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ARTICULO 4.1 
COMPENSACION DE VICTIMA DE CRIMEN Y DERECHOS DE VICTIMAS Y TESTIGOS 

 
Referencias Cruzadas: Para restitución como condición de libertad condicional ver § 16-11-
204.5; para restitución a víctimas de crimen generalmente, ver artículo 28 del título 17; para  
“Ley de Protección de 1984 de Víctimas y Testigos en Colorado” ver la parte 7 del artículo 8 
titulo 18; para restitución de menores delincuentes bajo el “Código de Menores de Colorado” 
ver § 19-2-918; para asistencia a víctimas y testigos de crímenes, ver artículo 4.2 de este título. 
 

 PARTE 1 LEY DE COMPENSACION A VICTIMA DE CRIMEN 
 

24-4,1-100.1  Título breve. 
 
Esta parte será conocida y puede ser citada como la “Ley de Colorado de Compensación a 
la Victima”. 
 
Fuente: L82: Sección completa añadida,  P364 § 1, efectiva Marzo 22. L84: Sección completa 
enmendada, p. 657 § 5,  efectiva  Mayo 14. 
 
24-4.1-101 Declaración Legislativa. 
 
La asamblea general encuentra que un sistema penal de justicia efectivo requiere la protección 
y asistencia de víctimas de crimen y miembros de las familias inmediatas de dichas víctimas 
para poder preservar la dignidad individual de las víctimas y para animar a una mayor 
cooperación pública en la captura y persecución de criminales. La asamblea general intenta 
proveer protección y asistencia a víctimas y miembros de las familias inmediatas de las 
víctimas al declarar e implementar los derechos de tales personas y al aminorar la carga 
financiera impuesta en las víctimas debido a los crímenes cometidos. Este artículo será 
liberalmente interpretado para lograr dichos propósitos. 
 

Fuente: L.81: Artículo completo añadido, p 1135 § 5, efectivo julio 1, L.92: Sección completa 
enmendada, p. 415 § 1, efectiva enero 14, 1993. 
 

Referencias cruzadas:  Para provisiones constitucionales relacionadas con los derechos de 
víctimas de crimen, ver la sección 16ª del artículo II de la constitución de Colorado; para 
provisiones estatutarias relacionadas con los derechos de víctimas y testigos de crímenes, ver 
la parte 3 de este artículo. 
 

C.J.S.  Ver 81ª C.J.S.,  Declara, § 195. 
 
24-4.1-101 Declaración Legislativa. 
 
La asamblea general encuentra que un sistema penal de justicia efectivo requiere la protección 
y asistencia de víctimas de crimen y miembros de las familias inmediatas de dichas víctimas 
para poder preservar la dignidad individual de las víctimas y para animar a una mayor 



cooperación pública en la captura y persecución de criminales. La asamblea general intenta 
proveer protección y asistencia a víctimas y miembros de las familias inmediatas de dichas 
víctimas al declarar e implementar los derechos de esas personas y al aminorar la carga 
financiera impuesta en las víctimas debido a los crímenes cometidos. Este artículo será 
liberalmente interpretado para lograr dichos propósitos. 
 

Fuente: L.81: Artículo completo añadido, p 1135 § 5, efectivo julio 1, L.92: Sección completa 
enmendada, p. 415 § 1, efectiva enero 14, 1993. 
 

Referencias cruzadas:  Para provisiones constitucionales relacionadas con los derechos de 
víctimas de crimen, ver la sección 16ª del artículo II de la constitución de Colorado; para 
provisiones estatutarias relacionadas con los derechos de víctimas y testigos de crímenes, ver 
la parte 3 de este artículo. 
 

C.J.S.  Ver 81ª C.J.S.,  Declara, § 195. 
 

24-4.1-102. Definiciones. 
 
Como se usa en esta parte 1, al menos que de otra manera lo determine el contexto: 
 
 (1) “Solicitante” significa cualquier víctima de un crimen compensable que somete una 
solicitud para el fondo de compensación bajo esta parte 1. En caso de la muerte de tal víctima, 
el término incluye a cualquier persona que fue su dependiente cuando ocurrió la muerte de 
dicha víctima. 
 
 (2) “El Consejo”: significa el consejo  administración de compensación a víctimas de 
crimen en cada distrito judicial. 
 
 (3) “Menor” significa una persona no casada menor de 18 años de edad. El término 
incluye un menor cuyo padre ha muerto, un hijastro/a, o un hijo adoptivo.  
 
 (4) (a) “Crimen compensable” significa: 
  
 (I) Un hecho intencional, a sabiendas, o negligentemente criminal de una persona, o 
cualquier hecho en violación de la sección 42-4-1301 (1) o (2) C.R.S., que resulta en daño de 
propiedad residencial o en lesión corporal o muerte de otra persona, o resulta en pérdida o 
daño de lentes, dentaduras, dispositivos de audición, u otra prótesis o dispositivo médico 
necesario el cual, si lo ha cometido una persona de completa capacidad legal, es castigado 
como un crimen en este estado; o  
 
 (II) Un hecho en violación de la sección 42-4-1402, C.R.S. que resulta en la muerte de 
otra persona o sección 42-4-1601, C.R.S., donde el accidente resulta en la muerte de otra 
persona. 
 
 (b) “Crimen compensable” incluye ofensas federales que son comparables a las 
especificadas en el párrafo (a) de esta subsección (4) y son cometidas en este estado. 
 
 (5) “Dependiente” significa familiares de una víctima difunta, quien, totalmente o en 
parte, dependían del ingreso de la víctima al tiempo de la muerte de ésta, o que hubieran sido 
dependientes por la incapacidad de la víctima debido a la lesión de la cual resultó la muerte. 
 



 (6) “Pérdida económica” significa detrimento económico que consiste únicamente de 
gastos permitidos, ingreso neto, reemplazo de pérdida de servicios, y, si la lesión causa la 
muerte, la pérdida económica del dependiente. El término no incluye detrimento no-económico. 
 
 (7) “Fondo” significa el fondo de compensación de víctimas de crimen establecido en 
cada distrito judicial.  
 
 (8) “Lesión” significa impedimento físico o condición mental de una persona e incluye 
embarazo. 
 
 (8.5) “Daño de propiedad” significa daño a ventanas, puertas, cerraduras, u otro 
dispositivo de seguridad e incluye daño a una propiedad residencial arrendada. 
 
 (9) “Familiar” significa el esposo/a padre, madre, abuelo/a, padrastro, madrastra, hijo/a,  
nieto, hermano/a, medio hermano/a, o suegros. El término incluye a cualquier persona que 
tiene una relación tipo familiar con una víctima. 
 
 (10) (a) “Victima” significa cualquiera de las siguientes personas que sufrieron daño a la 
propiedad, pérdida económica, o muerte como resultado de un crimen compensable cometido o 
atentado completamente o en parte en este estado: 
 
 (I) Cualquier persona contra quien un crimen compensable es cometido o atentado. Tal 
persona será referida como “victima principal” 
 
 (II) Cualquier persona que intenta asistir o asiste a una víctima principal. 
 
 (III) Cualquier persona pariente de una víctima principal 
 
 (b) “Victima” también significa una persona que sufre lesión o muerte, la causa próxima 
de la cual es un crimen compensable cometido o atentado en presencia de la persona contra 
una víctima principal.   
 
 (c) “Victima” también significa una persona residente de este estado y quien es víctima 
de un crimen que ocurrió fuera de este estado, donde el crimen sería un crimen compensable si 
hubiera ocurrido en este estado  o donde el estado o país en el cual ocurrió el crimen no tiene 
un programa de compensación de víctima de crimen para el cual la persona seria elegible.  
 
 (d) “Victima; también significa una persona residente de este estado herida o muerta por 
un hecho de acto de terrorismo internacional, como se define en 18 U.S.C. sec. 2331, cometido 
fuera de los Estados Unidos. 
 
Fuete: L. 81: Articulo completo añadido, p 1135, § 5, efectivo julio 1. L.83:  (4) y (10) 
enmendado y (8.5) añadido, pp, 669, 854, 1648, §§ 16, 1, 19. Efectivo julio 1. L. 84: IP(1) 
enmendado p 657, § 6, efectivo mayo 14, L. 85: (1)  and (6) enmendado p. 792  
§ 1, efectivo abril 11. L. 90: (10) enmendado, p. 1179, § 1, efectivo julio 1. L.94: (4) 
enmendado, p. 2555, § 50, efectivo enero 1, 1995. L.95: (8) a (10) enmendado, p. 1400, § 1, 
efectivo julio 1. L.97: (4) y (10)(c) enmendado y (10)(d) agregado, p. 1560 § 3, efectivo julio 1. L 
98: (10)(d) enmendado, o, 517 § 1, efectivo abril 30. L. 99: (10)(d) enmendado, p 58 § 10, 
efectivo marzo 15. 
 
24-4.103. Creación del consejo de compensación a la víctima de crimen 



 
 (1) He aquí es creado en cada distrito judicial un consejo de compensación a víctima de 
crimen. Cada consejo se compondrá de tres miembros designados por el fiscal del distrito. El 
fiscal del distrito designará a  uno de los miembros como presidente. Hasta donde sea posible, 
los miembros reflejarán justamente la populación del distrito judicial. 
 
 (2) El término de oficio de cada miembro del consejo será de tres años;  excepto el de 
los miembros nombrados primero, uno será nombrado para un tercer término, uno por un 
término de dos años, y uno por el término de un año. Todas las vacantes, excepto a través de 
la expiración del término, serán llenas únicamente por un término no expirado. Cada miembro 
puede ser re-nombrado una vez y servir dos términos consecutivos. Una persona puede ser re-
designada al consejo después de esto si ha pasado al menos un año desde que esa persona 
ha estado sirviendo en el consejo. 
 
 (3) Los miembros del consejo  no recibirán compensación, pero tienen derecho a ser re-
embolsados por gastos de viaje con la tasa autorizada para los empleados del estado. 
 
Fuente  L. 81: Artículo completo añadido, p 1136, § 5, efectivo julio 1. L. 90: (2) enmendado, p 
1179 § 2, efectivo julio 1. 
 
24-4.1-104  El fiscal del distrito debe ayudar al consejo 
 
El fiscal del distrito y su personal legal y administrativo ayudará al consejo en el desempeño de 
sus deberes de acuerdo a esta parte 1. 
 
Fuente: L. 81: Artículo completo añadido, p. 1137, §, efectivo julio 1. L. 84: Sección completa 
enmendada, p. 657, § 7, efectiva mayo 14. 
 
2-4.1-105. Solicitud para compensación 
 
 (1) Una persona  que puede ser elegible para compensación bajo esta sección 1 puede 
solicitar al consejo en el distrito judicial en el cual el crimen fue cometido. En caso que la 
persona con derecho a solicitar sea un menor, la solicitud puede ser hecha a su favor por su 
padre o guardián. En caso que la persona con derecho a solicitar es mentalmente 
incompetente, la solicitud  puede ser hecha a su favor por su padre, protector, o guardián o por 
cualquier otro individuo autorizado a administrar su propiedad. 
 
 (2) para poder ser legible para compensación bajo esta sección 1, el solicitante 
entregará reportes, si son razonablemente disponibles, de cualquier doctor que haya atendido o 
examinado a la víctima en el tiempo o subsecuentemente a la lesión o muerte de la víctima. El 
reporte será en relación con la lesión por la cual se pide la compensación. Si, en la opinión del 
consejo, los reportes en la historia médica previa de la víctima, un reporte de examinación de la 
víctima lesionada, o el reporte de la causa de la muerte de la víctima por un médico experto 
fuera material de ayuda a su determinación, el consejo puede ordenar los reportes.  

 (B)  Para poder ser elegible para compensación por daño de propiedad bajo esta 
sección 1, el solicitante entregará un reporte o el número del caso, si es razonablemente 
disponible, de  una agencia de policía,  la cual declarará la naturaleza del daño de propiedad 
como resultado de un crimen compensable. 



 (3) Si el solicitante hace cualquier declaración falsa como si fuera factual, este será 
inelegible para compensación de acuerdo a esta sección 1. 

