
 

 

 



Dedicatoria 
 

Este manual está dedicado a todos los sobrevivientes de crímenes violentos, quienes a través de sus momentos de dolor, miedo, rabia 
y soledad han dado valor a nuestras vidas guiándonos hacia donde no sabíamos llegar, enseñándonos lo que teníamos miedo de cono-
cer, y compartiendo con nosotros la belleza que existe en la voluntad del espíritu humano de sobrevivir y crecer a través de actos de 
compasión, coraje, tenacidad y esperanza. 
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Sobre la Red de Asistencia para Víctimas de Carolina del Norte  
 

La Red de Asistencia para Víctimas de Carolina del Norte (NCVAN) es una organización sin fines de lucro, de categoría 501(c)(3) 
fundada en 1986 para proporcionar información, apoyo, y abogar por las victimas de crímenes violentos.  NCVAN es la única organi-
zación comunitaria estatal de Carolina del Norte que proporciona asistencia a sobrevivientes de homicidas y la única organización 
comunitaria estatal de Carolina del Norte que proporciona asistencia a víctimas de crímenes violentos.  NCVAN conecta a víctimas 
con ayuda directa disponible en sus comunidades, patrocina seminarios de capacitación y eventos de concientización pública, y desa-
rrolla recursos para víctimas, proveedores de servicios y profesionales aliados.  

 

Para más información acerca de NCVAN, recursos adicionales, o para encontrar ayuda para una víctima 
o sobreviviente, consulte nuestro sitio web www.nc-van.org o llámenos al (800) 348-5068 o (919) 831-
2857.  

Qué hace la Red de Asistencia para Víctimas de Carolina del Norte?  
 

Información, Apoyo, Abogacía y Referencias  
NCVAN proporciona información a las víctimas acerca de sus derechos y acerca del proceso de justicia penal.  NCVAN propor-
ciona servicios directos de abogacía y además conecta a las víctimas con otras agencias en todo el estado que pueden ayudar a 
suplir las necesidades que surgen como resultado de la victimización.  
 
Proyecto de Abogacía para Víctimas de Homicidios (HAP, por sus iniciales en ingles)  
HAP recluta a voluntarios para suplir las necesidades de víctimas/sobrevivientes de comunidades en Carolina del Norte.   
 
Ayuda Financiera para Asistir a Audiencias Judiciales para Casos de Homicidio  
El Programa de Servicios para Victimas de Homicidio ayuda a aliviar parte de la carga financiera asociada con los costos de 
viaje para familiares de victimas de homicidio que desean asistir a audiencias judiciales del acusado.  
 
Grupos de Apoyo para Sobrevivientes de Homicidio Organizados por NCVAN  
Los familiares de víctimas de homicidio tienen la oportunidad de compartir sus experiencias con otros familiares afligidos 
por la misma experiencia y quienes comprenden las dificultades de seguir adelante.  Los familiares tienen la oportunidad de 
hacer preguntas a profesionales del sistema penal en un ambiente seguro y neutral.  NCVAN ayuda a las comunidades a 
desarrollar grupos de apoyo de acuerdo a las mejores prácticas, identificando a facilitadores capacitados y ofreciendo capaci-
taciones y asistencia técnica continua.  
 
Conmemoración de Víctimas  
NCVAN proporciona oportunidades para honorar y recordar a víctimas de homicidio de maneras especiales.  
 
Capacitación para Proveedores de Servicios para Victimas y Profesionales Aliados  
NCVAN capacita a oficiales del orden público, fiscales asistentes, defensores de víctimas, consejeros, terapeutas, personal 
militar y otros aliados de la comunidad para que respondan de manera efectiva a las víctimas de crímenes violentos.  La Aca-
demia de Certificación para Practicantes de Servicios para Víctimas es reconocida como la Academia de Asistencia para Víc-
timas del Estado en Carolina del Norte.  
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Introducción 

 
Ser víctima de crimen nos recuerda que somos vulnerables – el crimen no solo le ocurre a otras personas.  Ya sea 
usted mismo la víctima o su ser querido, podrá experimentar sentimientos de rabia, culpa, vergüenza, inseguridad, 
miedo y depresión.  A su vez, estas reacciones pueden interferir con la forma como usted se relaciona con otras 
personas y la forma como estas se relacionan con usted.   

 

Sea lo que sea que usted esté enfrentando en este momento, es importante tener en cuenta que cada persona mane-
ja las repercusiones de la victimización a su propia manera.  El proceso de recuperación generalmente es asistido 
por el diálogo acerca de lo sucedido con personas de confianza – personas que lo apoyen sin juzgarlo o decirle qué 
hacer o cómo sentirse y que lo puedan escuchar sin importar el número de veces que usted necesite hablar del te-
ma.  

 

Este manual ha sido escrito específicamente para usted, ya que conocer más acerca de las repercusiones de la vic-
timización y acerca del proceso de justicia penal lo puede ayudar a sentirse más preparado y fortalecido para las 
diferentes cosas que pueden ocurrir.  Además, el material contenido en este manual lo ayudará a entender las ra-
mificaciones del crimen.  Sabemos que esta información no va a resolver todos sus problemas o responder a todas 
sus preguntas, pero esperamos que le sirva como una guía útil para entender cómo y donde encontrar ayuda. 

 

Lo más importante es que esperamos que lo ayude a sentirse menos aislado, mejor entendido y más tranquilo de 
saber que hay muchas personas a las que de verdad les importa su bienestar que usted esté bien. 

 

Mensaje de una Víctima de Crimen  

 

Sin importar qué tan grave sea el crimen – ya sea usted víctima de un asalto brutal, violencia doméstica, un robo, 
o que su ser querido sea víctima de homicidio – todas las víctimas del crimen comparten emociones de vulnerabi-
lidad y se sienten personalmente violadas.  Estos sentimientos son normales, así como lo son la rabia y el miedo, 
que generalmente sienten los familiares que también son víctimas del crimen. 

 
Como víctima de un crimen violento, hay aspectos importantes sobre la victimización que usted debe tratar de re-
cordar.  
 
Primero, la víctima del crimen es inocente.  Yo tuve que recordar que no era responsable por lo que me pasó.  Una 
víctima del crimen lo dijo perfectamente: “Culpar a las víctimas de un crimen es como analizar la razón de la Se-
gunda Guerra Mundial preguntando, ‘¿Qué hacía Pearl Harbor en el Pacífico?’” 
 
Segundo, las víctimas necesitan información.  Yo descubrí que muchos de mis miedos venían de no comprender 
lo que estaba ocurriendo con mi caso. 

 

Tercero, las víctimas y aquellos que los ayudan tienen que aprender a ser pacientes.  Yo tuve que aprender a ser 
paciente con la policía, el fiscal y el juez.  Mi consejero tuvo que aprender a ser paciente conmigo.  Lo más impor-
tante, sin embargo, fue que tuve que aprender a ser paciente conmigo mismo/a.  La recuperación puede ser un pro-
ceso largo y complicado para algunas personas. 

 

Me siento afortunado de que tuve a alguien que me ayudara.  Sin la información y el cuidado que recibí, mi vida 
aún estaría en pedazos.        
         — Una Victima de un Crimen Violento 

 



Repercusiones Emocionales del Crimen 
 

Manejar las repercusiones emocionales del crimen no es fácil; sin embargo, conocer las reacciones comunes a 
un evento traumático puede ayudarle a validar los sentimientos que está experimentando.  Nadie está prepara-
do para convertirse en víctima de crimen o para que un familiar o ser querido sea víctima de un crimen o de la 
violencia.  Hay una serie de experiencias emocionales comunes que a menudo son reportadas por personas 
que han sido victimizadas.  Tenga en cuenta que estas experiencias no ocurren en una secuencia o de acuerdo 
a un itinerario predecible y pueden variar de un momento a otro, de un día al siguiente.  Aunque el tiempo so-
lo no cura todas las heridas, con un cuidado adecuado, apoyo continuo y con el paso del tiempo, el camino a la 
recuperación puede progresar reduciéndose así el dolor y llegando a un nivel de mayor paz y alegría. 
 
A veces los eventos traumáticos pueden ser tan alarmantes que pueden causar un cambio en el sistema interno 
de alertas de una persona.  Si usted nota secuelas prolongadas durante más de tres meses, tal como pesadillas, 
tiende a evadir excesivamente situaciones o recordatorios del evento, siente que está reviviendo el evento, no-
ta cambios notables en su perspectiva del mundo o de otras personas, un sentimiento abrumador de que no 
puede calmarse, y/o se pone molesto mucho más fácilmente que antes del evento, es posible que recibir apoyo 
ayude.  No es raro para aquellos impactados por crímenes violentos que experimenten formas de trastornos 
por estrés postraumático (PTSD, por sus iniciales en inglés), que se pueden tratar.  El PTSD se considera una 
reacción normal pero aguda a eventos anormales, aterradores o traumáticos.   
 
Shock y Entumecimiento Emocional 
 
Inicialmente, puede encontrarse en estado de shock.  Es común que las víctimas reporten sentimientos de con-
fusión, desorientación y entumecimiento emocional.  Se puede sentir desconectado – como si estuviera obser-
vando un mundo irreal desde afuera. 
 
