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INTRODUCCIÓN
Si usted está leyendo este folleto, usted o un ser querido ha sido víctima
de un delito. Sin duda este es un momento traumático, confuso y de
cambio, y usted puede estar inseguro de qué camino tomar. La víctima
de un crimen sufre una tremenda carga, no solamente por el dolor físico,
pero la angustia emocional, noches sin dormir y el tiempo perdido de
trabajo. Los efectos físicos, emocionales y mentales de ser víctima
de un delito, pueden dar lugar a que la victima pierda su trabajo, su
hogar y su autoestima. Muchas víctimas sufren de trastornos de estrés
postraumático que puede interferir con su vida diaria.
Las víctimas de delitos en Pennsylvania pueden recurrir a muchos
servicios locales disponibles que le pueden ayudar a enfrentar y
recuperarse de esta situación. Este manual sirve como guía para
las víctimas de delitos. Le navegara a través del sistema legal, le
proporcionara información acerca de los recursos disponible en
Pennsylvania, y en última instancia, tratar de ayudarle a alcanzar la
justicia y encontrar la paz. Muchas víctimas de delitos no están seguros
que esperar después de denunciar un crimen, lo que puede hacer
este proceso mucho más intimidante. Esperamos que este manual le
permita sentirse más seguro a través del proceso legal.
Como víctima de un delito, es importante seguir estrategias positivas
para enfrentar esta situación. Después de un trauma, las victimas
deben prestar especial atención a su bienestar. A continuación alguna
estrategias que le ayudaran a enfrentar esta situación:
• Encontrar a alguien con quien hablar de cómo se siente, ya sea un
amigo cercano o un consejero
• Mantener un diario
• Restablecer una rutina diaria sin exageración
• Mantener una rutina regular de sueño
• Alimentarse regular y saludablemente
La idea de tratar con el sistema legal después de un delito; al principio
puede ser abrumadora. Es importante no perder de vista algunos
datos después de un delito, ya que esta información puede ayudarle
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en su lucha por la justicia. Siga esta lista de verificación, ya que esta
información podría ser útil más adelante:
• Obtenga el nombre y número de teléfono del policía que lo detuvo
o agencia investigadora.
• Sepa el condado donde se cometió el crimen.
• Establezca contacto con la oficina del Fiscal del Distrito.
• Infórmese del nombre del juez asignado al caso y donde se
encuentra su juzgado.
• Hacer copias de todas las facturas medicas (esto incluye médicos,
psicólogos y consejería.)
• Mantenga un registro de días de pérdida de trabajo.
Como víctima de un delito, es importante comprender que usted tiene
opciones para la búsqueda de justicia. El sistema de justicia penal
pretende enjuiciar a los que les hicieron daño, pero no es la única
vía que tiene para la búsqueda de justicia. El sistema de justicia civil
presenta otra oportunidad para que usted reciba compensación por el
abuso sufrido. Este manual le ayudara a entender los procedimientos
de cada sistema jurídico, para que sepa que esperar en los meses
siguientes a un crimen.
Si usted está en busca de asesoría legal, hable con un abogado
especializado en ofensas criminales. Este folleto le sirve como guía
en este proceso, pero no ofrece asesoramiento jurídico, ya que cada
situación es única.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL
El sistema de justicia criminal esta designado para castigar a
aquellos que violan las leyes y en general disuadir la presencia de la
delincuencia. El sistema de justicia penal varía según la ubicación, y
los delitos en general están dentro del sistema judicial federal o estatal.
En Pennsylvania, como en la mayoría de los estados, el enjuiciamiento
a los criminales es la responsabilidad del departamento de policía y de
la oficina del Fiscal del Distrito.
4
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Este capítulo analiza los principales elementos y procesos del sistema
de justicia penal.

¿Quién está Involucrado?
El sistema de justicia penal generalmente tiene cinco jugadores claves.
• Autoridad Policial: Estos son los oficiales que toman informes de
crímenes locales. Ellos investigan y reúnen pruebas. También pueden
arrestar a los delincuentes y pueden ser llamados a dar testimonio.
• Procesamiento: Los fiscales a menudo llamados como el Fiscal
de Distrito o Fiscal de los Estados Unidos, son abogados que
representan al gobierno estatal o federal en todo el proceso de la
corte. La autoridad policial entrega la evidencia al fiscal, y el fiscal
puede decidir si debe o no presentar cargos. El trabajo del fiscal es
presentar la evidencia en la corte, interrogar a los testigos, y decidir
si se debe negociar acuerdos de culpabilidad con los acusados.
• Abogados Defensores: Estos abogados defienden al acusado
contra el gobierno. Ellos pueden ser asignados por la corte o
pueden ser contratados por el acusado.
• Jueces: Los jueces dirigen los tribunales y se aseguran de que la ley
se aplique correctamente. Ellos deciden si el delincuente debe ser
liberado bajo fianza antes del juicio. Además, los jueces supervisan
los juicios, aceptan o rechazan los acuerdos de declaración de
culpabilidad, y sentencia a los delincuentes convictos.
• Correccionales: Una vez que el delincuente es condenado, pueden
ser supervisados por un funcionario de prisiones en la cárcel, prisión,
o durante su libertad condicional o bajo palabra. Ellos son los
responsables de la supervisión día a día de los internos bajo custodia.

¿Cómo se Resuelven los Casos Penales?
Las causas penales se resuelven en una u otra manera: a través de un
acuerdo con el fiscal o por medio de un juicio. Si el acusado acepta un
acuerdo con el fiscal o es encontrado culpable en un juicio, él o ella
serán sentenciados. Mientras el juez pronuncia la sentencia, la víctima
es también una parte importante de la determinación de la pena.
La víctima o los familiares de la víctima, pueden proporcional una
declaración escrita u oral, llamada declaración de impacto, que detalla
los efectos físicos, emocionales y financieros de un delito. El juez debe
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tomar la declaración en cuenta al decidir sobre la sentencia. La víctima
no está obligada a contribuir con una declaración de impacto, pero es
una buena manera de expresar los efectos negativos de un delito.

El Proceso del Sistema de Justicia Penal
La siguiente lista detalla algunos de los pasos más importantes en el
sistema de justicia penal de Pennsylvania. Tenga en cuenta que el sistema
varía según el condado y no todos los casos se ajustan a este proceso.
1.

Investigación: Un crimen primero debe ser reportado a la policía
para iniciar el proceso de enjuiciamiento. Algunos delitos, como
el abuso de menores, deben ser reportados independientemente
de si la victima da o no el primer paso. La policía recoge pruebas
para ayudar a los fiscales a entender los detalles del crimen.

