
El Proceso y La 
Aplicación De La Ley 

 

 

 
 

Generalmente, su primer contacto con la 

imposición de la ley será a través del despachador 

o el oficial de patrulla. Es trabajo del oficial de 

patrulla de responder a la situación de emergencia 

y de comenzar el proceso de investigación. 

(Recopilar la información sobre el crimen). El 

oficial de patrulla puede desempeñar el papel 

principal en la investigación, pero su trabajo se 

puede pasar a un investigador (o detective) quien 

estará en cargo de la investigación hasta que la 

Oficina del Procurador llegue a estar implicado 

en el caso. El procurador (o el diputado 

procurador), llamara al fiscal de distrito en 

muchos estados, es el abogado del estado. La 

policía conducirá la investigación. La oficina del 

procurador tomara la decisión acerca de 

investigación del caso. 

 

La persona que toma las fotografías, busca las  

h u e l l a s  d i g i t a l e s , y recoge los artículos de 

la evidencia en la escena del crimen, es el 

oficial de medicina legal (conocido a veces 

como técnico o criminalista de la escena del 

crimen), si su agencia policial tiene un oficial tan 

especializado. Si usted es la víctima de un ataque, 

usted puede realmente ser parte del “escena del 

crimen.” La evidencia puede estar en su persona 

que necesita ser recogida incluyendo ropa, 

muestra recogida o raspando debajo de las uñas) 

o ser documentada (por ejemplo, por las 

fotografías.) 

 

Algunas de las evidencias que necesita pueden ser 

recogidas por un doctor. En esos casos, usted 

será referido a la oficina de un doctor o un 

hospital. El doctor sigue un requisito de cosas que 

él debe de hacer para recoger evidencia. Esta lista 

a menudo se llama un “Protocola”. 

 

Cualquier persona que tiene control sobre una 

persona o propiedad puede dar el permiso para que 

la policía recoja evidencia. A veces cuando no le 

dan permiso a la policía para recoger la evidencia, 

ellos deben ir a un juez a conseguir una autorización 

de la búsqueda. 

 

Cualquiera persona que tiene cualquier 

información sobre su caso es un testigo potencial. 

Puede ser que no haya victo el crimen cometido, 

pero él sabe que 

puede ayudar a procesar el caso y a condenar al 

delincuente. 

 

 

La Persona que cometió el crimen es el 

delincuente o el autor. En el principio, 

generalmente le llaman el sospechoso. Una vez 

que se le hace la orden de arresto por el crimen 

cometido, él se convierte en el autor del crimen. 

Su abogado es el abogado defensor. Si el 

demandado no puede pagar los servicios de un 

abogado, la corte puede designar uno para 

representarlo, o él puede calificar para ser 

representado por un abogado defensor que sea 

pagado por los impuestos imponibles, estos se 

llaman Defensores Público. Alguien quiénes a 

sabiendas ayudan al delincuente a cometer el 

delito, pero no participan en el acto delictivo, es 

un cómplice y también puede ser culpado por un 

crimen. 

 

El procesamiento criminal comienza cuando la 

policía comienza hacer esfuerzo para detener a un 

sospechoso. Hasta aquel punto, la policía conduce 

una investigación. 

 

La investigación puede tomar varios días o más 

hasta que el caso sea solucionado, o nunca puede 

ser solucionado. Su cooperación probablemente 

será necesaria a través de la investigación. Sin 

embargo, su participación en el caso puede 

continuar un largo tiempo, quizás años. 

 

La persona que le ayudará con sus necesidades 

es la representante de víctimas. Su representante 

de víctimas puede estar en la Policía o 

Departamento del Sheriffs, o en la Oficina del 

Procurador. Otra agencia gubernamental o una 

organización privada. Usted tal vez pueda tener 

más de una representante de víctimas. 

 

Nota: En la mayoría de los casos a través del texto el 

género masculino se utiliza para representar ambos 

sexos, como es apropiado en la escritura formal. Si 

usted no entiende un término utilizado en el texto, 

consulte el glosario (Palabras Usted Probablemente 

Escuchara) 



El trabajo del representante de víctimas es 

contestar sus preguntas, ayudarle completar los 

formularios necesarios, mantenerlo informado 

sobre el estatus de su caso, y proveerle la 

información sobre los recursos que están 

disponibles a usted. 

 

Se requiere que las oficinas del procurador y 

todos los departamentos de policía y agencias 

tengan un representante de víctimas. Usted puede 

localizar al representante de víctimas apropiado 

buscándolo en la base de datos de recursos en 

http://www.scvan.org en la página electrónica o 

llamando a SCVAN al (888) 852-1900 

 

La Oficina del Gobernador tiene un mediador 

de víctimas de delito.  Si usted tiene 

problemas para conseguir los servicios que 

usted necesita de las personas en el sistema de 

derecho penal, usted se puede contactar con el 

mediador (Ver la lista de 

Recursos) usted tendrá que enviar al mediador 

una carta de queja explicando su problema antes 

de que él o ella puedan examinar la situación. 

 

El departamento de policía y agencias deben 

proporcionarles a las víctimas, gratuitamente los 

siguientes: 

 

 Una copia del reporte o caso inicial. 

 Los documentos que describen sus 

derechos constitucionales como una 

víctima de delito. 

 Sus responsabilidades como una víctima de 

crimen. 

 Proveer la información local de asistencia 

de víctimas. 

 Proveedores de servicios sociales. 

Información de compensación de víctimas. 

Derechos acerca de acoso y amenazas. 

 Ayuda con acreedores y empleadores. 

Información acerca del estado y progreso 

del caso e investigación. 

 

Es la responsabilidad del Departamento de 

Policía de proporcionar una copia del informe 

de incidente, gratuitamente. 

 

 

 

 

 

El Proceso del 

Tribunal Criminal 
 

¿Dónde queda usted en el proceso? Como 

víctima, testigo, o sobreviviente de una víctima, 

usted puede sentir que no es parte del proceso 

criminal, ¡pero usted sí lo es! No tenga miedo de 

hacer todas las preguntas que usted tiene o 

mantenerse informado durante todas etapas del 

proceso criminal de su caso. Usted será 

preguntado o permitido participar en varios puntos 

en todas partes del procesamiento del caso y más 

tarde durante el encarcelamiento del demandado, 

si él es condenado. Usted tiene derechos, que son 

declarados en la Constitución del Estado de 

Carolina del Sur (y en este folder). Si usted es una 

víctima, o el sobreviviente de una víctima, como 

el delito le ha afectado es una parte muy 

importante del caso. 

 

Orden de Detención: Si un sospechoso ha sido 

positivamente identificado, usted, un testigo, o un 

policía puede ser la persona que firma la orden de 

arresto que acusa al sospechoso del delito. La 

policía debe decirle quien debe firmar la orden de 

arresto. Si usted debe firmar la autorización, usted 

tendrá que ir a una oficina para hacerlo. Esta puede 

ser la oficina del magistrado, una oficina 

perteneciente al condado de justicia, o en el 

tribunal de la ciudad. Usted hablará con un juez o 

un oficinista que preparará la orden de arresto. 

Usted será requerido a jurar que el delito pasó y 

que el sospechoso cometió el delito. Cualquiera 

que escuche a lo que usted tiene que decir debe 

estar satisfecho de que haya causa probable de 

publicar aquella orden de arresto. Si ellos creen en 

lo que usted les dijo, en ese momento se publica 

una orden de arresto. Una vez que la orden de 

arresto es publicada, un policía lo servirá (leerá y 

dará una copia) al demandado, la persona acusada 

del delito. Si el demandado está en cárcel, la 

autorización será servida allí. Si él no está en la 

cárcel, un policía debe buscar al demandado, 

servir la orden de arresto, tomar al demandado en 

custodia, y encarcelarlo. En la cárcel el 

demandado será fotografiado, tomado las 

impresiones digitales, y colocado en una celda. 

Por lo general, tan pronto como él pueda, después 

de que él es detenido, el demandado se pone en 

contacto con su abogado para ayudarle con su 

http://www.scvan.org/


defensa en contra de los cargos hecho contra él. 

En casos menos serios o juveniles, el demandado 

puede ser liberado en vez de ser encarcelado. Se 

le puede requerir al demandado pagar fianza 

antes de ser puesto en liberta. El objetivo de la 

fianza es asegurarse que el demandado aparecerá 

en el tribunal. No es intención para hacer 

imposible para el demandado salir de la cárcel. 