Fase de Negación 
 
No se sorprenda si tiene dificultades para reconocer realmente que ha sufrido una pérdida o incluso aceptar la 
realidad de lo que le ha ocurrido.  La negación es la forma en que la naturaleza lo protege hasta que esté listo 
para aceptar el impacto completo del trauma.  
 
Miedo 
 
Es posible que experimente un nivel intenso de miedo y se asuste fácilmente.  Salir de su casa o estar solo 
puede causarle mucha ansiedad.  También puede sentir miedo de que un posible agresor vuelva a hacerle daño 
a usted o a sus seres queridos de nuevo.  Una vez que es afectado por un crimen, lo natural es que se sienta 
asustado o sospeche de otra personas.   
 
Rabia 
 
La rabia es una reacción muy común a la victimización.  Si un crimen violento le arrebata a un ser querido, 
puede que incluso sienta rabia hacia ese ser querido.  Puede sentir una rabia intensa hacia la persona responsa-
ble y tener fantasías de venganza.  Su rabia puede estar dirigida a su familia o sus amigos, sus doctores o tera-
peuta, o al sistema de justicia penal.  La rabia puede impactar la capacidad de algunas personas de sentir fe, su 
religiosidad o su espiritualidad.  Puede que sienta rabia hacia alguien que usted perciba como insensible a su 
dolor.  También puede sentir rabia con usted mismo.  Reconozca sus sentimientos de rabia, y encuentre for-
mas seguras y saludables de expresarlo.  Recuerde que la rabia es una parte natural del proceso de recupera-
ción.  Como con otras emociones, es importante que usted experimente esos sentimientos para poder superar-
los.  Quedarse paralizado por la rabia puede ser especialmente dañino.  
 
 



Culpa 
 
Algunos de esos sentimientos comunes pero intensos de rabia pueden llevarlo a sentirse culpable.  También, mu-
chas persona se echan la culpa a sí mismas de alguna forma.  Puede encontrarse pensando o diciendo, “si tan so-
lo yo hubiera…”  Buscar razones por las cuales ocurrió el crimen es una forma de tratar de recobrar el sentido de 
control sobre su propia vida.  Encontrar con quien hablar acerca de estos sentimientos complicados y confusos 
de culpa es extremadamente importante para muchos/as víctimas/sobrevivientes.   

 
Pena, Tristeza, Depresión, Dolor Emocional 
 
El crimen lleva a la pérdida.  Puede ser la pérdida de control, la pérdida de seguridad, pérdida de confianza, pér-
dida de inocencia, pérdida de salud y/o la pérdida del futuro con su 
ser querido.  Es muy probable que experimente un sentimiento de 
pérdida y tristeza. 

Es posible que experimente cambios en sus patrones normales de 
sueño y su dieta.  La vida puede parecer monótona y sin sentido y 
puede perder el interés en actividades o personas que antes eran 
importantes para usted.  Puede experimentar cambios de ánimo, 
irritabilidad, fatiga y un interés sexual reducido.  Puede haber un 
patrón de altos y bajos en su dolor.  Las emociones son parte de ser 
humano.  Las emociones lo ayudarán a recuperarse.  
 
Como Encontrar el Camino Hacia Adelante y una Sensación de 
Normalidad 
 
Usted ha experimentado un golpe traumático a su sentido de segu-
ridad y está procesando sentimientos de pérdida complicados.  Algunos de ustedes han sido sacudidos terrible-
mente por el crimen más absurdo que uno se pueda imaginar.  Reconocer la finalidad de su pérdida y la realidad 
de que la vida nunca volverá a ser igual de hecho lo puede fortalecer y preparar para navegar los giros del ca-
mino a seguir.  Sí, las emociones dolorosas seguirán por mucho tiempo, activadas por un aniversario o cumplea-
ños u otro recordatorio.  Pero sepa que otros en su mismo camino han encontrado una paz sorprendente, recuer-
dos dulces, una fortaleza inexplicable y una nueva forma de conectarse con lo que han perdido – y usted puede 
hacer lo mismo.  Es posible encontrar el camino hacia una nueva vida normal.  
 

Consejería Profesional 
 

“Sentí un gran alivio al poder hablar con alguien que de ninguna manera le contaría a otros lo que yo pensaba, 

sentía y hacía durante esa época tan confusa.” – Un sobreviviente del crimen 

 

Usted acaba de experimentar algo que cambiará su vida.  Hablar con un consejero que esté formalmente capaci-
tado en el área de trastornos por estrés postraumático y tenga experiencia clínica con sobrevivientes del crimen 
puede ser de muchísima ayuda.  Compartir su experiencia y sus sentimientos es una forma de recobrar el control 
y cuidarse a usted mismo.  Buscar consejo profesional después de un crimen no significa que “usted tiene pro-
blemas” o que “no es capaz de manejar sus emociones.”  Significa que está tomando pasos positivos para recon-
ciliar sus sentimientos.  El centro de salud mental local o programa de asistencia para víctimas puede referirlo a 
profesionales calificados en su comunidad. 

 

NCVAN (1-800-348-5068) puede referirlo a agencias que lo pueden ayudar o también puede buscar un terapeu-
ta cercano por medio del sitio web de Psychology Today aquí: https://www.psychologytoday.com/us/therapists. 



Grupos de Apoyo 
 

“Me sentí terriblemente solo.  Si hubiese habido alguna forma de encontrar a otras personas en la misma 
situación, para aprender sobre sus experiencias y poder compararlas con mi experiencia.  Más que nada, 

lo que necesitaba era entender lo que estaba pasando.” – Mujer cuya hermana fue asesinada. 

 

En muchas comunidades del estado, usted puede encontrar ayuda, comprensión, compasión y apoyo dis-
ponible en la forma de grupos de apoyo.  Estos grupos ofrecen apoyo mutuo y una red de personas que 
comprenden su situación en un ambiente de aceptación que no tiene comparación.  Al compartir esos la-
zos que se crean por haber pasado por experiencias tan difíciles similares, estos individuos se apoyan mu-
tuamente durante el proceso en el que reconstruyen sus vidas.   

 

Antes de unirse a un grupo, es importante considerar sus necesidades personales así como el enfoque del 
grupo de apoyo.  Si no se siente cómodo en un ambiente de grupo, la consejería personal puede ser una 
opción más apropiada para usted.  Es importante encontrar un grupo que sea específico para su tipo de 
victimización.  Contacte al centro de salud mental o al programa de asistencia para víctimas local para 
averiguar referencias sobre grupos de apoyo cercanos.  

 

NCVAN (1-800-348-5068) lo puede referir a agencias que lo pueden ayudar.  
 

Sus Derechos Constitucionales como Víctima del Crimen 
 

El 5 de noviembre de 1996, los votantes de Carolina del Norte eligieron por un gran margen agregar una 
enmienda a la Constitución Estatal para darle derechos constitucionales a las víctimas del crimen.  La en-
mienda dice lo siguiente: 

De acuerdo a lo prescrito por la ley, a las víctimas del crimen les corresponden los siguientes derechos 
básicos:  

 

 El derecho a ser informado acerca de y estar presente durante los procedimientos judiciales del 
acusado.  

 El derecho a ser escuchado cuando se vaya a sentenciar al acusado y durante otros momentos que 
la corte considere apropiados.  

 El derecho a recibir restitución.  

 El derecho a recibir información acerca del crimen, cómo funciona el sistema de justicia penal, los 
derechos de las víctimas y la disponibilidad de servicios para víctimas.  

 El derecho a recibir información acerca de la condena o disposición final y sentencia del acusado. 

  

Después de pasar la enmienda Constitucional, se creó “legislación facultativa” para prescribir la forma en 
que la enmienda se debe implementar por las diferentes entidades del sistema de justicia penal.  La legis-
lación facultativa se encuentra en los Estatutos Generales de Carolina del Norte, Artículo 46 15A-830 al 
15A-841. 

 

A la hora de imprimir esta publicación, la Legislatura General de NC está considerando legislación dise-
ñada para fortalecer los derechos de las víctimas.  Para aprender más acerca de legislación pendiente visi-
te www.marsyslaw.us/marsys- law-state-efforts/north-carolina. Para más información, contacte a la Red 
de Asistencia para Víctimas de Carolina del Norte al (800) 348-5068 o (919) 831-2857.  