2. Demanda Penal: Una vez que el fiscal estudia el caso e interroga
a los testigos, él o ella debe decidir si presenta el caso ante un
juez local. Una demanda es presentada; o un gran jurado puede
acusar. Las demandas o acusaciones son notificaciones formales
indicando que se cree que el acusado ha cometido un delito y se
enumeran los cargos.
3. Emisión de Citación u Orden de Captura: Una vez que se
presenta una queja, el acusado recibirá una citación, o por
delitos más graves será físicamente arrestado. Una citación es
usualmente enviada por correo y proporciona notificación de la
audiencia preliminar al acusado.
4. Acusación Preliminar/Audiencia: Una vez que el delincuente es
acusado, es llevado ante un juez para una audiencia inicial. En este
punto el juez puede decidir, mantener detenido al delincuente o
ponerlo en libertad hasta el día del juicio. El juez también podrá
conceder la libertad bajo fianza. En este momento se le pedirá a
la parte demandada a declararse culpable o no culpable. Luego
la Mancomunidad debe establecer una presunción a nivel de
prima facie, que significa que la evidencia de que se cometió un
delito está presente y se presume que el acusado es el autor de
este delito. Dependiendo del Condado, un oficial de policía o un
Fiscal del Distrito, representa a la Mancomunidad. Si se presenta
un caso prima facie, el caso pasa a la corte de primera instancia.
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5. Información o Acusación: La oficina del Fiscal del Distrito
presenta un documento formal de cargos al secretario del Juzgado
de Primera Instancia. El documento específica los cargos contra
el acusado.
6. Lectura Formal de Cargos: Se entrega al acusado la copia de
la información y se le asesora de sus derechos constitucionales.
Dentro de los 30 días de la lectura de cargos, el acusado puede
presentar varios escritos previos al juicio.
7.

Litigación de Pre-Juicio: Si el acusado y su abogado piensan
que tienen motivos adecuados, pueden presentar un escrito y
solicitar una audiencia antes del juicio. Algunos ejemplos de prejuicio incluyen una moción para suprimir evidencia, una moción de
separación, o una petición de aplazamiento para posponer el juicio.
Solicitudes de postergación son comunes en el sistema de justicia
penal. A veces el acusado acepta un acuerdo de culpabilidad, lo
que requiere que el acusado se declare culpable, a menudo a
cambio de una sentencia más leve o cargos menores. Si no se
llega a un acuerdo con la fiscalía, el caso va a juicio. En caso de
un arreglo para declaración de culpabilidad, el próximo paso es
la sentencia.

8. Juicio: Si el acusado continúa con el juicio, un juicio con jurado
o sin jurado puede suceder. En el juicio el Fiscal debe establecer
que el acusado es culpable más allá de una duda razonable. En
el caso de un jurado, el jurado debe retornar con un veredicto
unánime. En un juicio sin jurado, el juez debe dar el veredicto. Si
es encontrado no culpable, el acusado será liberado. Si es hallado
culpable, el acusado puede ser sentenciado de inmediato o la
sentencia podrá ser aplazada.
9. Sentencia: Antes de que ocurra la sentencia, y si el juez lo ordena,
un oficial de libertad condicional local puede preparar un informe
de investigación previa a la sentencia, detallando el crimen y
la historia del demandado. El acusado, su abogado y el Fiscal
estarán presentes en la audiencia de sentencia. En Pennsylvania,
algunos delitos se castigan con sentencias mínimas obligatorias.
Por ejemplo, delitos de agresión sexual, llevan una sentencia
mínima y es obligatoria registrarse como ofensor sexual bajo
la Ley Megan. El juez puede considerar otras alternativas, tales
como una multa, servicio comunitario, una pena de cárcel o
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prisión, libertad condicional o una combinación. El juez también
puede ordenar al demandado la restitución a las víctimas por los
gastos que hicieron
10. Posterior a la Sentencia: Un acusado puede ser sentenciado
servir tiempo en la cárcel o prisión y también puede ser puesto
en libertad condicional. Condiciones de la libertad condicional
pueden incluir realización de servicio comunitario y programas
de consejería, así como la restitución a las víctimas. El acusado
también puede apelar a la condena o sentencia.

DECLARACION DE DERECHOS PARA
LA VICTIMA DE DELITO
A principios de la década de 1980, los Estados Unidos comenzó a
aprobar leyes para proteger los derechos de las víctimas de delitos ya
que su casos viajan a través del sistema de justicia penal. Muchos de
estos derechos garantizan la seguridad de las víctimas. Por ejemplo, en
Pennsylvania, las victimas deben ser notificadas de la liberación de la
cárcel de un acusado o el escape de un establecimiento penitenciario
o mental. Además de la aprobación de estas leyes, las oficinas de los
Fiscales de Distrito comenzaron a emplear defensores de las victimas
para proporcionar servicio y apoyo a las víctimas de delitos.
El estado provee estos servicios como una manera de garantizar que
las víctimas sean tratadas con dignidad y respeto, y ciertos servicios
ayudan a las víctimas a sentirse con poder y no desamparadas.
Muchas instituciones de Pennsylvania trabajan para proporcionar
estos derechos, incluyendo las oficinas locales del orden público, la
oficina del fiscal, la Junta de Libertad Condicional y el Departamento
de Bienestar Público. Lea más abajo las Leyes para las Victimas de
Crimen en Pennsylvania.
ESTATUTOS DE PENNSYLVANIA
TITULO 18. CRIMENES Y OFENSAS
CAPITULO 2. ACTA VICTIMAS DE DELITOS
CAPITULO 2. VICTIMAS DE DELITOS
SUBCAPITULO A. DECLARACION DE DERECHOS
18 P.S. § 11.201 (2009)
§ 11.201. Los Derechos
8
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Las Victimas de delito tienen los siguientes derechos:
1.

A recibir información básica concerniente a los servicios disponibles
para víctimas de delitos.

2. A ser informado de ciertas acciones y procedimientos significativos
dentro de los sistemas de justicia penal y juvenil relacionados a su
caso. Este párrafo incluye todas las características siguientes:
i.

El acceso a la información con respecto a si el menor fue
detenido o liberado luego de su arresto y si una denuncia de
delito ha sido presentada.

ii. Notificación inmediata de pre adjudicación y/o escape de
un menor de un centro de detención o refugio y de posterior
detención del menor.
iii. Acceso a la información con respecto a la concesión o
negativa de la libertad bajo fianza a un adulto.
iv. Notificación inmediata del escape de un delincuente adulto de
una institución correccional local y de la posterior detención
del delincuente
3. Ser acompañado en ciertos procedimientos penales y a todos los
procedimientos juveniles en conformidad con 42 Pa.C.S. § 6336(d)
(relativo a la conducción de las audiencias) por un miembro de
familia u otra persona que provea de apoyo y asistencia a la víctima.
4. En los casos de un delito de lesiones personales o allanamiento,
se debe presentar observaciones anteriores a la fiscalía o a la
oficina de libertad condicional juvenil, según corresponda a las
circunstancias del caso, sobre la posible reducción o retiro de
cualquier cargo o cambio de un alegato en un proceso penal o de
delincuencia, o, desvió del, incluyendo un ajuste informal o decreto
de consentimiento.
5. En los casos de un delito de lesiones personales, de recibir
notificación y proporcionar comentarios al tribunal de sentencia,
cuando la fiscalía solicita una extensión de los requisitos de
elegibilidad en el marco de Reincidencia Incentivo de Reducción de
Riesgo (RRRI) sentencia (61 Pa.C.S. § 4504).
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6. Tener la oportunidad de ofrecer comentarios anteriores sobre la
condena del acusado o la disposición de un delincuente juvenil,
para incluir la presentación de una declaración de impacto oral y
escrito que detalla los efectos físicos, psicológicos y económicos
causados por el delito tanto a la víctima y como a su familia. La
declaración por escrito deberá ser incluida en cualquier informe
o predisposición previa a la sentencia presentada a la corte.
Declaraciones de impacto en la victima serán examinadas por un
tribunal para determinar la disposición de un menor o de la pena de
un adulto (18 P.S. § 11.201).
i.Tener aviso y proporcionar comentarios antes de una
recomendación judicial que el acusado participe en un
campamento de entrenamiento de motivación (61 Pa.C.S. §
3905), conocida como la Ley de Campo de Entrenamiento
Motivacional.
ii. Tener conocimiento de y para proporcionar comentarios
sobre la petición de liberación de informe médico del
demandado presentado por la corte y a recibir notificación de
la adjudicación definitiva (42 Pa. C.S. Sección 9777).
iii. A solicitud de la víctima de un delito de lesiones personales,
para tener la oportunidad de presentar observaciones por
escrito o presentar testimonio oral a una audiencia de
revisión de la disposición, que comentario o testimonio
deban ser considerados por el tribunal en la revisión de la
disposición del menor.
7.