Fuente: L. 81: Artículo completo añadido, p. 1137, § 5, efectivo julio 1. L. 83: (2) enmendado, 
p. 669, § 17, efectivo julio 1. L. 84: Sección completa enmendada,  p. 657, § 8, efectiva mayo 
14. 

24-4.1-106. Audiencias. 

 (1) el consejo, en su discreción, puede llevar a cabo una audiencia con cualquier 
solicitud recibida. Todas las audiencias llevadas a cabo por el consejo y apelaciones serán 
ejecutadas en conformidad con las sanciones 14-4 105  y 24-4- 106. 

 (2) La responsabilidad de prueba  recae en el solicitante para que muestre que el 
reclamo es razonable y compensable bajo los términos de esta sección 1. El estándar de 
prueba es por el peso  de la evidencia.  

 (3) Si una persona ha sido convicta de una ofensa con respecto a un hecho en el cual 
se basa una reclamación, se tomará la prueba de esa jurisprudencia como evidencia 
concluyente de que la ofensa ha sido cometida, al menos que una apelación o un 
procedimiento referente a la misma esté pendiente. El hecho de que la identidad del asaltante 
sea desconocida o que el asaltante no haya sido procesado o convicto, no hará que se 
presuma que la reclamación sea inválida. 

 (4) Las órdenes y decisiones del consejo son  definitivas. 

 (5) La revisión de una orden o decisión del consejo puede ser hecha de acuerdo con las 
reglas del procedimiento civil de Colorado. 

 Fuente: L.81: Artículo completo añadido, p. 1137 § 5, efectivo julio 1. L. 84: Sección 
completa enmendada, p. 658, § 9, efectiva mayo 14, 

24-4.1-107 Normas.  

En el desempeño de sus funciones, el consejo, de acuerdo al artículo 4 de este título, está 
autorizado para hacer, rescindir, y enmendar normas que prescriben los procedimientos a 
seguir en entrega de solicitudes y en procedimientos bajo esta porción 1. 
 
Fuente, L. 81: Artículo completo añadido, p. 1137, § 5, efectivo julio 1. L. 84: Sección completa 
enmendada, p. 658, § 10, efectiva mayo 14. 
 
Am. Jur. 2d. Ver 2 Am. Jur. 2d, Ley Administrativa, § § 152-154. 
 
24-4.1-107.5 Confidencialidad de materiales. 
 
 (1) Para propósitos de esta sección, al menos que el contexto lo requiera de otra 
manera: 
 
 (a) “Repaso en Cámara” significa una audiencia o repaso en un salón del jurado, un 
salón  para audiencias, o cámaras a las cuales no se admite el público general. Después de tal 
audiencia o repaso, el contenido de declaraciones orales y otra evidencia del juez y los 



abogados serán guardados en confianza por aquellos que participan o están presentes en la 
audiencia o repaso, y cualquier transcripción de la audiencia o repaso será sellada, hasta y al 
menos que se ordene que el contenido sea revelado por una corte que tenga jurisdicción  
 
 (b) “Materiales” significa cualquier archivo,  reclamación, escritos, documentos, o 
información.  
 
 (2) Cualquier material recibido, hecho, o guardado por un consejo de compensación a 
víctimas de crimen o un fiscal de distrito referente  a una solicitud para  compensación de 
victimas hecho bajo este artículo es confidencial. Cualquiera de estos materiales no serán 
descubiertos al menos que la corte lleve a cabo un repaso en cámara de los materiales a ser 
descubiertos y determine que los materiales son necesarios para la resolución en un asunto 
pendiente antes de la corte. El fiscal del distrito estará de pie en cualquier acción para 
oponerse a la divulgación de cualquiera de estos materiales.  
 
Fuente: L. 2000: Sección completa añadida, p. 242, § 7, efectiva marzo 29. 
 
14-4.1-108. Asistencia de compensación. 
 
 (1) Una persona autorizada para recibir asistencia de compensación bajo esta porción 1 
si: 
 (a) La persona es una víctima o  dependiente de una víctima o sucesor en interés bajo 
el “Código de Corroboración de Colorado” “Colorado Probate Code” de una víctima de un 
crimen compensable cometido en/o después de julio 1, 1982, y que resultó en pérdida. 
 
 (b) Los oficiales de policía apropiados serán informados sobre el crimen cometido que 
presuntamente causó la muerte  o la lesión de la víctima en un período de setenta-y-dos horas 
después haber sido cometido, al menos que el consejo encuentre que existe buena razón para 
la falta de notificación. 
 
 (c) El solicitante ha cooperado completamente con los oficiales de policía  en la captura  
y persecución del asaltante, o el consejo  ha encontrado que existe una buena razón para la 
falta de cooperación.  
 
 (d) Revocado. 
 
 (e) La muerte o lesión de la víctima no fue sustancialmente atribuida a su  acción 
equivocada o provocación sustancial de su asaltante; y 
 
 (f) La solicitud para asistencia de compensación bajo esta parte 1 es entregada al 
consejo en el período de un año a partir de la fecha de la lesión a la víctima, o dentro de  una 
extensión de tiempo como el consejo, por buena razón lo permita. 
 
 (1.5) Una persona es autorizada para asistencia de compensación por daños de 
propiedad bajo esta parte 1 si: 
 
 (a) La persona es víctima de un crimen compensable cometido en o después de julio 1m 
1983, el cual resultó en daño a la propiedad. 
 



 (b) Los oficiales de servicio público apropiados fueron notificados del crimen cometido 
causando daño a la propiedad dentro de setenta y dos horas después de haberse cometido, al 
menos que el consejo encuentre buena razón para la falta de notificación. 
 
 (c) El solicitante ha cooperado completamente con los oficiales de servicio público en la 
captura y persecución del asaltante, o el consejo ha encontrado una buena razón para la falta 
de cooperación; 
 
 (d) Revocado. 
 
 (e)  la muerte o lesión de la víctima no fue sustancialmente atribuida a su acción 
equivocada o provocación sustancial de su asaltante; y 
 
 (f) La solicitud para asistencia de compensación bajo esta parte 1 es entregada al 
consejo en el período de un año a partir de la fecha de la lesión a la víctima, o dentro de  una 
extensión de tiempo según el consejo, por buena razón lo permita. 
 
 (1.5)) Una persona es autorizada para asistencia de compensación por daños de 
propiedad bajo esta parte 1 si: 
 
 (a) La persona es víctima de un crimen compensable cometido en o después de julio 1, 
1983, el cual resultó en daño a la propiedad. 
 
 (b) Los oficiales de policía  apropiados fueron notificados del crimen cometido causando 
daño a la propiedad dentro de setenta y dos horas después de haberse cometido, al menos 
que el consejo encuentre buena razón para la falta de notificación. 
 
 (c) El solicitante ha cooperado completamente con los oficiales de servicio policía  en la 
captura y persecución del asaltante, o el consejo ha encontrado una buena razón para la falta 
de cooperación; y  
 
 (d) La solicitud para asistencia de compensación por daño a la propiedad bajo esta 
parte 1 es entregada al consejo entro de seis meses a partir de la fecha del daño de propiedad 
o dentro de una extensión de tiempo según el consejo lo permita. 
 
 (2) El consejo puede revocar cualquiera de los requisitos establecidos en esta sección, 
o las limitaciones establecidas en la sección 24-4.1-109(1), u ordenar una negación o reducción 
de asistencia si el interés de la justicia lo requiere. 
 
 (3) Cuando el consejo concluya que se debe conceder la compensación, se entregará 
una declaración de asistencia al administrador de la corte, quien, asimismo enviará el pago de 
acuerdo con la declaración de asistencia. 
 
 (4) En conformidad con los estándares aprobados por la administración del fondo de 
compensación a víctimas de crimen y en conformidad con la sección 24-4.1-117.5, el consejo 
puede desarrollar pólizas para asegurar que las victimas principales sean compensadas, y para 
asegurar también que el dinero disponible no exceda el fondo de compensación.  
 
Fuente: L. 81: Artículo completo añadido, p. 1138 § 5, efectivo julio 1. L.83: (2)(a) y (1)(f) 
enmendado y (1.5) añadido, pp. 668, 669, 854, § § 14, 18, 2, efectivo julio 1.  



L. 84: IP(1), (1)(f), IP(1.5), y (1.5)(d) enmendado, pp. 658, 1120, § § 11, 20, efectivo mayo 14. 
L.85: (2) enmendado, p. 792, § 2, efectivo abril 11. L.89: (1)(d) revocado, p. 1016 § 3, efectivo 
abril 23. L.95: (4) añadido, p. 1401, § 2, efectivo julio 1. 
 
24-4/1-109. Pérdidas compensables. 
 
 (1) Las pérdidas compensables bajo esta parte 1 como resultado de la muerte o lesión a 
una víctima incluyen: 
 
 (a) Gastos razonables médicos y de hospital, y  gastos incurridos para dentaduras, 
lentes, dispositivos de audición, u otras prótesis o dispositivos médicos necesarios. 
 
 (b) Pérdida de ingresos: 
 
 (c) Cuidado de paciente externo; 
 
 (d) Servicios domésticos  y de salud 
 
 (e) Gastos de entierro 
 
 (1.5) (a) Las pérdidas compensables bajo esta parte 1 como resultado de daño a la  
propiedad incluyen: 
 
 (I) (A) Reparación o  reemplazo de propiedad dañada como resultado de un crimen 
compensable; o 
  
 (B) Pago de la cantidad deducible de una póliza de seguro residencial; y  
 
 (II) Cualquier modificación si es necesaria a la residencia de la víctima para asegurar la 
seguridad de la víctima. 
  
 (b) (Eliminado por enmienda, L. 98, p. 517, § 2, efectivo abril 30, 1988). 
 
 (2) Las pérdidas compensables no incluyen: 
 
 (a) Dolor y sufrimiento por daño de propiedad aparte de propiedad residencial, o 
 
 (b) Daños acumulados a la víctima o los dependientes de una víctima que excedan 
veinte mil dólares; o 
 
 (c) Daños acumulados o menores de veinticinco mil dólares. 
 
Fuente: L. 81:  Artículo completo añadido, p. 1138, § 5, efectivo julio 1. L. 83: (2)(a) y (2)(b) 
enmendado y (1.5) añadido, pp. 670, 854, § § 19, 3, efectivo julio 1. L. 84: Sección completa 
enmendada, p. 659, § 12, efectiva mayo 14. L. 85: (1)(g) añadido, p. 792, § 3, efectivo junio 6. 
L.89: (1.5)(a)(II) emendado p. 1016, § 1, efectivo abril 23. L.93: (2) enmendado, p. 2051, § 1, 
efectivo junio 9. L.98:  (1.5 and (2)(b) enmendado, p. 517, § 2, efectivo abril 30. 
 
04-4.1-110. Recuperación de recurso garantizado. 
 



 (1) el consejo deducirá de la compensación que conceda bajo esta parte 1 cualquier 
pago recibido por el solicitante de parte del ofensor, o de una persona a favor del ofensor, de 
los Estados Unidos o cualquier estado, o cualquier subdivisión o agencia, de una fuente 
privada, o de un a asistencia de emergencia bajo la parte 1 por lesión o muerte compensable 
bajo esta parte 1, excluyendo la muerte o beneficios de pensión. 
 
 (2) Si la compensación es concedida bajo esta parte 1 y la persona que la recibe 
también recibe una suma garantizada bajo la sub-sección (1) de esta sección, que no ha sido 
deducida de ella, deberá re-embolsar  la menor de las sumas de la cantidad de compensación 
pagada a el/ella bajo esta parte 1 al menos que lo agregado de ambas sumas no exceda sus 
pérdidas. 
 
 (3) Si se ordena que un acusado pague restitución bajo el artículo 18.5 del título C.R.S. 
a una persona que ha recibido compensación bajo esta parte 1, la institución transmitirá  una 
cantidad igual a la compensación al consejo para asignarla al fondo. 
 
