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Nuestra Misión

Proveer a todas las víctimas un entendimiento del sistema
de justicia penal y sus derechos como víctimas, y asegurar
que todas las víctimas reciban un trato consistente y tengan
acceso equitativo a servicios competentes.

Carta de Derechos de las Víctimas

Todas las víctimas de delitos tendrán los siguientes derechos:
1.

A ser tratado con compasión, respeto y delicadeza.

2.

A ser informado del estatus de su caso, sus audiencias programadas y a
participar en los procesos de justicia penal.

3.

A recibir información sobre la obtención de restitución y compensación
disponible a través de la Ley de Compensación a Víctimas de Delitos.

4.

A ser informado sobre los servicios y la asistencia disponibles.

5.

A tener un intérprete o traductor para informarle de estos derechos.

6.

A obtener un abogado.

7.

A protección contra las acciones disciplinarias de un empleador.

8.

A ser informado del nombre y número telefónico del oficial que efectúa
la investigación, y de los individuos que colaboran en el enjuiciamiento.

9.

A la pronta devolución de los bienes incautados.

10. A tener una voz para ser escuchado en todos los procedimientos
judiciales.
11. A recibir información sobre su recurso legal si es objeto de amenazas o
intimidación.
12. A que se le provea, a discreción de las autoridades de orden público,
protección y seguridad razonables inmediatamente antes, durante y
después de los procedimientos de justicia penal.

Información y Notificación Diaria a Víctimas

Información y Notificación Diaria a Víctimas (VINE, por sus
siglas en inglés) es un servicio automatizado que permite que
las personas se mantengan informadas sobre el estatus de
custodia de los delincuentes.
Puede averiguar el estatus de custodia de un delincuente
llamando al número gratuito (866) 994-8463 o visitando
https://www.vinelink.com/. También puede registrarse para
ser notificado por teléfono, correo electrónico, o TTY si el
estatus de custodia de un delincuente cambia.
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Visión General

Cualquier declaración que se haga al personal de apoyo a Víctimas y Testigos
tendrá confidencialidad limitada. Este programa no divulgará ninguna
información al público sobre la identidad de las víctimas, sus declaraciones, o
los servicios provistos. Sin embargo, cualquier cosa que se considere importante
para el caso o para la seguridad, será compartida con abogados, investigadores,
detectives, u otros oficiales de las autoridades de orden público, o agencias que
proveen servicios, según sea apropiado. Además, el programa es una agencia
que tiene el deber de reportar cualquier sospecha de abuso de menores, abuso
de personas de la tercera edad, o abuso de cualquier adulto vulnerable. Esto
incluye amenazas de seguridad, de autolesión o de daños a terceros.

El Juez

El Fiscal

El Abogado
Defensor

Las autoridades
de orden
público

El Personal
de Apoyo a
Víctimas y
Testigos
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• Aplica la ley a los casos del tribunal.
• Supervisa el proceso legal.
• Si el Acusado se declara culpable o es declarado culpable, dicta la sentencia
según corresponda al delito, y ordena que el Acusado pague la restitución.

• Representa al Estado de Wyoming o a la Ciudad de Laramie en casos penales del tribunal.
• Actúa como abogado del estado o del municipio para las violaciones de las ordenanzas
municipales, delitos menores, delitos graves, o procedimientos del tribunal de menores.
• Busca justicia en el procesamiento de los delitos penales.
• Trabaja con el personal de apoyo a víctimas y testigos en los casos donde hay víctimas.
• Usa su discreción para determinar si se desestimarán los cargos o si se ofrecerá un acuerdo
declaratorio.

•
•
•
•

Representa al Acusado durante el proceso del tribunal.
Orienta al Acusado sobre el proceso penal.
Asegura que los derechos del Acusado no sean violados.
Negocia con el fiscal en nombre del Acusado.

•
•
•
•

Responden a la escena y determinan si ha ocurrido un delito.
Emiten el citatorio al Acusado.
Recolectan la evidencia y la entregan al Estado.
Ayudan al Estado o a la Ciudad.

• Se comunica con las víctimas después de la comparecencia inicial del Acusado ante el tribunal.
• Proveen una descripción general del proceso del tribunal.
• Actualizan a las víctimas sobre las audiencias del tribunal y demás información sobre el estatus del
caso.
• Sirven como enlace entre las víctimas y el Fiscal.
• Proveen a las víctimas la oportunidad de presentar un reclamo de restitución y una declaración
de impacto a la víctima.
• Según sea necesario, programan reuniones entre las víctimas y el Fiscal.