Programas de Asistencia para Víctimas  
 

“Llorar y hablar con personas de confianza me ayudó a aliviar el estrés.  Necesitaba compartir mis sentimientos con personas que res-

petan mi privacidad durante el tiempo que fuese necesario para mi.” –Sobreviviente de abuso sexual  

 

Carolina del Norte tiene 90+ programas que asisten a víctimas de violencia doméstica y abuso sexual.   Muchas 
zonas tienen centros de abogacía infantil que proporcionan servicios para menores que han sido víctimas de abu-
so y negligencia.  Varias agencias de orden público emplean a defensores de víctimas que asisten a víctimas del 
crimen.  Legal Aid también puede ayudar con representación civil en temas como órdenes de protección, vivien-
da y visas para víctimas inmigrantes y víctimas de trata de personas.  La Red de Asistencia para Víctimas de Ca-
rolina del Norte tiene servicios disponibles para los seres queridos sobrevivientes de víctimas de homicidio.  Los 
servicios disponibles en el estado incluyen:   

 

 Intervención en casos de crisis y consejería a corto plazo  
 Referencias a otras agencias o programas que pueden ayudar  
 Ayuda de emergencia para vivienda, comida, ropa o transporte  
 Consejería y grupos de apoyo  
 Preparación y acompañamiento para la corte  
 Ayuda para Compensación de Víctimas y para solicitar indemnización del seguro  
 Ayuda con órdenes de protección y otras órdenes de emergencia  
 Intervención con empleador y acreedor  
 Información acerca de seguridad personal y prevención de crímenes  

 Referencias de Legal Aid 

 

Para averiguar cuales servicios están disponibles en su comunidad, visite www.nc-van.org o llame a la Red de 
Asistencia para Víctimas de Carolina del Norte al (800) 348-5068 o (919) 831-2857.  

 
¿Qué Recursos Financieros Hay Disponibles? 

Restitución 
 
Bajo la ley de Carolina del Norte, las víctimas de crímenes violentos tienen el derecho de recibir restitución con-
forme lo ordene un tribunal.  Por lo tanto, las víctimas deben prepararse documentando cualquier pérdida econó-
mica para presentar esa evidencia a un tribunal.  De ser encontrado culpable, se le puede ordenar al infractor a 
pagar una restitución, y la restitución es recaudada a través de la Oficina del Secretario de la Corte.  Las pérdidas 
que se pueden restituir incluyen gastos de bolsillo tales como costos de reparación, cuentas médicas y propiedad 
robada.  

 

Si se coloca al infractor en período de prueba supervisado, el oficial supervisor deberá monitorear el pago de la 
restitución.  Si se coloca al infractor en período de prueba no supervisado, es la víctima quien debe notificar al 
tribunal si no se le ha pagado la restitución.  Si un infractor sale del período de prueba supervisado o no supervi-
sado y la víctima no ha recibido su restitución, la víctima tiene la opción de demandar al infractor en una corte 
civil. 

 

Si el infractor queda preso, la restitución no puede ser recaudada hasta que el infractor sea liberado y quede en 
supervisión posterior, bajo el monitoreo del departamento de correcciones.  Si el infractor es colocado bajo la 
supervisión del Departamento de Correcciones, la División de Correcciones de la Comunidad monitorea el pago 
de la restitución.  Si el infractor queda libre de la supervisión del Departamento de Correcciones antes de que se 
pague la restitución, la víctima tiene la opción de demandar al infractor en una corte civil.   
 



Recursos Civiles 

  

La restitución y la compensación no siempre cubren las pérdidas econó-
micas sufridas por la víctima.  Una demanda civil, a la cual tienen dere-
cho todas las víctimas del crimen, puede proporcionar una compensa-
ción más completa a la víctima.  Se puede entablar una demanda en 
contra del infractor, los padres del infractor (si el infractor es menor de 
edad), o terceras partes cuya negligencia o indiferencia haya contribui-
do a los resultados del acto criminal.  Se recomienda que consulte con 
un abogado antes de entablar una demanda civil.  Tenga en cuenta que 
existen reglas de prescripción en casos civiles, las cuales varían depen-
diendo del crimen. 

 

NOTA: Conforme a las leyes estatales, la restitución no pagada puede, en algunos casos, ser registrado por el 
Secretario de la Corte como un fallo civil.  Es importante notar, sin embargo, que la autoridad de registrar la 
restitución criminal civilmente aplica a delitos de Clase A-E y a otros delitos que califican de acuerdo a la Ley 
de Derechos de Víctimas del Crimen, y solamente si la cantidad supera los $250.  En el momento del juicio en 
una corte penal, las víctimas deben preguntarle al fiscal del distrito si es posible registrar la restitución como 
un fallo civil.  Si le es posible al fiscal del distrito ayudar en este sentido, esto puede incrementar las posibili-
dades de que el infractor pague la restitución.  También puede haber causa para entablar una acción civil por 
pérdidas no cobijadas por restitución en casos penales, tales como daños y perjuicios.  Puede ser recomendable 
para las víctimas consultar con un abogado para determinar qué acciones civiles pueden ser beneficiales.   

 
Programa de Compensación de Victimas de Carolina del Norte 
 

El Estado de Carolina del Norte tiene un Programa de Compensación de Víctimas para ayudar a las víctimas 
que califiquen con gastos médicos y de consejería, interrupciones salariales, apoyo de emergencia al hogar (en 
casos de violencia doméstica únicamente), servicios de remplazo tales como cuidado infantil mientras la vícti-
ma se recupera de sus lesiones, gastos fúnebres (en caso de homicidio) y limpieza de la escena del crimen.  La 
compensación no está disponible en casos de daño o pérdida de propiedad, daños y perjuicios, o para gastos 
que cubra su seguro.  El programa no cubre pérdidas que resulten de infracciones de tráfico con la excepción 
de lesiones causadas por conductores en estado de embriaguez o si se es atropellado.  Por favor tenga en cuen-
ta que las víctimas deben solicitar la compensación durante los 2 años siguientes a la fecha de la lesión.  Adi-
cionalmente, los gastos médicos relacionados con lesiones recibidas como resultado del crimen solo se pueden 
evaluar durante el año siguiente a la fecha del crimen.  Si su caso en la corte está pendiente y no ha recibido 
notificaciones relacionadas con cuentas médicas causadas por el crimen correspondiente, puede contactar al 
secretario de la corte para adquirir una carta que lo ayude a potencialmente posponer su obligación de pagar.  
Para más información o para solicitar su indemnización, contacte a la agencia de orden público local, la oficina 
del fiscal, o a la oficina de Compensación de Víctimas del Crimen de Carolina del Norte al (800) 826-6200 o 
(919) 733-7974.  

¿Qué es la Notificación de Asistencia para Víctimas? 
 

N.C. SAVAN, o la Notificación Automatizada de Asistencia para Víctimas del Estado, ayuda a las víctimas 
del crimen a obtener información de custodia y judicial de los infractores.  Se trata de un servicio telefónico 
gratuito que funciona las 24 horas del día y está disponible en Inglés y Español.  Además, SAVAN automáti-
camente notifica a las víctimas del crimen que estén registradas, acerca de distintos eventos, tales como la libe-
ración de un preso o programación de un proceso judicial.  Los infractores que estén presos en cárceles de con-
dados o estatales de Carolina del Norte, o quienes estén bajo supervisión de la comunidad, o cuyos casos estén 
pendientes en la oficina del Fiscal del Distrito, estarán incluidos en el servicio SAVAN. 

 



El programa SAVAN está diseñado para proporcionarle acceso fácil y rápido a información sobre infractores 
que estén presos en cárceles del condado.  Usted NO DEBE DEPENDER únicamente de SAVAN o cual-
quier otro programa para su seguridad.  Para más información sobre cómo utilizar SAVAN, llame al Depar-
tamento de la Oficina de Seguridad Pública o Servicios para Víctimas al (919) 733-7974 o (866) 719-0108. 
Para obtener acceso al servicio SAVAN, llame al 1-877-NC-SAVAN (1-877-627-2826) y sigas las instruc-
ciones.  

 
Entendiendo el Sistema de Justicia Penal 

Las numerosas agencias que componen el Sistema de Justicia Penal están gobernadas por reglas y procedi-
mientos complejos.  Este sistema puede ser confuso e intimidante para un sobreviviente del crimen que no 
haya tenido experiencia previa o haya estado expuesto a estas agencias y a su personal.  La información que 
sigue proporciona un resumen básico de las responsabilidades de cada agencia y lo que puede usted esperar 
de ellas.  

 
Cómo Denunciar un Crimen 
 
En el sistema de justicia penal de Carolina del Norte, las víctimas tienen dos opciones para denunciar un cri-
men.  Primero, una víctima puede contactar a un magistrado para solicitar una orden de arresto.  Segundo, 
una víctima puede contactar a una agencia de orden público para que investigue el crimen y solicite una or-
den de captura a un magistrado en nombre de la víctima.  Sin embargo, aunque ir directamente al magistrado 
puede ser una opción, las víctimas deben informar sobre crímenes a las agencias de orden público para ase-
gurarse de que sí se puede emitir una orden de captura (si aplica).  Un oficial de orden público es necesario 
para ejecutar la orden.    

 
Investigación de un Crimen 
 
Las agencias de orden público están encargadas con la responsabilidad de investigar los crímenes.  Las agen-
cias de orden público difieren en tamaño, jurisdicción y políticas operacionales y procedimientos.  Sin im-
portar la agencia de orden público a la que contacte, la víctima de un crimen violento puede anticipar que 
ocurra lo siguiente:  
 
 

 Un oficial debe responder inmediatamente. 

 Si usted está herido, los equipos de asistencia médica deben responder inmediatamente. 