Para ser restaurado, a medida de lo posible, a la situación económica
previa al crimen a través de la provisión de la restitución, la
indemnización y el retorno rápido de la propiedad que se incauto
como evidencia en el caso cuando a juicio del fiscal las pruebas
ya no son necesarias para el procesamiento del caso (18 Pa. C.S.
1106(c)).

8. En los delitos de lesiones personales en el que el adulto está
condenado a un establecimiento penitenciario del Estado, para ser:
i.

10

Dada la oportunidad de proporcionar comentarios antes de
recibir las decisiones posteriores a la liberación, incluyendo
la liberación de trabajo, permiso, libertad condicional, indulto
o colocación en un centro de tratamiento comunitario;
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ii. Proveer notificación inmediata del escape de un adulto y la
posterior aprensión; y
iii. Dada la oportunidad de recibir una notificación y proporcionar
comentarios antes de una recomendación buscada por
el Departamento de Correcciones de que el delincuente
participe en un centro de penitenciario de motivación en
virtud de la Ley de Campo de Entrenamiento Motivacional.
9. En los delitos de lesiones personales en el que un adulto es
condenado a una institución correccional local, a:
i.

Recibir notificación de la fecha en que el adulto será puesto
en libertad, incluyendo salida para trabajar, permiso, libertad
condicional, liberación de un campo de entrenamiento o
colocación en un centro de tratamiento (42 Pa. C.S. Sección
9813); y

ii. Se envíe una notificación inmediata del escape del adulto y
de su posterior detención.
10. Sí , a solicitud de la víctima de un delito de lesión personal cometido
por un menor, este recibe la orden de colocación residencial, un
albergue o un centro de detención a:
i.

Recibir previo aviso de la fecha de la liberación del menor,
incluida la licencia temporal o pase a casa.

ii. Proporcionarle de:
1.

Aviso inmediato del escape del menor, incluyendo
la falta de regresar de un permiso temporal o pase al
hogar; y

2. Aviso inmediato de re-aprensión del menor.
iii. Ser proporcionado con la notificación de traslado de un menor
que haya sido juzgado, de una instalación de colocación que
es contraria a un plan de orden judicial previa o colocación
aprobada en una audiencia de revisión y tener la oportunidad
de expresar su oposición por escrito antes de la puesta en
libertad o traslado del menor.
11. Si un adulto está sujeto a una orden bajo el articulo 23 Pa.C.S. Cap.
61 (relativo a la Ley de Protección Contra el Abuso) y es encarcelado
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en un centro correccional por la violación a la orden o por un delito
de lesión personal contra una víctima protegida por la orden, a
recibir una inmediata notificación de la liberación del adulto en
libertad bajo fianza (18 P.S. Sección 11.201).
12. A recibir aviso si un adulto ha sido detenido en un centro de
salud mental de una institución correccional del Estado y la
notificación de alta, transferencia o escape del adulto de la
institución de salud mental.
13. A tener asistencia en la preparación de presentación y seguimiento
a la oficina de los reclamos de asistencia financiera.
14. A ser notificado de los detalles de disposición final del caso de un
menor de conformidad con el articulo 42 Pa.C.S. § 6336(e) (relativas
a la conducta de las audiencias).
15. A petición de la víctima de un delito de lesiones personales, a ser
notificado de la terminación de la jurisdicción de los tribunales.
HISTORIAL: Acta 1998-111 (S.B. 1192), § 201, aprobado Nov. 24, 1998, ef. inmediatamente.; Acta
2000-86 (S.B. 1224), § 2, aprobado Oct. 30, 2000, ef. en 60 días.; Acta 2002-85 (S.B. 380), § 1, aprobado
Junio 28, 2002, ef. en 60 días.
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SERVICIOS A LAS VICTIMAS
Pennsylvania es el hogar de varias organizaciones que ofrecen servicios
a las víctimas de abuso. Si usted o un ser querido necesita ayuda con
una de estas organizaciones en los Condados de Chester, Delaware,
Philadelphia o Montgomery.

Condado de Chester:
Organización

Información de Contacto Servicios

Chester County Departamento de Niños, Juventud y
Familias

(610) 344-5800
601 Westtown Road, Suite 310
West Chester, PA 19380

Servicios Sociales para
niños y familias

Centro de Victimas de
Delito del Condado de
Chester

(610) 692-1926
135-137 W. Market Street
West Chester, PA 19382
www.cvcofcc.org

Apoyo jurídico, financiero
y emocional gratuito para
victimas de todos los
delitos

Centro de Violencia
Doméstica del Condado de
Chester

(610) 431-3546
(888) 711-6270
www.dvccc.com

Asesoramiento gratuito,
asesoramiento legal, amparo y mas para víctimas
de violencia doméstica

Condado de Delaware:
Organización

Información de Contacto Servicios

Servicios para Niños y
Jóvenes: Centro de para
Víctimas de Abuso Sexual
Infantil

(610) 891-5258
100 W. 6th Street
Media, PA 19063
www.co.delaware.pa.us/
humanservices/childyouth.html

Recursos para las niños
víctimas de abuso sexual
infantil

Condado de Delaware
Mujeres Contra la Violación

(610) 692-1926
135-137 W. Market Street
West Chester, PA 19382
www.cvcofcc.org

Asesoramiento, acompañamiento y asistencia
de compensación a las
víctimas de asalto sexual

Proyecto de Abuso
Domestico del Condado
de Delaware

(610) 565-6272
14 W. Second Street
Media, PA 19063
www.dapdc.org

Servicios de asesoramiento médico, legal, y
vivienda para las víctimas
de abuso doméstico

Línea de Apoyo a la

(610) 891-5275
100 W. 6th Street, Suite 2
Media, PA 19063
www.familysupportline.org

Prevención, tratamiento
y entrenamiento para el
trauma de abuso infantil
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Condado de Delaware:
Organización

Información de Contacto Servicios

Servicios a las Víctimas
para Personas Mayores

(610) 627-2292
20 S. Olive Street, Suite 303
Media, PA 19063
www.seniorvictims.org

Servicios de apoyo a
las víctimas de edad
avanzada

Oficina del Fiscal del Distrito, Unidad para Asistencia a
Testigos de la Víctima

(610) 891-4227
Delaware County Courthouse
201 W. Front Street
Media, PA 19063
http://www.delcoda.com/

Información de los
derechos y servicios a las
víctimas en el sistema
judicial

Condado de Montgomery:
Organización

Información de Contacto Servicios

Casa Laurel

(610) 277-1860
(800) 642-3150
www.laurel-house.org

Refugio, apoyo e información par a las víctimas
de violencia domestica

Centro Lincoln para la
Familia y Adolecentes

(610) 277-3715
www.thelincolncenter.com

Recursos y asesoramiento
para toda la familia

Condado de Montgomery
Servicios para las Victimas

(610) 278-3144
Montgomery County Courthouse
P.O. Box 311, Floor 4
Norristown, PA 19404
www.montcopa.org/da