Proceso del Tribunal

ORDENANZAS DE LA CIUDAD Y DELITOS MENORES
Audiencia de Lectura de
Cargos

Declaración de
Culpabilidad

Declaración de No
Culpable

Audiencia Inicial para
Establecer Fechas

Audiencia de Sentencia

Audiencia de Restitución
(solo si se disputa la
restitución)

Audiencia de Cambio de
Declaración

Audiencia de Sentencia

Audiencia de Restitución
(solo si se disputa la
restitución)

Juicio

Veredicto de No
Culpable

Caso Desestimado

Veredicto de
Culpabilidad

Audiencia de Sentencia

Audiencia de Restitución
(solo si se disputa la
restitución)
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DELITOS GRAVES
Audiencia Inicial
(Tribunal del
Circuito)

Audiencia Preliminar
(Tribunal del
Circuito)

No se encontró
Causa Probable

Se encontró Causa
Probable

Lectura de Cargos
(Tribunal del
Distrito)

Caso Desestimado

Declaración de
Culpable

Informe
Precondenatorio

Audiencia de
Sentencia

Declaración de No
Culpable

Audiencia de
Cambio de
Declaración

Informe
Precondenatorio

Audiencia de
Sentencia

Juicio

Veredicto de No
Culpable

Caso Desestimado

Veredicto de
Culpabilidad

Informe
Precondenatorio

Audiencia de
Sentencia
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Restitución

¿QUÉ ES LA RESTITUCIÓN?

La restitución es un pago completo o parcial de los
gastos incurridos como resultado directo de un delito. El
tribunal correspondiente determinará la restitución que
se ordenará que pague el Acusado que se declaró o fue
declarado culpable.

¿CÓMO PRESENTO UN RECLAMO DE RESTITUCIÓN?

El personal de apoyo a víctimas y testigos proveerá a
las víctimas la oportunidad de presentar un reclamo de
restitución. Será responsabilidad de las víctimas completar
el formulario provisto, y proveer la documentación que
apoya su reclamo de restitución.

¿QUÉ GASTOS PUEDE CUBRIR LA RESTITUCIÓN?

Las víctimas que han sufrido pérdidas como resultado
directo de un delito, tienen derecho a hacer un reclamo
de restitución. Puede pedirse restitución por las pérdidas
que no fueron cubiertas por el seguro. Algunas de estas
pérdidas incluyen:
ӺӺ Gastos médicos y de salud mental pendientes
ӺӺ Deducibles del seguro
ӺӺ El costo de reponer los bienes dañados o no
recobrados
ӺӺ Gastos funerarios

¿CUALES SON LOS GASTOS QUE NO CUBRIRÁ
LA RESTITUCIÓN?

ӺӺ Honorarios de abogados
ӺӺ Dolor y sufrimiento
ӺӺ Costos incurridos no relacionados o indirectamente
relacionados al delito
ӺӺ Costos cubiertos por seguros u otros fondos

¿CÓMO SE PAGA LA RESTITUCIÓN A LA VÍCTIMA?

La restitución de parte del Acusado puede ser pagada
por completo o mediante un plan de pagos. De cualquier
modo, el Acusado efectuará el pago al tribunal, y el pago
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será enviado por el tribunal a las víctimas. Es responsabilidad
de la víctima asegurar que el Secretario del Tribunal sea
notificado de cualquier cambio de dirección después de
que se ordene la restitución.

¿QUÉ PASA SI EL ACUSADO TIENE QUE SERVIR UNA CONDENA?

Cuando el Acusado sea puesto en libertad, aún tendrá la
obligación de pagar la restitución que ordenó el tribunal.

W.S.§ 7-9-111. LIMITACIONES DEL DEBER DEL FISCAL; REMEDIO
DE LA VÍCTIMA.

Excepto como se provee en W.S.§ 7-9-103(a), el Fiscal no
tiene obligación alguna de investigar los daños pecuniarios
alegados o de peticionar restitución al tribunal en nombre de
la víctima. En caso de que la víctima no estuviese satisfecha
con el plan de restitución aprobado o modificado por el
tribunal, el remedio único y exclusivo de la víctima es la
acción civil.
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Declaración de Impacto a la Víctima

¿QUÉ ES UNA DECLARACIÓN DE IMPACTO A LA VÍCTIMA?

