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DERECHO DE LAS VICTIMAS DE
DELITO
Aquellas personas que fueron víctimas de alguien
que cometió un delito grave o uno de los siguientes
delitos menores tienen el derecho a derechos
específicos antes, durante y después de un
procedimiento judicial y un juicio de menores:
• Homicidio por negligencia
• Homicidio vehicular
• Homicidio vehicular agravado
• Asalto
• Amenazas agravantes
• Amenazas
• Amenaza por acoso
• Imposición sexual
• Violencia doméstica
• Intimidación por parte del fiscal, la víctima o los
testigos en un caso penal
• Operar un vehículo, motocicleta o aeronaves
bajo la influencia de alcohol o drogas
• Límites de operar un vehículo, motocicleta o
aeronaves bajo la influencia de alcohol o drogas
• Un delito menor de primer grado de accidente
de vehículo de motor que resulte en un
tratamiento de emergencia en el lugar del
siniestro o una visita al médico, hospital u otro
centro de atención médica.
Una víctima de delito puede encontrar dificultades
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físicas, emocionales y económicas mucho después
de haberse producido el crimen. Las víctimas que
sufren daño físico o emocional que resulta en
gastos o pérdida de salarios pueden tener derecho
a una indemnización a través del programa de
Indemnización a las Víctimas de Delito de Ohio.
Las víctimas pueden tener derecho a beneficios
incluso en casos cuando un sospechoso no ha
sido identificado o acusado. Por favor, consulte la
página 33 para obtener más información sobre el
Programa de Indemnización.
Las víctimas de delitos tienen derecho a ciertos
derechos garantizados por la Constitución de Ohio
y la Sección 2930 del Código Revisado de Ohio. Se
resume a continuación:
LA ENMIENDA CONSTITUCIONAL DE OHIO
PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
Los derechos constitucionales estatales de las
víctimas se encuentran en el artículo I, sección 10
de la Constitución de Ohio:
Artículo I, Sección 10 (vigente el 8 de nov. 1994)
A las víctimas de delitos se les concederá justicia,
dignidad y respeto en el proceso de justicia penal
y, como define la asamblea general y establecido
por ley, se les concederá derecho a recibir
6

notificaciones, información, acceso y protección de
forma razonable y apropiada y jugarán un papel
significativo en el proceso judicial. Esta sección
no confiere a toda persona el derecho de apelar o
modificar cualquier decisión en un proceso penal,
no coarta cualquier otro derecho garantizado
por la Constitución de los Estados Unidos o esta
constitución, y no crea ninguna causa de acción
de indemnización o daños y perjuicios contra
el estado, o cualquier subdivisión política del
estado, cualquier funcionario, empleado o agente
del estado o de cualquier subdivisión política, o
cualquier funcionario de la corte.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE
CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO
REVISADO DE OHIO
RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS VÍCTIMAS Y LOS SERVICIOS LOCALES
Los oficiales de policía deben proporcionar una
copia de este folleto inmediatamente después
de su primer contacto con la víctima con el fin de
proporcionar a la víctima información sobre sus
derechos en los sistemas de justicia penal y juvenil.
El organismo de aplicación de la ley también debe
dar a la víctima información importante acerca de
contactos locales para servicios médicos, vivienda,
7

servicios de emergencia y otros tipos de asistencia.
(ORC §2930.04)
DESIGNAR UN REPRESENTANTE
La víctima podrá designar a un miembro de
la familia u otra persona para servir como un
representante durante el proceso penal o juvenil.
También se puede elegir un representante
de la víctima cuando la víctima es incapaz,
incompetente, ha fallecido o es menor de edad.
El representante participa en el procedimiento en
nombre de una víctima, tiene los mismos derechos
que la víctima, y será el único en recibir todos los
avisos oficiales. (ORC § 2930.02)
RECIBIR INFORMACIÓN DE CONTACTO SOBRE
LA INVESTIGACIÓN PENAL
La víctima debe recibir los teléfonos del negocio
de los agentes investigadores y la dirección de la
oficina de los fiscales y el número de teléfono de la
empresa tan pronto como sea posible después del
contacto inicial con la policía o el alguacil. (ORC
§2930.04(B))
RECIBIR NOTIFICACIÓN CUANDO UN
SOSPECHOSO ES DETENIDO O LIBERADO
ANTES DEL JUICIO

sospechoso es arrestado o detenido, el agente del
orden debe dar a la víctima:
• El nombre de la persona detenida o arrestada.
• Información sobre si el sospechoso tiene 		
derecho a la libertad provisional.
• El número de teléfono del oficial.
• Información de contacto telefónico para
verificar el estado de fianza y custodia del 		
sospechoso.
Si un sospechoso ha sido liberado y la víctima
proporciona al fiscal con una declaración jurada
indicando que el sospechoso ha cometido o puede
cometer un acto violento o intimidar a la víctima,
a la familia o al representante de la víctima, o
que el sospechoso tiene a alguien que lo haga, el
fiscal puede presentar una moción pidiendo a la
corte reconsiderar las condiciones de fianzas del
sospechoso o detener o arrestar al sospechoso.
[ORC §2930.05]
DEVOLUCIÓN RAZONABLE DE LA PROPIEDAD
Los oficiales de policía devolverán inmediatamente
cualquier propiedad tomada de la víctima durante
la investigación, a menos que:
1. La propiedad física se necesita como evidencia,
en lugar de una fotografía.

Dentro de un tiempo razonable después que un
8
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2. Un juez concede a la parte demandada una
moción para utilizar la propiedad en su defensa.
(ORC§2930.11)
COMUNICACIÓN CON EL FISCAL
El fiscal tiene que hablar con la víctima del delito
antes de:
• Conceder a un sospecho un desvío previo al
juicio.
• Enmendar o descartar un cargo.
• Negociar un acuerdo entre las partes.
• Comenzar un juicio o una audiencia.
El tribunal notificará a la víctima si el tribunal
de menores dispone de una causa ante una
participación del fiscal. [ORC § 2930.06 (A)]
Si el fiscal falta al conferir con la víctima en relación
con las acciones legales anteriores, el tribunal,
al ser notificado del fallo, notará en el registro la
falta de conferir y la razón. El hecho de no conferir
no afectará la validez de cualquier acción. [ORC §
2930.06 (A)]
Después que comienza una acción legal contra el
acusado, el fiscal o su representante proporcionará
a la víctima los siguientes, en la medida práctica:
10

• Nombre de la parte demandada.
• Nombre del delito.
• Número de caso.
• Explicación de los próximos procedimientos.
• Resumen de los derechos de la víctima.
• Procedimientos si la víctima es amenazada.
• Nombre y número de un contacto para obtener
más información sobre el caso.
• Derecho de representación para la víctima.
• Notificación de los procedimientos judiciales o
retrasos si las víctimas solicita esta información.
[ORC §2930.06(B)]
PROTECCIÓN CONTRA LA INTIMIDACIÓN
Una víctima que ha sido intimidada o amenazada
por cualquier persona deberá reportar el incidente
inmediatamente a un agente de la ley. El fiscal
puede presentar una moción que prohíbe a esta
persona intimidar a la víctima o a un testigo u
ordenar a la parte demandada a mantenerse
alejado de éste y no comunicarse con la víctima
o el testigo. El fiscal también puede pedir que
un juez deniegue la dirección de las víctimas,
el lugar de trabajo o información similares de
identificación.
[ORC §§ 2921.04; 2945.04; 2930.07]
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RECIBIR AVISO DE UN RETRASO
CONSIDERABLE

no autoriza a excluir a la víctima de la audiencia del
delito, Norma – 615(B)(4)