Usted tiene derecho a ser notificado y estar 

presente en una audiencia de fianza. Si usted 

no es notificado, por favor llame SCVAN. Muy 

a menudo el demandado será puesto en liberta en 

una materia de horas después de que él es 

detenido. Típicamente dentro de un día o dos 

después de que la orden de arresto es servida, el 

demandado es traído en frente un juez para ser 

procesado (Acusación Formal). 

 

Abogados: Hay dos clases de abogados en casos 

criminales. El abogado (o diputado de abogado o 

abogado asistente) quién procesa el caso para el 

Estado y el Abogado de Defensa, que representa 

el demandado. Sin embargo, si usted ha 

considerado un pleito civil en relación con este 

caso y usted ha contratado a un abogado, él puede 

querer seguir el progreso del proceso criminal. El 

representante de víctima o el abogado de la 

Oficina de la Sesión General le mantendrán 

informado del progreso del caso. Usted no tiene 

que hablar con el abogado de la defensa, antes 

del proceso. Sin embargo, él puede que solicite 

una entrevista. Antes de que usted lo haga, por 

favor piénselo, si no usted debe hablar con el 

abogado que maneja su caso. Siempre mantenga 

la oficina del abogado informada antes de que 

usted comience un caso civil. 

 

Audiencia Preliminar: Antes de que un caso 

vaya al proceso, esto típicamente pasa por al 

menos dos audiencias. La primera es la audiencia 

preliminar. El objetivo de la audiencia preliminar 

es presentar los elementos básicos del caso de 

modo que el juez pueda decidirse si hay causa 

probable y razón suficiente para seguir con el 

caso y seguir sosteniendo al demandado a la 

exigencia de la fianza. A veces el demandado 

decide no estar presente en la audiencia 

preliminar. Sin embargo, el abogado de defensa 

puede estar presente en la audiencia. Él tiene un 

derecho de saber que pruebas existen contra su 

cliente. Este es llamado el “derecho de 

descubrimiento.” El abogado de defensa puede 

hacer preguntas en la audiencia preliminar. La 

audiencia preliminar está abierta al público. Usted 

no tiene que asistir a menos que la policía o el 

abogado le pregunten. Usted podría desear asistir 

a fin de seguir el progreso del caso, y usted tiene 

aquel derecho. 

 

Declaración: Después de que la causa probable es 

establecida en una audiencia preliminar, el 

demandado es formalmente acusado del delito e 

informado de sus derechos en el procesamiento, el 

demandado se declara "Culpable" o “No 

Culpable". Muchos se declaran "Culpable". Si se 

declara "Culpable", él puede ser condenado 

inmediatamente o en algún tiempo en el futuro. Él 

puede cambiar su declaración hasta el punto donde 

el juez acepta su declaración de “Culpable". Si él 

declara “No Culpable” su caso irá al proceso. Él 

puede cambiar su declaración a “Culpable" hasta 

el punto donde un juez o jurado determina un 

veredicto. La gran mayoría de casos criminales 

en Carolina del Sur son manejados por 

audiencias y no juicios. 

 

Jurado de Acusación: La segunda audiencia es 

sostenida antes del jurado de acusación. Un grupo 

de ciudadanos de dieciocho. La audiencia de 

jurado de acusación no está abierta al público. El 

jurado de acusación escucha a los elementos 

básicos de pérdida de casos, un derecho después 

del otro. El abogado puede ser el único quién 

presente su caso, o varios testigos pueden declarar. 

El abogado podría pedirle declarar. Si el jurado de 

acusación resulta "No Alegato" el caso no irá al 

proceso. Si el jurado de acusación pública "Si 

Alegato” (o acusación), el caso será manejado en 

el Tribunal de Sesión General. 

 

Proceso: Un proceso puede ser sostenido tanto 

antes un juez como un jurado (un Proceso de 

Jurado) o antes de un juez sin el jurado (un Proceso 

de Banco.) Los procesos criminales más serios son 

sostenidos en el Tribunal de Sesión General. El 

juez o el jurado deben escuchar a todos los hechos 

del caso y decidirse si el demandado es 

encontrado; "No Culpable" él será liberado de la 

custodia. Si el demandado es encontrado 

"Culpable", él puede ser condenado en ese 

momento o en un tiempo posterior. Casi siempre 

el juez decide la sentencia. Conforme a la Ley de 

Carolina del Sur, el jurado decide la sentencia sólo 

en casos en los cuales el abogado pide la pena de 



muerte (llamado casos "de capital"). 

 

Declaración de Impacto de Víctima: (VIS) 

El VIS es una declaración voluntaria. Es un 

testimonio que se hace escrita, u oral por víctima 

diciendo como el delito le afectado la vida de la 

víctima y la familia. La forma de VIS tiene un 

lugar para usted solicitar la notificación de la 

audiencia de tribunal y otro procedimiento; la 

audiencia de pos sentencias que afecta 

probación, libertad condicional y liberación; y 

notificación tal como resultado después las fugas 

de delincuente. El VIS es usado por el abogado 

para preparar una sentencia, recomendación por 

el juez para determinar la sentencia y la 

restitución, por si acaso. Según la sentencia, su 

VIS también puede ser enviado al Departamento 

de Correcciones de Carolina del Sur /o Período 

de Prueba, Libertad Condicional y Servicios de 

Perdón. La Junta de Libertad Condicional puede 

usar su VIS para determinar la restitución. 

Asegúrese que usted pregunte y complete un 

VIS. Este asegura que su voz sea escuchada y que 

el sistema de derecho penal sepa como el delito 

le afectó. Asegúrese que su caso es archivado con 

la Oficina del Procurador si su caso va adelante 

a Corte de Sesión General. 

 

Se requiere que su representante de víctimas le 

mantenga informado " a todas las víctimas de 

todos sus derechos de someter a la corte, por 

escrito, oral la opción de declaración de impacto 

de víctimas que será considerará por el juez en 

hora sentenciar o disposición audiencia en la 

Corte de Sesión General y en una audiencia de 

libertad condicional y proveerle a usted una 

copia de la forma del VIS (código del SC; 16-3-

1550.) Usted puede hacer su declaración 

oralmente en el tribunal, si usted desea, en vez de 

por escrito, pero un escrito al VIS puede ser 

enviado sitios donde es útil, como al 

Departamento de Corrección (SCDC), el 

Departamento de Probación de Prueba, Libertad 

Condicional, Servicios de Perdón (DPPPS), y 

Junta de Corrección de Comunidad y Libertad 

Condicional para ser considerado cada vez que el 

demandado tenga una audiencia. 

 

Intervención- Pre Juicio (PTI.): El demandado 

puede ser elegible para el programa de proceso de 

intervención. El programa sirve sobre todo para 

delincuente que se le haya hecho cargo menos 

serio. Sin embargo, el abogado puede solicitar que 

a cualquier demandado le permitan participar. El 

demandado paga por este programa. Esto permite 

que él haga la restitución (para pagar el daño o 

herida que él ha causado) y para que atienda a 

clases que le enseñe a él, el impacto de su 

comportamiento y como evitar repetir la ofensa. 

Usted debería ser notificado cuando el demandado 

solicita PTI y ser permitido expresar su opinión al 

abogado en cuanto a la participación del 

demandado. Si con éxito completo PTI su caso 

será desecho. Si él deja de completar PTI, su caso 

será devuelto al tribunal. 

 

Sentencia: Después de que declare “Culpable” es 

sometido a un veredicto de “culpables” si alcanza 

el caso, el juez condenará al demandado (excepto 

pena de muerte, en donde el jurado decide la 

sentencia). El juez considerará toda la información 

que él tiene 

 incluso su VIS, así como la información de la 

defensa presente. 

 

Testificando en Corte: Testificación significa 

decir la verdad. Siempre diga la verdad. Si a usted 

le piden declarar, usted debería hablar con el 

abogado acerca de que puede esperar. La 

Representante de Víctimas de la Oficina del 

Procurador puede ayudarle a preparase para 

declarar. En el tribunal todo que usted tiene que 

hacer, es decir todo lo que usted sabe y contestar 

las preguntas que se le han hecho. Usted tal vez se 

encuentre nervioso y el abogado de la defensa 

podría tratar de alterarlo, pero haga todo lo posible 

por quedarse calmado. Tomar su tiempo y conteste 

las preguntas simplemente diciendo la verdad. 