Una declaración de impacto a la víctima es una oportunidad
para que las víctimas informen al tribunal cómo la victimización
ha impactado sus vidas. Las víctimas no tienen ninguna
obligación de completar esta declaración.

¿CUÁNDO PUEDO PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE IMPACTO
A LA VÍCTIMA?

Si al Acusado se le encuentra culpable o se declara culpable,
el personal de apoyo a víctimas y testigos proveerá a las
víctimas la oportunidad de entregar una declaración escrita
de impacto a la víctima antes de la audiencia de sentencia,
o las víctimas pueden proveer una declaración verbal en la
audiencia de sentencia.

¿QUÉ PUEDO INCLUIR EN MI DECLARACIÓN DE IMPACTO
A LA VÍCTIMA?

Las declaraciones pueden incluir lo siguiente:
ӺӺ Explicación de cualquier daño o trauma físico, psicológico,
o emocional que haya sufrido.
ӺӺ Recomendaciones para la sentencia, relacionadas al delito.
ӺӺ Una lista de cualquier pérdida económica o daños a su
propiedad que ocasionaron gastos de su bolsillo (para más
información, vea la página 7).

¿QUIÉN VERÁ MI DECLARACIÓN DE IMPACTO A LA VÍCTIMA?

La declaración será usada en la investigación precondenatoria
y/o en la audiencia de sentencia. Se entregará la
declaración al Fiscal, al Funcionario Encargado de la Libertad
Condicional que efectúa la investigación precondenatoria,
y eventualmente al Tribunal que impondrá la sentencia. Las
víctimas deben entender que el Abogado Defensor y el
Acusado también tienen derecho a ver la declaración de
impacto a la víctima y cualquier documentación que se
provea. Además, las audiencias de sentencia están abiertas
al público. El Fiscal, el Abogado Defensor y el Acusado estarán
presentes en la audiencia de sentencia.
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Programa de Compensación a Víctimas de Delitos

El Estado de Wyoming tiene un Programa de Compensación a Víctimas
de Delitos a través de la División de Servicios a Víctimas que puede
proveer asistencia financiera substancial a las víctimas de delitos violentos
y demás victimas asociadas. Las víctimas no necesitan esperar hasta que
el caso vaya a juicio o hasta que el Acusado sea aprehendido antes
de hacer su solicitud para la compensación. Los gastos que se cubren
no pueden exceder $15,000 por hasta 24 meses a partir de la fecha del
delito. El Programa de Compensación a Víctimas de Delitos es pagador
de última instancia. Antes de que pueda considerarse la indemnización,
todas las fuentes colaterales deberán haber sido agotadas.
Una persona es elegible para la compensación si:
• El delito ocurrió en Wyoming
• Ocurrió lesión o fallecimiento como
resultado de un delito
• La persona intentó impedir la comisión
de un acto delictivo o detener al
delincuente
• La persona estaba ayudando a un
oficial, o a la víctima del delito

• El delito fue reportado a las autoridades
y la víctima cooperó plenamente con la
investigación y el enjuiciamiento del delito
• La conducta de la víctima no contribuyó
a la lesión o fallecimiento
• La solicitud fue entregada dentro del
plazo de un (1) año a partir de la fecha
del delito
• La compensación no beneficiará de
ninguna manera al delincuente

Las personas que pueden hacer un reclamo incluyen:
• La víctima de un delito que ha sufrido una lesión física como resultado de un delito
violento
• Las familias y los dependientes de las víctimas que fallecieron
• Las personas autorizadas para actuar en nombre de las víctimas

Las personas que no son elegibles para la compensación incluyen:
• Un delincuente y/o cómplice
• Una víctima condenada por un delito
grave después de haber solicitado
compensación
• Una víctima bajo acusación o
condenada por un delito grave
• Una víctima que se encuentra
encarcelada en una prisión o centro
penitenciario cuando sucede un
atentado criminal

• Una víctima cuyos gastos fueron pagados
completamente por otras fuentes
• Una víctima de un delito de propiedad
• Una víctima de pérdidas monetarias o
de propiedad buscando compensación
únicamente por dolor y sufrimiento

Los posibles gastos que pueden ser considerados para la compensación
incluyen (puede haber limitaciones a los beneficios):
• Salud médica y mental
• Pérdida de ingresos o apoyo
económico
• Reemplazo de un ama de casa y/o
cuidado de niños
• Gastos funerarios y de entierro