El fiscal informará a la víctima si hay una
moción o petición para retrasar la acción
judicial considerablemente. Si la víctima tiene
una objeción, el fiscal informará al órgano
jurisdiccional, y el tribunal tendrá en cuenta
la objeción al pronunciarse sobre la moción o
petición. [ORC § 2930.08]

La víctima será notificada de los resultados del
caso a solicitud. Si los cargos contra el sospechoso
son demostrados, el fiscal proporcionará la
siguiente información:

PRESENCIA DURANTE EL JUICIO
La víctima tiene el derecho de asistir al juicio y a
las audiencias o los procedimientos relacionados
(salvo los procedimientos del gran jurado), a
menos que el juez determine que la exclusión de la
víctima es necesaria para proteger el derecho del
sospechoso . Una persona puede acompañar a la
víctima para proveer apoyo si la víctima lo solicita.
El tribunal deberá hacer un esfuerzo razonable
para minimizar el contacto entre la víctima, los
familiares de las víctimas, el representantes de la
víctima o los testigos de la defensa y el acusado, la
familia de los acusados o los testigos de la defensa,
antes, durante e inmediatamente después de
los procedimientos judiciales. [ORC §§ 2930.09
and 2930.10] (Nota: La Norma de Evidencia 615 de
Ohio, de la separación y exclusión de los testigos,
12

• Delitos por los que el acusado fue declarado
culpable.
• Dirección y número de teléfono de la oficina
de libertad condicional u otras personas que
preparan una investigación de disposición y
una declaración de impacto a la víctima previo a
la sentencia.
• Notificación y explicación de que una víctima
puede formular una declaración de impacto
y que esta declaración puede ser puesta a
disposición del demandado.
• Fecha, hora y lugar de la condena o la audiencia
de disposición.
• Cualquier condena impuesta, incluyendo la
liberación judicial o una modificación después
de una apelación exitosa del demandado. [ORC
§§ 2930.12]
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HACER UNA DECLARACIÓN ACERCA DEL
IMPACTO DEL DELITO DURANTE EL JUICIO

declaración escrita u oral sobre el impacto del
delito.

El tribunal ordenará la preparación de una
declaración de impacto a la víctima en todos los
casos de delitos graves. La víctima puede presentar
una declaración escrita o verbal y deberá incluir la
siguiente información:

El tribunal deberá permitir a la víctima hacer una
declaración oral antes del juicio o la disposición.

• Explicación de cualquier daño físico, 		
psicológico o emocional sufrido por la víctima
como consecuencia del delito.
• Explicación de los daños materiales u otras
pérdidas económicas sufridas por la víctima
como consecuencia del delito.
• Una opinión con respecto a la cantidad de la
compensación necesaria por los daños causados
por el delincuente a causa de la infracción.
• Información sobre cualquier indemnización
anterior que la víctima haya solicitado o recibido.
• Una recomendación para una sanción
adecuada por el comportamiento ilegal del
delincuente.
En todos los casos penales o juveniles, el tribunal
puede ordenar la preparación de un informe de
investigación previo al juicio o un informe de
investigación previo a la disposición. Si el tribunal
ordena un informe, la víctima puede formular una
14

Cualquier declaración de la víctima es
confidencial y no es un registro público, aunque
puede ser compartida con el acusado y el
abogado defensor. El tribunal deberá considerar
la declaración, junto con otros factores que
debe considerar, en la imposición de la pena
o la determinación de la disposición. [ORC §§
2947.051; 2951.03; 2930.12; 2930.13; 2930.14]
PARTICIPAR EN EL PROCESO PENAL SIN
COMPROMETER EL EMPLEO
La ley de Ohio prohíbe a los empleadores despedir
a los empleados que faltan al trabajo para asistir
a un gran jurado o procedimiento penal a los que
fueron citados. Sin embargo, un empleador no está
obligado a pagar a un empleado por el tiempo que
el empleado no trabajó, a menos que un empleado
es citado por un delito que ocurrió en el trabajo
o si el sospechoso es el empleador. En este caso,
el empleador no puede reducir o retener el pago
cuando el empleado falta al trabajo para obedecer
a la citación. Además, el empleado no puede ser
despedido, sancionado o hacer represalias en su
15

contra por participar, a petición del fiscal, en la
preparación de una causa penal contra el infractor.
Un empleador puede ser declarado en desacato
contra la corte por tomar esas medidas. [ORC §§
2151.211; 2939.121; 2945.451; 2930.18]; [ORC §§
2151.211; 2939.121; 2945.451; 2930.18]
RECIBIR NOTIFICACIÓN SI UN DELICUENTE
VIOLENTO DETENIDO ESCAPA ANTES DEL
JUICIO O SENTENCIA
La víctima será notificada por el fiscal del condado
si una persona detenida y acusada de un delito
violenta escapa antes del juicio o condena. [ORC §
309.18]
RECIBIR INFORMACIÓN DESPUÉS DEL JUICIO
A solicitud de la víctima el fiscal le notificará sobre
los detalles acerca de la condena de los ofensores,
como las propuestas de libertad anticipada, la
modificación de la sentencia al condenado o una
apelación.
Cuando el tribunal considere la liberación
del delincuente, la víctima puede hacer una
declaración adicional acerca de los efectos del
crimen y un dictamen sobre si el sospechoso debe
ser liberado. [ORC §§ 2930.15; 2930.16; 2930.17]
16

RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DEL
ENCARCELAMIENTO DEL ACUSADO Y DEL
ESTADO DE LIBERTAD CONDICIONAL
Si así lo solicita, la Oficina de Atención a las
Víctimas en el Departamento de Rehabilitación y
Corrección de Ohio (DRC por sus siglas en inglés) le
informará a la víctima de los delincuentes adultos
que están encarcelados o se encuentran bajo
supervisión comunitaria a través del programa de
la Autoridad de Adultos bajo Libertad Condicional.
[ORC § 2930.16]
• Audiencias de la comisión de libertad condicional.
• Fin definitivo de la sentencia.
• Caducidad de plazo indicado.
• La liberación del ofensor y las condiciones de
dicha exención. [ORC 109.42]
• Muerte del ofensor.
• Cuando un delincuente abandona una
institución para los procesos judiciales.
• Escape.
• Ejecución pendiente.
Para solicitar una notificación sobre un delincuente
en particular, póngase en contacto con:
The Office of Victim Services
Ohio Department of Rehabilitation and Correction
17

770 W. Broad St.
Columbus, OH 43222
614-728-1976 o sin cargo 888-VICTIM4 o
www.drc.ohio.gov.
Es la responsabilidad de la víctima mantener al
Departamento de Rehabilitación y Corrección
informado de cualquier cambio de dirección o
número de teléfono a fin de seguir recibiendo
notificaciones.
Los servicios adicionales disponibles a través del
Departamento de Rehabilitación y Corrección de la
Oficina de Atención a las Víctimas son:
• Presentaciones sobre servicios a las víctimas y
sistemas de correcciones.
• Ayuda a los familiares sobrevivientes a través del
proceso de ejecución.
• Programa de sensibilización hacia las víctimas
para los delincuentes.
• Diálogos entre víctima y agresor.
• Tratar asuntos de la víctima mientras el ofensor
está en custodia o en libertad condicional
supervisada, y apoyo e información sobre la
custodia o la libertad condicional.
• Plan de seguridad.
• Día de la conferencia de la víctima (en relación
con las próximas audiencias de libertad
18

condicional).
• Petición para una audiencia de la junta completa.