Fuente: L. 81: Artículo completo añadido, p. 1139, § 5, efectivo julio 1. L. 83: Sección completa 
enmendada, p. 670, § 20, efectiva julio 1. L. 84: (1)(b) enmendado, p. 659, § 13, efectivo mayo 
14. L. 98: enmendado, p. 823, § 33, efectivo agosto 5. L.2000: (3) enmendado, p. 1051, § 20, 
efectivo septiembre 1. 
 
24-4.1-111 Compensación a familiares. 
 
  (1) Un familiar de una víctima, aunque no fuera dependiente de la víctima, es elegible 
para compensación por gastos razonables médicos o de entierro de la víctima, si: 
 
 (a) Los gastos fueron pagados por el/ella; y 
 
 (b) si entrega una reclamación de la forma en que se expone en esta parte 1. 
 
Fuente: L. 81: Articulo completo añadido, p. 1139, § 5, efectivo julio 1. L.84: (1)(b) enmendado, 
p. 659 § 14, efectivo mayo 14. 
 
24-4.1-112. Asistencia de emergencia. 
 
 (1)  El consejo puede ordenar asistencia de emergencia al solicitante mientras esté 
pendiente una decisión final en la reclamación si le parece al consejo, antes de tomar acción en 
la reclamación, que alguna privación excesiva acontecerá al solicitante si no se hace un pago 
inmediato. La asistencia, de acuerdo con esta sección es con el fin de cubrir gastos incurridos 
por victimas de crimen para suplir sus necesidades inmediatas a corto plazo. La cantidad de 
esta ayuda no excederá mil dólares y será deducida de cualquier compensación final hecha 
como resultado de la reclamación. 
 
 (2) Si la cantidad de la asistencia de emergencia excede la suma que el consejo hubiera 
concedido de acuerdo con esta parte 1, tal exceso será remunerado por el recipiente.  
 
Fuente: L. 81: Articulo completo añadido, p. 1139, § 5, efectivo julio 1. L. 84: (2) enmendado, 
p. 659, § 15, efectivo mayo 14. L. 98: (1) enmendado, p. 518, § 3, efectivo abril 30. 
 
24-4.1-113. Tarifas.  
 



 Bajo este artículo, al solicitante  no se le cargará ninguna tarifa de parte del consejo por 
procesar la reclamación. 
 
Fuente: L. 81.  Artículo completo añadido, p. 1139 § 5, efectivo julio 1.  
 
24-4.1-114. Asignación,  anexo, embargo de asistencia. 
 
Ninguna compensación pagable bajo este artículo, previa al recibo actual por la persona o 
beneficiario con derecho, p si representante legal, será asignable o sujeta a ejecución, 
embargo, anexo, o ningún otro proceso, incluyendo el proceso para satisfacer una orden o 
juicio para soporte o pensión alimenticia.  
 
Fuente: L. 81. Artículo completo añadido, p. 1139, § 5, efectivo julio 1. 
  
24-4.1-114.5. Limitaciones en la caracterización de asistencia como ingreso. 
 
Ninguna compensación pagable al solicitante bajo esta parte 1 será incluida en el ingreso del 
solicitante para propósitos del impuesto de ingreso  de Colorado requerido en el artículo 22 del 
título 30, C.R.S.; ni se le considerará como ingreso, propiedad, o sostén para el propósito de 
determinar la elegibilidad del solicitante para asistencia pública, o la cantidad de pagos de 
asistencia de acuerdo  a la sección 26-2-108, C.R,S. 
 
Fuente: 83: Sección completa añadida, p. 856, § 1, efectivo julio 1. L.84: sección enmendada, 
p. 659, § 16, efectiva mayo 14. L. 87: Sección completa enmendada, p. 1452. § 28, efectiva 
junio 22.  
 
24-4.1-115. Supervivencia de derechos. 
 
Los derechos de compensación creados por esta parte 1 son personales y no sobrevivirán la 
muerte de la persona o beneficiario asignadas a ellos; excepto cuando la  muerte ocurre 
después que una solicitud para compensación haya sido entregada al consejo, el 
procedimiento no declinará sino será continuado por el representante legal de la propiedad del 
descendiente. 
 
Fuente: L. 81: Articulo completo añadido, p. 1139, § 5, efectivo julio 1. L. 84: Sección completa 
enmendada, p. 660, § 17, efectiva mayo 14. 
 
24-4.1-116. Sustitución. 
 
 (1) La aceptación de asistencia hecha de acuerdo con esta parte 1 sustituirá la 
propiedad, a  la magnitud de tal cantidad, a cualquier derecho o derecho de acción 
acumulándose al solicitante. 
 
Fuente: L. 81: Articulo completo añadido, p. 1139, § 5, efectivo julio 1. L. 84: Sección completa 
añadida, p. 660 § 18, efectiva mayo 14.  
 
24-4.1-117. Fondo creado – control de fondo. 
 
 (1) El fondo de compensación de victimas de crimen es establecido en la oficina del 
administrador de la corte de cada distrito judicial para el beneficio de solicitantes elegibles bajo 
esta parte 1.  



 
 (2) El fondo consistirá de toda cantidad pagada como costo impuesto por causa de  
acciones criminales, según se estipula en la sección 24-4.1-109; cualquier dinero federal 
disponible al estado o gobierno local para compensación de víctimas; toda suma recibida de 
cualquier acción o demanda para recobrar daños por un crimen compensable cometido por un 
asaltante y que es la base para asistencia de, y limitada a, compensación recibida bajo esta 
parte 1, y cualquier restitución pagada por un asaltante a una víctima por daños de un crimen 
compensable que haya sido la base para asistencia recibida bajo esta parte 1 y por daños por 
los cuales la víctima ha recibido asistencia de, o limitada a compensación recibida bajo esta 
parte 1. 
 
 (3) Todo el dinero depositado en el fondo será depositado en una cuenta que adquiera 
interés la cual será no menos segura que las usadas por el tesorero del estado, y que rendirá el 
más alto interés posible. Todo el interés ganado por el dinero en el fondo será acreditado al 
fondo.  
 
 (4) Al final de cada año fiscal, todo el dinero restante en el fondo permanecerá en el 
fondo para ser usado siguiente año. 
 
 (5) Todo dinero depositado en el fondo será usado únicamente para la compensación 
de víctimas como se estipula en esta parte 1; excepto que el fiscal del distrito y el administrador 
de la corte pueden usar no más de doce y medio por ciento de la cantidad total de dinero en el 
fondo de compensación para víctimas de crimen para gastos administrativos incurridos en 
conformidad con  esta parte 1. El fiscal del distrito podrá usar no más de diez por ciento de la 
cantidad total de dinero en el fondo para gastos administrativos. El administrador de la corte 
podrá usar no más de dos y medio por ciento de la cantidad de dinero en el fondo para gastos 
administrativos.  
 
 (6) Contribuciones de fondos federales que son aceptadas en cumplimiento a esta parte 
1 con el propósito de asistir a víctimas de crimen no serán usados para suplantar fondos del 
estado disponibles para ayudar a víctimas de crimen.  
 
Fuente: L. 81: Artículo completo añadido. 1139, § 5, efectivo julio 1. L. 84: (1), (2), y (5) 
enmendados p. 660, § 19, efectivo mayo 14. L. 85: (6) añadido, p. 783 § 4, efectivo abril 11. L. 
89: (5) enmendado, p. 1016, § 2, efectivo abril 23. L. 98: (5) enmendado, p. 518, § 4, efectivo 
abril 30. 
 
24-4.117.5 Estándares para administración de fondos – sanciones. 
 
 (1) En, o antes de enero 1, 1991, el consejo nombrado por el gobernador en 
cumplimiento con la Ley federal de Victimas de Crimen” 42 U.S.C. secciones 1061 a 10604, 
aprobará estándares para la administración del fondo de compensación para víctimas de 
crimen creado de acuerdo a la sección 24-4.1-117 y la asistencia de víctimas y testigos y el 
fondo de servicio público creados de acuerdo a la sección 24-4.2-103. 
 
 (2) Existe, por lo tanto, creado en la división de justicia criminal del departamento de 
seguridad pública, un comité de compensación y asistencia a víctimas que tendrá la misma 
membresía que el consejo nombrado por el gobernador en cumplimiento con  la Ley federal de 
Victimas de Crimen 42 U.S.C. secciones 10601 a 10604, quien tendrá autoridad para 
desarrollar e imponer sanciones por la violación de los estándares aprobados en conformidad 



con la subsección (1) de esta sección. Estos comités coordinadores no tendrán autoridad para 
imponer ningunas sanciones hasta enero 1, 1991. 
 
 (b) (1) Un subcomité del comité coordinador creado de acuerdo al párrafo (a) de esta 
subsección (2) será nombrado por el gobernador y consistirá de miembros representando las 
siguientes posiciones: 
 
 (A) Un miembro del consejo de Compensación de víctimas de crimen; 
 
 (B) Un miembro del personal de policía de asistencia  para víctimas y testigos; 
 
 (C) Un representante del distrito judicial local; 
 
 (D) Un administrador de compensación para víctimas de crimen  de una oficina del fiscal 
 del distrito; 
  
 (E) Un administrador  de la oficina del fiscal del distrito de asistencia para víctimas y 
 testigos  
 
 (F) Un juez; 
  
 (G)  Un fiscal de distrito elegido; y 
 
 (H) Un representante de una organización de víctimas a nivel estatal. 
 
 (II) El subcomité será consejero del comité coordinador, y las recomendaciones del 
subcomité  no entraran en efecto hasta que hayan sido adoptadas por el comité coordinador. 
 
 (c) Los miembros del comité coordinador y el subcomité servirán hasta que el 
gobernador lo disponga o hasta que dicho miembro ya no sirva en la posición que representa 
en el subcomité. El gobernador nombrará un presidente del comité coordinador quien a su vez 
presidirá sobre reuniones oficiales del comité coordinador y un presidente del subcomité que 
presidirá sobre las reuniones oficiales del subcomité. 
 
 (III) Los subcomités serán consejeros del comité coordinador y los subcomités servirán 
a satisfacción del gobernador o hasta que el miembro ya no sirva en la posición que representa 
en el subcomité. El gobernador nombrará un presidente del comité coordinador que presidirá 
sobre las reuniones oficiales del comité coordinador y el presidente del subcomité presidirá 
sobre reuniones oficiales del comité. 
 
 (d) El comité coordinador creado de acuerdo a esta subsección (2) ejecutará su 
autoridad y desempeñará sus deberes y funciones bajo la división de justicia criminal del 
departamento de seguridad pública y el director ejecutivo como transferido al departamento por 
una transferencia tipo 2, como la transferencia es definida en el artículo 1 de este título.  
 
 (3) Eliminado por  enmienda, L.93, p. 2051, § 2, efectivo el 9 de junio 1993. 
 
Fuente: L. 90: Sección completa añadida, p. 1180, § 3, efectiva julio 1. L. 93: Sección completa 
enmendada, p. 2051, § 2, efectiva junio 9. L. 95: (2)(b) enmendada p. 1401, § 3, efectiva julio 1. 
 
24-4.1-118. Administrador de la corte custodio del fondo – Pagos. 



 
El administrador de la corte de cada distrito judicial será el custodio del fondo, y todos los 
pagos del fondo serán pagados por el al ser autorizado por escrito por el consejo de la corte.  
 
Fuente: L. 81: Articulo completo añadido, p. 1140, § 5, efectivo julio 1.  
 
24-4.1-119. Cargos  impuestos en acciones criminales y ofensas de tráfico. 
 
 (1) (a) En excepción a lo provisto en los párrafos (c) y (d) de esta subsección (1), el 
cargo de ciento veinticinco dólares por felonías, sesenta dólares por delitos menores, y treinta y 
cinco dólares por infracción de tráfico delito menor clase 1, y veinticinco dólares por infracción 
de tráfico delito menor clase 2, es por lo tanto impuesto en cada acción criminal que resulta en 
convicción o un juicio diferido y sentencia, como está estipulado en la sección 18-1,3-102, 
C.R.S., que la acción criminal es impuesta de acuerdo al estatuto del estado. Estos cargos se 
pagaran al dependiente de la corte por el acusado. Cada dependiente transmitirá los cargos 
recibidos al administrador de la corte del distrito judicial en el cual ocurrió la infracción par 
crédito al fondo de compensación de víctima de crimen establecido en ese distrito judicial. 
 
