas únicamente cuando una víctima ha optado por pedir esa información) 

 Pedir, al cumplir 18 años de edad, ser el punto de contacto para notificación a victimas 

 Pedir que la corte, dentro de sus recursos, organice y provea para la víctima y su delegado que den 

información además del impacto de la víctima en caso que la víctima o su delegado no puedan asistir a una 

etapa crítica de un proceso de justicia criminal 

 Ser libre de intimidación, acoso, o abuso 

 Ser informado/a acerca de qué pasos podrán ser tomados  si hay intimidación o acoso de parte de una 

persona acusada o sentenciada por un crimen o por cualquiera que actúe en nombre de esa persona. 

 Ser informado a cerca de servicios de protección disponibles, incluyendo la existencia de una orden de 

protección criminal, y como pedir protección para un domicilio 

 Estar presente y ser escuchado/a con respecto a reducción o modificación de fianza, aceptación de un 

acuerdo de apelación, sentencia, o modificación de una sentencia 

 Consultar con el Fiscal antes de cualquier disposición del caso o antes que el caso vaya a juicio y ser 

informado de la decisión final del caso. 

 Ser informado/sobre el estatus del caso y de cualquier cambio de citas o cancelaciones, si se conocen con 

anticipación 

 Preparar una Declaración del Impacto de la Victima y estar presente y/o ser oído/a durante la audiencia de 

sentencia (el acusado tendrá derecho de ver esta Declaración de Impacto de la Victima 

 Que la corte determine la restitución y ser informado/a del derecho de seguir un juicio civil contra la 

persona convicta del delito 

 Prevenir a cualquier persona en cualquier procedimiento judicial de dar testimonio referente al domicilio, 

teléfono, lugar de empleo y otra información de la victima 

    Pedir que las agencias tengan cuidado cuando pidan que el seguro social sea redactado 

    Recibir pronto retorno de la propiedad  cuando ya no se necesiten como evidencia. 

   Ser informado/a de disponibilidad de asistencia financiera  y servicios en la comunidad 

   Ser proporcionado con servicios de intercesión adecuada con empleadores o  patrones con respecto a           

comparecencias en el tribunal y reuniones con oficiales del sistema de justicia criminal 

  Tener la seguridad de que durante cualquier procedimiento criminal del tribunal, el fiscal  y otros oficiales 

de  justicia tomarán acciones adecuadas para realizar una rápida y justa resolución de los procedimientos del 

tribunal 

 Cuando sea posible, tener disponible un área de espera segura durante los procedimientos del tribunal 

 Saber si un citatorio es pedido para los expedientes de una víctima y ser oído/a antes de que se haga una 

decisión en el citatorio  

 Ser notificado/a cuando un ofensor sea referido a la correccional y proveer una declaración de impacto a la 

mesa directiva de la correccional  de la comunidad. 
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 A petición escrita, ser informado/a cuando una persona acusada o convicta de un crimen sea puesta en 

libertad, cambie de lugar o transferencia de supervisión probatoria de una jurisdicción a otra, puesto en 

libertad condicional, escape o huya  de prueba condicional, es permanentemente transferido de/o puesto en 

libertad de la cárcel del condado, y cuando el ofensor sea transferido de un lugar residencial a otro no 

residencial. 

 A petición escrita, ser informado/a cuando una persona convicta de un crimen contra una víctima sea 

transferida a una instalación  correccional no segura, o un programa, o es permanente o condicionalmente 

transferido o puesto en libertad de cualquier hospital del estado. 

 A petición escrita,  ser informado-a/oído-a en relación con cualquier reconsideración de sentencia, libertad 

condicional o  cambio de sentencia 

 Ser informado/a sobre cualquier moción del departamento de libertad condicional de modificar los términos 

y condiciones de la libertad condicional 

 Pedir notificación de etapas críticas futuras de un crimen cometido antes de 1993 cuyo ofensor es arrestado 

por el crimen o todavía está sirviendo una sentencia por el crimen. 

 El derecho, a discreción del Fiscal del Distrito de revisar toda o una porción del reporte de la pre-sentencia 

por el  departamento de libertad condicional. 

 Ser informado/a sobre los resultados de cualquier prueba de HIV ordenada por la corte 

 Ser notificado/a de una decisión de llevar a cabo una prueba de DNA post-condena con el propósito de 

establecer la inocencia del ofensor 

 Ser informado sobre la disponibilidad de prácticas restaurativas de justicia 

 Ser informado/sobre cualquier derecho que la víctima tenga de acuerdo a la Constitución de los Estados 

Unidos o del estado de Colorado,  

 Ser informado/a del proceso para reforzar el cumplimiento con VRA (Ley de Derechos de Victimas) 

 

LAS RESPONSABILIDADES DE LA VICTIMA INCLUYEN: 

 Las víctimas de un crimen tienen las siguientes responsabilidades:  

 Mantener informadas a las autoridades apropiadas de justicia criminal acerca del nombre, domicilio, 

dirección de correo electrónico y número de teléfono del/ la representante de la víctima, y de cualquier 

cambio en esta información. 