DERECHOS DESPUÉS DE SER
VÍCTIMA DE UN DELINCUENTE
JUVENIL
Cuando un menor ha sido encontrado culpable
por un juez o magistrado, la víctima tiene varios
derechos. En primer lugar, la víctima puede
presentar una acción civil para recuperar $10.000
o menos (más costos) de los padres del menor de
edad por asalto intencional y malicioso, por daños
intencionales a la propiedad o daños por robo.
[ORC §§ 3109.09; 3109.10].
El tribunal también debe:
• Notificar a la víctima del derecho a obtener
daños y perjuicios. [ORC § 2152.18(E)]
• Notificar a la víctima del derecho a
presentar una demanda ante el Programa de
Indemnización para las Víctimas de Delito de
Ohio. [ORC § 2152.18(E)]
• Solicitar la preparación de una declaración de
impacto a la víctima si el delito se clasifica como
un delito grave.
[ORC § 2152.19(D)]
• Imponer el reembolso por daños o robo
19

de bienes o servicios a la comunidad. 		
[ORC § 2152.19]
El tribunal también puede:
• Colocar al menor bajo el control de la
comunidad.
• Someter al menor a custodia temporal en una
institución, instalación, campamento o escuela.
• Ordenar que el menor sea puesto bajo la 		
custodia del Departamento para Servicios a la
Juventud de Ohio.
• Imponer una multa al menor.
• Imponer un período de arresto domiciliario
supervisado electrónicamente y supervisar
cualquier cambio en su estado.
Una víctima de un delincuente juvenil que
ha sido colocado en el Departamento para
Servicios a la Juventud tiene los siguientes
derechos de notificación:
• A la víctima se le notificará el estado del menor
a petición y al completar un Formulario de
Notificación a la Víctima.
• Es la responsabilidad de la víctima mantener
al Departamento de Servicios a la Juventud
informado de cualquier cambio de dirección o
número de teléfono a fin de seguir recibiendo
notificaciones. [ORC § 2930.16]
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Para solicitar un Formulario de Notificación a la
Víctima, visite:
The Office of Victim Services (La Oficina de
Atención a las Víctimas)
Ohio Department of Youth Services (Departamento
de Servicios a la Juventud)
51 N. High St.
Columbus, OH 43215
800-872-3132
614-466-4314
www.dys.ohio.gov
La Oficina de Atención a las Víctimas también
ofrece servicios adicionales, incluyendo:
• Presentaciones sobre servicios a las víctimas y
corrección juvenil.
• Oportunidad para una conferencia de divulgación
de oficina con miembros de la autoridad.
• Diálogos entre víctima y agresor.
• Tratar asuntos de la víctima mientras el joven se
encuentra en custodia o en libertad condicional
supervisada, y apoyo e información sobre la
custodia o la libertad condicional.
• Plan de seguridad.
• Programa de sensibilización hacia las víctimas
para ofensores juveniles.
• Presentaciones al panel del impacto de la víctima.
21

SOLICITAR UNA ORDEN DE PROTECCIÓN
CONTRA EL ACOSO SEXUAL
Una persona que hace que alguien crea que él o
ella se verán perjudicados física o mentalmente y
le causa angustia a alguien, puede ser acusado de
acoso amenazante si las acciones delincuentes se
producen al menos dos veces en un corto periodo
de tiempo. Sin embargo, en situaciones de asalto
sexual, puede solicitar una orden de protección
contra el acoso después de un solo incidente.
Después que la denuncia penal ha sido presentada,
la víctima podrá solicitar a la corte que emita
una orden de protección. Bajo una ley diferente,
una persona puede ser acusada de allanamiento
agravado por entrar en una propiedad privada y
amenazar con causar daño físico a los residentes
o si les perjudican de verdad. [ORC §§ 2903.211;
2903.213; 2903.214; 2911.211]

DERECHOS ESPECIALES DE LAS
VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL
El asalto sexual y la violación son crímenes
violentos que a menudo provocan que las víctimas
se sientan solas y asustadas. Las siguientes son
respuestas a las preguntas más comunes acerca de
un asalto sexual.
22

¿Quién pagará los gastos médicos?
Si un personal médico realiza un examen con el
propósito de reunir evidencia para una posible
acción judicial, el programa de Evaluación Forense
de Asalto Sexual (SAFE por sus siglas en inglés)
de la Procuraduría General pagará por el examen,
incluyendo los antibióticos que se administren
como parte del examen.
Al llevar a cabo el examen, el personal médico
tienen la obligación de adherirse al Protocolo de
Ohio de la Evaluación Forense y Médica de Asalto
Sexual. Los adultos que son víctimas de asalto
sexual tienen el derecho de decidir si proceder
o no a hablar con los agentes del orden de
conformidad con el protocolo.
El hospital le cobrará los gastos del examen
directamente a la Procuraduría General. La víctima
o la compañía de seguros de la víctima será
responsable de cualquier tratamiento médico
adicional que la víctima recibe. Una víctima puede
tener derecho a una compensación a través del
Programa de Indemnización para las Víctimas de
Delito de Ohio descrito en la página 33 de este
folleto para gastos no cubiertos por el seguro u
otras fuentes. [ORC § 2907.28]
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¿Hay pruebas obligatorias para el presunto
infractor para enfermedades de transmisión
sexual?
Sí. A petición del fiscal o de la víctima, la policía o
un tribunal con autoridad, el presunto ofensor está
obligado a ser examinado por enfermedades de
transmisión sexua. [ORC § 2907.27]
¿Puede una víctima averiguar si el infractor es
VIH-positivo?
A petición del fiscal, la víctima u otra persona que
había tenido contacto con el ofensor, el tribunal
puede ordenar que el acusado sea examinado
para determinar si es portador el virus VIH. Los
resultados serán enviados a la corte y estarán
disponibles si la víctima pide a verlos. Si el
presunto infractor es un menor, la autoridad de
arresto, el órgano oficial de libertad condicional
se comunicará con la víctima de cualquier
enfermedades de transmisión sexual detectada.
[ORC § 2151.14(C); 2907.27; 2907.30]
¿Qué tipo de protección está disponible para
una víctima de delito y su familia?
El programa de promoción local, el programa de
víctima/testigo o un abogado privado debe ser
capaz de explicar todos los cursos de acción para
proteger a las víctimas de asalto sexual, a su familia
y sus posesiones. Una orden de protección puede
24