 Se debe diligenciar un informe. 

 Se inicia una investigación que continuará hasta llegar a una resolución o disposición judicial. 

 Si aplica, toda la evidencia se recopila y todos los testigos, incluyéndolo a usted, son entrevistados. 

 Se le proporcionará información, ya sea oralmente o por escrito, acerca de sus derechos como víctima, 
cómo hacer contacto con el oficial investigador, la disponibilidad de asistencia médica y financiera, in-
formación judicial, y cómo contactar a programas de asistencia para víctimas cerca de usted. 

 

 “Perder a un familiar al homicidio no es un incidente singular sino una transformación del alma, por medio 
de la agonía, a una forma para siempre nueva y diferente.  Después de un homicidio, usted está obligado no 
solo a lidiar con la pérdida repentina de la persona que ama más que a nadie, si no también con un crimen.  
En medio de un dolor devastador y personal, a los familiares les toca lidiar con la policía y el sistema judi-
cial, los cuales pueden parecer fríos, prácticos, confusos y devotos de sentimiento.”  

-Kate Lowenstein, Sobreviviente de Homicidio 



 Dependiendo de las circunstancias de su caso, se le puede solicitar a usted que mire fotos judiciales o 
ruedas de identificación, ayude con retratos policiales del sospechoso, o que vuelva a entrevistas adicio-
nales. 

 Si alguien es arrestado en conexión con su caso, el oficial debe tratar de contactarlo en persona, por telé-
fono o por escrito a más tardar 72 horas después. 

 Cuando alguien es arrestado en conexión con su caso, el oficial toma una foto y las huellas del sospecho-
so, y luego hace aparecer al sospechoso ante el magistrado para ejecutar la orden judicial y determinar la 
fianza.  La fianza es dinero o propiedad que se ofrece como garantía a la corte para asegurar que el acu-
sado se presente a la corte. 

 Los acusados de homicidio inicialmente no se les permite fianza.  Sin embargo, el abogado defensor 
puede solicitar fianza conforme el caso progrese. 

 Los acusados de casos de violencia doméstica pueden mantenerse en custodia hasta 48 horas sin fianza.  

 La fianza puede ser incrementada o reducida por un juez.  En audiencias de fianza, el juez puede impo-
ner condiciones específicas tales como prohibir el contacto con la víctima o testigos del caso.  Si el acu-
sado no puede pagar la fianza, permanecerá en custodia en la cárcel del condado hasta el juicio.  Si el 
acusado puede pagar la fianza, este es liberado. 

 Los oficiales que trabajaron en su caso recibirán una citación para testificar en su caso en la corte. 

 Los oficiales probablemente no lo llamarán todos los días para actualizarlo sobre su caso porque gene-
ralmente trabajan en varios casos simultáneamente.  Si tiene preguntas o inquietudes acerca de su caso 
por favor contacte a la agencia asignada a la investigación.  

 
El Proceso de Llevar a Juicio al Acusado de un Crimen en las Cortes 
 
Una vez que el infractor es acusado de un crimen, se le refiere como el acusado.  En Carolina del Norte, la 
oficina del Fiscal del Distrito tiene la responsabilidad de llevar a juicio el caso en nombre del Estado.  Al 
caso se le llama el Estado de Carolina del Norte vs. “el Acusado.”  En esta etapa la víctima/sobreviviente no 
decide cómo proceder con el caso, es el Estado quien representa los interés del público en general con la in-
tención de mantener a la comunidad a salvo del Acu-
sado.  Sin embargo, la oficina del Fiscal del Distrito 
debe considerar los intereses de la víctima/
sobreviviente conforme lleva el caso a su conclusión. 

 

El Fiscal del Distrito (DA, por sus iniciales en inglés) 
o un Fiscal Asistente del Distrito (ADA) estará encar-
gado de su caso y representará al Estado.  Usted puede 
contratar a un abogado para que lo represente y se co-
munique en su nombre, pero la autoridad y responsa-
bilidad de llevar a juicio todos los asuntos penales le 
pertenecen a la Oficina del Fiscal del Distrito. 

 

Cada oficina de Fiscal del Distrito emplea a Defenso-
res de Víctimas (VA) quienes tienen la responsabili-
dad de actuar como enlaces entre usted y el fiscal asignado al caso.  El VA debe proporcionarle la informa-
ción que usted necesite.  Como víctima de un crimen violento, usted puede anticipar que ocurra lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 

 



 La oficina del DA puede contactarlo por teléfono o por escrito para explicarle sus derechos como víc-
tima de crimen, darle información acerca del proceso judicial o información de contacto para otros 
servicios disponibles para usted en su comunidad.  También le pedirán su información de contacto y le 
pedirán que mantenga esa información actualizada con ellos.  Le preguntarán si usted desea recibir 
notificaciones acerca de todos los procesos judiciales relacionados con el acusado.  

 
 
 El VA puede pedirle que anote información acerca de los impactos emocionales, físicos y económicos 

del crimen y llene una Declaración de Impacto a las Víctimas (VIS, por sus iniciales en ingles).  El 
VIS generalmente se le envía a las víctimas después de que el DA recibe el archivo de la policía.  Este 
incluye una serie de preguntas acerca de las pérdidas emocionales, físicas y financieras sufridas como 
resultado del crimen.  Muchas veces las víctimas se sienten aisladas e indefensas.  La VIS les da una 
oportunidad para participar en el proceso de justicia penal.  Usted también puede optar por no partici-
par en el proceso de justicia directamente y solo llenar la VIS y llevarla a la oficina del DA.  La corte 
está limitada por reglas predeterminadas a la hora de sentenciar; si se permite discreción, sin embargo, 
es importante que el juez tenga acceso a la mayor cantidad de información posible acerca de cómo su 
vida, o la vida de su ser querido, ha sido impactada por la ofensa cometida en su contra o en contra de 
su ser querido.  El VIS le permite participar en el proceso de justicia penal, incluso si usted decide no 
asistir a los procedimientos judiciales.  
 

 Si usted necesita asistencia para cuentas médicas, el VA puede ayudarlo a solicitar Compensación 
para Víctimas de Crímenes.  Usted también puede pedirle al VA que le informe sobre cualquier 
otro tipo de asistencia para la cual pueda calificar. 

 Usted debe recibir notificaciones de todas las audiencias relacionadas con el acusado si pide que le 
notifiquen (recuerde avisar a la oficina del DA acerca de cualquier cambio en su dirección o telé-
fono). 

 Usted no está obligado a asistir a estas audiencias al menos que reciba una citación, pero es su dere-
cho asistir si así lo desea. 

 Puede anticipar que su caso tarde varios meses, a veces puede tomar un año o más.  El sistema de 
justicia penal es lento y generalmente hay varios casos programados antes que el suyo. 

 Usted puede anticipar prórrogas en su caso denominadas aplazamientos.  Un aplazamiento puede 
ser solicitado por el abogado defensor o por el DA.  El juez decide si concede o niega una solicitud 
de aplazamiento. 

 Cuando su caso esté siendo preparado para juicio, la oficina del DA puede solicitar una conferencia 
con usted para discutir el caso, su testimonio y posibles resultados.  El DA puede hablarle acerca de 
una posible negociación para una sentencia acordada.  Una sentencia acordada es un acuerdo entre 
el DA y el abogado defensor del acusado en el que el acusado accede a declararse culpable de un 
cargo menor o de un cargo con la condición de que se descarten o reduzcan otros cargos.  Cuando 
evalúa una sentencia acordada, el DA debe considerar la solidez de su caso y la evidencia, su habi-
lidad y la habilidad de otros testigos para testificar, y la historia criminal del acusado.  Usted tiene 
derecho a consultar con el DA acerca de una sentencia acordada, pero no tiene derecho a dictar los 
términos del acuerdo o a prohibirle al DA que acepte una sentencia acordada.  

 
Si usted no está presente en el juicio, la oficina del DA debe informarle acerca de la disposición 
(resultado) del caso, incluyendo el fallo (la sentencia).  Si no es contactado por la oficina del DA, usted 
debe contactarlos para solicitar la información que necesite.  





Tipos de Audiencias 
 
Audiencia de Primera Instancia 
 
La audiencia de primera instancia toma lugar en la Corte del Distrito poco tiempo después de que el 
sospechoso es acusado del crimen.  En esta audiencia, el juez le informa al acusado de los cargos, le 
explica sobre sus derechos constitucionales y responde las preguntas que este tenga.  Durante esta au-
diencia, el juez explica que el acusado tiene derecho a un abogado y le asigna un abogado si no puede 
pagarlo.  El juez también escucha solicitudes de reducción de fianza.  Luego el juez le da al acusado la 
fecha del próximo procedimiento judicial (generalmente 2 a 4 semanas después), la cual puede ser dis-
tinta a la fecha originalmente asignada por el magistrado y comunicada a usted.  El juez también asigna 
condiciones de liberación, las cuales pueden incluir que “no haya contacto” con la(s) víctima(s).  El fis-
cal del distrito puede solicitar condiciones específicas con base en sus recomendaciones.  Si el acusado 
puede pagar la fianza, puede ser liberado.  Si el acusado viola las condiciones de su liberación después 
de pagar la fianza, la fianza puede ser revocada para que el acusado vuelva a colocarse en custodia de 
las autoridades hasta la fecha del juicio.  
 