 

Leyes Criminales: El objetivo de hacer cumplir 

estas leyes, es por cómo se comporta la gente. 

Aquellos que desobedecen las leyes criminales 

deben responder por sus delitos y hacer que 

obedezca la ley. El Estado de Carolina del Sur y el 

gobierno de los Estados Unidos tienen leyes que 

definen delitos. La mayoría de los casos 

criminales son enjuiciados en tribunales estatales. 

 

Leyes Constitucionales: La Constitución de los 

Estados Unidos (y sus cambios de enmiendas,) 

Completar el VIS puede ser la cosa más 

importante que usted puede hacer. 



garantiza los derechos de los ciudadanos. Quién 

ha sido acusado de un delito es supuesto inocente 

hasta que él sea probado culpable más allá de una 

duda razonable. Todas las víctimas de un delito 

tienen derecho a nuestra Constitución. 

 

Definición de un Delito: Las definiciones de 

delitos las puede encontrar en los estatutos 

(Leyes). Esto arregla el código penal y en el 

derecho común. El derecho común es una 

decisión completa de la corte y los Estados 

Unidos e Inglaterra. 

 

Jurisdicción: Para un tribunal poder escuchar un 

caso, este debe tener jurisdicción, para que las 

autoridades lo escuchen y puedan tomar una 

decisión. Cual corte tiene la jurisdicción de 

determinar qué tipo de delito fue cometido y 

donde ocurrió. 

 

Juveniles: Los menores edad (persona 16 años 

de edad y más jóvenes) quiénes cometen delitos 

por lo general no son enjuiciado en las cortes 

criminales. Los casos de menores normalmente 

son escuchados en la Corte Familiar. (Hay otra 

sección en esta carpeta que trata con casos 

juveniles.) 

 

Nota Final 

No hay forma de predecir el resultado del 

proceso de la corte criminal. Lo que es 

importante es que usted sea parte del proceso y 

su conclusión. Una vez que un demandado 

encontrado “Culpable” es sentenciado, usted 

puede registrarse para ser notificado sobre la 

audiencia, en cuanto al período de prueba y 

libertad condicional. La Oficina del Procurador 

General de Justicia le mantendrá informado en 

cuanto a la fase del proceso de apelación. 

 

Condena, Período de 
Prueba, 

Encarcelamiento, 
Libertad Condicional, 

y Perdón 
 

Condenando: Una vez que un demandado 

suplica "Culpable” o es encontrado culpable por 

un jurado, el juez lo condenará. El demandado 

puede ser condenado a tiempo en prisión, una 

multa, o restitución, servicio comunitario, una 

variedad de otras actividades, o cualquier 

combinación de éstos. Si el demandado es 

condenado a prisión, el juez podría suspender 

aquella sentencia y colocar al demandado en el 

período de prueba. 

 

Período de Prueba: Como una alternativa al 

encarcelamiento (cerrado en la prisión como un 

presidiario), un juez de recorrido puede suspender 

la sentencia de un delincuente y permitir que él 

cumpla aquella pena en la comunidad en la 

supervisión, debajo del Departamento de Carolina 

Del Sur de un Período de Prueba, Libertad 

Condicional, y Servicios de Perdón (SCDPPPS). 

Como una condición del período de prueba, el 

delincuente deberá cumplir con ciertas exigencias 

como, por ejemplo: Citas regularmente con un 

oficial de probatoria, asistir a programa de 

consejería, servicio comunitario, pagar restitución 

a la víctima o no tener ningún contacto con la 

víctima/ familia de la víctima. Si él/ella falla al 

cumplir con los requerimientos, él/ella puede ser 

detenida por violar las condiciones de período de 

prueba. 

 

En caso de violar una audiencia, el caso puede ser 

continuado (posiblemente con más restricciones) 

o el caso puede ser revocado, el que significa que 

enviarán al delincuente a la cárcel o el 

Departamento de Corrección de Carolina del Sur, 

dependiendo la cantidad de sentencia que haya 

sido revocada. Si usted piensa que un delincuente 

podría estar violando los términos de probación o 

tiene preguntas acerca de la supervisión del 

delincuente, usted puede ponerse en contacto 

SCDPPPS (ver la lista de Recursos). 

 

Encarcelamiento: Mientras el delincuente 

condenado está encarcelado, víctimas y testigos 

usualmente se sienten confiados que ellos no 

tienen que estar preocupados por su paradero o 

actividades. Sin embargo, casi todos los 

presidiarios finalmente son liberados, después de 

que ellos cumplen sus penas o continúan la 

libertad condicional. La cantidad de tiempo que un 

presidiario se queda en la prisión puede ser 

acortada por sus créditos ganados, por buen 

comportamiento, actividad de trabajo, completar 

clases educacionales/recibir libertad condicional. 



Si un presidiario es condenado por más de 90 

días al departamento de corrección, usted puede 

aplicar al Departamento de Corrección de 

Carolina del Sur (SCDC) Programa de 

Notificación a Víctima/Testigo (Ver la lista de 

Recursos) para mantenerlo informado en un 

intento de fuga o en caso liberación. Si usted no 

se registra, usted no será notificado. 

 

Libertad Condicional: El presidiario 

encarcelado después del 1 de enero del 1996 

puede no ser elegible para la libertad condicional 

debido al Veredicto Ley Fundamental. Antes de 

esta fecha el presidiario encarcelado puede ser 

elegible para la libertad condicional después de 

servir la parte requerida (según lo determine la 

ley estatal) en la sentencia. Si el presidiario está 

sirviendo por una ofensa violenta (por el 

estatuto) él será elegible después de servir 1/3 de 

la sentencia menos cualquier crédito ganado. 

Para una ofensa no violenta (por el estatuto) él 

será elegible después de servir 1/4 de la sentencia 

menos cualquier crédito ganado. Algunos 

presidiarios pueden no ser elegibles para la 

libertad condicional si se juzga que ellos son 

delincuentes violentos subsecuentes por el 

departamento legal SCDPPS. 

 

Usted debe registrarse con SCDPPPS si usted 

desea ser notificado de audiencias de libertad 

condicional. Una condición del SCDPPPS usted 

tenga su dirección actual, usted recibirá 

notificación escrita 30 días antes de la libertad 

condicional. Usted puede llamar a la oficina 

SCDPPPS para servicios de víctima (ver la lista 

de Recursos) expresar su oposición en la libertad 

condicional o puede escribir una carta o presentar 

la petición a la comunidad. A algunas víctimas 

les permiten según la ley presentar, un video de 

su testimonio. Usted también puede asistir a la 

audiencia de libertad condicional y dirigirse al 

Junta de Libertad Condicional en persona si 

usted así lo desea. 

 

 
 

La Junta de Perdón y Libertad Condicional se 

encuentra en la Oficina Administrativa de los 

SCDPPP localizada en el 2221 Devine Street en 

Columbia, SC para revisar casos y por libertad 

condicional. Las víctimas quiénes desean asistir a 

la audiencia de libertad condicional también irán a 

esta locación, o a un local en Charleston donde 

usted puede participar en el escuchar la 

videoconferencia (póngase en contacto con el 

departamento de servicios de víctimas SCDPPPS 

para arreglar detalles). El presidiario permanecerá 

en la prisión durante la audiencia. La junta verá y 

se dirigirá al presidiario y su familia vía 

videoconferencia. Si la libertad condicional es 

negada, los presidiarios pueden tener otra 

audiencia en un año para ofensas no violentas o en 

dos años para ofensas violenta (por el Estatuto) 

una condición de que ellos no hagan “el máximo" 

de su sentencia. 

 

Si conceden a un presidiario libertad condicional, 

él será liberado bajo la supervisión de un oficial de 

libertad condicional y puede tener muchas de la 

misma exigencia y restricciones que un 

delincuente en el período de prueba. Si él viola los 

términos de libertad condicional, una audiencia de 

revocación puede ser sostenida y él puede ser 

devuelto a la prisión. 

 

Perdón: La Libertad Condicional de Carolina del 

Sur y la Junta de Perdón tiene la autoridad para 

conceder o negar un perdón - no el Gobernador. 