obtenerse contra el ofensor, aunque no haya más
que un incidente de asalto sexual.
¿Se le informará a los medios de comunicación
del nombre de la víctima?
La víctima tiene el derecho de pedir al juez que
ordene no divulgar información del informe de
la policía. Todos los nombres y los datos serán
confidenciales hasta después de una audiencia
preliminar o una acusación, o hasta que el caso sea
cerrado. Las agencias involucradas, incluyendo los
medios de comunicación, han adoptado políticas
que pueden impedir la divulgación de la identidad
de la víctima. [ORC § 2907.11]
¿Qué tanto del historia personal de la víctima
será público durante el juicio?
El juez determinará si una víctima tiene que
responder a preguntas de la historia personal
sexual en una audiencia a puerta cerrada. La
víctima puede ser representada por un abogado
en la audiencia con la aprobación del juez. Si
la víctima es indigente o no puede obtener un
abogado, el tribunal puede nombrar a un abogado
sin costo alguno. [ORC § 2907.02 (D)(E)(F)]
¿Puede una víctima ser notificada de la
dirección del autor del delito?
Sí, si el autor del crimen cometido uno de los
siguientes delitos:
25

• Homicidio agravado
• Homicidio
• Asalto criminal
• Homicidio Involuntario
• Secuestro
• Restricción ilegal
• Seducción infantil penal
• Violación
• Agresión Sexual
• Conducta sexual ilegal con un menor de edad
• Imposición sexual
• Importunar
• Penetración sexual criminal
• Obligar a la prostitución
• Proxenetismo obsceno que involucra a un menor
de edad
• Proxenetismo de materia de orientación sexual
que involucra un menor de edad
• Uso ilegal de un menor para material orientado a
desnudos
• Poner en peligro a un menor
• Voyerismo de un menor
Bajo la ley de Ohio, en caso de un ofensor adulto (o
un delincuente juvenil registrado) es encontrado
culpable de un delito de índole sexual o un delito
contra un menor que no está eximida de registro,
el delincuente debe registrarse con el alguacil de
todos los condados en los vive, trabaja y/o asiste
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a la escuela. El acusado debe mantener el nombre
y dirección actualizada de cada ubicación durante
el tiempo que requiere la ley. Esta información
está disponible al público en cualquier oficina del
aguacil.
Además, el Ohio Attorney General ha establecido
un sitio Web con información sobre todos los
adultos delincuentes sexuales registrados en Ohio.
Esta información está disponible en
www.OhioAttorneyGeneral.gov/
SexOffenderSearch.
Cuando el ofensor es un depredador sexual, un
depredador de menores, un delincuente sexual
habitual, un ofensor orientado a delitos sexuales
agravado u ofensor habitual de menores, entonces,
a petición de la víctima, el aguacil del condado
donde el delincuente reside, trabaja o estudia
deberá notificar a la víctima por escrito de estos
lugares dentro de los cinco días y de cualquier
cambio mientras estén registrados. [ORC 2950.10]
La excepción de registro, las disposiciones para
poner fin a un derecho del ofensor para registrarse
y las definiciones específicas de los diversos
términos utilizados pueden afectar a una situación
determinada en relación con la notificación a la
víctima.
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DERECHOS ESPECIALES DE
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA
Cuando una persona es abusada por alguien
importante en sus vidas, puede ser causa de
vergúenza, confusión y puede hasta resultar fatal.
Nadie tiene el derecho de herir a otras personas,
a sus hijos, o parientes, y todos merecemos estar
seguros en nuestros hogares. Conseguir ayuda
es el primer paso hacia un futuro seguro. Esta
sección ofrece respuestas a las preguntas sobre los
derechos de las víctimas de violencia doméstica.
¿Es la violencia doméstica un crimen?
Sí. En Ohio, es ilegal hacer daño o amenazar con
hacer daño al cónyuge, una persona que vive
como cónyuge, ex cónyuge, hijos, hermanos,
padres o una persona con quien tiene un hijo.
Después que un cargo de violencia doméstica es
presentado, la víctima podrá pedir a la corte que
emita una Orden de Protección Temporal, el cual
ordena al demandado que se mantenga alejado de
la víctima, mientras los cargos estén pendientes.
Si la víctima va a la corte para una audiencia en
un caso penal, la víctima puede ir acompañada de
un abogado. [ORC §§ 2919.25; 2919.26; 3113.31]
Puede encontrar una lista de grupos de defensa en
28

el sitio Web de la Ohio Attorney General
www.OhioAttorneyGeneral.gov/Victim.
¿Qué tipo de protección está disponible para
una víctima de delito y su familia?
El programa de promoción contra la violencia
doméstica, el programa de víctima/testigo o un
abogado privado debe ser capaz de explicar todos
los cursos de acción para proteger a las víctimas de
violencia doméstica, a su familia y sus posesiones.
Las órdenes de protección pueden ser útiles, pero
las víctimas deben desarrollar planes de seguridad
individual.
Los refugios locales de violencia doméstica tienen
información sobre el desarrollo de planes de
seguridad para ayudar en caso de emergencia. El
personal del programa de Asistencia a las Víctimas
y Prevención del Delito de la Procuraduría General
de Ohio mantiene una lista de refugios y pueden
ser contactados llamando al 614-466-3552; sin
cargos 800-582-2877; fax 877-639-7608; o por
correo electrónico en
CV@OhioAttorneyGeneral.gov.
¿Qué tipos de órdenes de protección están
disponibles?
Los tribunales penales pueden emitir una orden
de protección temporal o una orden de protección
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penal, dependiendo del tipo de infracción
penal y de la relación de la víctima con la parte
demandada. Civil (relaciones familiares) Los
tribunales pueden emitir una Orden de Protección
Civil o Acoso Civil o un Orden de Protección de una
Ofensa de Sexual, incluso si los cargos criminales
no han sido presentados. Tenga en cuenta que los
costos de la Orden de Protección Civil podrán ser
abonados por el Programa de Indemnización para
Víctimas de Delito. [ORC § 3113.31]
¿Quién puede ayudar a una víctima con
problemas de violencia doméstica?
Una víctima puede comunicarse con un refugio
de violencia doméstica, la policía local o el aguacil,
un programa de víctima/testigo, una programa
de promoción local, una agencia local de servicios
para niños o a la oficina de los fiscales.
La Red de Violencia Doméstica de Ohio
tiene una línea telefónica gratuita, una línea de
información que funciona las 24 horas del día para
ayudar a una víctima a encontrar un refugio local
u otros servicios locales; llame al 800-934-9840.
Muchos refugios de violencia doméstica ofrecen
asesoramiento, grupos de apoyo y defensores
de víctimas para ayudar a la víctima durante la
detención del delincuente y en los procedimientos
judiciales posteriores.
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¿Cómo pueden los hijos de una víctima
de violencia doméstica ir a la escuela si se
encuentran en un refugio?
Si una víctima de violencia doméstica y los niños
de la víctima son forzados a abandonar el hogar
e ir a un refugio de violencia doméstica, los niños
pueden asistir a la escuela gratuitamente en el
distrito escolar donde se encuentra el refugio. [ORC
§ 3313.64]