 Proporcionar una petición escrita a la agencia apropiada si la victima desea ser notificada sobre 

información con respecto al proceso post-condena. Los formularios de dichas peticiones pueden ser 

obtenidos a través de la Oficina del Fiscal del Distrito, Departamento de Libertad Probatoria, Departamento 

de Correcciones, División de Corrección Juvenil, o a través de la cárcel local. 

 Para víctimas de casos sin resolver para los cuales el crimen tiene un estatuto de limitaciones de más de 

tres (3) años, solicitar por escrito una actualización anual acerca del estado del caso.  

 Solicitar notificación acerca de la liberación de la cárcel del condado de una persona acusada o condenada 

por un crimen. 

  Solicitar notificación por el tribunal de alguna petición por parte del acusado de eliminar el requisito de 

inscribirse en el registro de ofensores sexuales; y  

 Solicitar que oficiales de servicios correccionales mantengan la confidencialidad de la dirección, teléfono, 

lugar de empleo y otra información personal de la víctima.  

 

Qué hacer si siente que a usted no se le han proporcionados sus derechos:  

Si es posible, primeramente intente buscar cumplimiento a nivel local. Esto puede incluir,  pero no 

se limita a:  
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 Ponerse en contacto con la persona que usted siente que no le ha proporcionado sus derechos y explicar 

específicamente  qué no se ha hecho. 

 Buscar la ayuda de su intercesor/a de víctimas, o de otras personas que le estén proporcionando apoyo, 

tales como un/a consejero/a, y  

 Buscar la ayuda de funcionarios electos o del jefe de la agencia que usted siente que no le está 

proporcionando sus derechos. 

Si usted siente que no puede tratar con sus preocupaciones a nivel local, puede pedir la asistencia 

del comité Consultativo de Servicios para Víctimas de Crímenes poniéndose en contacto con la 

Especialista de la Ley de Derechos de Victimas a:  

 

Andi Martin, VRA Specialist, DCJ, 

700 Kipling Street, Suite 1000 

Denver, CO 80215-5865 

(303) 239-5719 

1-888-282-1080 Sin Cargos 

 (Fuera del área metropolitana de Denver) 

DEFINICIONES ÚTILES: 

Acusación Formal (Arraignment): Audiencia en la que el acusado se declaró culpable o no culpable después de 

una audiencia preliminar. Los testigos no están en esta audiencia. 

Fianza (Bond): Dinero o propiedad que se le promete o se le da al Tribunal para asegurar que el acusado regrese a 

la corte después de salir de la cárcel.  

Compensación a la Victima (Victim Compensation): Un programa para ayudarles a las víctimas de un delito a 

pagar gastos médicos o gastos del sepelio, terapia de salud mental o sueldos perdidos. Se tiene que escribir un 

informe de la policía. Para aplicar, llame al 970-252-4266. 

Aplazamiento (Continuance): Cuando se posterga una audiencia. 

Acusado (Defendant): La persona acusada del delito. 

Disposición (Disposition): cuando se resuelve un caso sin juicio. 

Estableciendo Cargos (Filing of Charges): Presentación de los cargos escritos al secretario del tribunal. El 

documento se llama una acusación formal.  

Ningún Contacto (No Contact): Una condición de fianza bajo la que el acusado no puede comunicarse con la 

victima ni por teléfono, ni carta, o por medio de otra persona.  

Negociaciones sobre Alegatos (Plea Negotiations): El acusado se declara culpable a un cargo, a cambio de una 

sentencia que puede ser menor que si fuera condenado de todos los cargos en un juicio.  

Audiencia Preliminar (Preliminary Hearing): Una audiencia para determinar si hay suficiente evidencia para ir 

a juicio. Esta es la primera audiencia en la que es posible que los testigos tengan que atestiguar  

Conferencia Antes del Juicio (Pretrial Conference): Una audiencia en la que el acusado se declara o culpable o 

no culpable. 

Condena Condicional (Probation): Libertad de una persona condenada de un delito bajo la condición que se 

comporte bien, como un alternativo a encarcelamiento.  
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Restitución (Restitution): Después de la condena, el acusado poder ser obligado  a pagarle a la víctima pérdidas 

financieras que haya pagado personalmente (out of pocket expenses).  

Sentencia (Sentence): El castigo que se le da al acusado por un juez al ser condenado de un delito. 

Citatorio (Subpoena): Una orden que se manda por correo o que se entrega personalmente para que un testigo 

comparezca en la corte.  

Juicio (Trial): Una examinación de asuntos de hecho y de ley ante un juez o un jurado. La evidencia para 

determinar si el acusado sea culpable de haber cometido un crimen.  

 

Usted puede calificar para asistencia del Fondo de Compensación para Víctimas (CVC).  Para mayor información 

comuníquese con la oficina de la Fiscalía al (970) 252-4266. 