Los presidiaros quiénes han completado su 

período de probatoria y han estado en la libertad 

condicional durante cinco años puede solicitar un 

perdón. Si la longitud de la supervisión de libertad 

condicional es menos de cinco años, el delincuente 

puede solicitar un perdón cuando la libertad 

condicional haya expirado. 

 

Los delincuentes encarcelados sólo pueden 

solicitar un perdón en circunstancias 

extraordinarias (excepto: La enfermedad terminal) 

Si la petición de un perdón es negada, se puede 

aplicarse otra vez en un año. No hay ningún límite 

en el número de tiempo que un individuo puede 

aplicar. 

 

La Pena de Muerte: Los casos en cual el Estado 

solicita la pena de muerte son llamados casos de 

Pena Capital. En procesos de caso de pena capital 

el jurado decide culpable o inocente al 

demandado, así como su sentencia. Si el 

demandado es encontrado "Culpable" el proceso 

entrará en una fase de condena, muy parecido al 

Es su responsabilidad notificar SCDC o 

DPPPS de cualquier c a m b i o  d e  s u  

d i r e c c i ó n  o  n ú m e r o  d e  teléfono. 

teléfono 



proceso original. Su sentencia puede ser prisión 

por vida o la muerte. En caso de que una 

ejecución sea realizada, tres representantes de la 

familia de una víctima del delito para el cual una 

pena de muerte fue impuesta pueden asistir a la 

ejecución. Si hay múltiples víctimas, el 

Departamento de Correcciones puede reducir el 

número del representante de familia a una 

persona por cada una de la víctima de la familia. 

  

El Proceso de Apelación: Hay muchas fases en 

el proceso de apelación. Algunas de ellas se 

hacen en la Corte Estatal y otras en la Corte 

Federal. Puede ser posible que un caso pudiera 

ser argumentado delante de la Corte Suprema 

Estatal. Cada caso es único, y no existe ninguna 

estructura de tiempo para una decisión ser dada 

en una apelación. A menudo la apelación de pena 

de muerte es más complicada que la acción de 

una apelación normal, pero la Oficina del Bufete 

de Abogado tiene Represéntate de Víctimas para 

dirigir a las víctimas por el proceso de 

apelaciones. 

 

Alguien condenado a un delito tiene el derecho a 

una apelación, hasta que él se haya declarado 

“Culpable”. Un aviso de apelación debe ser 

completado después de la sentencia por el 

demandado. 

 

La persona es conocida como el demandado "el 

apelante". El abogado del apelante levanta 

cuestiones afirmando que los errores fueron 

hechos durante la investigación o el proceso. Los 

informes son escritos y presentados por 

abogados del apelante y el Bufete de Abogado de 

Oficina del General de Justicia Estatal. 

 

A veces, el argumento oral que habla del caso 

puede ser oído antes del Tribunal de Apelación 

de Carolina del Sur o la Corte Suprema de 

Carolina del Sur. El apelante no está presente 

para argumentos orales, pero el procedimiento 

está abierto al público. La Corte no publica una 

opinión al final de argumentos. Podría tomar 

hasta un año para que su opinión escrita sea 

publicada. Muchas peticiones son decida por 

escrito legal en vez del argumento oral. Si el 

apelante pierde su petición, "Petición para 

Citatorio" puede ser archivada con la Corte 

Suprema estadounidense para que esa junta 

examine la decisión del tribunal estatal. Si el 

apelante gana su petición, la decisión del tribunal 

estatal. Si el apelante gana su petición, la Oficina 

del Bufete de Abogado de Justicia tiene el mismo 

derecho. 

 

El presidiario se convierte en "candidato" cuando 

una Post Convicción (PCR) de audiencia es 

solicitada es un desahogo. Una audiencia pública 

es sostenida en el Condado local de convicción 

delante de un juez de tribunal superior y el 

candidato puede estar presente. Durante este 

procedimiento el candidato solicita un nuevo 

proceso basado en acusaciones del error legal o 

nuevas pruebas. En casos de pena sin muerte, el 

candidato también puede usar esta audiencia para 

solicitar que su sentencia se le sea reducida por el 

Departamento de Correcciones. Si un juez de 

tribunal superior no concede PCR, el candidato 

puede solicitar una Petición para un Citatorio en la 

Corte Suprema de Carolina del Sur y luego la 

Corte Suprema estadounidense, apelar la decisión 

de tribunal superior. Habiendo agotado recursos a 

través de los tribunales estatales, el abogado del 

condenado puede procurar una petición en el 

tribunal federal, solicitando la convicción ser 

volcada. Esta acción es llamada el Mandato 

Judicial del Hábeas Corpus. El tribunal federal 

disponible en el hábeas corpus es el Tribunal de 

Distrito estadounidense, el Cuarto Tribunal 

Superior de Peticiones, y la Corte Suprema 

estadounidense. Las peticiones federales son rara 

vez argumentadas oralmente. En cambio, los 

informes (documentos legales) son archivados en 

el nombre de cada partido. Es importante recordar 

que convicciones invertidas y remitida (para ser 

considerada otra vez para el nuevo juicio) base en 

detalles técnicos, no en culpabilidad o cuestiones 

de inocencia. 

 

Ofensas Cometidas 
Por Jóvenes 

 

  

Personas jóvenes que tienen 16 años de edad o 

menos al momento de cometer un crimen son 

clasificadas como juveniles. Ellos pueden parecer 

adultos en muchas maneras, pero ellos y sus casos 

son procesados de unas maneras diferentes. 

Cuándo un joven es puesto bajo custodia por haber 

cometido un crimen él es “detenido”, no arrestado. 



Los casos de jóvenes son usualmente procesados 

en la Corte Familiar. Casos de crímenes 

cometidos por jóvenes de 16 años de edad 

pueden ser mandados a la Corte General de 

Justicia, si es ordenado por el juez. Cuando un 

joven de 16 años de edad comete un crimen 

violento (asesinato, violación, o mala conducta 

sexual, asalto y ultrajo con intento de asesinato, 

secuestro, masacre voluntaria, incendio, robo a 

mano armada), este es automáticamente 

enjuiciado en la Corte General de Justicia. El 

juez también puede ordenar ciertos casos de 

crímenes violento cometido por menores de 13 

años que sean enjuiciados en la Corte Familiar. 

El propósito central de la Corte Familiar es el de 

ayudar a las familias a resolver sus problemas. 

Muy diferente de los casos que son procesados 

en las Cortes Criminales de Justicia. 

 

Sabemos que estos jóvenes que han cometido 

estos crímenes pueden necesitar ayuda con 

supervisión para poder ayudarlos a cambiar su 

comportamiento. La meta de las cortes es el de 

encontrar la mayor combinación de supervisión, 

consejería, educación, y terapia necesaria para 

que este joven pueda acoplarse a una vida 

productiva obedeciendo las leyes cuando se 

conviertan en adultos. Si el joven vive con sus 

padres, un padre, u otro miembro de la familia, o 

guardián legal, la corte trata de trabajar con estos 

adultos para proveer el tipo de hogar y 

supervisión que ayudara a este joven ofensor. 

 

El 1 de julio del 1997 se empezó un programa de 

Juventud Industrial dentro del Departamento 

Juvenil de Justicia que crea fondos para que la 

víctima pueda recibir compensación. Un 

porcentaje del sueldo de cada uno de estos 

jóvenes será deducido y depositado en este 

fondo. El departamento le pagara solo el 95% de 

este dinero. Esto debe de ser ordenado por la 

Corte Familiar o la Junta de Libertad 

Condicional para Jóvenes.   El   resto   del   5%   

de   este   dinero   será depositado al Fondo de 

Compensación a las Víctimas del Estado de 

Carolina del Sur.  Si la Corte Familiar cree o 

considera que la casa del joven no es lo que 

debería ser, entonces el joven es considerado 

como una amenaza para la sociedad, y puede ser 

puesto en una entidad para jóvenes que es 

administrada por el Departamento de Justicia 

Juvenil (DJJ). La Corte Familiar puede ordenar a 

pagar una restitución. 

  

La entidad de DJJ no es una prisión, aunque a los 

jóvenes no se les permite salir o hacer lo que ellos 

quieran. El propósito primordial no es el de 

castigar, si no de educar, controlar, y corregir el 

comportamiento de los jóvenes que se encuentran 

ahí. 