DERECHOS ESPECIALES DE LAS
VÍCTIMAS MENORES DE EDAD
¿Qué debe hacer una persona si él o ella
sospecha de abuso infantil?
Todos los condados de Ohio tienen una línea
directa de 24 horas para reportar abuso infantil.
Estos se pueden encontrar en 			
http://jfs.ohio.gov/county/cntydir.stm o llame
al Departamento de Trabajo y Servicios a la Familia
de Ohio al 877-852-0010. Si alguien cree que un
niño está en peligro inmediato, debe llamar a la
policía local. [ORC § 2151.421 (B)]
¿Puede alguien hacer un reporte de abuso
infantil anónimo?
Cualquier persona puede reportar el abuso
infantil de forma anónima en Ohio. Una persona
que hace una denuncia de maltrato infantil debe
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proporcionar el nombre del niño, dirección, edad,
nombre de los padres y la razón por la que se
sospecha de abuso con el fin de que la agencia
pueda encontrar al niño más rápidamente. [ORC §§
2151.421(H)(1); 2151.421(C)]
¿Quién entrevista a un menor que ha sido
víctima?
El personal de las agencias locales para servicios
a menores, las fuerzas del orden y el fiscal podrán
entrevistarse con el niño. Muchos condados
en Ohio combinan el proceso de entrevistas
para limitar el número de entrevistas. [ORC §
2151.421(J)]
¿Será actualizada la familia de un niño abusado
sexualmente sobre la ubicación de un ofensor
sexual?
El niño y la familia de un niño abusado
sexualmente por lo general pueden ser notificados
si el ofensor fue liberado y de la residencia actual
del delincuente.

historias a los editores de libros o cineastas.
Bajo las actuales leyes de Ohio, el Tribunal de
Reclamaciones de Ohio administra las cuentas
especiales que mantienen los beneficios de
la venta de los derechos de publicación de
un delincuente. Estas cuentas evitan que los
delincuentes se beneficien de sus crímenes
mediante la venta de sus historias a los editores de
libros o cineastas. [ORC § 2969]

INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDAS
ECONÓMICAS RESULTANTES DEL
DELITO

RECLAMAR LOS BENEFICIOS DE
UNA PELÍCULA O LIBRO POR UN
OFENSOR

El Programa de indemnización para las Víctimas de
Delito de Ohio asiste a las víctimas inocentes de los
delitos violentos, delitos de conductor intoxicado
y a las recuperación de víctimas de accidentes
y así como a recuperar las pérdidas económicas
sufridas como consecuencia del delito. Las víctimas
o los sobrevivientes que solicitan la indemnización
deben cumplir con ciertos requisitos de
elegibilidad antes de un concesión. Esta sección
responde a algunas de las preguntas más comunes
sobre la compensación a víctimas de delitos.

Los delincuentes no se les permite ganar dinero
con sus crímenes mediante la venta de sus

¿Puede una víctima recibir ayuda para pagar
facturas relacionadas con el crimen?
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El Programa de Indemnización para las Víctimas
de Delito de Ohio puede ayudar a pagar los gastos
específicos que no están cubiertos por un seguro u
otros beneficios si la víctima es:
• Una víctima de un crimen violento o 		
amenazante.
• Una víctima de un delito sexual.
• Una víctima de un accidente causado por un
conductor intoxicado.
• Una víctima de accidente de tráfico donde el
conductor abandonó la escena.
• Un dependiente de una víctima fallecida.
• Un padre o tutor de una víctima que es
responsable de los gastos de la víctima.
• Alguien que ha asumido la responsabilidad 		
legal de pagar los gastos incurridos debido a
un crimen.
[ORC§ 2743.51]
• Un familiar cercano de una víctima de 		
homicidio, asalto sexual, violencia doméstica o
condición permanentes que cambia la vida
como resultado del delito.
¿Qué tipo de gastos cubre el fondo de
compensación?
Puede adjudicar los siguientes gastos:
• Gastos y tratamiento médicamente necesario y
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gastos para el cuidado de la víctima que no están
cubiertos por el seguro.
• Gastos funerarios.
• Pérdida de ingresos.
• Gastos de asesoramiento.
• Gastos de Orden de Protección Civil.
• Otros gastos que establezca la ley.
(La adjudicación no es para la pérdida de 		
propiedad o para el dolor y el sufrimiento.) 		
[ORC § 2743.51]
Si la policía no fue notificada que el crimen
ocurrió, ¿puede la víctima optar por la
indemnización?
No. La policía debe ser notificada de un delito para
que una víctima pueda obtener compensación.
El crimen debe ser reportado a la policía dentro
de las 72 horas después de que se produzca. Si no
se reporta en 72 horas, la víctima debe demostrar
una razón para la demora. (los casos de abuso
infantil y muchos casos de violencia doméstica
están incluidos en esta excepción). La víctima
debe cooperar con el agente de policía o agencia
asignada para investigar el crimen para poder
optar por una indemnización. [ORC § 2743.60 (A)]
¿Cuándo debo presentar una solicitud de
indemnización?
La solicitud debe ser presentada dentro de dos
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años de la fecha en que ocurrió el crimen. Una
víctima de jóvenes deberá presentar una solicitud
antes de cumplir 20 años de edad. [ORC § 2743.56]
¿Puede la víctima presentar una indemnización
si el crimen ocurrió fuera de Ohio?
Sí, si la víctima vivía en Ohio en el momento del
crimen.
¿Tiene una víctima derecho a una compensación
incluso si la víctima no reside en Ohio?
Sí, si el crimen ocurrió en Ohio y la víctima es
un residente de los Estados Unidos o de un país
extranjero que indemniza a las víctimas de delitos
que son residentes de Ohio. [ORC 2743.51(A)(1)]
¿Pueden los de antecedentes penales de una
víctima afectar la elegibilidad para recibir una
indemnización?
Sí. No es elegible para la compensación cualquier
persona condenada por violencia doméstica,
poner en peligro a niños o cualquier delito mayor
o que haya participado en la actividad criminal
violenta penal o delito grave como tráfico de
drogas dentro de los 10 años del crimen por el cual
solicitan la compensación o durante el proceso de
solicitud. Sin embargo, si una víctima de homicidio
tiene antecedentes penales que la descalifica o
tenía drogas en su sistema en el momento de
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su fallecimiento entonces, los dependientes
sobrevivientes menores de la víctima puede recibir
una concesión de víctima de delito, siempre que la
víctima no haya incurrido en falta en el momento
del crimen. [ORC §§ 2743.60 (E); 2743.60 (F)(1)(2)].
¿Cómo puede una víctima solicitar la
indemnización?
Puede encontrar la solicitud en el sitio
Web de la Ohio Attorney General, www.
OhioAttorneyGeneral.gov/Victim. O usted
puede llamar al Programa de Indemnización para
Víctimas de Delito de la Ohio Attorney General en
línea directa al 800-582-2877. Los fiscales locales y
los programas de asistencia a las víctimas también
tienen aplicaciones disponibles.
¿Necesita una víctima un abogado para llenar la
solicitud de reclamo?
Un abogado puede ayudar a completar el reclamo,
pero una no es necesario.
¿Qué sucede si una víctima no está de acuerdo
con la conclusión del Procurador General?
La víctima tiene el derecho de solicitar que la
Procuraduría General reconsidere su decisión. El
Procurador General revisará toda la información
nueva proporcionada y emitirá una decisión final.
La víctima tiene el derecho de apelar la decisión
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final de la Corte de Reclamaciones de Ohio si la
víctima aún no está de acuerdo. [ORC § 2743.61]
Si a la víctima le se adjudica dinero en una
demanda civil, ¿cómo afectará eso a la
demanda?
Si el dinero adjudicado por los gastos ya está
pagado por el programa de compensación, la
víctima debe reembolsar estos gastos al programa.
Si la víctima aún no ha recibido ningún dinero del
programa de compensación, cualquier cantidad de
dinero recibido de un acuerdo civil o veredicto será
considerado para determinar los verdaderos costos
fuera del bolsillo. [ORC § 2743.72]

