
¿Por qué debería inscribirme para notificación en una agencia post-sentencia? 

Ahora que el ofensor en su caso ha sido sentenciado y como víctima de un caso bajo la 

Ley de Derechos de Victimas, queremos informarle sobre el próximo paso en el 

proceso de justicia penal si usted desea continuar siendo notificado sobre el estatus del 

ofensor. Comprendemos que el sistema de justicia penal puede ser un proceso  difícil, 

confuso, y molesto.  Subsecuente a la sentencia del ofensor, éste será supervisado por 

una agencia post-sentencia, tal como el Departamento de Correcciones, el 

Departamento de Libertad Condicional, una Entidad de Correcciones de la Comunidad, 

cárcel, o el Departamento  de Correcciones de Menores. Antes de la sentencia,  se 

requirió de todas las agencias de justicia penal que le notificaran proactivamente sobre 

los eventos que estaban ocurriendo en su caso. Sin embargo, después de la sentencia, 

usted necesitará inscribirse en la agencia post-sentencia que está supervisando al 

ofensor para que usted continúe siendo informado sobre el estatus del ofensor*. Una 

razón por la cual las victimas/sobrevivientes no son automáticamente notificadas sobre 

un ofensor que ha sido sentenciado es porque no todas las victimas/sobrevivientes 

desean continuar siendo notificados después de la sentencia. Al tener una opción de 

hacerlo, la decisión es suya sobre lo que mejor le convenga. 

Le animamos a considerar inscribirse en el Programa de Notificación a la Victima 

Post-Sentencia. 

Al inscribirse para notificación a través de la agencia post sentencia, usted continuara 

siendo informado sobre eventos significativos que estén ocurriendo con el ofensor en 

su caso. Esto incluye, pero no está limitado a, dónde se encuentra el ofensor, si el 

ofensor se escapa/se fuga, si  hay más audiencias judiciales, si la sentencia del ofensor 

es modificada, y cuando la sentencia finaliza, o cuando se termina su supervisión. ¡Es 

importante que tengamos su información de contacto vigente para que la agencia de 

justicia penal pueda comunicarse con usted! 

¿Cómo me inscribo en un Programa de Notificación Post Sentencia? 

Una víctima/sobreviviente que desea ser notificada por un Programa de Notificación a 

la Victima post sentencia debería completar un Formulario de Inscripción del Programa 

de Notificación a la Victima. Los formularios están disponibles a través de la Unidad de 

Victimas/Testigos de la Oficina de la Fiscalía, o la agencia post sentencia. El ofensor 

será sentenciado a una o más de las siguientes agencias de justicia penal post 

sentencia. 

 Departamento de Libertad Condicional 

 Departamento de Correcciones 

 Correcciones de Comunidad (Centro de rehabilitación) 



 * División de Correcciones de Menores (DYC) – DYC es la única agencia donde 

usted es inscrito automáticamente. Usted tiene la alternativa de permanecer 

inscrito u optar por terminar la inscripción.  

 Cárcel local 

 Instituto de Salud Mental Colorado de Pueblo 

Si usted se inscribe en una agencia post sentencia, su estatus de inscripción y su 

información de contacto no será compartida con el ofensor y No se informará al ofensor 

que usted se ha inscrito en el Programa de Notificación a la Victima. Si el ofensor es 

transferido a un agencia post sentencia diferente (por ejemplo, si el ofensor es 

sentenciado a libertad condicional, pero es revocada y si es sentenciado al 

Departamento de Correcciones), usted tendrá que re-inscribirse en la nueva agencia 

post sentencia. 

¿Qué sucede si no me inscribo en el Programa de Notificación a la Victima post 

sentencia? 

La alternativa de inscribirse o no es suya. Si usted no se inscribe, ya no recibirá 

ninguna información de una agencia post sentencia concerniente al ofensor en su caso. 

Esto puede incluir la terminación temprana de la sentencia del ofensor, audiencias 

judiciales futuras, audiencias de revocación de libertad condicional, o audiencias de 

libertad condicional. Usted se puede inscribir en cualquier momento. Si usted decide 

que desea inscribirse en el futuro, por favor llene el Formulario de Notificación a la 

Victima que le fue provisto por la Oficina de la Fiscalía, o puede comunicarse con la 

agencia post sentencia directamente. 

 

 

 