• Gastos de relocalización
• Lesiones catastróficas
• Otros gastos, como gastos de viaje,
reemplazo de artículos incautados como
evidencia, limpieza de la escena del
crimen

Proceso de Reclamo:
• El personal de apoyo a Víctimas y
Testigos puede ayudar a las víctimas
con el proceso de reclamo
• La División de Servicios a Víctimas
verificará toda la información provista,
repasará la solicitud y decidirá si se
otorgará compensación

• Las víctimas serán notificadas de la
cantidad que se les otorgará o de la
denegación o reducción del pago del
reclamo, y la razón se proveerá por escrito
• El personal de apoyo a Víctimas y
Testigos no es quien otorga los fondos de
compensación a víctimas y no puede
hablar por la División de Servicios a
Víctimas

Órdenes de Protección

El Estado de Wyoming no emite órdenes de restricción
pero sí ofrece órdenes de protección. Las órdenes listadas
a continuación pueden requerir que el presunto autor del
delito se mantenga alejado de la víctima y que no tenga
ningún contacto futuro con la víctima.

VIOLENCIA
DOMÉSTICA
•
•
•
•
•
•

Personas que actualmente están o anteriormente estuvieron casadas
(entre sí);
Personas que actualmente están o anteriormente estuvieron viviendo juntos
como pareja matrimonial;
Padres y sus hijos adultos;
Otros adultos que comparten una vivienda habitacional;
Personas que son padres de un menor de edad, pero no viven juntos;
Personas que tienen, o han tenido una relación de pareja.

AGRESIÓN
SEXUAL
•
•
•

Una orden emitida por el tribunal en nombre de una
víctima de agresión sexual.

Diseñada para víctimas que no cumplen con el requisito de “miembro
del hogar” para una orden de protección de violencia doméstica.
También puede ser obtenida como parte de un caso criminal.
Si un agresor está siendo enjuiciado, un Juez puede ordenar al
agresor que se mantenga alejado de la víctima cuando éste sea
puesto en libertad.

ACECHO
•

Una orden emitida por el tribunal en nombre de un
miembro del hogar que ha sido víctima de violencia
doméstica. Un miembro del hogar incluye:

Una orden emitida por el tribunal en nombre de una
víctima de acecho.

A menos que la ley disponga lo contrario, una persona comete el
delito de acecho si, con intención de hostigar a otra persona, tal
persona se comporta de una manera que razonablemente podría
hostigar a la otra persona.

El personal de apoyo a Víctimas y Testigos puede proveer
información adicional sobre las órdenes de protección y
conectar a las víctimas con personal de apoyo del Proyecto
SAFE, que puede ayudar a las víctimas con el proceso de
presentación de documentos ante el tribunal.
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Programa de Notificación a Víctimas y Testigos
del Departamento Correccional

El Programa de Notificación a Víctimas y Testigos provee a
las víctimas y a los testigos que estuvieron involucrados en el
enjuiciamiento criminal de un caso, notificación del estatus
del delincuente, que fue inicialmente sentenciado a, y
encarcelado en un centro penitenciario para adultos bajo la
jurisdicción del Departamento Correccional de Wyoming.

REGISTRO

Las víctimas de un delito, miembros sobrevivientes de la
familia, padres o tutores de una víctima, o personas que
participaron en el enjuiciamiento criminal de un caso
que desean recibir información sobre el estatus de un
delincuente, deberán entregar un Formulario de Notificación
de Derechos y Petición al Departamento Correccional. Para
pedir un formulario, comuníquese con el personal de apoyo
a Víctimas y Testigos, o puede encontrarlo en
http://corrections.wy.gov/victims/index.html.

Ayuda Financiera de Emergencia

Hay disponibilidad de fondos limitados para las víctimas
de delitos que se encuentran en necesidad urgente de
asegurar la seguridad de la víctima, obtener asistencia
médica necesaria y/o abordar las dificultades financieras
que pudieran ocasionar una situación de calle, hambre o
inestabilidad debido al delito cometido en su contra. Para
más información o para entregar su solicitud, comuníquese
con el personal de apoyo a Víctimas y Testigos. Después
de entregada la solicitud, el proceso de revisión y
compensación típicamente toma una semana.
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Recursos Comunitarios