Asesoramiento jurídico
y apoyo a las víctimas de
todo delito del Condado
de Montgomery

Centro de Servicio para las
Victimas del Condado de
Montgomery

(610) 277-0932
(888) 521-0983
325 Swede Street, Floor 2
Norristown, PA 19401
www.victimservicescenter.org

Protección, consejería,
prevención y asesoramiento legal a las víctimas de delitos

Centro para Mujeres del
Condado de Montgomery

(610) 279-1548
(800) 773-2424
www.wcmontco.org

Apoyo legal, financiero,
emocional y vivienda a
las víctimas de violencia
domestica
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Condado de Philadelphia:
Organization

Información de Contacto Servicios

Centro de la Ciudad
Servicios para Víctimas de
Delitos

(215) 665-9680
1315 Walnut Street, Suite 320
Philadelphia, PA 19107
www.cccvs.org

Asistencia gratuita a las
víctimas y testigos de
delitos

Condado de Philadelphia
Servicios para Victimas
Oficina del Fiscal de Distrito

(215) 686-8027
The Widener Building
Three South Penn Square
Philadelphia, PA 19107
www.phila.gov/districtattorney

Proporciona apoyo y
servicios para las víctimas
de la delincuencia en
Philadelphia, y servicios
especializados para las
víctimas de edad avanzada

Philadelphia Servicios para
Victimas Juveniles

(215) 686-4095
(215) 686-7604
1801 Vine Street
Philadelphia, PA 19103

Servicios para las víctimas de delincuentes juveniles y menores víctimas
de delincuentes adultos

Centro Norte Servicios para
Victimas

(215) 763-3280
1415 N. Broad Street, Suite 222
Philadelphia, PA 19122
www.northcentralvictimsservices.org

Ayuda par a las víctimas
de todo delito en los
Distritos Policiales 22avo
y 23avo.

Noreste Servicios para
Victimas

(215) 332-3888
Revere Commons, Suite 4
2824 Cottman Avenue
Philadelphia, PA 19149
www.nevs.org

Protección, apoyo y
asistencia a las víctimas
de la delincuencia en el
2do, 7mo, 8avo, y 15avo
Distritos Policiales

Noreste Servicios para
Victimas

(215) 438-4410
6301 Germantown Avenue
2nd Floor, Suite 1
Philadelphia, PA 19144
www.northwestvictimservices.org

Protección, apoyo y
asistencia a las víctimas
de la delincuencia en el
5to, 14avo, 35avo, y 39avo
Distritos Policiales

Centro Legal para Personas
Mayores

(215) 988-1244
Two Penn Center
1500 JFK Blvd, Suite 1501
Philadelphia, PA 19102
www.seniorlawcenter.org

Protección de los
derechos de las personas
mayores de Pennsylvania

Servicios para Victimas/
Testigos del Sur de
Philadelphia

(215) 551-3360
1426 South 12th Street
Philadelphia, PA 19147
www.vwssp.org

Asistencia y apoyo
directo a las víctimas de
delito, testigos y familia
en el 1ro, 3ro, y 17avo
Distritos Policiales

Organización de Mujeres
contra el Asalto Sexual

(215) 985-3315
(215) 985-3333
One Penn Center
1617 JFK Blvd, Suite 1100
Philadelphia, PA 19103
www.woar.org

Consejería, educación
preventiva y la defensa de
los derechos de las victimas de asalto sexual
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COMPRENDIENDO LAS DIFERENCIAS
Y SIMILITUDES ENTRE EL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL Y JUSTICIA CIVIL
Víctimas de un delito en Pennsylvania tienen la oportunidad de
buscar justicia a través de ambos sistemas de justicia, civil y penal. El
sistema de justicia penal busca castigar a los delincuentes mediante la
imposición de una serie de sanciones, como la libertad condicional,
servicio comunitario, monitoreo electrónico en el hogar y, en los casos
más graves, penas de prisión. A menudo a la víctima de un crimen se le
concede restitución por el pago de gastos, tales como gastos médicos.
Esta restitución es ordenada por la corte, pero a menudo es difícil
recaudarla, sobre todo si el delincuente está en la cárcel o es indigente.
A diferencia del sistema de justicia penal, el sistema de justicia civil
puede proporcionar a las victimas la oportunidad de recibir una
compensación por el daño físico, emocional y económico causado por
un crimen. Muchos factores claves separan los dos sistemas, y muchas
veces las víctimas de delitos no siempre son conscientes de que cada
sistema se encarga de los casos de manera diferente.
Las principales diferencia entre el sistema penal y el sistema civil son
las siguientes:
1.

Los casos criminales son manejados por un abogado llamado fiscal,
o fiscal del distrito, como crímenes se consideran un daño contra
la sociedad. En un caso criminal, el fiscal representa a la víctima,
así como a la sociedad en su conjunto. En un caso civil, la victima
contrata a su propio abogado para obtener una indemnización del
demandado penal por el daño sufrido.

2. El castigo varia. La mayoría de los casos civiles resultan en daños
monetarios, mientras que los casos criminales pueden resultar en el
encarcelamiento o libertad bajo supervisión (probatoria).
3. El estándar de pruebas es diferente en cada sistema. En el sistema
de justicia criminal, los delitos deben ser probados “mas allá de una
duda razonable.” Los casos civiles son probados por una norma
inferior, tal como “la preponderancia de la evidencia.”
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4. Los casos penales y civiles por lo general permiten ser juzgados por
un jurado, pero también pueden ser decididos por un juez sin jurado.
5. En un caso criminal, el acusado tiene derecho a un abogado. Si no
puede pagarlo, el Estado debe proporcionar un abogado. En un
caso civil, el acusado debe pagar por un abogado o defenderse a sí
mismo.
6. En virtud del derecho penal, los acusados tienen muchas
protecciones, tales como el derecho a estar libre de registros e
incautaciones irrazonables. Muchas de estas protecciones no están
disponibles para un acusado en un caso civil.

