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El4dertoviembrede2008,elEstadodeCaliforniaoprobolaPropuesla9,loley

deDeclarationdeDerechosdelasVictimasde2008:laLeydeMarsy.Conestamedtda,

sereformoloConstitutiondeCaliforniaparaotorgarderechosadicionalesalasvictimas.

lopresentefichaincluyeseccionesespecificasdeloDeclaraciondeDerechosdelasVictimas

ydiversosrecursos.LaviclimasdedelitospuedenobtenerinformacionadicionalsobrelaLeyde

MarsyysobreelCentrodeasistencioparavictimasytestigos(ViclimWitnessAssistanceCenter}

localcomunicondoseconlaUnidaddeserviciosparavictimas(VictimServicesUnir|

delProcuradorGeneralal1-877-433-9069.

laConstitutiondeCaliforniadefineeltermino'victima'como'todapersonaquehayasulrido

danosfisicos,psicologicosoeconomicos,directosopotenciales,comoconsecuenciadela

perpetraci6noelintentodeperpetrationdeundeiitooactodelictivo.Ellermino'victima'

tombienincluyealconyuge,lospadres,loshijos,loshermanosoaltutordeunapersona,como

asftombienalrepresentantelegaldeunavictimadeundelitoquehayafallecido,"quesea

menordeedadoqueseencuenlreincopacitadafisicaopsicologicomente.Ellermino'victima'

noincluyeaunapersonabajocustodiaporhabercomelidoundelito,alacusadoniauna

personaqueeltribunalconsiderequenoaduaraenbeneficiodeunavictimamenordeedad'.

(ConstitutiondeCalifornia,sectionI,arliculo28(e).|

UnidaddeserviciosparavicHmas
Enerode2009

Recursosygruposdeayudalocales

ElCentrodeasistencioparavictimasytestigospuedebrindarleayudaeinformation

especificasobrerecursoslocales,grupossinfinesdelucroquepropugnanlosderechos

delasviclimas,gruposdeayudayefProgramadecompensaci6nparavictimas
(VictimCompensationProgram).ParaobtenerinformacionsobreelCentrodeasistencia
paraviclimasytestigosmascercanoasudomicilio,comuniqueseconla:

UnidaddeserviciosparavictimasdelProcuradorGeneral
1-877-433-9069

Recursosnacionalesyestatales(California)
Losrecursosquesemencionanacontinuationestanadispositiondelasvictimasyde

susfamilias.EstalistanoesexhaustiveElProcuradorGeneralofreceestasreferenciassolo
afinesinformalivos.

UnidaddeserviciosparavictimasdelProcuradorGeneraldeCalifornia:
1-877-433-9069www.ag.ca.gov/vidimservices

Departamentocorrectionalyderehabilitation(DepartmentofCorrectionsand
Rehabilitation]deCalifornia,Oficinadederechosyserviciosparavictimasy

sobrevivientes-PfficeofViclim&SurvivorRights&Services):1-877-256OVS5{6877|
wwwcdcrcagov/vrcfffn5ewces

Rednacionalcontralaviolation,losabusosyelincesto(Rape,Abuse,Incest,
NationalNetwork):1-80O656-H0PE,http://www.rainn.org/

AlianzadeCaliforniaparaerradicarlaviolenciadomestica(CaliforniaPartnershiptoEnd
DomesticViolence):1-800-524-4765www.cpedv.org

Centroderecursosparavictimasdedelitos(VictimsofCrimeResourceCenter),Focultad
deAbogaciaPacific/McGeorge:1-800-842-8467,l-800victims

www.J800viclims,org

Centronacionalparavictimasdedelitos(NationalCenterforVictimsofCrime):

1-800-FYICALL,1-800-394-2255www.ncvc.org/national

Lfneanacionaldeayudacontralaviolenciadomeslica:1-800-799-SAFE(7233)
www.naV/i.org

Programadecompensacionparavictimas

Ayudaparavictimas*de:

•agresion•conductionbajolos

•abusoinfantilefeclosdelalcohol
•violenciadomestica•homicidio

•robo

•agresionsexual
•homicidioculposo
poratropello

•Irdficodesereshumanos

jQuepuedecubrirelProgramadecompensacionparavictimas?

•gastosmedicosyodontologicos•traslados

•teropiadesaludmental•limpiezadelaescenadeldelito
•costosdefuneral•perdidadeingresos

Paraobtenermasinformacion,comuniqueseconelCentrodeasistenciaparavictimas
ytestigoslocaloconla:

Juntadecompensacionparavictimasyreclamosalgobiemo
(VictimCompensationandGovernmentClaimsBoard)
1-800-777-9229

www.victimcompensalion.ca.gov

*Ladc(imci6ndevklintasegunelPrograinodecompensoc<6nparaviclimaspuedediFerirdaladeFlnicifrtdelaConshcuci6ndeCalifornia.