Puede obtener información adicional sobre recursos
comunitarios llamando al 211, un servicio gratuito disponible
en múltiples idiomas.
VICTIM SERVICES DIVISION
DIVISIÓN DE SERVICIO
A VÍCTIMAS
(307) 777-7200
http://ag.wyo.gov/victimservices-home-page

SAFE PROJECT
PROYECTO “SAFE”
Línea de Crisis 24 Horas: (307)
745-3556
Durante horas hábiles: (307) 742-7273
www.safeproject.org

LARAMIE /ALBANY COUNTY
RECORDS & COMMUNICATIONS
(LARC)
ARCHIVOS Y COMUNICACIONES DE
LARAMIE Y EL CONDADO ALBANY
(307) 721-5381
Para emergencias, llame al 911

SEXUAL ASSAULT NURSE
EXAMINER (SANE)
ENFERMERA DE EXAMENES DE
AGRESIÓN SEXUAL
Ivinson Memorial Hospital
(307) 755-4406

LARAMIE POLICE DEPARTMENT/
ALBANY COUNTY SHERIFF’S
OFFICE SHERIFF DISPATCH
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE
LARAMIE/ DESPACHADORES DE
LA OFICINA DEL SHERIFF DEL
CONDADO ALBANY
(307) 721-2526
Para emergencias, llame al 911

STOP VIOLENCE PROGRAM
PROGRAMA “ALTO A
LA VIOLENCIA”
(307) 766-3296		
www.uwyo.edu/stop
UNIVERSITY OF WYOMING
POLICE DEPARTMENT
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE WYOMING
(307) 766-5179		
Para emergencias, llame al 911