El Caso de O.J. Simpson
Un ejemplo que muestra las diferencias entre los sistemas de justicia
penal y civil es el caso de O.J. Simpson que fue declarado no culpable
del asesinato de Nicole Brown Simpson y de Ronald Goldman, que fue
juzgado por un jurado de una corte penal en 1995. Sin embargo dos
años más tarde, un tribunal civil, encontró a O.J. Simpson responsable
por las muertes de las víctimas. La demanda civil fue presentada por
las familias de Brown y Goldman y que resultó en la recompensa de
más de $40 millones en daños y perjuicios.
Para entender por qué sucedió esto, se debe tener en cuenta las cargas
de la prueba requerida en ambos sistemas jurídicos. En el sistema
penal, el caso contra el acusado debe probar más. En un caso civil
de muerte ilegal, el demandante tiene que probar que la conducta
intencional, negligente o imprudente del acusado resulto en la muerte
de la víctima. Esto se basa en la preponderancia de la evidencia; de la
que se requiere en un caso penal.
En el caso de O.J. Simpson, un jurado penal no encontró al acusado
culpable más allá de una duda razonable. El jurado civil, lo encontró
“mas que probable” que causo la muerte de las dos víctimas. Las
escalas deben inclinar ligeramente a favor de la víctima. Por lo tanto
las victimas que no reciben justicia en el sistema penal, aun pueden
tener la oportunidad de hacerlo en el sistema civil.
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REVISION DEL SISTEMA CIVIL
El sistema de justicia civil es una vía para que las víctimas de delitos
reciban justicia aparte del sistema penal. Mientras que los casos
criminales involucran a un acusado que violó la ley, los casos civiles
comúnmente son disputas legales entre dos o mas personas. Las
víctimas de delitos pueden acudir al sistema de justicia civil para
recibir justicia, incluso cuando ya ha habido un juicio penal. En lugar
de enfrentar penas de cárcel, los acusados podrían tener que pagar
daños monetarios o renunciar a la propiedad como restitución a las
víctimas por su dolor y sufrimiento. Incluso después de que el caso
penal está terminado, muchas víctimas de delitos sienten que no han
sido compensados adecuadamente por los gastos médicos, tiempo
fuera del trabajo, o incluso la angustia emocional.
Al contrario que en los casos penales, el sistema de justicia civil
puede proteger la privacidad de la víctima del delito. La información
personal puede ser expurgada de documentos de la corte, los registros
se pueden sellar, y acuerdo de confidencialidad puede ser incluido en
los asentamientos. Además, la mala conducta en un caso de justicia
civil no necesita ser probada más allá de toda duda razonable. En su
lugar, la víctima y su abogado deben convencer al jurado o juez por
“Preponderancia de la evidencia”, o presentar pruebas que son más
persuasivas que las del oponente(s).
Este capítulo analiza algunos de los principales elementos de la justicia civil.

¿Quien está Involucrado?
Cada caso civil es diferente, y las partes involucradas en cada caso
varían en función de las características. Además del demandante y el
demandado, posibles partes involucradas incluyen:
• Abogado: Un abogado experimentado en casos de victimas de
delito, guía a la victima a través del sistema de justicia civil. Él o
ella investiga el crimen e identifica a los responsables, así como
representará a la víctima en la corte. La contratación de un abogado
no es obligatoria, pero un abogado experimentado limitara las
dificultades en el proceso judicial.
• Juez: Incluso en el sistema de justicia civil, los jueces son
imprescindibles en la resolución de una demanda. Escucha las
18
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declaraciones, informes, y en los casos sin jurado, son los únicos
responsables de las decisiones cuando se trata de la sentencia
y daños. Los jueces a menudo llevan a cabo conferencia de
conciliación en el intento de resolver el caso antes del juicio.
• Acusados de Tercera Parte: En muchos casos civiles, acusado de
terceros son los involucrados. Estos son las personas o entidades
que no cometieron personalmente el crimen pero que pueden ser
responsables debido a alguna contribución o negligencia. Este
grupo incluye a menudo restaurantes, bares, propietarios, escuelas,
instituciones religiosas, empleadores y dueños de propiedades.
• Expertos: A menudo, expertos serán llamados en los juicios civiles
que informen sobre los daños y responsabilidad. Si el propietario
no proporciono cerraduras de ventanas en funcionamiento, un
experto en seguridad pude informar que él/ella fue negligente y
que por lo tanto es responsable por la lesión que un inquilino sufrió
a causa de una entrada forzosa. Ambas partes pueden llamar a
los expertos, y que a menudo son necesarios para proporcionar
suficiente evidencia en el caso.

¿De que Manera se Resuelven?
Una vez que las deposiciones hayan terminado, todas las partes
preparan los casos para ir a juicio o para llegar a un acuerdo. La mayoría
de de los casos civiles terminan en acuerdo o arreglo, pero si las partes
no llegan a un acuerdo, el caso puede ir a juicio. Sin embargo si las
partes discrepan tienen la opción de la mediación y el arbitraje para
intentar llegar a un acuerdo.
Si el caso civil llega a juicio, este sigue gran parte del mismo formato que
el de un caso criminal. Los casos civiles pueden realizarse con jurado
o sin jurado. Ambas partes tienen la opción de apelar el veredicto, y
acuerdos suelen alcanzarse si se ha concedido una apelación.

Proceso del Sistema de Justicia Civil
A continuación la lista que detalla algunos de los pasos mas importantes en
el sistema de justicia civil de Pennsylvania. Tenga en cuenta que el sistema
varía según el condado y no todos los casos se ajustan a este proceso.
1.

Investigación: Los detalles de lesión/abuso necesitan ser
determinados, así como a los responsables. En casos civiles,
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el acusado podría no ser el único en tener responsabilidad.
Dependiendo de las particularidades del caso, una escuela,
institución religiosa, bar, restaurante o dueño de la propiedad
también podrían ser responsables.
2. Denuncia: Luego, la victima presenta una queja contra el acusado,
así como en contra de cualquiera de las otras partes en el Tribunal
de Primera Instancia. La denuncia es un documento formal que
describe la lesión y como el acusado y otras partes responsable
contribuyeron a la lesión de la víctima. En circunstancias en que
el abogado no tiene suficiente información para presentar una
demanda, el o ella puede presentar un escrito de demanda, lo que
les permite obtener documentos y otras informaciones necesarias
para obtener esa información y presentar una queja.
3. Tipos de Juicios Civiles: Las victimas pueden presentar reclamos
para lograr una acción civil. Reclamos pueden incluir asalto,
agresión, causa intencional o negligente del daño emocional,
negligencia y homicidio culposo.
4. Fase de Descubrimiento: Una vez que todas las partes sean
notificadas de la denuncia, el caso entra en la fase de descubrimiento,
donde todas las partes dan a conocer a la otra sobre el caso. El
intercambio de información llega a través de las contestaciones de
los interrogatorios, que hacen preguntas de los hechos, los posibles
testigos y otros documentos.
5. Deposiciones: Esta fase es cuando las partes involucradas y
testigos declaran bajo juramento sobre el caso. Sin embargo, las
deposiciones se llevan a cabo en la oficina del abogado en vez de
un tribunal. Normalmente, solo las partes involucradas, el abogado
y un estenógrafo del juzgado están presentes. Los resultados de
muchos casos son determinados por las deposiciones.
6. Informes: En la mayoría de casos civiles, los expertos escribirán
informes sobre los daños o responsabilidades específicas. Por
ejemplo, los doctores y los psicólogos pueden informar sobre los
daños físicos y emocionales sufridos por la victima. Además, varios
expertos podrán informar de la negligencia que hace que una parte
sea responsable por la lesión. Tanto el demandante y el demandado
pueden confiar en informes de expertos para presentar su caso.
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7.

Mociones Antes del Juicio: Después de que las declaraciones
y los informes están terminados, ambas partes pueden presentar
mociones previas al juicio. Por lo general, el abogado de la defensa
presentara una moción para una decisión sumaria, pidiendo al
tribunal retirar o desestimar el caso debido a la falta de factores o
reglamento en apoyo del demandado. Un abogado experimentado
es necesario para defender en contra de estas mociones.

8. Acuerdo: Debido a que el costo de ir a juicio es tan alto, la mayoría
de casos civiles terminan en un acuerdo. En Pennsylvania, el tribunal
normalmente requiere una conferencia de conciliación antes de fijar
la fecha del juicio.
9. Juicio: Si el caso civil va a juicio, este se desarrolla en similar manera
a los procesos penales. Las partes tienen la posibilidad de elegir
entre un juicio con jurado, en el que el veredicto es determinado
por un jurado, o un juicio sin jurado, donde el juez es el único que
da el veredicto. Sin embargo recuerde, que el nivel de prueba en el
sistema de justicia civil es menor que en el sistema penal. Los casos
deben ser probados por una “preponderancia de la evidencia.”