 

El segundo propósito es el de mantener la familia 

unida y reunirlos lo más pronto posible. La Junta 

de Libertad Condicional para Jóvenes tiene un 

representante de víctimas a quien usted contactar 

en caso de que necesite ayuda en lo referente a 

cualquier joven que ha sido mandado a una de 

estar entidades. DJJ debe de informarle y consultar 

con usted antes de tomar cualquier acción y ellos 

le deben registrar con la Junta de Libertad 

Condicional para Juveniles para que se le notifique 

cuándo llevaran a cabo los juicios en el 

Departamento de Correcciones o Broad River 

Road (ver la lista de Recursos). En algunos casos 

serios donde el joven tiene la responsabilidad de 

notificar a la Junta de Libertad Condicional para 

Jóvenes de cualquier cambio de su dirección o 

número de teléfono. 

 

Ofensores que han cometido crímenes previos, el 

acusado será enjuiciado como adulto. 

Generalmente, el nombre del ofensor juvenil es 

mantenido en confidencialidad, a menos de que 

sea enjuiciado como adulto. Si un joven tiene 

cargos de crímenes violentos en su contra su 

nombre puede ser proveído a la prensa. Cualquier 

víctima de un crimen que haya sido cometido por 

un joven puede requerir el nombre del acusado o 

cualquier otra información que sirva para 

identificación (fotografía, descripción, etc.) 

 

Para más información en el proceso criminal de 

jóvenes favor de visitar la página 

www.state.sc.us/djj/process.html 
 

COMPENSACION Y 
RESTITUCION 

 
Restitución- El Juez o la Junta de Libertad 

Condicional pueden ordenar a la persona convicta 

del crimen a pagar por las pérdidas sufridas como 

resultados de este crimen. 

http://www.state.sc.us/djj/process.html


En orden para que el juez o la junta de libertad 

condicional sepan las pérdidas que usted ha 

sufrido, usted debe de completar una Declaración 

de Impacto a la Víctima (VIS.) Un asistente de 

víctimas le ayudara a completar la forma VIS. 

Sin embargo, algunas perdidas serán del tipo del 

cual no se pueden restituir. El defensor puede 

tener habilidad limitada para hacer una 

restitución monetaria (la persona puede que no 

tenga dinero, puede ser desempleada/o, o puede 

ser encarcelado por muchos años.) Por lo tanto, 

la restitución no se cumplirá. 

 

Pagos de Restitución- Pueden ser extendidos a 

través de varios años. Los pagos no son hechos 

directamente por el acusado hacia la víctima, 

pero son hechos por la secretaria de la corte o por 

el Departamento de Libertad Condicional y 

Probatoria quienes son los que mandan los 

cheques. 

 

Los Fondos de Compensación a las 
Víctimas de Carolina del Sur- Una 

víctima de crimen que ha sufrido alguna perdida 

como resultado del crimen puede ser elegible 

para recibir compensación del Fondo de 

Compensación para Víctimas del Estado de 

Carolina del Sur. El fondo puede proveer 

beneficios cuando alguien tiene gasto médico, 

perdidas de ingreso, gastos de psicólogo y 

consejería, o (en casos de muertes) gastos 

funerales, si estos gastos no son cubiertos por 

otro tipo de recursos. Para calificar para la ayuda 

financiera, uno debe de reportar el crimen al 

departamento de policía en un periodo de 48 

horas de cuando ocurrió el crimen (si es posible) 

cooperar con la ley, el departamento de policía y 

la División del Gobernador en la Oficina de 

Asistencia para Víctimas (SOVA) y completar 

una aplicación (vea la lista de recursos.) El 

departamento de policía o la oficina de asistencia 

para víctimas en la oficina del procurador le 

pueden ayudar con su aplicación. 

 

Para recibir fondos, la perdida debe exceder la 

cantidad de $100. Desde Julio 1, de 1996 la 

máxima cantidad permitida par compensación 

por gastos de funeral es de $4,000 por cualquier 

tipo de reclamo la cantidad es de $15, 000 y en 

casos extremos la cantidad máxima de $20.000. 

 

Demandando Al Acusado- En conjunto con 

tener que lidiar con el proceso criminal de la 

corte, usted puede considerar demandar al 

acusado por daños y perjuicios. Esto tomara 

lugar, en una corte civil. Estos asuntos son 

escuchados en la corte del condado, 

probablemente sea el mismo lugar donde el 

criminal será llevado a juicio o Donde el juicio 

tomara lugar, pero el juicio se llevará de una 

manera diferente. Para poder determinar si usted 

debe o no demandar al acusado, usted necesitara 

discutir el asunto con el abogado de su elección. 
 

Otras Necesidades Financieras- Su representante 

de víctimas estará dispuesta a ayudarle a encontrar 

recursos adicionales para obtener compensación 

financiera si usted piensa que hay necesidad de 

otros recursos adicionales. 

 

Cuándo los Niños 
son Víctimas 

 
Si su hijo ha sido víctima de un crimen, él o ella 

atravesarán gran parte del mismo procedimiento 

de una víctima adulta. Sin embargo, su hijo puede 

que no entienda mucho de lo que está pasando. Los 

niños piensan en tiempos más cortos que los 

adultos, por esta razón no siempre es necesario 

explicarles lo que sucederá en los próximos meses. 

Una pequeña explicación en la cual usted le 

asegure su apoyo de estar con él o ella en todo 

momento, le ayudarán con la difícil travesía por 

cada parte del proceso. A parte de que hablé con 

el oficial de policía a la hora de hacer el reporte del 

incidente, si el departamento de policía tiene una 

división de investigaciones, ellos pueden ser 

interrogados por un oficial de juveniles o algún 

otro investigador. 

 

Los malhechores o acusados pueden ser 

desconocidos, amigos o personas conocidas, otros 

jóvenes, padres, u otros familiares, proveedores de 

cuidado temporal del niño/a (ej., maestro/as, 

niñeros/as, u otras personas encargadas del 

cuidado de los niños/as padres asignados, u otras 

personas). El tipo de malhechores pueden tener un 

peso significante en los diferentes pasos a seguir 

durante la investigación. 

 

Si el acusado o malhechor es alguien que vive en 

la misma casa dónde vive el niño (y en otros 



ciertos tipos de circunstancias), el Departamento 

de Servicios Sociales podrá conducir su propia 

investigación y entrevistará a todos los miembros 

de la familia y conocidos. Por qué los niños 

frecuentemente encuentran dificultades para 

hablar enfrente de un grupo grande de persona 

desconocidas, bajo ciertas condiciones el Juez 

puede permitirle a esto pequeños que testifiquen 

por medio de una grabación de un video que haya 

sido grabado antemano. 

 

Cada departamento de policía de Carolina del 

Sur tiene entre sus empleados a un 

“Representante de Víctimas.” Esta persona 

puede ayudar sirviéndole como intermediario 

entre el investigador, la corte y usted. Por favor 

llame a su representante de víctimas para obtener 

ayuda completando las formas de compensación, 

declaraciones de impacto de víctimas, para poder 

encontrar consejeros calificados en su área, y que 

le pueda ayudar con cualquier problema que 

usted pueda tener con la escuela, su empleador, 

etc. Su representante de víctimas le puede ayudar 

a contestar algunas de las preguntas que usted 

pueda tener en relación con el progreso de su 

caso y aun cuando la mayoría de los niños nunca 

testifican en la corte, el representante de víctimas 

le pueden ayudar 

  

en que se familiaricen con los procedimientos de 

la corte (si es necesario). Al menos una entrevista 

más, 

 

será con el procurador, esta será necesaria antes 

de que el niño pueda testificar en la corte. 

 

Algunos condados tienen centro para niños, los 

cuales reducen de gran manera el número de 

veces que el niño pueda ser entrevistado. En el 

centro para niños todas las personas que 

entrevistaran e interrogaran a su hijo/a se juntan 

en este centro para realizar su trabajo en una 

atmosfera más agradable y amigable para el niño. 

 

Parte del proceso de la colección de evidencia 

puede incluir un examen médico, algunos otros 

exámenes, y fotografías. Estos son necesarias 

para dos cosas; el bienestar del niño y para 

preparar el caso que ira a la corte. 