OTROS SERVICIOS A LAS VÍCTIMAS
Muchas organizaciones y agencias locales de
Ohio ayudan a las víctimas con las consecuencias
emocionales, financieras y jurídicas de la
victimización. La mayoría de los condados tienen
un programa fiscal basado en víctima y testigos.
Muchos cuentan con centros de crisis por
violación, refugios de violencia doméstica, centros
de tratamiento para el abuso infantil, grupos de
apoyo de sobrevivientes de homicidio y programas
que ayudan a las víctimas de conductores ebrios.
Para saber si un programa de asistencia a las
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víctimas opera cerca, póngase en contacto con la
oficina de la procuraduría del condado o cuidad.
Puede encontrar una lista de proveedores de
asistencia a la víctima en el sitio Web de la Ohio
Attorney General www.OhioAttorneyGeneral.
gov/Victim.

INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN
DIARIA PARA VÍCTIMAS (VINE)
Si usted está preocupado por el estado de
custodia de un preso en una prisión, cárcel del
condado o centro juveniles del estado de Ohio,
llame al número gratuito VINE o visite el sitio Web
VINELink 24-horas al día para obtener información
actualizada. También puede optar por registrarse
por teléfono automatizado o correo electrónico
para informarse de cuando el recluso tiene un
cambio en la custodia, incluyendo si es liberado,
traslado, ha escapado, ha sido detenido de nuevo
(y vuelto a escapar), cambio en el estado de
libertad condicional o supervisada o si fallece.
Llame al 800-770-0192 y siga las instrucciones
del sistema o visite www.VINELink.com. Ambos
métodos utilizan la información básica para buscar
en la base de datos de VINE. El programa VINE
rápidamente le proporcionará la información del
estado de custodia del recluso.
39

El programa VINE es gratuito, anónimo y fácil de
usar. El programa VINE hace la información vital
accesible a las personas que más lo necesitan,
como las víctimas, los policías, fiscales, jueces,
oficiales de libertad condicional, abogados,
vecinos, familiares y el público en general.
La Procuraduría General de Ohio administra el
programa VINE en colaboración con la Asociación
de Aguaciles del Estado Buckeye, el Departamento
de Rehabilitación y Corrección de Ohio y el
Departamento de Servicios Juveniles de Ohio.

ROBO DE IDENTIDAD
El programa de verificación de pasaportes de
robo de identidad proporciona a las víctimas de
robo de identidad con una manera de demostrar
que sus identidades han sido robadas y comenzar
la rehabilitación de su historial de crédito y
determinar cargos fraudulentos. Información sobre
el programa Pasaporte está disponible llamando al
888-MY-ID-4-ME o visitando			
www.OhioAttorneyGeneral.gov/IdentityTheft.

PERSONAS DESAPARECIDAS
El Centro de Información de Niños Desaparecidos
de Ohio recoge información sobre la desaparición
de niños en Ohio con el fin de hacer cumplir la ley
en sus búsquedas. El Centro Infantil emite alertas
de adultos y niños desaparecidos y trabaja para
educar al público sobre los niños desaparecidos
y secuestrados. Para más información llame a la
línea directa sin cargos al 800-325-5604 o visite
www.OhioAttorneyGeneral.gov/MissingKids.
Si su hijo ha desaparecido su primer paso debe
consistir en presentar una denuncia policial.
Esté preparado para dar a la policía cualquier
información que pueda ayudarle a localizar a su
hijo, incluyendo una fotografía reciente.

TRÁFICO DE HUMANOS
La primera ley de Ohio de tráfico de humanos
entró en vigor el 4 de abril de 2009, lo que resulta
en sanciones más severas a los delincuentes que
obligan a las mujeres y los niños a la servidumbre
involuntaria, la prostitución o redes de tráfico
sexual.
Informes recientes estiman que de 100,000 a
300,000 jóvenes estadounidenses están en riesgo
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de ser víctimas del tráfico sexual. Ohio es un
estado de reclutamiento, tránsito y destino para
las víctimas del estado, y los casos están siendo
identificados en todo el estado. Para obtener
más información sobre el tráfico de humano
comuníquese con:
Centro de Recurso Nacional contra el Tráfico de
Humanos:
Un Programa del Proyecto Polaris
888-373-7888
http://nhtrc.PolarisProject.org/

LISTA ESTATAL Y FEDERAL DE
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Coalición de Acción para Mujeres Maltratadas de
Ohio
5900 Roche Dr.
Columbus, OH 43229
614-825-0551
Sin cargos: 888-622-9315
www.ActionOhio.org
Departamento de Seguridad Pública de Ohio
Oficina de Servicios Judiciales (OCJS)
1970 W. Broad St.
Columbus, OH 43223
614-466-7782
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www.PublicSafety.Ohio.gov
Coalición de Rescate y Restauración de Ohio
Central
(para servicios de tráfico humano)

966 E. Main St.
Columbus, OH 43205
888-881-5465 (línea directa las 24 houras)
info@CentralOhioRescueAndRestore.org,
www.CentralOhioRescueAndRestore.org
Coalición de Rescate y Restauración de Cincinnati
(para servicios de tráfico humano)

898 Walnut St.
Cincinnati, OH 45202
513-361-2146
esc@ywcacin.org
Liga de la Justicia de Ohio
(para servicios de tráfico humano)

74 A S. Liberty St.
Powell, OH 43065
614-848-8500
(organización privada que acepta las
reclamaciones de las violaciones de los derechos
de las víctimas en Ohio)
www.TheJusticeLeagueOhio.org
Coalición contra el Tráfico de Humanos del
Condado de Lucas
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(para servicios de tráfico humano)