 (b) Los cargos requeridos por el párrafo (a) de esta subsección (1) no serán impuestos 
en acciones criminales que son cargadas en conformidad con los requisitos  de  evaluaciones 
de multas de la sección 41-41701, C.R.S., o a ninguna violación de los artículos 1 a 15 del título 
33, C.R.S. 
 
 (c) Un cargo de veinticinco dólares es impuesto en cada acción criminal como resultado 
de una condena o en una sentencia y juicio diferidos, de acuerdo con la sección 18-1-3-102, 
C.R.S. de una violación de la sección 42-4-1301 (1) o (2), C.R.S. Este cargo será pagado al 
dependiente de la corte, quien lo depositará en el fondo de compensación a la víctima 
establecido en la sección 24-4.1-117/. 
 
 (d) Un cargo por una cantidad determinada en conformidad con el párrafo (a) de esta 
subsección (1), es impuesto en cada acción cuando una petición es sometida declarando que 
un menor es delincuente, lo cual resulta en encontrarle culpable en conformidad con la parte 8 
del artículo 2 del título 19, C.R.S., o aplazando el juicio de acuerdo con  la sección 19-2-709, 
C.R.S. Este cargo será pagado al dependiente de la corte, quien lo depositará en el fondo 
establecido en la sección 24-1.1-117. 
 
 (e) Revocado. 
 
 (2) Con el propósito de determinar la orden de prioridad de pagos requeridos de un 
delincuente, de acuerdo a la sección 18.1.3-204 (2.5), C.R.S., los pagos al fondo de 
compensación a la víctima que se requieren bajo esta parte 1, serán la primera obligación del 
acusado. 
 
 (3) Las condiciones de servicios de las secciones 18-1.3-701 y 18-1.3-702, C.R.S., 
serán aplicables a la colección de cargos impuestos en seguimiento a esta parte 1. 
 
Fuente L. 81: Artículo complete añadido, p. 1140, § 5, efectivo julio 1. L. 82: (1) enmendado, p. 
364, § 2, efectivo marzo 22; (1)(a) enmendado y  (1)(c) añadido, p. 604, § 5, efectivo julio 1. 1. 
L. 83: (1)(a)enmendado y añadido  (1)(d) a, p. 668, § 15, efectivo julio 1. L. 84: (1)(a), (2), y (3) 
enmendado, pp.660, 923, 1120, § § 20, 15, 21, efectivo julio 1. L. 85: (1)(a) enmendado, p. 793, 
§ 5, efectivo abril 11. L. 86: (1)(a) enmendado y (1)(e) añadido, p. 871, § 1, efectivo julio 1. L. 



87: (1)(d) y (1)(a) enmendado y  (1)(e) revocado, pp. 819, 1496, 1529, § § 32, 6, 74, efectivo 
julio 1. L. 93: (1) enmendado, p. 2053, § 3, efectivo junio 9. L. 94: (1)(c) y (1)(d) enmendado, p. 
1637, § 48, efectivo mayo 31; (1)(b) and (1)(c) enmendado, p. 2555, § 51, efectivo enero 1, 
1995. L. 96: (1)(d) enmendado, p. 1695, § 35, efectivo enero 1, 1997. L. 2002: (1)(a), (1)(c), (2), 
y (3) enmendado, p. 1529, § 239, efectivo octubre 1. 
 
Nota del editor:  Las enmiendas a la subsección (1)(c) por el proyecto 94-001 del Senado y el 
proyecto 94-206 del Senado fueron coordinados.  
 
Referencias cruzadas: (1) Para cargos adicionales impuestos por acciones criminales e 
infracciones de tráfico, ver § 24-4.2-104; para cargos adicionales impuestos por alcohol e 
infracciones de tráfico relacionadas con drogas, ver, § § 42-4-1301 (9)(i)(V) y (10)(d) ay43-4-
402. (2) Para la declaración legislativa  incluida en la ley de enmienda de las subsecciones del 
2002 la ley de enmienda de las  subsecciones (1)(a), (1)(c), (2), y (3), ver la sección 1 of 
capítulo 318, Sesión de Leyes de  Colorado 2002. 
 
24-4.1-121 Fechas efectivas de  las condiciones de este artículo. 
 
Las secciones 24-4.1-117 a 24-4.1120 originalmente se efectuaron en julio 1, 1981. Las 
secciones 24.1-1-101 a 24-4.1-116 originalmente se efectuaron en julio 1, 1982. 
 
Fuente: L. 81: Articulo complete añadido, p. 1140, § 5, efectivo julio 1. 
 
24-4.1-121 Revocado. (Repetido) 
 
Fuente: L. 81: Articulo complete añadido, p. 1140, § 5, efectivo julio 1. L. 85: Sección compete 
revocada, p. 794, § 7, Efectiva abril 11. 
 
24-4.1-122. Reportes. 
 
En o antes de octubre 1, 1985, y en o antes de cada uno octubre 1 y después, el administrador 
de la corte de cada distrito judicial reportará al administrador de la corte del estado la cantidad 
de dinero coleccionada por el distrito judicial en el año fiscal anterior  y la cantidad de dinero 
distribuida  a través del consejo a víctimas de crimen en el año fiscal anterior. 
 
Fuente: L. 85: Sección complete añadida, p. 793, § 6, efectiva abril 11. 
 
24-4.1-123. Cuando se requiera dinero para redistribución. (Revocada). 
 
Fuente: L. 85: Sección completa añadida, p. 793, § 6, efectiva abril 11. L. 2002: Sección 
complete revocada, p. 48, § 1, efectiva marzo  21.  
 
24-4.1-124. Fondo de compensación de crimen del Estado - creación – asignación de 
dinero. (Revocado). 
 
Fuente: L. 85: Sección complete añadida, p. 794, § 6, efectiva abril 11. L. 98: (2) enmendada, 
p. 518, § 5, efectiva abril 30. L. 2002: Sección complete revocada, p. 48, § 2, Efectiva marzo 
21. 
 

PARTE  2 COMPENSACION DE BENEFICIOS DE CRIMEN 
 



24-4.1-201 Distribución de ganancias de crimen – Cuenta de depósito “escrow”en 
garantía – demanda civil hecha por la víctima – definiciones. 
 
 (1) La asamblea general descubre que el estado tiene un gran interés  en prevenir a 
cualquier persona que ha sido convicta de un crimen que obtenga beneficio del crimen, y en 
recompensar a las víctimas de crimen. Es por lo tanto la intención de la asamblea general 
proveer un mecanismo donde cualquier ganancia de un crimen que haya sido recibida por la 
persona culpable del crimen estén disponibles para restitución de las víctimas de crimen.  
 
 (1.3) Para propósito de esta parte 2, “victima” significa cualquier persona natural contra 
la cual cualquier crimen ha sido atentado o cometido, al menos que la persona sea responsable 
por el crimen o un crimen resultante de la misma conducta, episodio criminal o plan, o si la 
persona ha muerto o esta incapacitada, el conyugue de la persona, padre o guardia, hijo/a, 
hermano/a, abuelo/a, u otra persona significante, u otro/a representante legal. Para propósito 
de esta parte 2, cualquier persona menor de dieciocho años se considera incapacitada, al 
menos que esa persona se haya emancipado.  

 (1.5) (a) Para propósito de esta parte 2, “las ganancias del crimen” significa: 

 (I) Cualquier propiedad obtenida a través de/ o ingreso generado de la  acción del 
crimen del cual el acusado fue convicto. 

 (II) Cualquier propiedad obtenida por/o ingreso generado de la venta, conversión, o 
intercambio de ganancias del crimen del cual el acusado ha sido convicto, incluyendo cualquier 
ganancia realizada por dicha venta, conversión, o intercambio; y  

 (III) Cualquier propiedad que el acusado haya obtenido o ingreso generado como 
resultado de haber cometido el crimen del cual ha sido declarado culpable, incluyendo bienes 
obtenidos a través del uso de conocimiento único obtenido durante el crimen o en preparación 
para cometerlo, como también cualquier propiedad obtenida por/o ingreso generado de la 
venta, conversan, o intercambio de tal propiedad y cualquier ganancia realizada por dicha 
venta, conversión, o intercambio. 

 (b) Cualquier persona que haga tratos con una persona declarada culpable de un 
crimen en este estado, o el representante o delegado  de esa persona, por pago o cualquier 
ganancia del crimen del cual dicha persona es culpable, pagará al consejo de asistencia a la 
víctima y al departamento de policía establecido en seguimiento a la sección 24-33-5-508, 
mencionado en esta parte 2 como el “consejo” cualquier dinero que de otra manera por 
términos del contrato serian pagados a la persona culpable o al representantes o delegados de 
tal persona. El consejo depositará el dinero en una cuenta de depósito de garantía para 
beneficio de cualquier víctima de crimen del cual la persona fue declarada culpable.  

 (II) Cualquier persona o cualquier agente de una persona y otro representante legal que 
hace tratos con una persona declarada culpable, o el representante del convicto o asignado, en 
la forma decreta en el subpárrafo (I) de esa parte (b): 

 (A) Entregará  al consejo una copia del contrato o resumen de los términos de un 
acurdo oral.  



 (B) Pagará al consejo cualquier dinero o consideración que no esté sujeta a una orden 
de restitución y que por términos del contrato estaría de otra manera debiendo a la persona 
culpable o al representante o delegado de la persona convicta. 
 
 (c) Cualquier persona víctima de un crimen de quien la persona acusada recibe 
ganancias bajo el párrafo (b) de esta subsección (1.5) puede, dentro de un término de cinco 
años de haberse establecido la cuenta de depósito de garantía, hacer cumplir cualquier orden 
de restitución que haya sido ordenada contra la persona culpable contra el dinero en  la cuenta 
de depósito de garantía. Si no se ha ordenado ninguna orden de restitución, la victima puede 
proseguir a una acción civil en una corte  de jurisdicción competente para recobrar un juicio 
contra la persona acusada o los representantes o delegados de dicha persona. 
 
 (d) Cuando la cuenta de depósito de garantía se haya establecido de acuerdo con el 
párrafo (b) de esta subsección (1.5), el consejo notificará a cualquier víctima de crimen del cual 
la persona fue convicta, a la última dirección conocida cuando la cuenta de depósito de 
garantía fue establecida.  
 
 (II) El consejo, además. Publicará al menos una vez al año a partir de la fecha cuando 
se estableció la cuenta de depósito de garantía, una notificación del establecimiento de dicha 
cuenta; esta notificación se hará en un periódico con circulación general a través del condado 
en el cual el crimen fue cometido. El costo por la notificación será pagado de la cantidad 
recibida en la cuenta de depósito. A discreción del consejo, éste hará arreglos por tal 
notificación adicional si lo ve necesario.  
 
 (III) La notificación requerida bajo los subpárrafos (I) y (II) de este párrafo (d) 
especificarán la existencia de la cuenta de depósito, y el derecho de la víctima de ejecutar una 
orden de restitución o traer una acción civil para recuperar contra el dinero en la cuenta de 
depósito de garantía en un término de cinco años después de la fecha de haber sido 
establecida dicha cuenta. 
 
 (e)(I) Cualquier persona que a sabiendas no cumple con cualquier requerimiento del 
subpárrafo (b) o de esta subsección (1.5), será responsable  de pagar una  sanción  civil de no 
menos de diez mil dólares y no más del triple de la cantidad del contrato. 
 
 (II) Si dos o más personas son hallados responsables por la sanción civil impuesta, y 
dichas personas serán junta y severamente responsables. 

 
 (III) Después que una notificación y la oportunidad de ser oído haya sido provista, la 
corte, por orden de juicio, puede evaluar la sanción descrita en esta párrafo (e). Todo el dinero 
recibido del pago de tales sanciones será pagado al consejo de asistencia a la víctima y al 
consejo del ministerio público creado de acuerdo a sección 24-33.5-508. 
 