Declaracion de Derechos de las Victimas

"Derechos Marsy"

Conslitucion de California, seccion I, articulo 28{b)

Con el objelo de preservar y proteger el derecho de las victimos a oblener

juslicia y un debido proceso, uno vfctima gozara de los siguientes derechos:

1. A ser Iratada con imparcialidod y a que se respete su privocidad y su

dignidad, asi como lambten a no sufrir inlimidaciones, acosos o abusos

duranle lodo el proceso judicial penal o juvenil.

2. A ser prolegida en forma razonable de! acusado y de los personas que

acluen en su nombre.

3. A que se considere su seguridad y la de su familia al momenta de estipular

el monto de la fianza y las condiciones de liberacion del acusado.

4. A impedir que se divulgue al acusado, a su abogado u olra persona que

actue en su nombre informaci6n o registros confidenciales que se podrian

ulilizar para ubicar o acosara la viclima o a su familia, que revelen

comunicaciones de cardcler confidencial realizadas duranle un Iratamienlo

medico o psicoldgico, o que esle protegida o sea confidencia! conforme

a la ley,

5. A rechazar una solicilud del acusado, de su abogado o de otra persona que

actue en su nombre, para que se realice una enlrevista, una declaracion o

una presenlacion, y a eslablecer condiciones razonables para la realizacion

de una entrevisla para la cual la vlctima haya prestado su consentimiento.

6. A recibir nolificacion razonable y a realizar una consulta razonable con la

agencia acusadora, cuando se solicite, con respecto al arresto del acusado

—si la parle acusadora tiene conocimiento de este—, de los cargos

presentados, de la decisibn de extraditar al acusado; y a ser notificada

e informada, cuando se solicile, de todo pronunciamiento relacionado

con el caso que sea anterior al juicio.

7. A recibir notificacion razonable, cuondo se solicite, de todos los

procedimientos, incluidos aquellos de delincuencia que el acusado y la

parte acusadora lengan derecho a presenciar, y de lodo procedimiento

relacionado con el otorgamiento de la liberlad condicional o con la

liberacion luego del pronunciamiento de la sentencia, asi como lambien

a presenciar lales procedimientos.

8. A prestar declaracion, cuando se solicite, en todos los procedimienlos,

incluidos aquellos de delincuencia, que involuaen una decision sobre la

Iiberaci6n posterior al arresto, un escrito, una sentencia, una decision sobre

la liberacion posterior a la condena, o en lodo procedimiento en el cual los

derechos de la viclima esten en juego.

9. A un juicio de procedimiento rdpido y a una conclusion inmediata y definitive

del caso y de todo procedimiento relacionado posterior ol pronunciamiento

de la sentencia.

10. A brindor informacion a un funcionario del departamento de libertad condicionol

que este realizando una investigacion previa al dictamen de la sentencia sobre los

efeclos que luvo el delilo sobre la viclima y su familia, asi como tambien a realizar

recomendactones previas al dictamen de la senlencia del acusado.

11. A recibir, cuando se solicite, el informe previo al dictamen de la sentencia cuando

esle se encuenlre a disposicion del acusado, a excepcion de aquellas paries que

sean confidenciales conforme a la ley.

12. A ser informada, cuando se solicite, de la condena, la sentencia, el lugar y la hora

del encorcelamiento, o de otra disposicion del acusado, de la fecha eslipuloda de

la salida en libertad del acusado y de la liberacion o fuga de este.

13. A recibir una indemnizacion.

A. El claro proposito del Estado de California es que lodas las personas que hoyon

sufrido perdidas como consecuencia de una actividad delicliva gocen del derecho

a solicitor y obtener una indemnizacion por parte de las personas condenadas

pof los delitos que provocaron las perdidas sufridas.

B. La indemnizacion deberd ser provista por el infractor condenado en lodos los

casos en los que la viclima del delito sufra una perdida, independientemente

de la sentencia o el pronunciamiento impuesto.

C. Los pagos monelarios, el dinero y los bienes que se obtengan de una persona

a la que se le ha impuesto el pago de una indemnizacion se ulilizara, en primer

lugar, para pagar los montos de indemnizacion a la vfctima.

14. A que se le devuelvan de inmediato sus bienes cuando ya no se necesiten como

evidencia.

15. A estar informoda de todos los procedimienlos relacionados con la libertad

condicional, a participar del proceso de libertad condicional, a brindar informacion

a las auloridades de libertad condicional para que dicha informacion se considere

antes de otorgar la libertad al infractor, asi como tambien a recibir notificacion,

cuando se solicile, de la libertad condicional o de olro lipo de liberacion del infractor.

16. A que se considere su seguridad, la de su familia y la del publico en general antes

de tomor una decision sobre la libertad condicional o sobre otro tipo de liberacion

posterior a la sentencia.

17. A ser informada de los derechos enumerados en los parrafos (1) al {16|.

Una viclima, el abogado contratado por esta, su representanle legal o el abogado

acusador, segun lo solicile la vfctima, podrd hacer valer los derechos mencionados

ut-supra en un juicio o tribunal de apelacion con competencia en la moteria de pleno

derecho. El tribunal actuara de inmediato en relacion con dicha solicitud.

(Constifucion de California, secci6n I, arlfculo 28|c)(l |.|