Segunda Oportunidad
Línea de la oficina: 419-244-6050
Línea de Crisis: 888-897-3232
www.SecondChanceToledo.org
Madres en Contra de Conductores Ebrios (MADD)
5900 Roche Dr., Ste. 250
Columbus, OH 43229
614-885-6233
Sin cargos: 800-552-8641
www.MADDOhio.org
Oficina de la Procuraduría General de Ohio
Protección al Consumidor
30 E. Broad St., 14th Fl.
Columbus, OH 43215-3400
614-466-1305
Sin cargos: 800-282-0515
www.OhioAttorneyGeneral.gov
Oficina de la Procuraduría General de Ohio
Asistencia a las Víctimas y Prevención del Delito
150 E. Gay St., 25th Floor
Columbus, OH 43215
614-466-5610
Sin cargos: 800-582-2877
www.OhioAttorneyGeneral.gov/Victim
Asociación de Designación Penal de Representante
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o Tutor de Ohio
261B E. Livingston Ave.
Columbus, OH 43215
614-224-2272
Sin cargos: 800-891-6446
www.OhioCasa.org
Departamento de Salud de Ohio
Programa de Prevención de Violencia Doméstica y
Asalto Sexual
246 N. High St.
Columbus, OH 43215
614-466-2144
www.ODH.ohio.gov/odhprograms/hprr/SADV
Unidad de Registro de Incidentes Graves e
Inusuales de Discapacidad del Desarrollo del
Departamento de Ohio
1800 Sullivant Ave.
Columbus, OH 43222
614-995-3810
Departamento de Rehabilitación y Correcciones
Oficina de Atención a las Víctimas
770 W. Broad St.
Columbus, OH 43222
614-728-1976
Sin cargos: 888-842-8464
www.drc.ohio.gov/web/victim.htm
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Departamento de Servicios Juveniles de Ohio
Oficina de Atención a las Víctimas
51 N. High St., Ste. 851
Columbus, OH 43215
614-466-4314
Sin cargos: (800) 872-3132
www.dys.ohio.gov/dysweb/victimservices.aspx
Red de Violencia Doméstica de Ohio
4807 Evanswood Dr., Ste. 201
Columbus, OH 43229
614-781-9651
Sin cargos: 800-934-9840
www.odvn.org
Oficina de la Procuraduría General de Ohio
Centro de Información de Niños Desaparecidos
150 E. Gay St., 25th Fl.
Columbus, OH 43215
Sin cargos: 800-325-5604
www.OhioAttorneyGeneral.gov/MissingKids
Red de Centros de Defensa Infantil de Ohio
655 E. Livingston Ave.
Columbus, OH 43205
937-512-1675
www.oncac.org
Asociación de Procuradores de Ohio
196 E. State St., Ste. 200
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Columbus, OH 43215
614-221-1266
www.ohiopa.org
Asociación de Víctimas y Testigos de Ohio
ficina de la Procuraduría General del Condado de
Greene
61 Greene St., 2nd Floor
Xenia, OH 45385
937-562-5087
Oficina Nacional Central de Padres de Hijos
Asesinados
100 E. Eighth St., Ste. 202
Cincinnati, OH 45202
513-721-5683
Sin cargos: 888-818-7662
www.pomc.org
Equipo de Administración de Incidentes Críticos
del Suroeste de Ohio
P.O. Box 62445
Cincinnati, OH 45262-0445
513-563-2172 (localizador de atención continua)
Sin cargos: 888-226-0435
Oficina de la Procuraduría de Estados Unidos
Distrito Norte de Ohio
801 West Superior Ave., Ste. 400
Cleveland, OH 44113
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216-622-3600
www.usdoj.gov/usao/ohn/
Oficina de la Procuraduría de Estados Unidos
Distrito Sur de Ohio
303 Marconi Blvd., Ste. 200
Columbus, OH 43215
614-469-5715
www.usdoj.gov/usao/ohs/
PARA MÁS INFORMACIÓN LLAME AL:
614-466-5610
o sin cargos 800-582-2877
o visite www.OhioAttorneyGeneral.gov