 (IV) En cualquier acción o procedimiento formado para hacer cumplir las condiciones del 
contrato de esta subsección (1.5), la corte tendrá jurisdicción para conceder al fiscal general, 
sin fianza u otro proyecto, cualquier relieve necesario para prevenir cualquier pago bajo un 
contrato prohibido bajo esa subsección (1.5).  
 
 (1.7) Para propósitos de esta sección, “persona” significa cualquier persona natural, 
firma, corporación, sociedad, asociación, u otra entidad legal. 
 



 (2) Si los fondos permanecen en la cuenta de depósito  de garantía después de pagar 
un dinero de acuerdo a la subsección (1) de esta sección y si no hay acciones civiles 
pendientes bajo esta sección después de cinco años desde que la cuenta de depósito fue 
establecida, el consejo notificara al departamento de correcciones sobre la existencia de dicha 
cuenta de depósito. El departamento de correcciones certificará al consejo una declaración del 
costo de mantenimiento de la persona en la institución correccional del estado o instituciones 
en las cuales la persona fue encarcelada. Una declaración del costo de mantenimiento será 
enviada anualmente  por el consejo para pago al departamento de correcciones hasta que la 
persona sea puesta en libertad. No se hará pago cuando sean quitados los cargos contra 
cualquier individuo cuyas ganancias fueron puestas en la cuenta de depósito de garantía.  
 
 (3) Cuando sean quitados los cargos contra cualquier individuo cuyas ganancias sean 
colocadas en una cuenta de depósito o cuando el acusado muestre que se han pasado cinco 
años desde que se estableció la cuenta de depósito y que o hay acciones civiles pendientes 
contra el o ella bajo esta sección, el consejo pagará inmediatamente cualquier dinero en la 
cuenta de depósito al acusado excepto los fondos pagados al departamento de correcciones y 
anticipados según sea necesario para pagos futuros al departamento de correcciones descrito 
e la subsección (2) de esta sección. 
 
 (4) Si una cuenta de depósito es establecida bajo esta sección, ningún otro estatuto de 
limitaciones aplicables durante el tiempo dentro del cual la acción civil por una víctima de 
crimen cometida por la persona acusada o culpable del crimen, como una reclamación 
resultante del crimen, hasta después que hayan pasado  cinco años desde la fecha en que se 
estableció la cuenta de depósito.  
 
 (4.5) la cuenta de depósito será establecida por un periodo de cinco años. Si una acción 
es sometida por una víctima para recuperar el interés de la víctima en la cuenta de depósito 
dentro de  un periodo de cinco años, la cuenta de depósito continuará hasta que se termine 
dicha acción.  

 (5) El consejo hará pagos de la cuenta de depósito al acusado cuando la corte de una 
orden después que el acusado muestre que: 

 (a) El dinero será usado para el exclusivo propósito de retener representación legal 
durante cualquier etapa del procedimiento criminal en su contra, incluyendo el proceso de 
apelación; y 

 (b) Si él tiene insuficientes recursos además de la cuenta de depósito y posesiones que 
pudieran se reclamadas como exención de ejecución bajo la lay del estado, para proveer el 
pago de los gastos de representación legal.  

 (6) El abogado general, por petición del consejo, traerá una acción para causar 
ganancias del crimen que sean pagadas y retenidas en una cuenta de depósito establecida por 
el consejo. 
 
Fuente: L. 84: Parte complete añadida, p. 652, § 2, efectiva mayo 14. L. 88: (1) enmendada, p. 
890, § 1,efectiva julio 1. L. 94: (1) enmendada y (1.5) agregada, p. 1050, § 7, efectiva julio 1. 1. 
L. 2000: (1.3), (1.5)(e), (1.7), (4.5), y (6) añadida y (1.5)(b), (1.5)(d), (2), y (3) enmendada, pp. 
239, 238, § §2, 1, efectiva marzo 29. 
 
C.J.S. ver 81ª C.J.S., Estados § 195. 



 
24-4.1-202 Notificación al consejo. 
 
Sera obligación de la víctima, su abogado o su representante, notificar al consejo en un período 
de treinta días de haberse sometido cualquier reclamación compensable bajo la sección 24-4/2-
202. 
 
Fuente: L. 84: Parte completa añadida, p. 563, § 2, efectiva Mayo 14. 
 
 24-4.1-203 Más de una reclamación. 
 
Si se somete más de una reclamación contra el dinero depositado en la cuenta de garantía  en 
cumplimento con la sección 14-4.1-201, el consejo hará pagos de la cuenta de depósito a base 
de proporción establecida de todos los juicios obtenidos, de acuerdo a la cantidad de dinero en 
la cuenta de depósito comparada con la cantidad de cada reclamación. Ninguna compensación 
será pagada hasta que todas las reclamaciones pensiones hayan sido establecidas o reducidas 
a juicio.  
 
Fuente: L. 84: Parte completa añadida, p. 653, § 2, efectiva mayo  14. 
 
24-4.1-204. Acciones anuladas y revocadas. 
 
Cualquier acción tomada por una persona acusada  o convicta de un crimen o que ha aceptado 
ser culpable, ya sea  a través de poder  notarial, al crear entidades corporativas, o cualquier 
otra acción, para deshacer el propósito de esta parte 2 será anulada y revocada contra la póliza 
pública de este estado. 
 
Fuente: L. 84: Parte complete añadida p. 653, § 2, efectiva mayo 14. 
 
24-4.1-205. Interés en dinero de la cuenta. 
 
El interés Ganado en el dinero depositado en la cuenta de depósito de acuerdo a la sección 24-
41.1-201 se acumulará a favor del pagador de la cuenta.  
 
Fuente: L 84, parte completa añadida, p. 654, § 2, efectiva mayo 14.  
 
24-4..1-206 Reportes anuales de fondos. 
 
A no más tardar el 15 de febrero de cada año, el consejo tendrá disponible un reporte de la 
asamblea general del previo año de una contabilidad de todos los fondos recibidos y 
distribuidos bajo esta parte 2. El consejo notificará de la manera menos costosa a cada 
miembro de la asamblea general a cerca de la disponibilidad de cada reporte y proveerá una 
copia del reporte a cada miembro. 
 
Fuente: L. 84: Pare complete añadida, p. 654, § 2, efectivo Mayo 14. L. 99: Sección completa 
enmendada, p.686, § 2, efectivo Agosto 4. 
 
24-4.1-207. Aplicable 
 
Esta parte 2 se aplicará a ofensas cometidas en o después de Enero 1, 1985 
 



Fuente: L.84: Parte completa añadida, p. 654, § 2, efectivo Mayo 14. 
  

PARTE 3 GUIAS PARA ASEGURAR 
LOS DERECHOS DE VICTIMAS  

Y TESTIGOS DE CRIMEN 
 

24-4.301. Declaración Legislativa. 
 
La asamblea general descubre y declara que es imperativo tener la completa y voluntaria 
cooperación de víctimas y testigos de crímenes para con el estado y las agencias de policía 
sobre dichos crímenes, para la efectividad general y el bienestar del sistema de justicia penal 
de este estado. La intención de esta parte 3, por lo tanto, es asegurar que todas las víctimas y 
testigos de crímenes sean respetados y protegidos por las agencias de policía, fiscales y 
jueces, en forma no menos vigorosa a que la protección permitida a acusados de crímenes. 
 
Fuente: L. 84: Parte completa añadida, p. 654, § 3, efectiva Mayo 14. 
 
24-4.1-302. Definiciones. 
 
Como se utiliza en esta  parte 3, y para ningún otro propósito, incluyendo la expansión de los 
derechos de cualquier acusado: 
 
 (1) “Crimen” significa cualquiera de las siguientes ofensas como se definen por los 
estatutos del estado de Colorado, ya se que las haya cometido un adulto o un joven: 
 
 (a)  Asesinato de primer grado, en violación de la sección 18-3-102, C. R. S.; 
 
 (b) Asesinato de  segundo grado, en violación de la sección 18-3-103, C. R. S.; 

 (c) Homicidio, en violación de la  sección 18-3-104, C.R.S.; 

 (d) Homicidio criminal negligente, en violación de la sección 18-3-105, C.R.S.; 

 (e) Homicidio vehicular,  en violación de la sección 18-3-106, C.R.S.; 

 (f) Agresión de primer grado, en violación de la sección 18-3-203, C.R.S.; 

 (g) Agresión de segundo grado, en violación de la sección 18-3-203, C.R.S.; 

 (h) Agresión de tercer grado, en violación de la sección 18-3-204, C.R.S.; 

 (i) Agresión vehicular, en violación de la sección 18-3-205, C.R.S.; 

 (j) Amenaza, en violación de la sección 18-3-206, C.R.S; 

 (k) Anulado por enmienda, L.95, p. 1256 §  22, efectivo Julio 1, 1995. 

 (l) Secuestro de primer grado, en violación de la sección 18-3-301, C.R.S.; 

 (m) Secuestro de segundo grado, en violación de la sección 18-3-302, C.R.S.;  



 (n) Agresión sexual, en violación de la sección 18-3-402, C.R.S.; o 

 (II) Agresión sexual de primer grado, en violación de la sección 18-3-402, C.R.S., si 
existió antes de Julio 1, 2000. 

 (o) Agresión sexual de segundo grado, e violación de la sección 18-3-403, C.R.S.; si 
existió antes de Julio 1, 2000. 

 (p) (I) Contacto sexual ilícito, en violación de la sección 18-3-404, C.R.S.; o 

 (II) Agresión sexual de tercer grado, en violación de la sección 18-3-404, C.R.S. si 
existió antes de Julio 1,  2000. 

 (q) Agresión sexual a un menor en violación de la sección 18-3-405, C.R.S.; 

 (r) agresión sexual a un menor por alguien en posición de confianza, en violación de la 
sección 18-3- 405.3, C.R.S.;  

 (s) Agresión sexual a un cliente o psicoterapeuta, en violación de la sección 18-3-405.5, 
C.R.S.; 

 (t) Robo, en violación de la sección 18-4-301, C.R.S.; 

 (u) Robo agravado, en violación de la sección 18-4-302, C.R.S.; 

 (v) Robo agravado de sustancias de uso reglamentado, en violación de la sección 18-4-
303, C.R.S.; 

 (w) Revocado. 

 (x) Incesto, en violación de la sección 18-6-301, C.R.S.; 

 (y) incesto agravado, en violación de la sección 18-6-302, C.R.S.; 

 (z) Maltrato infantil, en violación de la sección 18-6-401, C.R.S.; 

 (aa) Explotación sexual menores, en violación de la sección 18-6-403, C.R.S.; 

 (bb) Delitos contra adultos bajo riesgo, o jóvenes bajo riesgo, en violación de la sección 
18-6.5-103 C.R.S.; 

 (cc) Cualquier crimen, base factual original de los cuales la corte ha descubierto en el 
archivo y que se pueden incluir como acto de violencia doméstica, como se define en la sección 
18-6-800.3 (1), C.R.S.  En conformidad con la sección 18-6-801 (1) C.R.S.;  

 (cc1) Acecho, en violación de la sección 18-9-111 (4) C.R.S.; 

 (cc3) Intimidación étnica, en violación de la sección 18-9-121, C.R.S.;  

 (cc5) Conducción descuidada, en violación de la sección 42-4-1402, C.R.S., que resulta 
en la muere  de otra persona. 



 (cc6) Falta de detenerse en la escena de un accidente, en violación de la sección 42-4-
1601, C.R.S., donde el accidente resulta en la muerte de otra persona. 

 (dd) Cualquier atento criminal, como se describe en la sección 18-2-101, C.R.S., 
cualquier conspiración, como se describe en la sección 18-2-201, C.R.S., cualquier solicitud 
criminal, como se describe en la sección 18-2-301, C.R.S., y cualquier accesorio de crimen, 
como se describe en la sección 18-8-105, C.R.S., que envuelva cualquiera de los delitos 
especificados en esta subsección (1). 
  
 (ee) Represalia contra un testigo o víctima, en violación de la sección 16+8+706, C.R.S.; 
        o 
 
 (ff)  Interviniendo con una víctima o testigo, en violación de la sección 18-8-707, C. R. S. 
 