ESTATUTOS DE LIMITACIONES EN
CASOS CIVILES
A menudo, las víctimas de delitos no acuden a denunciar el abuso
hasta después de transcurrido un tiempo considerable. Sin embargo,
el estatuto de limitaciones de la Mancomunidad de Pennsylvania,
restringe el tiempo en que una víctima puede presentar una demanda
contra los responsables. Debido a que cada caso de lesiones personales
es diferente, es importante que cada caso sea analizado cuidadosamente
en la primera oportunidad por un abogado experimentado en casos de
lesiones personales, a la brevedad posible.

Estatuto de Limitaciones de Dos Años
Como en la mayoría de los estados, el estatuto de limitaciones
en Pennsylvania son dos años. En la mayoría de los casos, esto
significa que la victima tiene dos años desde la fecha de su lesión
para presentar una demanda civil. Sin embargo, el estatuto de
limitaciones es diferente para los menores. VICTIMAS QUE
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FUERON MENORES CUANDO ELLOS FUERON LESIONADOS,
TIENEN DOS AŇOS DESDE LA FECHA QUE CUMPLEN 18
AŇOS PARA PRESENTAR UNA DEMANDA.

Estatuto de Limitaciones en Casos de Abuso
Sexual Infantil
En el 2002, la legislación de Pennsylvania extendió los plazos de
prescripción para víctimas de abuso sexual infantil. Anteriormente,
las víctimas tenían cinco años después de su 18avo cumpleaños
para presentar una demanda. La modificación del 2002 amplio por
siete años, es decir, las victimas que fueron abusadas sexualmente
cuando niños, ahora tienen hasta sus trigésimo cumpleaños. Este
estatuto especial de limitaciones no es retroactivo, por lo que
no se aplica a las víctimas que cumplieron 18 años antes de su
promulgación en el 2002.

Excepciones al Estatuto de Limitaciones
Hay algunas excepciones a la ley de prescripción en Pennsylvania.
La primera es la conducta o la ocultación fraudulenta, cuando
el demandado intenta ocultar sus crímenes de varias maneras,
incluyendo amenazar a la víctima. Otra excepción es la regla
de evidencia, que establece que la victima tiene dos años para
presentar una demanda después de ha descubierto que él o ella
fue herido por la parte demandada. Por último, la incompetencia
mental en el momento del delito también puede afectar a los plazos
de prescripción.

RESPONSABILIDAD
Lo que muchas víctimas de delito no saben es que ellos tienen el
derecho a presentar una demanda civil no solo contra el autor, pero en
contra cualquier otra parte que injustificadamente no previnieron el
delito. Hay diferentes tipos de reclamos cuya solución depende de las
circunstancias particulares de cada caso.

El no Reportar o Prevenir Abuso Sexual
Aunque por lo general preferimos ocuparnos de nuestros asuntos
a menos que sepamos todos los detalles, el abuso sexual y
especialmente el abuso sexual infantil, son casos que necesitan ser
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informados tan pronto como haya una sospecha. Muchas veces el
abusador es alguien en que el niño confía, como un maestro o un
sacerdote, lo que puede significar un abuso extenso. Además del
abusador, la escuela y la institución religiosa podrían ser legalmente
responsables de los abusos si no se tomas medidas adecuadas para
reportar sospechas de abuso. Estas partes también pueden ser
responsables si toman medidas para ocultar el abuso.

Contratación Negligente / Retención Negligente
En algunos casos, una empresa o empleador podría ser responsable de
lesiones si no se toman las precauciones adecuadas cuando se contrata
a un empleado, o cuando un empleado violento es negligentemente
retenido. Por ejemplo, si una verificación de antecedentes adecuada
no se lleva a cabo o el empleador contrata y / o retiene a alguien
a pesar de saber que esta persona tiene antecedentes de violencia,
el empleador o negocio podría ser responsable si un compañero de
trabajo o cliente es herido por esa persona.

El No Proteger a Otros de una Actividad Criminal
En Pennsylvania, la ley requiere que los propietarios o empresas de
administración de propiedades preveam la delincuencia potencial
sobre las propiedades y proporcionar seguridad o advertencias
adecuadas. Esto se aplica a los restaurantes, hoteles, centros
comerciales y establecimientos similares. También se aplica a los
complejos de apartamentos. Ejemplos de esta responsabilidad
incluyen a los propietarios y administradores de propiedades que
no logran advertir y tomar las medidas adecuadas de seguridad
después de los robos. También se aplica a los propietarios que
proporcionan iluminación inadecuada o defectuosa o cerraduras
defectuosas, lo cual da acceso criminal a la propiedad

Responsabilidad del Establecimiento que
Sirve Licor – Dram Shop

Si se sirve alcohol a una persona intoxicada o menor, y
posteriormente causa lesiones a ellos mismo o a terceras personas,
el bar, restaurant, o anfitrión social puede ser responsable por la
lesión. Un ejemplo común de responsabilidad de Dram Shop es
cuando un conductor ebrio tiene un accidente después de ser
excesivamente servido alcohol en un bar. Si la muerte o lesión se
produce en un accidente, el establecimiento podría ser responsable,
además del conductor.
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COBERTURA DEL SEGURO
Las victimas de delitos tienen derecho a recibir una indemnización por
daños y perjuicios, como el dolor y sufrimiento, y por lo general recibe
esa compensación en forma financiera como parte de un juicio civil.
En algunos casos, otras partes además del acusado son responsables
por el delito, en cuyo caso la cobertura del seguro puede ofrecer
compensación financiera a la víctima.
Las dos formas principales de seguros utilizadas como compensación
financiera a las víctimas de delitos son el seguro de responsabilidad
comercial y el seguro del propietario. En ambos casos, la mayoría de las
pólizas solo proveerán cobertura si los actos de los asegurados fueron
no intencionales y no penal. Esto significa que los casos típicos donde
el seguro puede ser utilizado como fuente de indemnización implica un
acto de negligencia, como no asegurar una puerta o no informar un abuso.

CLASES DE VICTIMAS EN EL
SISTEMA DE JUSTICIA CIVIL
El sistema de justicia civil da a las víctimas en una variedad de casos
la oportunidad de buscar justicia. En este capítulo se desglosa algunos
de los tipos más comunes de los casos civiles y proporciona ejemplos
de casos reales. Tenga en cuenta que las iniciales se utilizan en casos
de naturaleza más sensible para proteger a las víctimas de los delitos.

Abuso Sexual
Por definición, el abuso sexual es un crimen en el cual el autor obliga
a la victima a un acto sexual con violencia o amenaza. Sin embargo,
las secuelas no son blancas y negras. Víctimas de abuso sexual lidian
con sus heridas físicas y emocionales en diferentes maneras, y sentirse
normal otra vez, a veces puede ser toda una trayectoria. Las víctimas de
abuso sexual tienen la oportunidad de buscar justicia de dos maneras:
el sistema de justicia penal y el sistema de justicia civil. Mientras que
el sistema penal puede castigar a su agresor con tiempo en la cárcel, el
sistema civil, le ayuda a obtener una indemnización por sus lesiones.
El siguiente caso es un ejemplo de cómo el sistema legal de Pennsylvania
ayudó a las víctimas de abuso sexual:
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Jerry Sandusky, por largo tiempo trabajo como coordinador de
defensa en la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State
University), fue noticia cuando fue declarado culpable de abuso
sexual infantil en el 2012. En junio del 2012, Sandusky fue declarado
culpable de 45 cargos de abuso sexual y condenado de 30 a 60
años de prisión. Numerosos hombres se presentaron alegando que
habían sido abusados sexualmente por Sandusky cuando niños
Muchas de las victimas que se presentaron, presentaron una
demanda en contra Penn State. Para agosto del 2013, 25 hombres
que afirmaron que fueron abusados por Sandusky cuando eran
niños habían resuelto sus demandas por millones de dólares con la
universidad.