 

La Oficina del Procurador puede tener personas 

especialmente preparadas para lidiar con estos 

casos en donde los niños son víctimas de crímenes. 

Durante este tiempo, su hijo/a puede necesitar 

todo el amor y apoyo que usted le pueda brindar, 

su representante de víctimas puede ser un buen 

recurso de ayuda e información para que le 

explique lo que le espera. 

 

Usted deseara consejería especial para su niño/a. 

Pregúntele a su representante de víctimas donde 

puede encontrar los mejores servicios de 

consejería calificados que se encuentran 

localizados. La Oficina del Estado de Asistencia 

de Víctimas provee fondos para consejería para las 

víctimas de crímenes. Su representante de 

víctimas le podrá ayudar a llenar la aplicación de 

compensaciones. 

 

Es posible que su hijo/a necesite contar su historia 

en varias ocasiones. Pregúntele al consejero de su 

hijo cual es la mejor manera de discutir los hechos 

del crimen con su hijo/a. Usted tiene que tomar 

mucho cuidado de no animar a su hijo a decir cosas 

que tal vez su hijo /a piensa a que usted le 

agradaría escuchar, pero si foméntelo/a decir las 

cosas que si le pasaron a él/ella y a que diga la 

verdad. 

 

Encontrando su 
camino durante 

tiempos difíciles 
 

A veces conducimos nuestra emoción. A veces 

ellos nos conducen. El sentimiento es natural. Las 

situaciones extremas pueden provocar emociones 

extrañas. Su vitalidad puede haber sido una 

situación extrema. Usted puede sentir emociones 

extrañas. La pena y el miedo son dos emociones 

extremas. Después de la muerte de su esposa, el 

escritor C.S. Lewis dijo que “él nunca antes se 

había dado cuenta que la pena era tan parecida al 

miedo” (Una Pena Observada.) 

 

Usted no puede ser capaz de decir exactamente lo 

que usted siente. Su sentimiento puede cambiar de 

improviso. Lewis escribió sobre lo que él llamó 

"un sentido vago de incorrecto, algo mal." En 

medio de su búsqueda, un poco de rutina cotidiana, 

los alrededores familiares parecerían cambiarse, 

hacerse desconocidos, y sus sentimientos 



alcanzándolo a él. Usted debe darse cuenta que 

usted no es indefenso. Tenemos recursos dentro 

de nosotros para pasar tiempos difícil. Pero 

además de esto, hay muchos otros recursos 

disponibles a víctimas de delito, gracias a los 

esfuerzos de muchos de los representantes de 

víctimas, de quienes alguna vez han sido también 

víctimas. 

 

El camino que usted ha elegido ahora es el 

camino a la recuperación y a la restauración. Sus 

pies golpean ese camino inmediatamente 

después de su persecución, aunque usted puede 

haberse sentido abandonado en una tierra 

extranjera. Cada víctima usa un método diferente 

para su recorrido, pero es un camino bien 

recorrido. Hay mapas, señales, guía para el 

viajero. Usted se encontrará con paradas a lo 

largo de ese viaje. Éstos son todos los recursos 

para guiarlo a su destinación. Algunos recursos 

son gentes, libro, citas y actividades. 

 

Una guía es un amigo agradable a un viajero. Su 

guía es su representante de víctimas. Usted ya ha 

encontrado a uno, la persona que le dio esta 

carpeta. Usted puede encontrar otros a lo largo 

del camino. Usted puede considerar esto como su 

guía original. 

 

Si usted no fue contactado por una representante 

de víctimas, usted puede contactarlo al 

www.scvan.org o puede llamar a SCVAN al 

(888) 852-1900. Este representante de víctimas 

le ayudara hacer muchas de las cosas que usted 

debe hacer mientras que usted sigue el proceso 

de la justicia penal y usted tomara el camino a la 

recuperación y a la restauración. También 

pueden dirigirlo a otro representante de víctimas 

u otros profesionales, tal como consejeros, cuyos 

servicios pueden   beneficiarlo   a   usted.   

Acuérdese   que   su representante de víctimas 

está ayudando a otras personas, que como usted. 

Así que por favor use los recursos a los cuales ya 

usted fue referido. Además de las agencias de 

estatales, hay muchas organizaciones privadas 

que están a la disposición para todas las víctimas 

de un crimen. Esto incluye centro de violación 

sexual, refugios para las víctimas de violencia 

doméstica, Madres en Contra de Conductores 

Embriagado (MADD) y a los centros para la 

adoración religiosa. Pueden ofrecer ayuda de 

asesoramiento. 

 

Se incluyó en esta carpeta una lista de recursos 

preparados por la Red de Asistencia de Víctimas 

de Carolina del Sur (SCVAN.) Un listado más 

extenso se puede encontrar en la página 

electrónica www.scvan.org. Son algunas de las 

personas y agencias, mencionada, pueden no estar 

cerca de usted. Sin embargo, si usted los llama o 

les escribe ellos le pueden poner en contacto con 

alguien cerca de usted. La representante de 

víctimas ya pudo haber dado la lista local de 

recursos que usted necesita. 
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LEYES QUE LE AFECTAN 
 
El siguiente es un resumen de la ley de la nueva sección (16-3-1506, etc., SPP.) que describe las responsabilidades de un sistema criminal de  

justicia para usted como víctima de un crimen ( o sea puede ser imposición de la ley) la corte, acusadores, el procurador de justicia, cárcel u otros 

departamento de confinamiento; el Departamento de Correcciones, el Departamento de Período de Prueba, Libertad Condicional, y Servicios de 

Perdón, la Junta de Libertad Condicional Juvenil, y el Departamento de Justicia Juvenil. 

 
En primer lugar, le pedimos que nos ayude a mantenerle informado 

 
Responsabilidades de Víctimas y Testigos de Procesamiento: 

 Mantener agencias informadas del nombre legal, dirección, y número de teléfono correcto. 

 Para   poder   recibir   restitución, deberá proveer detalle del impacto financiero. 

 Notificar apropiadamente a la autoridad del deseo de estar presente en todos los juicios. 

 Someter una Declaración de Impacto de Víctima en un tiempo justo a la Representante de Víctimas. 

 Notifique al abogado de su deseo de hacer una declaración oral en el tribunal antes de sentencia. 

 

Lo siguiente es lo que usted como una víctima de crimen, puede esperar del sistema del derecho penal. 

 

Sobre informe de crimen, la imposición de ley tiene los deberes siguientes para/con las víctimas: 

 Proveerle con una copia gratuita del informe de incidente. 

 Proveerle con una descripción de sus derechos, servicios disponibles a usted y procedimientos si usted es acosado o amenazado. 

 Asistirle con llenar la compensación de SOVA y otras aplicaciones de asistencia social. 

 Asista     con     problemas     con     acreedor, empleadores, escuela, etc. 

 Informarle el estado y el progreso del caso de la investigación. 

 Proveerle con transporte y protección en la corte. 

 

En el momento de arresto o detención, la agencia apropiada tiene los siguientes deberes para/con las víctimas: 

 Notificación de la detención o arresto del demandado. 

 Notificación por adelantado de cualquier procedimiento. 

 Proveerle con información sobre agencias de ayuda para víctimas. 

 Ser notificado antes de cualquier audiencia de Detención / Fianza/Obligación, y verifique antes de un juez. 

 Imponga medidas para protegerse como una condición de la liberación de pre proceso del demandado. 

 Notificarle por adelantado de una audiencia preliminar. 

 

Sobre liberación, transferencia o fuga, el departamento u agencia que tiene custodia de un demandado: 

 Debe ser notificado de cualquier liberación, transferencia o fuga por el demandado 

 Sobre un referido del caso a la Corte Sumaria para la disposición, la Corte Sumaria tiene los siguientes derechos para/con las víctimas: 

 Noticiarle de su derecho y sobre la práctica y los procedimientos de la corte. 

 Proveerle a usted con una declaración de impacto de víctima. 

 Notificarle por adelantado de todas las audiencias. 

 Devolver sus pertenecías personales en una manera oportuna. 

 Reconocer y proteger sus derechos. 

 

Sobre la Remisión del Delincuente al Departamento de la Justicia Juvenil, DJJ tiene los siguientes derechos para/con víctimas: 

 Informarle y consultar con usted antes de tomar medidas. 