 (1.3) “Institución correccional” significa cualquier entidad privada o pública que provea 
servicios correccionales a ofensores bajo orden judicial incluyendo, pero no limitado a cárcel 
del condado, un proveedor local de correcciones, la división de correcciones de menores, y el 
departamento de correcciones. 
 
 (1.5) “Oficial de Correccional” significa cualquier empleado de una entidad correccional; 
 
 (2) “Etapas críticas” significa las siguientes etapas consecuentes al proceso criminal de 
justicia: 
  
 (a) presentar cargos contra una persona acusada de un crimen;  
  
 (b) La audiencia preliminar; 
 
 (c) Cualquier reducción de fianza o audiencia de modificación en la cual se hace la 
petición: 
 
 (I)  Para una rebaja de fianza menor que la cantidad establecida o acostumbrada para el 
cargo especifico; 

 (II) Para un cambio en un tipo de condición o de fianza; 

 (III) Para una alternativa a una fianza; o 

 (IV) Para comparecer sin fijar una fianza; 

 (d) La lectura de cargos de una persona acusada de un crimen; 

 (e) Cualquier audiencia o mociones concernientes a asuntos evidenciables o  ayuda 
para pre o post-declaración de culpabilidad; 

 (f) Cualquier disposición de la queja o cargos contra la persona acusada; 

 (g) El juicio; 

 (h) Cualquier audiencia de sentencia; 



 (i) Cualquier apelación para revisar o apelar una decisión; 

 (j) Cualquier subsecuente modificación  de la sentencia; 

 (k) Cualquier audiencia de revocación de libertad condicional; 

 (k.3) Presentar cargos, quejas, o citación u orden de arresto de parte de departamento 
de libertad condicional por  no reportarse a la cita de probación o porque se desconoce el 
paradero del convicto de un crimen.; 

 (k.5) La petición para cambio de sede o transferencia de supervisión de libertad 
condicional de una jurisdicción a otra; 

 (k.7) La petición para cualquier liberación de supervisión de libertad condicional antes 
de la expiración de la sentencia original; 

 (l) Cualquier ataque a un juicio o convicción; 

 (m) Cualquier solicitud para audiencia de libertad condicional; 

 (n) Cualquier libertad condicional (parole), liberación, o descarga de prisión de una 
persona convicta de un crimen: 

 (o) Cualquier revocación de audiencia de libertad condicional; 

 (p) La transferencia o colocación de una persona convicta de crimen a una entidad  no-
segura; y 

 (q) La trasferencia, liberación, o escape de cualquier hospital del estado de una persona 
acusada o convicta de un crimen; 

 (3) “Representante legal” significa cualquier persona designada por la víctima o puesta 
por la corte para que actúe a favor de la víctima. 

 (4) “Pareja” significa cualquier persona que esté en un arreglo tipo familiar con una 
víctima quien se constituye cónyuge de la víctima si la víctima y tal persona estuvieran 
casados. 

 (5) “Victima” significa cualquier persona natural contra la cual se haya cometido o 
atentado  cualquier crimen, al menos que la persona sea responsable por el crimen o el crimen 
resultante de la misma conducta, episodio criminal, o tal como como se define bajo las leyes de 
este estado o de los hermano, hermana, abuelo, abuela, pareja, u otro representante legal. 
Para propósitos de notificación bajo esta parte 3, cualquier persona  menor de dieciocho años 
se considera incapaz, al menos que esa persona está legalmente emancipada. Es la intención 
de la asamblea general que esta definición del término “victima” se aplique  únicamente a esta 
parte 3 y no será aplicada a ninguna otra provisión de las leyes de Colorado que se refieran al 
término “victima”. 

 (6) “Familia inmediata de la víctima” significa el conyugue, cualquier hijo/a por 
nacimiento o adopción, cualquier hijastro/a, el padre, el padrastro, un hermano/a, un guardián 
legal, una pareja, un representante legal de la víctima.  



 (7) (Testigo) significa cualquier persona: 

 (a) Que tenga conocimiento de la existencia o no existencia de los hechos relacionados 
con cualquier crimen; 

 (b) Cuya declaración bajo juramento es recibida o ha sido recibida como evidencia para 
cualquier propósito. 

 (c) Que ha reportado cualquier crimen a un oficial de la policía, oficial de correccional, u 
oficial judicial; 

 (d) A quien se le ha sometido una citación bajo la autoridad de cualquier corte en el 
 estado, o en cualquier otro estado, o en los Estados Unidos; o 

 (e) De quien se puede creer por cualquier persona razonable que sea un individuo 
descrito en el párrafo (a), (b), (c), o (d), de esta subsección (7). 
 
 Fuente: L. 84: parte completa añadida, p. 654, § 3, efectiva Mayo 14 14. L. 87: (2) 
enmendada, p. 1581, § 35, efectiva Julio 10. L. 92: Sección completa enmendada p. 415, § 2, 
efectiva Enero 14, 1993. L.93: (1)(k) y(1)(w) enmendada, p. 1653, § 53, efectiva Julio  1. L. 95: 
(1)(w) revocada, p. 1110, § 64, Efectiva Mayo 31; IP(1), (1)(bb), (1)(cc), (2)(c), (2)(e), (2)(l), y (5) 
enmendada y  (1)(dd) añadida,  p. 1402, § 4, efectiva Julio 1; (1)(k) y (1)(bb) enmendada, p. 
1256, § 22, efectiva Julio 1.L. 97: (1)(cc) y (1)(dd) enmendada y (1)(cc.1), (1)(cc.3), (1)(cc.5), 
(1)(cc.6), (2)(k.3), (2)(k.5),y (2)(k.7) añadida, pp. 1560, 1561, § § 4, 5, efectiva Julio 1. L. 99: 
(1)(cc.1) enmendada, p. 794, §2, efectiva Julio 1. L. 2000: (1)(cc.6) enmendada y  (1)(ee), 
(1)(ff), (1.3), y (1.5) añadida, pp. 241, 240, § § 4, 3, efectiva Marzo 29; (1)(n), (1)(o), y (1)(p) 
enmendada, p. 707, § 34, efectivo Julio 1. 
 
 Nota del editor: Las enmiendas a la subsección (1)(bb) Las leyes de Cámara de 
 Representantes 95-1070 y  95-1346 fueron armonizadas. 
 
 24-4.1-302.5. Derechos de víctimas 

 (1) Para poder preservar y proteger los derechos de las víctimas a obtener justicia y el 
debido proceso, cada víctima de crimen tendrá los siguientes derechos: 

 (a) Derecho de ser tratado/a con equidad, respeto, y dignidad, y a estar libre de 
intimidación, hostigarían, o abuso a través del proceso de justicia penal.; 

 (b) Derecho de ser informado y estar  presente durante todas las etapas críticas del 
proceso de justicia penal como se especifica en la sección 24-401302 (2); 

 (c) Derecho de ser informado, a petición de la víctima, cuando una persona acusada o 
convicta de crimen contra la victima salga de la cárcel, cuando se le da libertad condicional, 
cuando escapa de una correccional asegurada a otra no segura o programa, o huye de su 
responsabilidad con el departamento de libertad condicional; 
  
 (d) Derecho de ser escuchado en cualquier procedimiento judicial que envuelve 
reducción de fianza, aceptar un acuerdo o negociación de oferta de culpabilidad, o la sentencia 
o cualquier modificación de sentencia de cualquier persona acusada o convicta de un crimen 
contra dicha persona; 



 (e) Derecho a consultar con el fiscal después que crimen contra la persona ha sido 
acusado antes de cualquier disposición del caso, o antes de cualquier juicio del caso, y el 
derecho de recibir información sobre la disposición final del caso; 

 (f) El derecho de ser notificada por agencias locales de la policía, antes de la 
presentación de cargos en la corte, o por el fiscal del distrito, después de presentar los cargos 
con la corte, o del estatus de cualquier caso concerniente al crimen contra la víctima, y 
cualquier cambio en la fecha o cancelaciones, si dichos cambios o cancelaciones se conocen 
con anticipación; 

 (g) Derecho de estar presente en la audiencia de sentencia, incluyendo cualquier 
audiencia llevada a cabo de acuerdo a la sección 18.1-31201 o 18-1.4-102, C.R.S., para casos 
que envuelven felonías clase 1, de cualquier persona culpable de un crimen contra dicha 
víctima, y para informar al fiscal del distrito o la corte por escrito a través de una declaración de 
impacto de la víctima, o en persona a través de una declaración oral, a cera del daño que la 
víctima ha sustentado como resultado del crimen; 

Nota del editor: Esta versión del párrafo (g) es efectiva  Octubre 1, 2002. 

 (h) Derecho a pedir a la corte que determine la cantidad de restitución si hay alguna, a 
ser  pagada a la víctima en conformidad con el artículo 18.5 del título 16, C.R.S., por cualquier 
persona culpable de un crimen contra dicha victima por los daños actuales que hayan resultado 
de comisión del delito; 

 (i) Derecho a recibir información sobre el derecho de la víctima de buscar un juicio civil 
contra cualquier persona culpable de un crimen contra la victima por cualquier daño incurrido 
como resultado de la comisión del delito, sin importar si la corte ha ordenado a dicha persona 
que haga restitución a la víctima; 

 (i.5) En un caso de violencia doméstica, según se define el termino en la sección 18-6-
800.3 (1), C.R.S., derecho de ser informado sobre la violación de cualquier condición de 
libertad condicional y derecho a recibir copias de todos los reportes de libertad condicional 
entregados a la corte, y aviso de audiencias de revocación de libertad condicional; 

 (j) Derecho a recibir información cuando la víctima lo requiera por escrito, de cualquier 
procedimiento en el cual cualquier liberación de una correccional del estado después de la 
convicción sea considerada para cualquier persona culpable de un crimen contra la víctima, y el 
derecho de ser oído en cualquier procedimiento o proveer información escrita al mismo. Para 
propósitos de esta subsección (1), “procedimiento” significa reconsideración de sentencia, una 
audiencia de libertad condicional, o reducción de la sentencia; 

 (j.5) Derecho de proveer una declaración escrita que será incluida con cualquier 
referencia hecha por el departamento de correcciones o una corte del distrito para colocar a un 
ofensor en una entidad de correcciones de la comunidad o un programa; 

 (j.7) Derecho, a discreción del fiscal del distrito. A revisar toda o una porción del reporte 
de pre sentencia del departamento de libertad condicional; 

 (k) Derecho de recibir con prontitud cualquier propiedad perteneciente a la víctima que 
se encuentre  detenida  por una agencia de policía, al menos que existan razones 
evidenciables para la retención de dicha propiedad; 



 (l) Derecho a recibir información sobre la disponibilidad de ayuda financiera y servicios 
de comunidad para las víctimas, sus familias inmediatas, y testigos; la asistencia y servicios de 
la comunidad incluirán, pero no estarán limitados a, servicios de intervención de crisis,  fondos 
de compensación a la víctima, recursos de asistencia a la víctima, recursos legales, servicios 
de salud mental, servicios sociales, recursos médicos, servicios de rehabilitación, y servicios de 
asistencia financiera, y derecho a ser informado sobre el proceso de solicitud de dichos 
servicios; 

 (m) Derecho a recibir información sobre los pasos que una víctima o testigo debe tomar 
en caso que surja cualquier intimidación u hostigamiento de parte de una persona acusada o 
culpable de un delito contra la víctima, o cualquier otra persona que actúe a favor de la persona 
acusada o convicta; 

 (n) Derecho a que se le provean servicios apropiados de intercesión del empleador que 
animen al empleador de la víctima a cooperar con el sistema de justicia penal para poder 
disminuir la pérdida de empleo, pago, u otros beneficios que resulten don motivo de la 
comparecencia de la víctima en las corte, u otras reuniones necesarias  con oficiales de justicia 
penal; 

 (o) Derecho a tener la seguridad de que en cualquier procedimiento penal, la corte, el 
fiscal,  otros oficiales de la policía tomarán medidas apropiadas para lograr una rápida y justa 
resolución del proceso;  

 (p) Derecho a que se le provea, cuando sea práctico, una área de espera segura 
durante el proceso judicial que no requiera que una víctima o testigo sea visto, o que este cerca 
de la persona acusada o culpable de un crimen contra la víctima o sus familiares o amigos; 

 (q) Derecho a ser informado, a petición escrita de la víctima, cuando una persona 
culpable de un crimen contra la víctima se colocada o transferida a una entidad correccional 
pública o privada menos segura, o a un programa; 

 (r) Derecho a recibir información, a petición de la víctima, cuando una persona quien es 
o ha sido acusada o culpable de un crimen contra la víctima se escapa, o es permanente o 
condicionalmente transferida o dada de alta de cualquier hospital público, privado, u hospital 
del estado; 

 (s) Derecho a recibir información sobre cualquier derecho al cual la victima tenga en 
conformidad con la constitución de Los Estados Unidos y el estado de Colorado; 

 (t) Derecho a recibir información sobre el proceso para hacer cumplir con este artículo 
en conformidad con la sección 24-4.1-303 (27); y 

 (u) Derecho a recibir información sobre los resultados de cualquier prueba de HIV que 
haya sido ordenada y llevada a cabo, en conformidad con la sección 18-3-415, C.R.S. 