Asalto y Agresión
Asalto y Agresión son delitos graves, crimines físicos que causan
trauma físico y psicológico. Asalto ocurre cuando alguien tiene la
intención de causarle daño físico, incluso si no lo hicieron con éxito.
Si el agresor tuvo éxito, el cargo correcto sería agresión. Sin embargo,
usted debe consultar a un profesional legal para estar seguro. Los
crímenes violentos pueden causar un gran número de síntomas a la
víctima, a veces incluyendo el trastorno de estrés post-traumático.
El siguiente ejemplo demuestra como el sistema legal de Pennsylvania
ayuda a víctimas de asalto y / o maltrato a buscar justicia:
En el 2014, G.W. fue cliente en un bar de West Chester, PA. G.W. fue
al baño en el bar, y al salir del baño de hombres, fue agredido por
un cliente embriagado. G.W. fue golpeado en la cabeza con una
botella de cerveza y sufrió graves lesiones en la cabeza y en la cara,
además de la pérdida de audición.
En la causa criminal, el agresor fue arrestado y condenado por
asalto. G.W. también presentó una demanda civil en contra del
dueño del bar y al bar donde el asalto tuvo lugar. Con la ayuda
de sus abogados (Luongo Bellwoar LLP), G.W. recibió un arreglo
monetario sustancial de la demanda civil.

Negligencia / Imprudencia
Usted puede ser víctima de un crimen cuando otros no tomas medidas
adecuadas para proteger su seguridad. Los Acusados a menudo se les
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encuentran culpables de crímenes de negligencia cuando ellos fallaron
en ver o prevenir un crimen que se habría producido a una persona
ordinaria. Imprudencia ocurre cuando una persona actúa sin tener
en cuenta la seguridad de los demás, poniendo así a las víctimas en
situaciones de peligro. Cualquier persona puede convertirse en victima
de delitos de negligencia e imprudencia, ya sea que sean asaltados por
un compañero de trabajo, herido por un conductor ebrio, o cualquier
otra cosa. A menudo estos son crímenes sin sentido en que la victima
simplemente estuvo en el lugar incorrecto y en momento incorrecto.
Dé un vistazo a este ejemplo en el caso de una víctima de delitos
negligentes e imprudentes y que busco justicia a través del sistema legal:
En noviembre 11, 2001, S.P. fue víctima de un tiroteo en un bar en
Kennett Square, PA. L a bala, que se disparó accidentalmente, rozo
la mano del tirador, el oído de otra víctima, y le llego a S.P. en el ojo
derecho, destruyéndolo completamente. El tirador fue condenado
de 11.5 a 23 meses de prisión en enero. Sin embargo esto no restauro
la calidad de vida de S.P.
Cuando niña, S.P. sufrió un accidente que la dejo ciega del
ojo izquierdo. Después de este incidente en el 2001, estaba
completamente incapacitada de cuidar de sí misma. Ella se vio
obligada a regresar a la casa de su madre de 62 años de edad, quien
había vuelto a trabajar con el fin de mantenerla. Con la ayuda de
sus abogados (Luongo Bellwoar LLP), ella estuvo en capacidad
de presentar una demanda civil contra el acusado / tirador, así
como contra el bar donde el accidente ocurrió. En la demanda se
argumento que el tirador, así como el establecimiento, actuó de
manera negligente y temeraria, causando lesiones erróneamente a
S.P. El caso llego a un acuerdo confidencial antes del juicio, y SP
recibió un arreglo monetario sustancial, lo que fue suficiente para
cuidar de ella para el resto de su vida.

Abuso Sacerdotal / Clérigo
El Vaticano informó recientemente que 848 sacerdotes han sido
apartados del sacerdocio por abuso sexual desde el 2004. Ha habido
una amplia cobertura mediática de estos casos, muchos de los cuales
involucran el abusador, así como otras partes que ayudaron a ocultar los
abusos. Como se ve en la noticias, algunas de las víctimas no estuvieron
motivadas para reportar el abuso hasta ver a su agresor u otros agresores
en los medios de comunicación. Debido a que muchas de las victimas
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esperan hasta la edad adulta para reportar estos crimines, el estado de
Pennsylvania extendió el estatuto de limitaciones para casos de abuso
sexual en el año 2002. Ahora las víctimas tienen hasta su trigésimo (30)
cumpleaños para reportar la agresión sexual que ocurrió mientras eran
menores de edad. Aunque, esta nueva ley de prescripción solo se aplica
a los casos en que la victima cumplió 18 años después del 2002.
El siguiente ejemplo demuestra algunas de las formas en que los
sistemas de justicia criminal y civil son capaces de ayudar a las víctimas
del abuso del sacerdote y clero:
En septiembre de 1982, El Rev. Carmen Sita fue detenido por abusar
múltiple veces a un niño adolecente en Jersey City. El se declaró
culpable y fue condenado a cinco años de libertad condicional, luego
fue enviado a New Foundations House en Albuquerque, New México.
En un año cambio legalmente su nombre a Gerald Howard y se unió a
la parroquia de San Pedro y San Pablo, parroquia de Boonville, MO.
Mientras estuvo allí, continúo abusando sexualmente a menores,
aunque estos crímenes no se reportaron hasta mucho mas tarde.
En el 2009, la Arquidiócesis de Newark pago $225,000 de los
$600,000 de la liquidación a un hombre que dijo que Howard abuso
de él y le suministro drogas en Missouri entre 1983 y 1988. El fue
arrestado y acusado en el 2010 con sodomía forzada y el secuestro
de 3 muchachos en la década de 1980. En junio del 2014, admitió que
obligo a los adolecentes en actos sexuales y se dio le dos sentencias
paralelas de 12 años.