El Programa de Apoyo a Víctimas y Testigos es patrocinado por la Oficina del Procurador General de
Wyoming, División de Servicios a Víctimas, la Ciudad de Laramie, y el Condado de Albany.
El Programa de Apoyo a Víctimas y Testigos no discriminará contra ninguna persona por motivo de su
raza, color, preferencia sexual, edad, origen nacional, discapacidad, religión, estado civil, idioma o
lengua, clase social, condición económica, nivel de estudios, residencia o estatus de VIH, en su provisión
de cualquier servicio a víctimas de cualquier delito o al reclutar, emplear, retener, asignar o remunerar a
los empleados o voluntarios del programa.
Las quejas de discriminación en el empleo, o del trato a víctimas pueden presentarse ante las siguientes personas y/o
agencias: The Albany County Attorney 525 Grand Ave, Suite 100 Laramie, WY 82070, (307) 721-2552 WY Office of the
Attorney General, Division of Victim Services 320 West 25th, 2nd Floor Cheyenne, WY 82001, (307) 777-7200 U.S. Department
of Justice, Office of Civil Rights at (888) 736-5551
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Glosario de Términos
Acquitted - Exonerado: Liberar a alguien del cargo de un delito criminal mediante un
veredicto de no culpable.
Arraignment Hearing - Acusación Formal o Lectura de Cargos: El acusado es
notificado de los cargos en su contra y existe la expectativa de que éste informará al
tribunal cómo se declara (culpable, no culpable, etc.).
Bench Trial - Juicio sin jurado: Un juicio que se efectúa ante el juez, sin jurado.
Cash Bond - Fianza: Una transacción donde el acusado deposita una cantidad de
dinero en el tribunal como garantía para obtener libertad temporal de la cárcel. Si el
acusado no se presenta ante el tribunal para su juicio, perderá el monto de la fianza.
Change of Plea Hearing - Audiencia de cambio de declaración: Un cambio de
declaración es una declaración de culpable en un caso de delito penal. Se le llama
“cambio” porque el acusado se había declarado “no culpable” a los cargos durante
un enjuiciamiento previo y ahora ha decidido declararse culpable a los cargos en vez
de llevar su caso a un juicio.
Charges Dismissed - Cargos Desestimados: Si los cargos son desestimados, esto
significa que se retirarán los cargos penales contra el individuo. Los cargos pueden
desestimarse con prejuicio, lo que significa que no pueden ser presentados
nuevamente, o desestimarse sin prejuicio, dejando abierta la posibilidad de que
puedan presentarse los cargos nuevamente.
Por el Tribunal: Si el Juez no encuentra causa probable, entonces los cargos
deberán ser desestimados.
Por el Estado: Cuando la fiscalía tiene evidencia muy limitada contra el acusado
en un caso penal, es factible que concluyan que no tienen suficiente evidencia
para seguir adelante con el caso y desestimen los cargos por cuenta propia.
Por Juicio: Durante un juicio por jurado, si el jurado no puede encontrar causa
probable, los cargos serán desestimados. Lo mismo ocurrirá si un juez no puede
encontrar causa probable durante un juicio sin jurado.
Incompetencia del acusado: Si se determina que el acusado no puede, o
legalmente no califica para ser considerado responsable de ciertos actos, los
cargos serán desestimados.
Contest - Disputar: Defender contra algún reclamo adverso que se ha efectuado en el
tribunal por la defensa o la fiscalía.
Convicted – Sentenciado o Condenado: Declarar a alguien culpable de algún delito
penal por veredicto del jurado o la decisión de un juez en un tribunal.
Department of Corrections (DOC) - Departamento Correccional: Una agencia
gubernamental cuya responsabilidad es la supervisión de encarcelamiento de las
personas condenadas por delitos dentro de una jurisdicción en particular. En los
Estados Unidos, todos los 50 estados tienen un Departamento Correccional Estatal.
Division of Victim Services - División de Servicios a Víctimas: Un Programa Estatal que
provee información y ayuda a personas que han sufrido daños físicos, emocionales,
o pecuniarios directos como resultado de un delito. La División de Servicios a Víctimas
también se encarga de ayudar a las víctimas a llenar formularios para solicitar
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compensación de víctimas, un programa gubernamental para reembolsar a las
víctimas de delitos violentos.
Inicial Hearing - Audiencia Inicial: Una audiencia inicial es la primera vez que el
Acusado se presenta ante el Tribunal (Juez).
Jury Trial - Juicio por Jurado: Un procedimiento legal donde un jurado efectúa la
decisión o determinación de los hechos, que dirigirá las acciones de un juez.
Mental Health Evaluation - Evaluación de Salud Mental: Una evaluación psiquiátrica
o psicológica, es un proceso para obtener información sobre una persona, con el
propósito de efectuar un diagnóstico.
Motion - Petición: Pedirle al juez que emita un fallo o una orden relacionada a un
asunto legal. Se efectuará una audiencia para abordar las peticiones.
No Contest Plea - Declaración de No Disputo: Una declaración que se usa en los
procedimientos penales como alternativa a una declaración de culpable o no
culpable, por lo cual el acusado ni disputa ni admite haber cometido el delito. Este
tipo de declaración, conocida también como “nolo contendere”, literalmente
significa “No deseo disputar.”
Plea Agreement - Acuerdo Declaratorio: Un acuerdo entre el fiscal y el acusado
donde el acusado acuerda declararse culpable para obtener clemencia del
fiscal. El Juez no está obligado a aceptar el acuerdo declaratorio.
Preliminary Hearing - Audiencia Preliminar: Una audiencia preliminar es una
audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas para determinar si existe
causa probable para acusar a una persona de un delito grave. Si hay suficiente
evidencia, el caso puede ser consignado para juicio en el Tribunal del Distrito (Vea
el proceso del tribunal en la página 6). El acusado puede renunciar a su derecho
de tener esta audiencia.
Presentence Investigation Report – Informe Precondenatorio: Un historial de una
persona condenada por un delito se redacta como informe antes de dictar
la sentencia para determinar si hay alguna circunstancia del comportamiento
criminal que pudiera llevar a un incremento en la severidad de la sentencia.
Probation Officer - Funcionario encargado de la libertad condicional: Un agente
nombrado para investigar, reportar y supervisar la conducta de delincuentes
condenados en libertad condicional. El funcionario encargado de la libertad
condicional también redacta el informe precondenatorio.
Restitution Hearing - Audiencia de Restitución: Una audiencia que se celebra si el
acusado disputa la cantidad de restitución ordenada por el juez o la validez de los
gastos presentados por las víctimas. También puede realizarse para determinar si se
debe un monto por restitución, y si es así, cuanto se debe.
Sentencing Hearing – Audiencia de Sentencia: La etapa del proceso de justicia
penal que ocurre después del fallo de culpabilidad o la condena, cuando el
acusado es llevado ante el tribunal para que se imponga una sanción.
Signature Bond – Libertad bajo palabra: La libertad bajo palabra o mediante firma
(ROR, por sus siglas en inglés) requiere que el acusado firme un documento en el
cual promete presentarse ante el tribunal para el juicio, con la posibilidad de emitir
un fallo monetario en su contra si no se presenta, pero no requiere un depósito de
efectivo o bienes en el tribunal.
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