 (2) La subsección (1) de esta sección no será interpretada para implicar que cualquier 
victima que se encuentre encarcelada por el departamento de correcciones o cualquier otra 
agencia local de policía tiene derecho a salir para asistir a cualquier audiencia judicial, o que el 
departamento de correcciones o la agencia local de policía tiene derecho a transportar a dicha 
victima a cualquier audiencia. 



 (3) Se animará a los municipios y cortes municipales a adoptar pólizas que permitan los 
derechos concedidos a víctimas de crimen en conformidad con esta sección a  nivel de la corte 
municipal, en la medida de adopción de dichas pólizas es posible en la comunidad particular. 
 
Fuente: L. 92: Sección completa agregada, p. 418, § 3, efectiva Enero 14, 1993. L. 94: (1)(i.5) 
añadida, p. 2042, § 25, Efectiva Julio 1. L. 95: (1)(b), (1)(c), (1)(e), (1)(h), (1)(i.5), (1)(j), y 
(1)(p)a (1)(r) enmendada y (1)(j.5) añadida, p. 1403, § 5, Efectiva Julio 1. L. 97: (1)(g) 
enmendada, p. 47, § 1, efectiva Marzo 21; (1)(r) y (1)(s) enmendada y  (1)(t) añadida, p. 1561, 
§ 6, Efectiva Julio 1.L. 2000: (1)(d), (1)(q), y (1)(r) enmendada y  (1)(j.7) y (1)(u) añadida, p. 
241, § 5, efectiva Marzo 29; (1)(h) enmendada, p. 1051, § 21, efectiva Septiembre 1. L. 2002: 
(1)(g) enmendada, p.1530, § 240, Efectiva Octubre 1. L. 2002, 3a Ex. Sesión (1)(g) 
enmendada, p. 34, § 31, efectiva Julio 12 y (1)(g) enmendada, p. 34, § 32, efectiva Octubre 1. 
 
Referencias cruzadas: (1) Para la declaración legislativa adjunta en la subsección 2 de la ley 
enmendada en 2002 (1)(g), ver la sección 1 del capítulo 318, Sesión Leyes de Colorado 2002. 
  
 (2) Para la declaración legislativa adjunta  en la  subsección de enmienda (1)(g) de la 
Tercera Sesión Extraordinaria en 2002, ver la seccion16 del capítulo 1, Sesión Leyes de 
Colorado 2002, Tercera Sesión Extraordinaria. 
 
 El “derecho de la víctima a que se le escuche” bajo la constitución de “Colorado, 
articulo II sección 16ª está limitada por la subsección (1)(d) de esta sección a “cualquier 
proceso de corte que envuelve una reducción  o modificación de fianza, el aceptar un acuerdo 
de negociación de convenio declaratorio, o la sentencia de una persona acusada o culpable de 
un crimen” contra la víctima. Ganz . v. People, 888 P 2d 256 (Colo.1995). 
 
Colo. const. Art. II sec 16a autoriza a la asamblea general a definir “toda la terminología”. 
La promulgación de la subsección (1)(d) refleja una determinación legislativa sobre cuando la 
aportación de una víctima seria relevante, y, por lo tanto, cuando un derecho a ser oída sería 
apropiado. Ganz v. People 888. 2d 256 (Colo. 1995. 
 
Colo const. Art. II sec. 16a no concede la posición de una presunta víctima o el derecho a 
disputar la decisión de un fiscal de disminuir los cargos penales, o el derecho de apelar revisión 
de la orden de quitar los cargos, ni la sección y la legislación bajo esta sección conceden a una 
presunta víctima el derecho a ser oída en la moción del fiscal del distrito a quitar un cargo 
criminal. Ganz c. People 888 P. 2d 256(Colo.1995). 
 
Una madre culpable de la delincuencia de su hijo/a menor se le ordenó que pagara 
restitución porque él/ella era la víctima del crimen. People v. Miller 830 P. 2d 1092 (Colo. 
App. 1991). 
 
La asamblea general no actuó inadecuadamente limitando los procesos en los cuales 
una víctima tiene derecho a que se le escuche. Debido a que la sección 16ª del artículo II de 
la constitución del estado concede a la asamblea general la autoridad de definir “etapas 
críticas” y “derecho que se le escuche”, la constitución no garantiza a una víctima el derecho a 
ser escuchada en todas las etapas del juicio. People v. Herron, 874 P. 2d 435 (Colo. App. 
1993). 
 
Al implementar la sección 16a del artículo de la constitución del estado, la asamblea 
general no da a las victimas derecho a apelar una decisión del fiscal de quitar cargos. 
People v. Herron 874 P. 2 435 (Colo. App. 1993). 



 
24-101-303. Procedimientos para asegurar los derechos de víctimas de crímenes. 
 
 (1) Las agencias de policías, agencias fiscales, agencias judiciales, y agencias 
correccionales aseguraran que a las víctimas de crímenes se les ofrezcan los derechos 
descritos en la sección 24-4.1-302.5. 
 
 (2) A petición de una víctima, todos los oficiales de correccionales mantendrán en 
confidencialidad el domicilio, número de teléfono, lugar de empleo, y otra información personal 
de dicha víctima o miembros de su familia inmediata. 
 
 (3) La oficina de la fiscalía, si es posible, informará a la víctima sobre cualquier moción 
pendiente que pueda sustancialmente demorar la persecución. El fiscal informará a la corte 
sobre la posición de la víctima concerniente a la moción, si existe alguna. Si la víctima se ha 
opuesto, la corte lo declarará por escrito o en el record antes de conceder cualquier retraso que 
la objeción fue considerada.   
 
 (4) Después que un crimen ha sido impuesto, al menos que sea inconsistente con los 
requisitos de investigación, el fiscal consultará, cuando sea posible, con la victima con relación 
a la reducción de cargos, negociación de convenios, desviación, cargos quitados, la búsqueda 
de pena capital, u otra disposición. La falta de cumplir con esta subsección (4) no invalidara 
ninguna decisión, acuerdo, o disposición. Esta subsección (4) no será interpretada como una 
restricción en/ o delegación de la autoridad del fiscal del distrito bajo la constitución y leyes de 
este estado. 
 
 (5)  Se hará todo lo razonablemente posible por proteger a cualquier víctima o su familia 
inmediata de daño, hostigamiento, intimidación, o represalias que surjan de la cooperación en 
el reporte, investigación y persecución de un crimen. Los oficiales de policía y el fiscal del 
distrito harán esfuerzos razonables para disminuir el contacto entre la víctima  y su familia 
inmediata y el acusado y sus familiares antes, durante, e inmediatamente después de un 
proceso judicial. Cuando sea posible, se proveerá un área de espera  separada en proximidad 
y fuera de la vista del acusado, sus familiares y testigos de defensa. 
 
 (6) (a) Una víctima, o un individuo designado por la víctima puede estar presente en 
todas las etapas críticas de un proceso penal concerniente a cualquier crimen contra el cual 
dicha víctima, al menos que la corte o el fiscal determine que la exclusión de la víctima es 
necesaria para proteger el derecho del acusado a un jurado justo o la confidencialidad de 
procesos juveniles. Si la victima está presente, la corte, a petición de la víctima puede permitir 
que un individuo este presente para proveer apoyo a la víctima. 
 
 (b) Una víctima puede estar presente en la fase de un juicio en el cual se determine que 
el acusado sea culpable o no, y puede ser escuchada en dicha fase del jurado si  el fiscal, el 
abogado defensor, o la corte le llama se le llama a testificar si la declaración fuera pertinente. 
 
 (c) La corte puede hacer todo el esfuerzo razonable para dar lugar a la víctima cuando 
se dé un veredicto del jurado. Si el fiscal informa a la corte que la víctima viene en camino a la 
sala de audiencias para la lectura del veredicto, la corte declarará en el record que se ha 
considerado la información provista por el distrito antes de la entrega del veredicto del jurado. 
 
 (7) Cuando ya no se necesita la propiedad de una víctima para razones evidenciables, 
la fiscalía o cualquier agencia de policía, devolverá, a petición de la víctima, dicha propiedad en 



un período de cinco días hábiles, al menos que la propiedad sea contrabando o sujeta a 
renuncia de procesos. 
 
 (8)  Un empresario no puede desocupar o disciplinar a ninguna víctima o miembro 
inmediato de su familia por honrar una citación a testificar en un proceso penal o por participar 
en la preparación de un proceso penal. 
 
 (9) El fiscal del distrito y cualquier agencia de policía informará a cualquier victima sobre 
la disponibilidad de los siguientes servicios: 
 
 (a) Apoyo de seguimiento para la víctima y su familia inmediata con el a fin de asegurar 
que dichas personas reciban la asistencia necesaria; 
 
 (b) Los servicios para víctimas menores y mayores de edad, y servicios para víctimas 
con discapacidades, dirigidas a las necesidades especiales de dichas víctimas; 
 
 (c) Referencias a entidades especiales de consejería y agencias de servicio a la 
comunidad proveyendo nombres y números de teléfono de dichas entidades o agencia, ya 
sean públicas o privadas, que provean servicios tales como intervención de crisis, fondos de 
compensación para las víctimas, recursos de asistencia a la víctima, servicios de rehabilitación, 
asistencia financiera, y otros servicios de apoyo; 
 
 (d) Transportación y asistencia al hogar que promuevan la participación de cualquier 
víctima o su familia inmediata en el proceso penal; 
 
 (e) Asistencia al tratar con acreedores  y agencias de informes de crédito con el fin de 
tratar con cualquier contratiempo causado por la comisión del crimen; 
 
 (f) Servicios de traducción e información impresa en otro lenguaje que no sea inglés; y  
 
 (g) Servicios de cuidado infantil que permitan a la víctima o su familia testificar o 
cooperar en la persecución de un proceso penal. 
 
 (10) (a) Después del contacto inicial entre una víctima y la agencia de policía 
responsable de investigar el crimen, dicha agencia dará con  prontitud la siguiente información 
por escrito a la víctima: 
 
 (I) Una declaración de los derechos de la víctima enumerados en este artículo; 
 
 (II) Información concerniente al acceso  a asistencia  a víctimas, servicios médicos y de 
emergencia; 
 
 (III) Información concerniente al acceso a beneficios de compensación en conformidad 
con este artículo, y el nombre, dirección, y número de teléfono de cualquier Perona  a quien 
contactar para obtener dichos beneficios. 
 
  (IV) Protección  disponible de la persona acusada de cometer un crimen contra la 
víctima, incluyendo órdenes de protección de la corte; y 
  
 (V) Acceso a registros públicos relacionados con el caso. 
 



 (b) Tan pronto como esté disponible, la agencia de policía dará la siguiente información 
según sea apropiado: 
 
 (I) La dirección y número de teléfono de la oficina del fiscal del distrito. 
 

