
Información Para Inscripción en el programa de Notificación  

a La Víctima del Departamento de Libertad Condicional 

¿Por qué debo inscribirme en el Programa de Notificación de Victimas  

en el Departamento de Libertad Condicional? (Probation) 

Ahora que el ofensor en su caso ha sido sentenciado y será supervisado por el Departamento de 

Libertad Condicional (Probation), le animamos a que se inscriba en el Programa de Notificación de 

Victimas en el Departamento de Probation. Como víctima de un caso bajo la Ley de Derechos de la 

Victima, usted ha sido notificado sobre eventos que estuvieron ocurriendo en su caso a través de la 

etapa de sentencia. Sin embargo, después de la sentencia del ofensor, la víctima o sobrevivientes 

deben iniciar la inscripción en el programa de Notificación de Victimas para que continúe recibiendo 

notificación sobre el ofensor. La razón por la cual no se continúa notificando a las 

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

victimas/sobrevivientes desean continuar siendo informados después de la sentencia. Por lo tanto, la 

alternativa es suya en cuanto a lo que es  más conveniente para usted y su familia. Se le puede 

notificar por carta, correo electrónico, o por teléfono. Cuando usted se inscribe en el Programa de 

Notificación de Victimas en el Departamento de Libertad Condicional, usted tiene derecho a recibir 

información de ciertos casos bajo la Ley de Derechos de la Victima concerniente al estatus del 

ofensor. 

La alternativa es suya si usted desea inscribirse o no. Si usted no se inscribe, ya no se le dará 

ninguna información sobre ningún asunto referente al ofensor en su caso. Esto puede incluir la 

terminación temprana de la sentencia del ofensor, audiencias de cortes futuras, y cortes de 

revocación de libertad condicional. 

¿Cómo puedo inscribirme en el Programa de Notificación de Victimas en el Departamento de 

Libertad Condicional? 

Una víctima/sobreviviente que desea notificación del Programa de Notificación de Victimas en el 

Departamento de Libertad Condicional debe completar una Forma  de Inscripción del Programa de 

Notificación de Victimas. Las formas se pueden obtener en la Unidad de Victimas/Testigos en el 

Departamento de Libertad Condicional de Victimas. 

¿Qué puedo esperar si me inscribo en el Programa de Notificación de Victimas del 

Departamento de Libertad Condicional? 

A usted se le puede notificar sobre futuros eventos en este caso, tales como decisiones de cortes, y 

actividades de libertad condicional abajo citadas. Su estatus de inscripción e información de contacto 

so serán compartidas con el ofensor, y el ofensor tampoco sabrá que usted se ha inscrito en el 

Programa de Notificación a la Victima. 

Especialmente, se le mantendrá informado por correo, correo  electrónico, o por teléfono sobre lo 

siguiente: 

 El lugar y número de teléfono del departamento de libertad condicional responsable de la 

supervisión del ofensor 

 La fecha de la finalización  de supervisión del departamento de libertad condicional. 



 Cualquier petición anticipada de información sobre la terminación temprana de la sentencia  y 

el período de libertad condicional del ofensor. 

 Cualquier revocación de libertad condicional o modificación en audiencias, o cualquier cambio 

en la fecha de las cortes. 

 Cualquier moción hecha por el departamento de probation pidiendo permiso de la corte para 

modificar los términos y condiciones de libertad condicional. 

 Cualquier cambio en local, transferencia de supervisión de libertad condicional  de una 

jurisdicción a otra, o trasferencia interestatal 

 Cualquier queja, citatorio, u orden de arresto hecha por cualquier falta de reportarse o porque 

se desconoce el lugar donde se encuentra el convicto 

 Cuando la sentencia de libertad condicional es terminada 

 Si el ofensor se fuga mientras está bajo la jurisdicción del departamento de libertad 

condicional 

 En referencia a casos de Violencia Domestica UNICAMENTE – cualquier conducta de parte 

del ofensor que resulte en aumento de su nivel de supervisión de libertad condicional 

El programa de Notificación a la Victima también puede ayudar con otros servicios a víctimas que 

están inscritas en el Programa de Notificación tales como: 

 Planeación de seguridad 

 Obtener órdenes de protección 

 Preguntas sobre restitución 

 Completar una Declaración de Impacto de la Victima 

 Entrega de cartas de disculpa apropiadas 

 Ayuda para solicitar Compensación para Victima 

 Referencias a otros servicios proveedores y programas de la comunidad 

Cierta información sobre el ofensor no puede ser divulgada a la víctima/sobreviviente en un caso. 

Esto incluye información tal como tratamiento de drogas/alcohol, información sobre salud mental y 

varias evaluaciones hechas. También existen restricciones adicionales en la accesibilidad de 

información sobre ofensores menores debido a los asuntos de confidencialidad en el Código de 

Niños. 

Programa de Notificación a la Victima 

Cada distrito judicial tiene su propio Programa de Notificación a la Victima, y el personal está 

dispuesto a ayudarle y apoyarle durante el tiempo que el ofensor esté bajo la jurisdicción del 

Departamento de Libertad Condicional. Esto puede incluir ayuda con información, servicios de 

recursos para víctimas, y guiarle a través de los pasos complejos de la supervisión de libertad 

condicional. 

Para preguntas específicas, por favor comuníquese con el departamento de libertad condicional del 

distrito donde el ofensor es supervisado. Usted puede encontrar todos los Departamentos de 

Libertad Condicional (Probation Departments) en la página de web de la Rama Judicial 

http://www.courts.state.co.us/Probation/Index.cfm. 
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