 
Audiencia de Causa Probable 
 
Los acuerdos de sentencia pueden ser negociados para descartar ofensas menores durante esta audien-
cia.  Para delitos serios que no pueden ser procesadas en tribunales del distrito, el acusado puede deci-
dir prescindir de la causa probable firmando un formulario que permite que el caso sea enviado al gran 
jurado sin necesidad de una audiencia.  Si el acusado no prescinde de la causa probable, el abogado de-
fensor puede solicitar una audiencia de causa probable. 

 

En una audiencia de causa probable, el juez escucha evidencia del Tribunal del Distrito para determinar 
si es probable que el crimen haya sido cometido y si es probable que el acusado lo haya cometido.  El 
propósito de esta audiencia es determinar si existe suficiente evidencia para trasladar el caso a un Tri-
bunal Superior.  El propósito no es determinar si el acusado es culpable o inocente. 

 

Algunos condados de Carolina del Norte no tienen audiencias de causa probable.  La decisión de si se 
hace una audiencia de causa probable o no depende de muchos factores y generalmente obedece a polí-
ticas locales.  Pregúntele al VA en su caso acerca de una posible audiencia de causa probable y si es 
necesaria su presencia.    
 
 
Audiencia del Gran Jurado 
 
El gran jurado es un panel de 12-18 ciudadanos del condado que se junta en una reunión cerrada, no es 
una audiencia en un tribunal.  El Fiscal del Distrito decide si envía o no una imputación de cargos al 
gran jurado y prepara la imputación para que incluya el nombre o los nombres de los testigos que van a 
testificar.  Generalmente, el oficial investigador es el único testigo que testifica ante el gran jurado.  

 

El gran jurado escucha evidencia del fiscal y de las agencias investigadoras para determinar si hay sufi-
ciente evidencia para creer que el sospechoso cometió un crimen.  Si hay suficiente evidencia, se gene-
ra una “imputación real”, y el caso continúa su proceso.  Si no hay suficiente evidencia, el Gran Jurado 
decide que “no hay imputación real” y el caso no continúa su proceso.  
 
 
  
 



El Juicio 
 
El juicio se lleva a cabo en un Tribunal Superior ante el juez encargado y un jurado de 12 ciudadanos.  El 
jurado escuchará y evaluará testimonio y evidencia, y determinará si el acusado es culpable o inocente.  El 
veredicto del jurado tiene que ser unánime.  Si el veredicto no es unánime, el resultado es un juicio nulo.  En 
caso de juicio nulo, el Fiscal del Distrito tiene la opción de volver a llevar el caso a juicio ante otro jurado.  
Un juicio con jurado puede tardar un día o varias semanas, dependiendo de muchos factores.  
 
 
Audiencia de Sentencia 
 
Si el veredicto del jurado es culpable, el acusado pasa a la audiencia de sentencia.  Excepto en casos de ho-
micidio agravado, el juez determina la sentencia apropiada pesando factores mitigantes y agravantes y apli-
cándolos a guías estándares de sentencias prescritas por la Legislatura de Carolina del Norte (esto se deno-
mina sentencia estructurada).  En casos de homicidio agravado, el jurado decide entre una sentencia de ca-
dena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o sentencia de muerte.  
 
 
  
 

Consideraciones Importantes para las Víctimas que Asisten al Tribunal 
 
 
Seguridad en el Tribunal:  Algunas víctimas de crímenes violentos (y sus seres queridos) temen por su se-
guridad cuando asisten a procedimientos en el tribunal y tienen que ver al acusado en la corte o en otras par-
tes del tribunal.  Muchas sienten alivio al saber que se pueden implementar planes de seguridad con antici-
pación a la fecha de la audiencia.  En algunos casos los defensores de víctimas pueden hacer preparativos 
para que usted entre/salga a través de una puerta separada o se siente en una sala diferente hasta que se nece-
site su presencia en la corte para el testimonio.  Los alguaciles a veces pueden acompañar a las víctimas des-
de y hacia las zonas de parqueo y pueden ayudar a monitorear la proximidad del acusado durante la audien-
cia.  A veces se le solicita a los jueces y el personal del tribunal que obliguen al acusado a permanecer senta-
do mientras la víctima se va para darle a esta la oportunidad de salir primero.   
 
 
 
 
  
  
Disposiciones Especiales para Asistentes Sordos, con Discapacidades Físicas o Cognitivas, o con Capaci-
dades Limitadas para Comunicarse en Inglés: La ley Estatal requiere que las cortes asignen a un intérprete 
certificado en lenguaje de señas para procedimientos judiciales que involucren a una víctima sorda.  Las dis-
posiciones también se deben hacer para personas con discapacidades cognitivas o físicas.  Similarmente, la 
ley federal exige que las cortes estatales proporcionen intérpretes en otros idiomas en procedimientos judi-
ciales penales para personas con capacidades limitadas para comunicarse en inglés.  Ayuda hacerle saber a 
la corte acerca de este tipo de necesidades con anticipación para prevenir retrasos o aplazamientos.  El VA 
en la oficina del fiscal del distrito puede asistir a la víctima haciendo preparativos para todo lo anterior a tra-
vés del secretario de la corte.  
 
 
 



 
Guías y Consejos Generales para Asistir a la Corte y Testificar 

 
 
La corte y el proceso judicial pueden ser confusos, emocional-
mente agotadores, y a veces abrumadores.  La oficina del Fiscal 
del Distrito que lleva a juicio su caso generalmente le puede 
proporcionar información específica a sus circunstancias.  La 
siguiente lista es información general que le puede ayudar a sa-
ber qué esperar y cómo prepararse.  Si usted va a testificar en la 
audiencia, el Fiscal del Distrito debe ayudarlo a prepararse para 
la corte.  
 

 Muchas víctimas del crimen consideran útil tener un amigo 
confiable o familiar que las acompañe a las audiencias en la 
corte.  También puede ser útil tener a alguien preparado pa-
ra estar presente y escuchar después de las audiencias. 

 Algunos casos se argumentan ante un jurado y algunos no.  Si su caso se desarrolla ante un jurado, los 
procesos de selección del jurado y deliberación del veredicto pueden tomar tiempo y ser tediosos.  La 
oficina del fiscal del distrito puede decirle qué esperar. 

 En términos generales, la vestimenta apropiada para ir a la corte es ejecutivo informal. 

 Lo mejor es limitar las conversaciones a sitios privados, y no en los pasillos, baños u otras zonas pú-
blicas.  Si un aliado de la defensa o un miembro del jurado lo escucha, puede hacerle daño al caso.  La 
mayoría de las oficinas de los fiscales del distrito proporcionan espacios parra conversaciones priva-
das y/o descansos.  Pregúntele a los asistentes del fiscal del distrito acerca del lugar y otra información 
que necesite. 

 Ya que los jueces y jurados deben permanecer objetivos, no se les permite hablar con víctimas, testi-
gos o acusados afuera de los procedimientos judiciales.  Intentar comunicarse con ellos de cualquier 
forma por fuera de los procedimientos judiciales puede perjudicar al caso. 

 El acusado probablemente estará adentro de la corte.  Algunas víctimas han indicado que ver al acusa-
do en la corte, escuchar su voz, observar su comportamiento y/o escuchar testimonio suyo o a su favor 
puede ser perturbador. 

 Si usted es el ser querido de alguien que fue asesinado, es posible que escuche detalles acerca del cri-
men por primera vez en la corte.  Puede pedirle al fiscal del distrito que revise los detalles de la muerte 
de su ser querido y le informe sobre cuando puede anticipar testimonio que sea potencialmente pertur-
bador. 

 Cuidarse usted mismo es muy importante.  A veces puede ser bueno salir silenciosamente de la corte. 

 Si tiene preguntas o inquietudes durante el juicio, escríbalas y déselas al fiscal del distrito o a sus asis-
tentes. 

 El fiscal del distrito puede determinar que una sentencia acordada es la mejor posibilidad de lograr un 
resultado favorable.  Es apropiado pedirle al fiscal del distrito que le comunique sobre posibles nego-
ciaciones acerca de una sentencia acordada. 

 El anuncio del veredicto puede ser un momento intensamente emocional para usted y su familia, sin 
importar el resultado.  
 

 
 



 

  

Las Víctimas del Crimen y los Medios 
 

 

Si los medios cubren su caso, es posible que lo contacte un reportero para pedirle información o comenta-
rios.  Generalmente se recomienda evitar responder preguntas o hacer comentarios hasta que se acabe el 
juicio.  Puede ser buena idea consultar con la oficina del fiscal del distrito o con los investigadores al res-
pecto.   

La decisión de hablar con los medios o no es una decisión personal que vale la pena considerar con cuidado 
y posiblemente comentarla con su familia.  En ningún momento las víctimas del crimen están obligadas a 
hablar con los medios.  Si decide hablar con los medios, es recomendable escoger a alguien dentro de su 
red de apoyo para que se encargue directamente de esto.  