 (II) El número de archivo del caso y el nombre, dirección y teléfono del departamento de  
policía de cualquier agente de policía asignado a investigar el caso; y 

 (III) al menos que dicha información sea inconsistente con los requisitos de la 
investigación, información sobre si un sospechoso ha sido arrestado y, si se conoce si el 
sospechoso ha sido puesto en libertad, y las condiciones impuestas en dicha salida. 

 (11) El fiscal del distrito informará a la víctima sobre lo siguiente: 

 (a) La presentación de cargos contra una persona acusada de cometer cualquiera de 
los delitos especificados en las acción 24-4.1-302 (1) contra la víctima, incluyendo una 
explicación de los cargos cuando sea necesario; 

 (b) Cualquiera de las etapas criticas especificadas en la sección 24-4.1-302 (2) de un 
proceso penal relacionado a la persona acusada de un crimen contra la víctima. 

 (c) La asignación de cualquier caso concerniente  a un crimen contra la víctima, 
incluyendo el número de archivo de dicho caso y, si está disponible, el nombre, dirección y 
teléfono de oficina de cualquier diputado fiscal asignado al caso, y la sala de corte donde el 
caso es asignado.  

 (d) La fecha, hora, y lugar de todas las etapas críticas del proceso: 

 (e) La disponibilidad de beneficios en conformidad con este articulo y el nombre, 
dirección, y número de teléfono de cualquier persona para contactar y obtener dichos 
beneficios; y 

 (f) Disponibilidad de transportación a y de cualquier proceso de la corte para cualquier 
víctima, excepto como se estipula en la sección 24-4.1-302.5 (2). 

 (12) Al menos que una víctima lo pida de otra manera, el fiscal informará a cada víctima 
sobre lo siguiente: 

 ( a) La función de un reporte de pre sentencia, incluyendo el nombre y número de 
teléfono de la oficina de libertad condicional preparando dicho reporte concerniente a una 
persona culpable de un crimen contra la víctima, y el derecho de una víctima o miembro 
inmediato de su familia, a hacer una declaración de impacto de la víctima en conformidad con 
este articulo; 

  (b) Derecho de la victima de ver el reporte de pre-sentencia y la declaración de impacto 
de la víctima; 

 (c) La fecha, hora, y lugar de cualquier audiencia de sentencia; 



 (d) Derecho de la víctima, o un miembro inmediato de su familia, estar presente y 
expresar una opinión en la audiencia de sentencia según lo apropiado de cualquier sentencia 
propuesta a la corte para consideración; 

 (e) La fecha, hora, y lugar de cualquier audiencia para reconsideración de cualquier 
sentencia impuesta; 

 (f) Cualquier sentencia impuesta y cualquier modificación de dicha sentencia; y 

 (g) Derecho a recibir información de oficiales de correccionales concerniente a la 
encarcelación y la salida de una persona culpable de un crimen contra la víctima en 
conformidad a la subsección (14) de esta sección. 

 (13) Si la persona culpable de un crimen contra la victima busca apelar una revisión o 
ataca la convicción o sentencia, el fiscal o la oficina de la fiscalía general, cualquiera que sea 
apropiado, informará a la víctima sobre el estatus del caso y de la decisión de la corte. 

 (13.5) (a) A continuación de una sentencia de libertad condicional y a petición escrita de 
una víctima, el departamento de libertad condicional notificará a la víctima de la siguiente 
información concerniente a cualquier persona que haya sido acusado o culpable de un crimen 
contra la víctima: 

 (1) el lugar y número de teléfono del departamento de libertad condicional responsable 
de la supervisión de la persona; 

 (II) La fecha de la terminación de supervisión de libertad condicional del acusado; 

 (III) Informar con anticipación sobre cualquier liberación de la persona de la sentencia 
original impuesta o período de libertad condicional; 

 (IV) Cualquier revocación de libertad condicional o audiencia de modificación referente a 
la persona y cualquier cambio en la fecha de las audiencias; 

 (V) Cualquier cambio de lugar, jurisdicción, o transferencia de libertad condicional de 
una jurisdicción a otra. 

 (VI) Cualquier queja, u orden de arresto sometida por el departamento de libertad 
condicional por no reportarse a libertad condicional o porque el paradero de una persona 
culpable se desconoce, y 

 (VII) La muerte de una persona mientras se encuentra bajo la jurisdicción del 
departamento de libertad condicional 
 

 (b) Revocado. 

 (14) A la recepción de una declaración escrita en conformidad con la sección 24-4.1-
302-5 (1), El departamento de correcciones incluirá una declaración con cualquier referencia 
hecha por el departamento de correcciones o una corte del distrito, de colocar a un ofensor en 
una entidad  pública o privada de correcciones de la comunidad o algún programa. Al recibir 
una petición por escrito de una víctima, el departamento de correcciones, el departamento de 



servicios humanos, cualquier hospital del estado, o las autoridades locales públicas o privadas 
notificarán a la víctima sobre la siguiente información concerniente a cualquier persona que 
haya sido acusada o culpable de un crimen contra la víctima: 

 (a) La institución en la cual la persona esta presa o  donde está detenida; 

 (b) La fecha proyectada de liberación de la cárcel de dicha persona. 

 (c) Información con anticipación de cualquier ausencia, salida a trabajar, o a una 
facilidad correccional de una comunidad o un programa; 

 (d) Cualquier audiencia de libertad condicional, concerniente a dicha persona y cambios 
en las fechas de dichas audiencias.  

 (e) Cualquier escapatoria de libertad condicional, transferencia o salida de algún 
hospital del estado, cárcel, entidad correccional, entidad correccional de comunidad, u otro 
programa, y cualquier re-captura subsecuente de dicha persona. 

 (f) Cualquier decisión hecha por el consejo de libertad condicional de soltar a dicha 
persona, o cualquier decisión del gobernador de mover la sentencia o el perdón de dicha 
persona. 

 (g) la transferencia o colocación en una entidad no-segura  de una persona culpable de 
un crimen, cualquier salida de  reclusión de una persona, y cualquier condición adjunta a la 
salida; y 

 (h) La muerte de dicha persona en custodia o mientras este bajo la jurisdicción del 
estado de Colorado en relación con el crimen. 

 (14.3) La corte o su delegado, en conformidad con la sección 24-4.1-302.5 (1), revelará 
los resultados de la prueba de HIV que se ordena y se lleva a cabo en conformidad con la 
sección 18-3-415, C.R.S., a cualquier víctima de una ofensa sexual en el caso donde se haya 
ordenado dicha prueba. 

 (14.5) En cualquier proceso especificado en la sección 24-4.1-302.5 (1) (d), la corte 
preguntará si la victima está presente y desea dirigirse al juez. La corte notificará a la víctima 
sobre su derecho de dirigirse a la corte con asuntos pertinentes al caso. 

 (14.7) La corte o su delegado se asegurará que la información de la víctima se provea a 
cualquier entidad responsable de notificar a la víctima después que el acusado sea 
sentenciado. 

 (15) Al menos que sea especificado de otra manera, los requisitos de esta sección de 
proveer información a la víctima o su delegado pueden satisfacerse por comunicación oral o 
escrita. La persona responsable de proveer dicha información lo hará sin demorar e informará a 
la víctima o su delegado sobre cualquier cambio importante. La víctima o su delegado 
mantendrán informadas a las autoridades de justicia penal con el nombre, dirección y número 
de teléfono de la persona a quien se le debe proveer dicha información, y cualquier cambio de 
nombre, dirección y teléfono de persona.  Cualquier deber que el fiscal del distrito deba cumplir 
en conformidad con esta parte 3, puede llevarse a cabo por un delegado del fiscal del distrito. 



 (16) Una persona acusada o culpable de un crimen contra la víctima no tendrá ninguna 
posición en cuanto a objetar la falta de cumplir con este artículo.  

 (17) Cualquier persona afectada, excepto como se provee en la subsección (1) de esta 
sección, puede hacer que  haya cumplimiento con este artículo al notificar al comité y 
coordinador de asistencia de compensación a la víctima creado en conformidad con la sección 
14-4.1-117.5 (2) (a) sobre cualquier falla al cumplimento con este artículo. Dicho comité 
revisará cualquier reporte de incumplimiento y si el comité determina que dicho reporte de 
incumplimiento en verdad tiene bases factuales, y no puede ser resuelto, el comité referirá 
dicho reporte de incumplimiento al gobernador, quien a su vez pedirá que el fiscal general 
presente una demanda para hacer cumplir este artículo. Ninguna persona, corporación u otra 
entidad legal tendrá derecho a reclamar o a recibir ninguna remuneración financiera o por 
daños por cualquier falta de cumplimiento con este artículo. 

 
Fuente: L. 84: Parte completa añadida, p. 655, § 3, Efectiva Mayo 14. L. 87: (1)(i.5) añadida, p. 
922, § 1,efectiva Julio 1. L. 92: Sección completa enmendada, p. 421, § 4, efectiva enero 14, 
1993. L. 94: IP(14) enmendada, p. 2693, § 229, efectiva Julio 1. L. 95: (3) a(5), (10)(a)(I), 
(11)(a), (11)(b),IP(14), (14)(c), (14)(e), (14)(g), y (14)(h) enmendada y (14.5) añadida, p. 1404, 
§ 6, efectiva Julio 1. L. 97: (13.5) añadida, p. 1562, § 7, efectivo Julio 1. L. 2000: (2), (6), y 
IP(14) enmendada (14.3) y (14.7) añadida, p. 241, § 6, efectiva Marzo 29. L. 2001: (13.5) 
enmendada, p. 32, § 2, efectiva Agosto 8. L. 2002: (13.5)(b) revocada, p. 123, § 1, efectiva 
Agosto 7. 
 
Nota del editor: La subsección (13.5)(b) fue incluida en una ley del 2002 la cual se pasó sin 
una cláusula de seguridad. Para más explicación concerniente a la fecha de efectividad, ver la 
página vii de este volumen. 
 
Referencias cruzadas: Para el contenido de la declaración de impacto de la víctima, ver § 16-
11-102 (1.5); para el derecho de victimas de estar presente en las audiencias de sentencia y 
libertad condicional, ver § § 16-11-601 y 17-2-214; para expedición de órdenes de restricción 
contra ofensores, ver § 18-1-1001; para restitución a víctimas de crimen ver el artículo 28 del 
título 17. 
 
C.J.S. Ver 81A C.J.S., Estados, § 195. 
 
Revisiones de leyes: Para el artículo “1994 La Legislatura Fortalece las Ordenes de 
Protección pro Violencia Domestica, ver 23 Colo. Ley  2327 (1994). 
 
La subsección (4) pone en claro que la Asamblea General no concedió a las víctimas el 
derecho de apelar una decisión del fiscal del distrito de quitar cargos. People v. Herron, 
874 P. 2nd 435 (Colo. App. 1993). 
 
24-4.1-304, Victima o testigo menor – derechos y servicios. 
 
 (1) Además de los derechos concedidos a una víctima o testigo bajo la sección 24-14.1-
302.5, se anima a  las agencias de policía, fiscales, y jueces a  designar una o más personas 
que provean los siguientes servicios a favor de un menor envuelto en un proceso penal como 
víctima o testigo. 
 



 (a) explicar, de manera entendible por el menor, todos los procesos legales en los 
cuales el menor estará envuelto; 
 
 (b) A actuar, como amigo de la corte, comunicando al juez, cuando sea apropiado, 
sobre la habilidad del menor de entender y cooperar en cualquier proceso penal. 

 (c) A ayudar al menor y su familia a hacer frente al impacto emocional del crimen y 
cualquier proceso penal subsecuente en el cual el menor está envuelto. 

 (d) A informar al oficial del distrito sobre la habilidad de un testigo menor de cooperar 
con la persecución y sobre los efectos que el proceso pueda tener en el menor. 

 
 Fuente L.84; Parte complete añadida, p. 656, § 3, efectiva Mayo 14. L. 85: IP(1) 
enmendada, p. 1361, §18, efectiva Junio 28. L. 92: IP(1) enmendada, p. 427, § 5, efectiva 
Enero14, 1993. 
 