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Absolver — Encontrar que un acusado no es
culpable en un juicio penal.
Constatar — Una conclusión de un tribunal
superior (tribunal de apelaciones) que la decisión
del tribunal de primera instancia (tribunal penal o
civil) es correcta y debe permanecer vigente.
Representante — Una persona autorizada a
representar a otra.
Apelar — Un proceso por el cual una persona
condenada pide una revisión de una sentencia
dictada por un tribunal superior.
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Lectura de cargos — La primera comparecencia
judicial penal, para informar al acusado de los
cargos y para declararse culpable, no culpable o no
contiende.
Libertad bajo fianza y fianza — Una cantidad
de dinero determinada por un juez o magistrado
que asegura que el agresor comparecerá ante
el tribunal en audiencias futuras. Se envía al
secretario del tribunal.
Cargo — Una acusación formal que una persona
ha cometido un delito penal en un municipio local
o el estado de Ohio.
Acción Civil — Una demanda para hacer cumplir
o proteger los derechos privados, para obtener
una indemnización por una violación de esos
derechos, o para recuperar daños monetarios.
Una acción civil es presentada directamente por la
persona que se queja, por lo general con la ayuda
de un abogado privado. Las acciones civiles son
todos los tipos de acciones legales que no son los
procedimientos penales.
Conmutación — La sustitución de una pena
menor a la sentencia original impuesta por el
tribunal y por el gobernador.
Denuncia — 1. (criminal) acusación formal por
escrito alegando que una persona ha violado el
código penal de una ciudad o estado; 2. (civil)
documento inicial formulado por el demandante
que afirma las demandas en contra del acusado.
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Desacato al tribunal — Cualquier acto
que obstaculice o impida al tribunal en la
administración de justicia, o disminuya su
autoridad o su dignidad.
Gastos — Una asignación para los costos en el
procesamiento o la defensa de un caso en la corte,
sin incluir los honorarios del abogado.
Tribunal — Organismo gubernamental cuyo
objetivo es administrar la justicia. Tipos de
tribunales: juveniles, mayores, municipales, locales,
apelaciones comunes y supremo.
Gastos del tribunal — Cantidad pagada por la
parte perdedora en un caso civil o por el acusado
que es hallado culpable en un caso penal. Los
gastos de la corte incluyen los costos en el
procesamiento o la defensa de una acción, pero no
incluyen los honorarios del abogado. Los importes
de los gastos judiciales son determinados por la ley
o norma del tribunal.
Procedimiento penal — Una acción penal por un
organismo gubernamental, como una ciudad o
estado. En un proceso penal, el fiscal lleva la acción
en contra del acusado.
Institución de custodia — La Institución que
tiene la custodia de un delincuente que está
encarcelado o detenido.
Demandado — 1. (criminal) - La persona que está
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siendo procesada; 2. (civil) - Individuo o entidad
que está siendo demandada.
Delincuente menor — Un menor que ha
infringido las leyes penales o que se dedique a
conducta desobediente, indecente o inmoral y
puede necesitar tratamiento, rehabilitación o
supervisión.
Procedimiento de la delincuencia — Cualquier
procedimiento en un tribunal de menores que se
refiera a un caso criminal en contra de un presunto
delincuente juvenil.
Acto Delincuente — Un acto cometido por un
menor de edad que se considera un delito si es
cometido por un adulto.
Evidencia — Cualquier medio de prueba
legalmente presentadas en un procedimiento
judicial.
Delito — Un crimen que se castiga con más de seis
meses de encarcelamiento.
Jurado de acusación — Un grupo de personas
cuyo deber es revisar las acusaciones en casos
de delitos penales, oír la declaración del fiscal, y
decidir si hay suficiente evidencia para emitir una
acusación formal por escrito, conocido como una
acusación.
Custodio — Cualquier persona, asociación o
corporación designada por la corte testamentaria
al cuidado de una persona y manejo de bienes de
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una persona incapacitada o menor de edad.
Ofensores sexuales habituales — Cualquier
persona condenada por dos o más veces de
delitos sexuales especificado por ley en diferentes
acciones criminales.
Audiencia — Un procedimiento en el tribunal ante
un juez, por lo general abierto al público.
Jurado en desacuerdo — Un jurado cuyos
miembros no pueden ponerse de acuerdo sobre
un veredicto.
Acusación — Una resolución por escrito
emitida por el gran jurado que una persona
probablemente ha cometido un delito
determinado, normalmente un delito grave.
Sentencia — La decisión oficial o firme de un
tribunal.
Liberación judicial — Proceso por el cual algunos
delincuentes que cumplen ciertos requisitos
pueden ser liberado de la cárcel por un juez.
Jurisdicción — Autoridad de un tribunal para
conocer determinados tipos de casos.
Aflicción Mental — Cualquier enfermedad mental
o trastorno que implica alguna incapacidad
temporal sustancial o una enfermedad mental o
condición que normalmente requieren tratamiento
psiquiátrico.
Falta — Un delito de menor gravedad, con una
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pena máxima de seis meses de cárcel y una multa
de $1,000.
Juicio nulo — Un juicio erróneo o inválido. Por lo
general, declarado a causa de un acontecimiento
extraordinario; error de perjuicios que no se puede
corregir en el juicio, o por desacuerdo entre jurado.
En algunos casos, el acusado puede ser juzgado de
nuevo.
Propuesta — Una petición oral o escrita a un
tribunal para obtener una decisión u orden.
Avisos — Información, asesoramiento o
advertencia por escrito con la intención de
informar a las persona del proceso judicial cuando
sus intereses están involucrados, o para informar
de algún hecho que tienen el derecho a saber.
Las Víctimas de Delito de Ohio tienen derecho a
ciertas notificaciones sin solicitud. Otros avisos son
otorgados a solicitud de la víctima.
Juramento — Compromiso que implica a una
persona a decir la verdad.
Ofensor — Una persona acusada de cometer
un acto criminal o delincuente. Un delincuente
adulto se conoce como el acusado, tras presentar
la denuncia penal ante un tribunal. Un delincuente
juvenil se conoce como un alegado delincuente
juvenil después de presentar cargos de
delincuencia.
Ofensas — Actos criminales o delincuente que
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incluyen delitos graves y violaciones de delitos
menores y de los estatutos del municipio del
estado, ciudad o local, códigos u ordenanzas.
Absolución — Un acto del gobernador de liberar a
un prisionero de servir el resto de la pena.
Libertad condicional — Una libertad bajo
supervisión de la cárcel o la prisión después que el
delincuente sirve parte de la sentencia. También
puede ser contemplado como un control posterior
a la condena.
Alegato — Una declaración oficial de los acusados
culpables, no culpable o no contiende. Si el
acusado se alega como culpable o no contiende,
entonces no habrá necesidad para un juicio.
Audiencia preliminar — Una audiencia en
casos de delitos graves después de la detención
del delincuente y antes de una acusación. En la
audiencia, el fiscal tiene que presentar pruebas de
que probablemente se ha cometido un crimen, y
que el delincuente probablemente lo cometió.
Investigación previa a la sentencia — La
investigación de los antecedentes pertinentes de
un delincuente condenado, por lo general a cargo
de un oficial de libertad condicional y dado al juez
para su uso durante la sentencia. Una declaración
de impacto por la víctima generalmente se incluye
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en este informe.
Juicio previo — Una reunión en algún momento
antes del juicio entre el fiscal y el abogado
defensor para discutir los méritos del caso,
intercambiar información acerca de los testigos
y tratar de negociar una resolución adecuada del
caso. Muchos casos se han finalizado antes del
juicio.
Desviación del juicio previo — Permite que el
delincuente de ciertos delitos sea referido a las
agencias de la comunidad en algún momento
antes del juicio para completar ciertas condiciones
tales como orientación sobre las drogas y
servicio comunitario. Si el infractor responde
correctamente, por lo general los cargos serán
descartados por el tribunal.
Causa probable — Existencia de hechos y
circunstancias que hacen que una persona
razonable crea que un crimen se está cometiendo.
La causa probable es la base legal para todas las
búsquedas, incautaciones y arrestos.
Libertad condicional — Un período durante el
cual se suspende el tiempo del acusado en la cárcel
o se le multa. Durante este tiempo, el acusado
se encuentra bajo supervisión de la corte y debe
obedecer ciertas reglas. Si alguna de estas reglas se
rompen, el tribunal puede ordenar que el acusado
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sea encarcelado. También puede ser contemplado
como el control posterior a la condena o control
comunitario.
Enjuiciamiento — Una acción penal iniciada por
un abogado del gobierno y la representación de
la entidad gubernamental de los procedimientos
judiciales.
Fiscal — Un abogado del gobierno federal de una
ciudad, condado o estado designado para estar
presente en la tramitación de una acción penal.
Duda razonable — Un inculpado tiene derecho
a la absolución si el jurado o el juez determina
que la culpabilidad del acusado no se ha probado
más allá de una duda razonable, es decir, el jurado
o el juez no pueden decir que están firmemente
convencidos que la acusación es cierta.
Restitución — Una orden judicial que obliga al
infractor a pagar a una víctima cualquier pérdida
monetaria, daños o lesiones.
Orden de registro — Una orden escrita, emitida
por un juez o magistrado, dirigiendo a un oficial
a buscar un lugar específico y confiscar cualquier
propiedad como prueba de un delito.
Sentencias — La sentencia de un tribunal sobre
el castigo de los delincuentes, que podrán incluir
la restitución, el servicio comunitario, la libertad
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condicional, la prisión o la pena de muerte.
Depredador sexual — Una persona que ha sido
previamente condenada por un delito sexual y
el tribunal encuentra que probablemente puede
participar en otro delito sexual en el futuro.
Juicios rápidos — Derecho del acusado a un juicio
dentro de un período de tiempo definido por la
ley.
Citación — Una orden escrita de comparecer en
un momento determinado para prestar testimonio
o presentar documentos. No presentarse a la
citación puede conducir a un arresto o en desacato
de los procedimientos judiciales.
Mandato judicial — Documento para dirigir
al alguacil o funcionario de otro tribunal para
notificar a una persona o entidad de una acción
judicial en su contra y que exige su apariencia y
contestar la demanda en una fecha determinada.
Testimonio — Cualquier declaración hecha de la
acción judicial por un testigo bajo juramento en un
procedimiento legal.
Veredicto — Decisión formal tomada por un juez
o jurado.
Víctima — Una persona que haya sufrido un
perjuicio derivado de un delito o acto criminal.
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