 Informarle del estado y el progreso del caso. 

  

Sobre la Remisión del Caso para la Disposición en la Sesión General o Corte Familiar, la agencia apropiada (usualmente la agencia 

acusadora) tiene los siguientes derechos para/con víctimas: 

 Proveerle a usted con un formato de declaración de impacto de víctima y asistirle en completarlo. 

 Infórmele de prácticas y procedimientos del sistema del Derecho Penal de Justicia. 

 Informarle de su derecho y accesoria legal.  

 Devolver sus pertenecía personales en una manera oportuna. 

 Informarle de compensación, honorarios, asistencia financiera y ayudarle con aplicaciones. 

 Informarle a usted de estado en progreso de caso. 

 Conversa con usted en cuanto a decisión en manejo y disposición de su caso. 

 Notificarle por adelantado de cada audiencia.  

 Asistirle con los acreedores, empleadores, escuelas, etc. 

 Responder activamente a amenazas e intimidación. 

 Minimizar su inconveniencia y familiarizarse con el procedimiento en corte y prácticas dentro del sistema de derecho criminal. 

 

 



Leyes que Proveen Protección de sus Derechos de Constitución 

 

 Los empleadores no deben responder, suspender o reducir sus salarios o ventajas si usted es citado al tribunal. 

 Las víctimas y los testigos no pueden ser aislado (mantener fuera) de la sala de tribunal. 

 La ley de imposición y los acusadores deben tener áreas de espera separadas para usted y sus testigos y el demandado. 

 La Corte debe reconocer su derecho, diligentemente como del demandado. 

 Víctimas y testigos que tienen necesidades especiales (mayor, minusválido, niños) usando sesiones cerradas o grabadas. 

 Los jueces deben escuchar o examinar todas las declaraciones de impacto de víctima antes de condenar. 

 Los jueces deben dirigirse a la cuestión de restitución 

 Los jueces deben ordenar honorarios razonables y reembolso para las víctimas por sus gastos no previsto que son asociados con el 

cumplimiento con una citación. 

 Los acusadores deben enviar la Declaración de Impacto y la información de la víctima al Departamento de Correcciones, SCDPPP, DJJ 

y/o la Junta de Libertad Condicional Juvenil. Toda la información de víctima debe ser guardada confidencial. 

 Los acusadores deben archivar la Declaración de Impacto de Víctima con todas las acusaciones. 

 El acusador debe informarle sobre sus responsabilidades para proporcionar su información de contacto actual a todas las agencias que 

pueden tratar con el delincuente. 

 El acusador debe informarle sobre procedimientos para la colección de restitución, honorarios y gastos, y proveer a usted con información 

de contacto para las agencias de derecho penal que pueden asistirle a usted con la colección. 

 No fuera dado en una manera oportuna, la audiencia debe ser retrasada. 

 El Tribunal debe notificarle de todo el procedimiento en una manera oportuna. El tribunal debe tratar susceptiblemente a testigos que 

tienen necesidades especiales (mayor, minusválido, niños) usando sesiones cerradas o grabadas 

 La Corte debe reconocer su derecho, diligentemente como del demandado. 

 

Constitución de Derecho en Carolina del Sur 
 

(A) Preservar y proteger los derechos de las víctimas en el proceso de justicia independientemente de su raza, sexo, edad, religión o 

estado económico. 

 

Víctimas de un crimen tienen el derecho de: 

 

1. Ser tratado con igualdad, respeto y dignidad y estar libre de intimidación, provocación o abuso, a través del proceso criminal 

y juvenil de justicia e informarle a la víctima sus derechos constitucionales proveído por el estado. 

 

2. Ser razonablemente informado cuando el acusado o convicto sea arrestado, puesto en libertad o haya escapado. 

 

3. Ser informado de estar presente durante los procesos criminales donde las decisiones finales de los cargos se tomen en cuenta, 

o cuando el acusado tenga el derecho de estar presente. 

 

4. Ser permitido a someter una declaración por escrito o verbalmente en todos los juicios que afecten la fianza. 

 

5. Ser escuchado en cualquier procedimiento que envuelva un pos arresto o decisión de liberación, defensa, o sentencia. 

 

6. Ser razonablemente protegido del acusado o las personas que están actuando en la representación del acusado a través del 

proceso criminal de justicia. 

 

7. Conferir con el abogado u oficial encargado del procedimiento de los cargos antes del juicio, o antes de cualquier disposición, 

y a ser informado de cualquier disposición. 

 

8. A tener acceso razonable después de la conclusión de la investigación criminal a todos los documentos relacionados con el 

crimen en contra de la víctima antes del juicio. 

 

9. A recibir una pronta y completa restitución de bienes de la persona o personas convictas del crimen. 

 

10. A ser informado de cualquier procedimiento después de que la persona haya sido convicta ya sea para una acción de 

apelación y estar presente en cualquier juicio. 

 

11. Una razonable y pronta disposición, y conclusión final del caso. 

 

12. Tiene todas las reglas del procedimiento criminal gobernante y la admisibilidad de pruebas en todo el proceso penal, 

proteger los derechos de las víctimas y tener estas reglas sujetas a enmienda o revocación por la legislatura estatal para asegurar 

la protección de estos derechos. 

 



Palabras Que Usted 

Probablemente 
Escuchará 
 

Acquital- Un veredicto de “No Culpabilidad “ 

 

Advocate- Es alguien que habla por y ayuda a alguien más. 

Un representante de víctimas o asistente de víctimas que ha 

sido entrenado y es dedicado a servir víctimas de crímenes, 

miembro de la familia de las víctimas, y testigo de crímenes. 

 

Appeal- Apelación es la transferencia del caso de una Corte 

Menor a una Corte Mayor para poder apelar el caso y abrir un 

nuevo juicio de este mismo. 

 

Arraignment- Acusación formal del sospechoso dónde 

aparece ante el juez y se le hacen los cargos formales del 

crimen. La acusación ocurre generalmente poco después de 

que el acusado ha sido arrestado fichado. 

 

Bail or Bond- Multa o fianza es el dinero o propiedad que el 

acusado provee como garantía de que se presentará en la corte 

el día del juicio. No todos los acusados son requeridos a 

proveer una multa. Algunos son puestos en libertad bajo 

reconocimiento personal de los hechos, mejor conocido como 

PR Bond. 

 

Certiorari- (pronunciado ser-shee-ah-rah-ree, usualmente 

“writ of certiorari, “algunas veces “writ of cet”) –Es una 

petición de la Corte Mayor a una Corte Menor requiriendo los 

reportes del caso para revisarlos. 

 

Clemency- Mercy or leniency. Particulares. 

Clemencia, piedad o indulgencia generalmente se refiere al 

juez que da una sentencia más ligera al acusado debido a 

circunstancias particulares. 

 

Competent to Stand Trial – (OR” legally competent”)- 
Competente de sostener un juicio (o legalmente competente). 

Una decisión por la corte de que el acusado tiene la habilidad 

y capacidad mental de poder seguir el proceso criminal de 

justicia de un juicio. (Usualmente seguido por el examen de 

un doctor para determinar la condición mental del individuo). 

 

Disposition: Deposición es el resultado final del caso. 

 

Defendant- El Acusado. Es la persona acusada de los cargos 

del crimen. 

 

Defense Attorney- Es el abogado que defiende al acusado del 

crimen y representa los intereses de este mismo ante la corte. 

 

Discovery- Es el derecho del acusado a saber que evidencia 

tiene el Estado en contra de él. 

 

Family Court- Corte Familiar es una corte del condado que 

procesa todos los casos que envuelven familias y jóvenes. 

 

General Session-(Circuit) Court- Corte de Sesión General 

de Justicia del Circuito es la corte de mayor nivel de todas las 

cortes del Condado, donde los crímenes más serios son 

enjuiciado. 

 

Grand Jury- El Gran Jurado. Es un jurado formado de 

dieciocho personas que escuchan la evidencia sí el caso 

debiera ir a la Corte de Sesión General de Justicia o no. Las 

reuniones son conducidas en secreto. El Gran Jurado puede 

dar un “True Bill” (indictment) o “no Bill” esto quiere decir 

que el Gran Jurado puede decidir si la acusación hecha al 

sospechoso de los cargos es verdadera o no. 