Los medios noticiosos pueden ser aliados o enemigos para un sobreviviente del crimen. 

En casos en los cuales hay familiares o niños desaparecidos, los medios pueden ser una herramienta muy 
útil para localizar a la persona.  La policía puede pedirle que haga uso de los medios durante esta parte de la 
investigación y búsqueda. 

A veces los medios de noticias desean televisar la Declaración de Impacto a las Víctimas (VIS) en una au-
diencia de sentencia.  Esto puede ayudar a educar al público acerca de los efectos del crimen y crear con-
ciencia sobre el tema incluso si el VIS no tiene ninguna influencia sobre el juez y la sentencia que este le da 
al acusado. 

Por otro lado, reportajes insensibles, incompletos o imprecisos por el lado de los medios pueden traumati-
zar aún más a las víctimas, sus familias o amigos.  La privacidad puede ser difícil de mantener.  Escenas o 
fotografías gráficas de escenas del crimen o heridas, así como intentos agresivos e invasivos de entrevistar 
a sobrevivientes y testigos pueden contribuir a agravar el daño sufrido por las víctimas del crimen.  

Ya que nuestro sistema opera bajo la presunción de inocencia y el acusado 
tiene derecho a un juicio justo, sus declaraciones acerca de la culpabilidad 
del acusado pueden ser usadas por el abogado defensor para solicitar un 
cambio de plaza (lugar del juicio) con base en que el acusado no puede 
recibir un juicio justo en la jurisdicción donde ocurrió el crimen por el tipo 
de publicidad antes del juicio. 

Si es posible que hablar con los reporteros perjudique su caso durante pro-
cedimientos judiciales, puede amablemente referirlos a la agencia de orden 
público o a la oficina del Fiscal del Distrito que maneja su caso. 

Para más información sobre cómo manejar comunicaciones con los me-
dios, contacte a la agencia de orden público local, a la oficina del Fiscal 
del Distrito, o a la Red de Asistencia para Víctimas de Carolina del Norte 
al (800) 348-5068 o (919) 831-2857.  

 



 
 

Información Importante sobre lo Posterior a la Condena 
 

 

 Los acusados que hayan sido encontrados culpables de un crimen tienen derecho a apelar la decisión.  
Los casos de los Tribunales Superiores se apelan en la Corte Suprema de Carolina del Norte o la Corte de 
Apelaciones de Carolina del Norte.  Los fallos con condena de muerte son apelados automáticamente, y 
los sobrevivientes pueden anticipar que el proceso de apelación tarde más de 10 años.  La oficina del Fis-
cal General del estado representa al estado durante el proceso de apelación en casos con condena de 
muerte, y los sobrevivientes tienen derecho a recibir información y estar presentes durante el proceso de 
apelación.  Los sobrevivientes pueden contactar a la Oficina del Fiscal General del estado al (919) 716-
6400. 

 

 Bajo el proceso de sentencia estructurada, el juez puede imponer una sentencia a prisión activa al especi-
ficar una condena mínima y máxima para acusados declarados culpables de crímenes graves.  Los crimi-
nales con sentencias activas deben cumplir el 100% de la condena mínima y pueden servir su condena 
máxima si cometen infracciones mientras están encarcelados. 

 

 Bajo el proceso de sentencia estructurada, el juez puede suspender una condena y ordenar la libertad con-
dicional del acusado en condiciones muy específicas.  La libertad condicional es una forma en la que el 
acusado puede cumplir su sentencia presente en su comunidad.  Si el acusado no cumple, el juez puede 
activar su sentencia suspendida, lo cual significa que el acusado tendrá que cumplir su sentencia en la 
cárcel o en prisión.  Los acusados que están sujetos a libertad condicional quedan bajo la autoridad de la 
División de Correcciones de Carolina del Norte.  Si tiene preguntas acerca de las condiciones de libertad 
condicional de un acusado, contacte a la oficina local de Correcciones. 

 

 La libertad condicional solamente aplica a aquellos criminales cuyos delitos fueron cometidos antes del 1 
de octubre de 1994.  Este fue el momento en que se adoptaron las reglas de sentencia estructurada y se 
abolió el proceso de libertad condicional.  Los criminales cuyos delitos fueron cometidos después de esta 
fecha quedan sujetos al sistema de sentencia estructurada y por tanto deben cumplir con la mínima con-
dena en prisión a la que fueron sentenciados.  La Comisión de Libertad Condicional y Supervisión Pos-
Liberación de Carolina del Norte está encargada de supervisar la liberación de criminales cuando quedan 
en libertad condicional bajo las reglas anteriores, o cuando cumplen con su mínima condena en prisión 
bajo las nuevas reglas de sentencia estructurada.  Las víctimas recibirán una notificación, si lo solicitan, 
acerca de cualquier consideración de liberar a alguien encerrado en prisión.   Las víctimas pueden con-
tactar a esta oficina directamente llamando al (919) 733-7974. 

 

 Ya sea que usted tenga una pregunta sobre el estatus de alguien encerrado en prisión, las condiciones de 
libertad condicional, o una audiencia de libertad condicional que se aproxima, puede contactar a la Ofici-
na de Servicios para Víctimas del Departamento de Seguridad Pública al (919) 733-7974 o (866) 719-
0108 para más información.  



   
 

Glosario de Términos Legales 
 

Abogado Acusador (Prosecutor): Ver Fiscal del Distrito. 

Abogado Defensor (Defense Attorney): El abogado que representa al acusado en un procedimiento legal.  

Acusado (Defendant): En casos criminales, una persona que es acusada de un crimen.  En casos civiles, la 
persona que está siendo demandada.  

Alguacil (Bailiff): Un oficial o asistente de la corte que es responsable por mantener el orden durante las 
sesiones en la corte, la custodia del jurado, y la custodia de los prisioneros presentes en la corte.  

Apelación (Appeal): La solicitud de la defensa o del fiscal de que una corte superior revalúe los resultados 
de una decisión en ciertas mociones o en un juicio complicado.  Se puede referir a apelación de una corte 
del distrito a una corte superior o de una corte superior a una corte de apelaciones.  

Aplazamiento (Continuance): A veces los procedimientos judiciales no pueden llevarse a cabo de acuerdo 
al calendario y el caso debe posponerse a una fecha posterior.  Cuando esto ocurre se le llama un aplaza-
miento.  Un juez puede conceder o denegar un aplazamiento. 

Audiencia de Causa Probable (Probable Cause Hearing): Una audiencia ante un juez de una corte del 
distrito cuyo fin es determinar si se cometió un crimen específico, y si es probable que la persona acusada 
cometió ese crimen.  Si el juez decide que hay causa probable, el caso se envía a un gran jurado para que 
este considere si imputa cargos o no.  El acusado puede escoger prescindir de causa probable, en cuyo caso 
el acusado firma un formulario y el caso se envía al gran jurado directamente.  

Audiencia de Regla 24 (Rule 24 Hearing): Una audiencia ante un juez en casos de homicidio de primer 
grado cuyo fin es determinar si el Estado desea que el acusado sea considerado para la pena de muerte. 

Bono (Bond): Dineros para fianza pagados por una compañía de bonos para fianza.  El acusado adquiere 
un préstamo usando una garantía, como por ejemplo un automóvil o una casa. Además paga una tarifa fija, 
generalmente es el 10% de la cantidad de la fianza.  

Calendario Judicial (Calendar): Un documento que enumera los casos que tienen audiencias judiciales 
programadas en una fecha específica. 

Citación Judicial (Subpoena): Una orden judicial que dirige a un testigo a presentarse en la corte para tes-
tificar en un lugar y a una hora específica.  Una citación puede incluir una orden de producir documentos o 
registros.  El no comparecer constituye desacato al tribunal y puede resultar en multa o encarcelamiento 
durante hasta 30 días. 

Contrainterrogatorio (Cross-Examination): La interrogación de un testigo por el lado opuesto en un jui-
cio.  Por ejemplo, la víctima en un caso es testigo del Estado, por tanto la contrainterrogación se refiere a la 
interrogación de la víctima por el abogado defensor.  

Corte del Distrito (District Court): Los casos por ofensas menores se llevan en estas cortes ante un juez sin 
jurado.  Si es encontrado culpable, el acusado puede apelar para recibir otro juicio en una Corte Superior 
ante un jurado.  

CRS: Iniciales que indican que un caso está en un Tribunal Penal Superior.  CR indica un caso que está en 
un Tribunal del Distrito. 

Declaración de Impacto a las Víctimas (Victim Impact Statement): Una declaración, ya sea por escrito u 
oral, de la víctima que se le entrega al juez que determina la sentencia.  La información que aparece en esta 
declaración debe referirse a los impactos emocionales, físicos y financieros del crimen.  La familia o los 
amigos de la víctima también pueden entregar su propia declaración.  
Declaración Jurada (Affidavit): Una declaración por escrito bajo juramento en la que el autor jura que la 
información contenida es verdad.  