Hogar de Anciano Negligencia / Abuso
Cuando usted interna a un anciano querido en un asilo de ancianos,
confía que el personal les dará la mejor atención posible. Por desgracia,
a veces las personas se aprovechan de esta situación. En muchos
de estos casos, las victimas no tienen la capacidad de compartir las
historias de abusos con los demás, por lo que esto no se denuncia. Con
la ayuda de abogados de lesiones criminales, usted puede asegurarse
que su ser querido reciba una compensación por el trauma emocional
y físico que recibió.
En algunos casos, otras personas que no sean el autor también pueden
ser encontradas responsables de los abusos si no lo previnieron o
reportaron. En Pennsylvania, la responsabilidad se basa en la ley que
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establece un cierto estándar de cuidado para los profesionales de los
asilos de ancianos.
El siguiente caso es un ejemplo de cómo el sistema legal manejó un
caso reciente de maltrato a un anciano:
En el 2011, Pauline Cook de 82 años de edad, fue encontrada muerta
en su habitación en un centro de vivienda asistida en el Park Pointe
Village. Una enfermera llamada Braquette Wykina Walton confesó
haber matado a Cook en el 2012 después de que ella robo varios
cheques de Cook, retirando de su cuenta $1,200. Cook notifico al
personal sobre el fraude en noviembre 2011 después de encontrar
cheques girados a Walton. Walton fue alertada de las acusaciones
penales en su contra por otro empleado y asfixio a Cook mientras
dormía, golpeándola y arrastrándola a una ducha.
Tras la muerte de Cook, su hija presentó una demanda civil contra
dos empleados de Park Point Village, incluyendo al supervisor de
Walton y un chef empleado con la comunidad. La denuncia indica
que el supervisor decidió no tomar ninguna acción inmediata contra
Walton, incluyendo impedirle que ella entre en las instalaciones,
alertando al personal o cambiando su horario de trabajo. La
denuncia alega que Park Pointe Village fallo en proteger a Cook
de “actos criminales previsibles”, proporcionando medidas de
seguridad adecuadas, y evitar que Walton tenga acceso a Cook. El
caso se resolvió por un monto de un millón y medio de dólares ($1.5 ).

Responsabilidad por Servicio
Alcohólicas (Dram Shop)

de

Bebidas

Bajo la ley de Pennsylvania de Responsabilidad por Servicio de Bebidas
Alcohólicas (Dram Shop law), una empresa o persona que da alcohol
a una persona visiblemente intoxicada es legalmente responsable por
cualquier daño que esa persona podría causar. La Ley de Pennsylvania
Dram Shop se aplica no solo a las empresas que sirven alcohol, como
bares y restaurantes, pero también para eventos privados. La ley podrá
aplicarse cuando el servidor ha cometido otras violaciones con licor,
como servir alcohol a un menor de edad, servir alcohol después de las
horas, o servir sin licencia. En este caso, el negocio o persona que sirvió
alcohol ilegalmente pueden ser acusados penalmente por la violación.
Así como demandados por daños financieros por las víctimas de la
persona a la que le permitieron embriagarse.
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El siguiente caso es un ejemplo de cómo las victimas en Pennsylvania
pueden buscar justicia contra un establecimiento de bar o restaurante:
En el 2005, J.P., de 24 años, estuvo en un restaurant con algunos amigos
en East Marlborough, PA. Después de salir del establecimiento, J.P.
subió al coche con el conductor S.C., quien finalmente perdió el
control de su vehículo, causando la muerte de JP y de otro pasajero.
Cuando se le hizo pruebas después de accidente, S.C. tenía un nivel
de alcohol en la sangre de .125, que está por encima del límite legal
del estado que es de .08.
Tras el accidente, los abogados representando a los padres de J.P.
(Luongo Bellwoar LLP) demandaron al restaurant alegando que
indebidamente se sirvió alcohol al conductor del coche en que su
hijo era un pasajero cuando el falleció. La demanda sostiene que el
barman y camareros del restaurant continuaron sirviendo bebidas
al conductor después de que él estaba claramente borracho, e
incluso fueron tan lejos como ayudarlo a entrar a su automóvil y
ponerse al volante de la camioneta. La demanda también alega que
el establecimiento no contaba esa noche con personal capacitado
que estuviera familiarizado con los estándares de servir alcohol.
La demanda contra el restaurante resulto en un acuerdo de $4.4
millones.
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PREGUNTAS FRECUENTES DE
VICTIMAS DEL DELITO
1. ¿Cuanto tiempo toma un caso?
No hay una respuesta definitiva para esta pregunta. Dependiendo de las
particularidades del caso, podría tardar desde pocos meses a unos pocos años.

2. ¿Tendré que testificar en un juicio penal?
No siempre se requiere que todas las victimas testifiquen en juicios penales;
sin embargo, las victimas pueden ser llamadas a declarar como testigos.

3. ¿Tendré que testificar en un caso civil?
En un juicio civil, usted tendrá que declarar. Si se niega, usted podría ser citado.
En este caso, usted tendría que declarar la verdad, o arriesgarse a cometer
perjurio.

4. ¿Qué sucede si es que rehúso declarar?
Si usted no quiere declarar, usted debe discutir esto por adelantado con su
abogado civil o el fiscal. La inmensa mayoría de los casos penales resultan en
un acuerdo con el fiscal, en cuyo caso usted no tendrá que testificar. Además,
muchos casos civiles se solucionan sin necesidad de un juicio, lo que significa
que no tiene que testificar en el juicio. Sin embargo, como una víctima, usted
puede ser requerido a declarar bajo juramento, llamada deposición. La
deposición a menudo es una sesión de preguntas y respuestas que se llevan a
cabo en la oficina de un abogado.

5. ¿Quien pagará mis gastos?
Si es hallado culpable en un caso penal, un juez puede ordenar que el
demandado le pague restitución o compensación por los gastos que usted hizo,
tales como gastos médicos y días de trabajo perdidos.

6. ¿Como puedo hacer que mis sentimientos sobre el
crimen sean conocidos?
Toda victima de delito tiene la posibilidad de presentar una declaración de
impacto escrita u oral en el juicio antes de la sentencia. En lugar de esbozar
hechos del crimen, esta es una declaración voluntaria detallando el impacto
del delito en la victima y es considerada por el juez y / o jurado antes de que el
acusado sea sentenciado.
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7. ¿Que es una Orden de Protección Contra el Abuso?
Una Orden de Protección Contra el Abuso (PFA) (por sus iniciales en Ingles)
es una orden judicial disponible para las víctimas de abuso domestico. Esta
prohíbe al abusador tener contacto con la víctima y de hostigar a los seres
queridos de la víctima. En la mayoría de los casos, un PFA puede prohibir al
acusado la posesión de armas. Un PFA final puede ser efectivo hasta por tres
años. Las victimas puede obtener un PFA mediante la petición ante un tribunal
local y teniendo una audiencia ante el juez. La violación de una de una orden
de PFA puede resultar en el encarcelamiento y multas.

8. ¿Necesito a un abogado?
En los casos penales, sus intereses estarán representados por el condado o
el fiscal federal, por lo que un abogado personal no es necesario. Abogados
tampoco son mandatorios en los casos civiles, pero es altamente recomendado
para salvaguardar sus intereses de una mejor manera.

9. ¿Como puedo pagar a un abogado?
En la mayoría de los casos civiles los abogados son retenidos en una base
contingente de tarifa. Esto significa que si el caso llega a un acuerdo, el abogado
recibirá un porcentaje de este monto de la indemnización. Si el caso no se
resuelve, el abogado no recibe nada. En un caso penal, el fiscal es asignado por
el Estado sin costo alguno para la víctima.

10. ¿Que pasa si el acusado o su abogado me
contacta?
Antes del juicio, el abogado del acusado puede ponerse en contacto con usted,
pero es su decisión si desea o no hablar con él; usted no está obligado. Sin
embargo, es un crimen, que el acusado o cualquier persona que actúe en nombre
de la parte demandada contactarse con usted para intimidarle o acosarle.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS AUTORES
LUONGO BELLWOAR LLP es una firma legal especializada que
representa los derechos de las víctimas de ofensas criminales en
el sistema de justicia civil. El bufete de abogados se encuentra
localizado en el centro de West Chester, Pennsylvania. Los
abogados Stanley E. Luongo Jr. y Thomas B. Bellwoar tienen más
de 45 años de experiencia conjunta ejerciendo la abogacía.
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