  

No Bill- Es una conclusión por el Gran Jurado de que el caso 

debe de ser enjuiciado y el acusado es liberado. 

 

True Bill or Indictment- Acusación verdadera. Es una 

conclusión por el Gran Jurado de que el caso debe ir a juicio. 

 

Habeas Corpus- (pronunciado; hay-bee-us Kor-pus) Una de 

las variedades de Writs que pueden ser usado para traer una 

persona antes la corte o un juez. Su propósito es el de poner 

en libertad 

a alguien que está siendo detenido o encarcelado 

injustamente. 

 

Hung Jury-  Esta situación donde el jurado no puede llegar a 

un acuerdo en cuanto al veredicto; cuándo esto pasa el caso 

puede 

ir a juicio y empezar todo de nuevo otra vez. 

 

Incident Report- Es el reporte de policía donde se especifica 

la razón, motivo, o circunstancia de este reporte. Reportes 

adicionales en referencia a éste caso son llamados 

Supplement Reports (Reportes Suplementarios.) 

 

Indictment- (pronunciado: in-dite-ment) – Vea Gran Jurado, 

True Bill (Acusación Verdadera). 

 

Jury- (usualmente se refiere al Jurado Petit) Es un grupo 

formado de hombres y mujeres (usualmente formado por 

doce miembros) 

los cuales tienen que escuchar y ver el juicio y decidir sí el 

acusado es culpable o no. 

 

Jury Pool- Es un grupo de ciudadanos americanos escogidos 

al azar, de los cuáles los miembros del jurado serán 

seleccionados. 

 

Juvenile- Jóvenes usualmente acusado menores de 17 años 

de edad. 

 

Judge- Juez -- la persona encargada del tribunal de justicia 

del juicio. 

 

Magistrate- Es el Juez de la Corte Magisterial que es el nivel 

más bajo de las cortes de justicia del condado. 

 

Nol Pros- el retiro voluntario de los cargos criminales por el 

abogado representante del Estado o de la víctima. 

 

Objection- Objeción es cuando un abogado aclara al juez que 

él cree que alguien ha quebrantado el reglamento de la corte. 



 

Pardon- Perdón es un acto por el juez, la corte, gobernador, 

u otra autoridad que libera a la persona acusada de la 

sentencia o castigo del crimen que haya cometido. 

Generalmente un Perdón facilita la limpieza de su registro 

criminal en ese crimen en particular. 

 

Parole- Libertad Provisional es la temprana liberta 

condicional del prisionero. Si el prisionero obedece las 

condiciones de su liberación, él no tendrá que cumplir el resto 

de su sentencia en prisión. Si el acusado no obedece las 

condiciones él puede ser encarcelado nuevamente. 

 

Petitión- Petición formal, por escrito para la corte o el juez 

para hacer algo, por ejemplo, un a petición para una 

apelación. 

 

Plea- El alegato - El acusado contesta a los cargos hecho en 

su contra. Si él se declara “Culpable” un juicio no es 

necesario. Él puede declararse culpable de un cargo menos 

serio del cual él ha sido acusado. Si él declara “No culpable”, 

el caso probamente tendrá que ir a juicio. 

 

A Guilty Plea- El acusado se declara culpable y le informa a 

la corte que él ha cometido el delito 

 

A Not Guilty Plea- El acusado le informa a la corte de que él 

no ha cometido el delito del cual se le acusa. 

  

Preliminary Hearing- Juicio Preliminares Es una junta 

preliminar ante el juez para determinar si en el caso hay causa 

probable y determinar si el caso pasará a la Corte General de 

Justicia. El Abogado Defensor descubrirá por medio de esta 

junta que evidencia tiene el Estado en contra del acusado. 

 

Pre-Trial Conference- Es una conferencia que toma lugar 

antes del juicio entre personas implicadas en el caso como 

usted, su abogado, los testigos, y el Procurador General 

(representante de la Corte de Sessión General). 

 

Probable Cause- Causa Probable es evidencia que llevará a 

una persona razonable a creer que el crimen fue cometido por 

la persona acusada. 

 

Probation- Libertad Vigilada al acusado en vez de 

encarcelamiento. Él acusado en probatoria debe de seguir 

ciertas reglas y limitaciones. Si él “viola la probatoria,” o falla 

a seguir el reglamento acordado, puede perder la libertad y ser 

encarcelado. 

 

Reasonable Doubt- Duda razonable es basada en una buena 

razón. Si el jurado tiene una duda razonable de que el acusado 

no cometió el crimen, entonces el jurado deberá encontrarlo 

No Culpable. 

 

Recess- “Receso” durante el juicio puede ser pequeño como 

ir almorzar, puede durar hasta el otro día, un fin de semana, o 

más. 

 

Revocation- Retirar (of bond or probation)- el retiro de la 

fianza o la libertad probatoria es cuando el acusado falla a 

obedecer los requisitos estipulados en la fianza o en la libertad 

probatoria. Por ejemplo, el acusado liberado bajo fianza o 

probatoria puede ser ordenado que no salga fuera de lo límite 

del Estado. Si el acusado sale del estado la fianza y su 

probatoria pueden ser revocadas, y él puede regresar a la 

prisión una vez más. 

 

Sentence- Sentencia es el castigo o consecuencias legales 

dadas al acusado convicto del crimen. 

 

Solicitor- Procurador General es un abogado que representa 

a la víctima y procesa crímenes de casos serios. En otros 

estados son llamados usualmente abogados del distrito. 

 

State- El Estado – La gente de Carolina del Sur, usualmente 

las víctimas son representadas en la corte por el Procurador 

General o abogado del distrito. 

 

Subpoena- Apercibimiento es una orden que otorga la corte 

a una persona de que tiene que presentarse a la corte. 

 

Testimony- Testimonia son los hechos que el testigo vivió, 

victo, oyó y así han sido establecidos. Dar testimonio es 

“testificar”. 

 

Trial- Juicio la presentación de los hechos del caso en corte 

ante juez (Bench Trial) o un juez y el jurado (Jury Trial), 

terminando con una decisión acerca de la culpabilidad del 

acusado. 

 

Verdict- Veredicto la decisión del juez o del jurado. 

 

Guilty Verdict- Culpable - Veredicto de que el acusado 

culpado de cometer el crimen ha sido encontrado “Culpable”. 

 

Not Guilty Verdict- Veredicto de que el Estado no ha sido 

capaz de probar que el acusado haya cometido el crimen y han 

sufrido pérdidas como resultado de ese crimen del que se le 

acusa y ha sido encontrado “No culpable”. 

  

 

Victim- Víctima - Persona/s contra la/s cuál se ha cometido 

el crimen y han sufrido pérdidas resultadas por ese crimen. 

 

Victim Assistant or Victim Advocate- Asistente de 

Víctimas. Persona que trabaja para ayudar a las víctimas de 

crímenes, miembros de su familia, y testigo de crímenes. Un 

asistente de víctimas puede ser un profesional pagado por una 

oficina gubernamental, una agencia privada, o ser un 

voluntario. 

 

Victim Compensantion Fund Application- Es una 

aplicación o formulario que la víctima debe completar para 

pedir asistencia por parte del Estado con ciertos gastos 

incurrido por causa del crimen (tal como pérdida de salario, 

gastos médicos, gastos funerales). 

 

Victim Impact Statement- Declaración de Impacto de 

Víctima (VIS) 

–Un formulario para que la víctima pueda hacer una 

declaración verbal o por escrito para infórmale al juez de qué 

manera este crimen ha afectado la vida de la víctima, por 

ejemplo; perdida de dinero, dificultades emocionales, 



problemas físicos, problemas relacionados con el trabajo, etc. 

 

Voir Dire- (pronunciado: “vwah deer”) – Es el proceso de 

selección del jurado. El abogado defensor y el abogado 

representante del estado o de la víctima pueden rechazar o 

limitar el número de personas elegidas para servir en el 

jurado. 

 

Witness- El testigo es una persona que testifica en la corte. 

Un testigo de un crimen es una persona que ve, escucha, oye 

y participa del crimen como espectador, visualizando lo que 

pasa en referencia a ese crimen en particular. 

 

Writ- Una orden escrita y otorgada por la corte comandando 

a alguien a dejar de hacer lo que ha estado haciendo hasta ese 

momento cualquier acto particular que ese sea. 
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