Defensor Público (Public Defender): Un abogado empleado por una agencia del gobierno para representar 
a acusados que no pueden contratar a sus propios abogados. 

 
 



Delito Grave (Felony): Un crimen serio tal como robo u homicidio.  Los castigos para los delitos gra-
ves varían de multas y/o penas de prisión de un año o más, o incluso la pena de muerte.    
Delito Menor (Misdemeanor): Un crimen menos serio que un delito grave.  El castigo puede ser tanto 
como dos años en prisión o una multa, o ambos.  

Divulgación de Pruebas (Discovery): El archivo completo del caso llevado por todas las agencias 
(policía y fiscal) involucradas en la investigación de las infracciones que presuntamente fueron come-
tidas por el acusado.  Puede incluir fotografías, grabaciones, declaraciones, resultados de pruebas, car-
tas, informes policiacos, entrevistas, etc.  
Evidencia (Evidence): Testimonio y materiales que ayudan a probar las declaraciones de la víctima o 
las del acusado.   

Factor Agravante (Aggravating Factor): Factores que hacen que un crimen sea peor que otros críme-
nes similares.  Son definidos por la ley e incluyen: actividad relacionada con pandillas, la selección 
específica de ancianos como víctimas, ofensas especialmente crueles, o la continua falta de manuten-
ción para menores dependientes. 

Factor Mitigante (Mitigating Factor): Un factor que hace que un crimen merezca menos un castigo 
que otros crímenes similares.  Se define por ley y puede incluir: un acusado menor, un acusado que es 
veterano retirado con honores de las fuerzas armadas, un acusado que soporta a su familia, o un acusa-
do que tiene una historia laboral consistente.  
Falta de Comparecencia (Failure to Appear, FTA): Cuando el acusado no se presenta en la corte, lo 
cual puede llevar a una orden de arresto en su nombre.  

Fianza (Bail): Una cantidad de dinero determinada por la corte que le permite a una persona acusada 
de un crimen ser liberada.  El propósito de la fianza es asegurar que el acusado se presente a todos los 
procedimientos judiciales en la corte.  

Fiscal del Distrito (District Attorney): Un funcionario electo que representa legalmente al Estado de 
Carolina del Norte y cuyo trabajo es acusar judicialmente y llevar a juicio al infractor.  El Fiscal del 
Distrito puede asignar el caso a un Fiscal del Distrito Asistente (ADA) para que este lleve el caso a 
juicio.  

Fotos Judiciales (Mug Shots): Fotos de personas que se tomaron cuando estas fueron arrestadas por 
un crimen.   

Gran Jurado (Grand Jury): Compuesto por 12 a 18 ciudadanos del condado.  La Constitución re-
quiere que la imputación de cargos a una persona por un delito grave se haga a través de un gran jura-
do.  El gran jurado escucha evidencia en una reunión cerrada con fiscales, agentes investigadores y 
testigos para decidir si el acusado debe ir a juicio en un Tribunal Superior o no. 

Imputación de Cargos (Indictment): Una declaración formal por escrito preparada por el Fiscal del 
Distrito y presentada por un gran jurado en que se acusa a una persona de un crimen. 

Acusado Indigente (Indigent Defendant): Una persona acusada que la corte ha determinado que es 
incapaz de costear un abogado privado.  

Jurado (Jury): Doce residentes del condado que han hecho un juramento de determinar ciertos hechos 
con base en testimonio al que han escuchado para decidir si el acusado es culpable o no.  

Jurado con Veredicto Suspendido (Hung Jury): Un jurado cuyos miembros no se pueden poner de 
acuerdo de manera unánime en que el acusado es culpable o inocente.  

Lectura de Cargos (Arraignment): El proceso por el cual el acusado se lleva a la corte, se le informa 
de los cargos en su contra, y se le pregunta cómo se declara.  El acusado puede declararse culpable, 
inocente, o nolo contendere (sin disputa).  Si el acusado no responde cómo se declara, el juicio se lle-
va a cabo bajo la suposición de que se declaró inocente. 

 

 
 



Magistrado (Magistrate): Un oficial de la corte del distrito cuya jurisdicción es definida por la Legislatura 
Estatal, e incluye aceptar declaraciones de culpabilidad y emitir juicios en ciertos casos de delitos menores 
así como preparar órdenes de cateo y órdenes de arresto, y establecer cantidades para fianza. 

Orden de Captura (Arrest Warrant): Una orden a nombre del Estado, con base en una denuncia y firmada 
por un juez, que autoriza a la policía a arrestar a una persona que se cree que ha cometido un crimen.  

Perjurio (Perjury): Testimonio deliberadamente falso bajo juramento.  

Presunto (Alleged): Que se dice ser cierto, pero aún no se ha probado que es cierto; hasta que termine el jui-
cio, el crimen se denomina “presunto crimen.”  

Prueba de Polígrafo (Polygraph Exam): Una prueba que hace uso de una máquina para medir cambios en el 
ritmo cardíaco, la taza de respiración y la presión sanguínea de una persona mientras esta responde preguntas.  
Los resultados no son admisibles en la corte. 

Retrato Policial (Composite): Una imagen del infractor desarrollada con base en el dibujo de un artista o una 
colección de facciones faciales.  

Rueda de Identificación (Lineup): Un grupo de cinco o seis personas que son mostradas (en persona o foto-
grafías) a una víctima o a un testigo con el fin de determinar si una de ellas es la persona que cometió el cri-
men.  

Sentencia Acordada/Sentencia Negociada (Plea Agreement/Plea Bargain): Un acuerdo hecho entre el fis-
cal del distrito, el acusado y el abogado defensor en el que el acusado accede a declararse culpable de un cri-
men (generalmente un crimen menor que del que fue acusado originalmente).  El acuerdo debe ser presenta-
do a la corte (al juez) para que lo apruebe. 

Sospechoso (Suspect): Una persona de la cual se sospecha que cometió un crimen. 

Testigo Corroborativo (Corroborating Witness): Una persona que puede dar información que concuerda con 
la declaración de la víctima o del acusado acerca del crimen.  

Testigo Ocular (Eye Witness): Una persona que estuvo presente y vio el crimen.  

Testimonio (Testimony): Declaraciones hechas en la corte por una persona que tiene que jurar decir la verdad 
antes de testificar.   

Tribunal Superior (Superior Court): Los casos de delitos graves se llevan a juicio en tribunales penales su-
periores ante un jurado, tal como se hace con apelaciones de casos por delitos menores que vienen de Tribu-
nales del Distrito.  Cuando se negocian sentencias acordadas para casos de delitos graves estas pueden mane-
jarse en Tribunales Superiores. 

Veredicto (Verdict): La decisión de un jurado en un Tribunal Superior, o de un juez en un Tribunal del Distri-
to, que se hace al final de un juicio sobre si el acusado es culpable o no.  Un veredicto de jurado tiene que ser 
unánime. 

 



Contacte a la agencia de orden público local para 
más información acerca de:  

 

 Arrestos 

 Investigaciones 

 Defensa de Víctimas 

 Devoluciones de Propiedad 

 Compensación para Víctimas 

 Liberación antes del Juicio 

 Liberación posterior al juicio si el acusado está en 
la cárcel 

 Aplazamientos, Conmutaciones o Indultos 

  

Contacte a la oficina del Magistrado local para 
información acerca de: 

  

 Órdenes de Arresto 

 Órdenes de Protección y de Alejamiento 

 Fianza 

 Demandas en Juzgado de Paz 

 

Contacte a la oficina del Fiscal del Distrito en lí-
nea en: 

http://www.ncdistrictattorney.org/yourDA.html 

Para información sobre: 

  

 Juicios y Audiencias 

 Los Derechos de las Victimas 

 Declaraciones de Impacto a las Victimas 

 Disposición del Caso 

 Compensación para Victimas 

 Proceso de Acusación 

 Negociaciones de Sentencia Acordada 

 Condenas y Sentencias 

 Restitución 

 El Derecho del Acusado de Apelar 

 

Contacte a la oficina del Secretario de la Corte 
www.nccourts.org/Courts/OCO/Clerk/Default.asp 

para información acerca de: 

  

 Fechas y Horas de Audiencias 

 Recaudo de la Restitución 

 Órdenes de Protección por Violencia Domes-
tica 

 Condición de la Sentencia 

 

 

 

 

 

Contacte al programa local de Representantes 
Ad Litem para información acerca de: 

  

 Defensa de Menores 

 Acompañamiento en la Corte 

 

 

 

   Contacte a la Oficina del Fiscal General en 
www.ncdoj.gov para información acerca de: 

  

 Proceso de Apelación  

 Casos de Pena de Muerte 

 Delitos de Guante Blanco 

 

 

  

 

 

 

  

RECURSOS: Información General de Contacto 
 
Para información acerca de servicios disponibles en su comunidad, por favor llame a NCVAN al (919) 831-
2857, (800) 348-5068, o visite www.nc-van.org para ver nuestros recursos en línea.  



 

 
RECURSOS: Información General de Contacto 

 
 

 
 

Contacte al Programa de Compensación de Víctimas del Crimen llamando al (919) 733-7974 o en lí-
nea en https://www.ncdps.gov/dps-services/victim-services/crime-victim-compensation 

para información acerca de: 
 

 Cómo Entablar una Demanda o el Estatus de una Demanda 

 Formulario de Solicitud de una Demanda y Fecha Límite 

 Tipos de compensación permitidos  

 

 

 
 

Contacte al Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte—Oficina de Servicios para 
Víctimas (anteriormente División de Correcciones y Libertad Condicional de Carolina del Norte) pa-
ra información acerca de:  

 

 Falta de pago de restitución o modificaciones de restitución 

 Condiciones de la libertad condicional o supervisión posterior a la liberación 

 Notificación automática de acusados de NCSAVAN/VINE 

 La liberación de custodia de un infractor 

 Asignación de prisión 

 Régimen de Liberación Temporal para Trabajo 

 Programas para la Comunidad 

 Compensación para Víctimas y otros servicios para víctimas 

 Registro de Delincuentes Sexuales 

 Acoso por una persona desde prisión o que está en libertad bajo supervisión o fue liberada posterior 
 al juicio 

 Historial criminal & estatus de custodia de delincuentes de Carolina del Norte 

 Para información acerca de delincuentes vaya a: http://webapps6.doc.state.nc.us/opi/  
 offendersearch.do?method=view y http://sexoffender.ncsbi.gov/  

  



 

 

RECURSOS: Sitios Web Útiles e Información de Contacto Adicional 
 

 

Contacte a la Coalición en Contra de la Violencia Doméstica en https://nccadv.org o llamando al 919-
956-9124 para identificar servicios relacionados con violencia doméstica en su comunidad. 

  

Contacte a la Coalición en Contra del Abuso Sexual de Carolina del Norte en http://www.nccasa.org o 
llamando al 919-871-1015 para identificar servicios relacionados con abuso sexual en su comunidad.  

 

Contacte a los Centros de Defensa de Menores de Carolina del Norte en https://cacnc.org/ o 336-886-
458 para identificar servicios relacionados con la de defensa de menores en su comunidad.  

 

Contacte a la Línea Nacional 24 Horas de Ayuda Para Víctimas de la Violencia Doméstica en http://
www.thehotline.org/ o llamando al 1-(800)799-7233 y/o la Línea Nacional de Ayuda Para Abuso Sexual 
en https://www.rainn.org/ o llamando al 1-(800)656-4673 para conectarse con el programa local y obtener 
información acerca de asistencia confidencial tal como:  

 

- Refugio/Hogar para Víctimas 

- Planes de Seguridad y/o Confidencialidad de Dirección 

- Apoyo Emocional 

- Órdenes de Protección 

- Asesoría en la Corte 

- Consejería y Grupos de Apoyo 

- Programas para Menores 

 

Contacte al Concejo para Mujeres en https://ncadmin.nc.gov/advocacy/women/abuser-treatment-program 
o 919-733-2455 para ver una lista de programas de intervención para maltrato físico sancionados por las 
cortes.  Estos programas son para facilitar cambios de comportamiento y se puede asistir voluntariamente o 
por orden de un tribunal. 

 

Contacte al Departamento de Servicios Sociales de su condado, u obtenga información local a través del 
Departamento de Salud y Servicios Sociales de Carolina del Norte: 
https://www.ncdhhs.gov/document/dss-county-directory  

 o 1-800-662-7030 para información acerca de abuso y negligencia de menores 

 

Contacte a la Oficina del Médico Forense Principal de Carolina del Norte en   
http://www.ocme.dhhs.nc.gov/docrequest.shtml (solicitud en línea de documentos) o (919)743-9005 
(apoyo familiar) para informes de autopsia del condado. 

 

Contacte a la Oficina del Registrador de Escrituras de su condado para obtener información de su regis-
tro local y/o solicitarlo en línea a través de la pagina de Registros Vitales de Carolina del Norte: 
http://vitalrecords.nc.gov/order.htm o  919-733-3000 para certificados de defunción. 

 

 

 

https://ncadmin.nc.gov/advocacy/women/abuser-treatment-program%20or%20919-733-2455
https://ncadmin.nc.gov/advocacy/women/abuser-treatment-program%20or%20919-733-2455


  
 
 
 

Contacte al Centro de Salud Mental Local u obtenga la información de contacto de su proveedor local a 
través de https://www.ncdhhs.gov/providers/lme-mco-directory o (919)733-7011 para información acerca 
de:  

-Consejería Gratuita 

-Grupos de Apoyo 

 

Contacte al Departamento de Salud y Servicios Sociales en https://www.ncdhhs.gov/contact/hotlines o 

llame al 211 de North Carolina United Way (marque 211) para: Listas de líneas gratuitas del estado y loca-

les 

 

Contacte a la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos en https://www.justice.gov/usao/find-

your-united-states-attorney o llame al (202) 514-2000 para información acerca del proceso de acusación 

para crímenes federales 

 

Contacte al Departamento de Salud Pública en http://www.ncdps.gov/DPS-Services/Victim-Services  o 

(866)719-0108 para incluir: ver la parte inferior de la pagina 23 

 

Contacte a Legal Aid de Carolina del Norte en http://www.legalaidnc.org/get-help/Pages/Apply-
Online.aspx o llamando al 1-866-219-LANC (5262) para información acerca de: 

- Representación legal gratuita para obtener órdenes de protección relacionadas con violencia doméstica y 
sexual, y acoso, u órdenes de protección para menores de emergencia relacionadas  

-visas especiales para inmigrantes víctimas de la violencia y tráfico de personas (U, T, VAWA auto-
solicitudes) 

-talleres gratuitos acerca de separaciones/divorcios/procesos de custodia de menores (victimas de VD) 

 

Contacte a un abogado privado en https://www.ncbar.gov/for-the-public/finding-a-lawyer/ 

o llamando al (919)828-4620 para información acerca de: servicios legales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncdhhs.gov/providers/lme-mco-directory
http://www.ncdps.gov/DPS-Services/Victim-Services


RECURSOS: Material de Lectura 
 
La siguiente es una lista de recursos adicionales y material de lectura que algunas víctimas han encon-
trado útil.  
 

 Manual para el Sobreviviente de Homicidio por Connie Saindon 

 Cómo Penar Conscientemente por Sameet K. Kumar, Ph.D 

 Qué hacer cuando se va la Policía: Una Guía para los Primeros Días después de una Pérdida Trau-

mática por Bill Jenkins 

 Terapia del Dolor por Karen Katafiasz 

 Cómo Regresar: Reconstruyendo Vidas Después de Crisis y Pérdidas – Ann Kaiser Stearns, 1988, 

Random House 

 En Búsqueda de la Justicia– Departamento de Control del Crimen y Seguridad Pública de Carolina 

del Norte 

 Homicidio, Esto Nunca Me Va a Pasar a Mí –  Jerry Harris, Ph.D., Jimmy Sprang, MSW, CSW, 

Karan Komsak, M. División 

 Sin Tiempo para Decir Adiós– Janice Harris Lord, 1987, Pathfinder 

 Paz, Amor y Recuperación– Bernie S. Siegal, M.D. 

 Equipo de Trabajo Presidencial en Víctimas del Crimen, Informe Final 1982 

 Cómo Sobrevivir Crímenes Violentos – Oficina del Procurador del Circuito Judicial 13, 1992, Jay-

ne Crisp 

 El Libro de Víctimas del Crimen – Morton Bard and Dawn Sangry 

 Manual de Información para Víctimas del Crimen – Asistencia para Víctimas , Departamento del 

Alguacil del Condado de Forsyth , Linda Strugill 

 
 

Para más recursos, por favor visite www.nc-van.org o llame al (919) 831-2857 / (800) 348-5068. 



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ANOTAR 
 
Es importante anotar ciertos datos relacionados con su caso, tal como nombres, información de contacto 
y números de archivo, cuando aplique.  La siguiente es una lista de detalles que le puede ser útil anotar. 
 

 Fecha del Crimen: ____________________________________________________________  

 Nombre del Acusado: _________________________________________________________ 

 Oficial de la Policía Presente en la Escena:   __________________________________________ 

 Detective(s): _________________________________________________________________ 

 Defensor de Víctimas de la Agencia de Orden Público: ________________________________ 

 Número de Caso Asignado por la Agencia Policial Encargada (OCA#):____________________ 

 Fecha de Arresto del Acusado:____________________________________________________ 

 Cargo(s): ___________________________________________________________________ 

 Número de Caso: _______________________________________________________________ 

 Fiscal del Distrito asignado al caso: _______________________________________________ 

 Defensor de Victimas/Oficina del DA______________________________________________ 

 Fecha de Primera Instancia:______________________________________________________ 

 Cantidad de la Fianza:____________________________________________________________ 

 Fecha de Imputación por el Gran Jurado:_____________________________________________ 

 Fecha de Lectura de Cargos: ______________________________________________________ 

 Fecha de Juicio o de Sentencia Acordada:____________________________________________ 

 Fecha de Audiencia de Sentencia:__________________________________________________ 

 Información de Contacto de NCVAN:______________________________________________ 




