
El Articulo 56.045 del C6digo· de Procedimientos Penales de
clara que una vlctima de agresi6n sexual tiene derecho a 
ser acompaiiada par un defensor de victimas durante un 
examen forense de agresi6n sexual, si este esta disponible 
cuando se lleve a cabo el examen. 

Par favor dirijase al personal de enlace para las vlctimas 
del crimen en las entidades del orden publico yen la fiscalla 
para recibir mayor informaci6n sabre las derechos de las 
vlctimas del crimen en su comunidad. 

Esta tarjeta le ha sido proporcionada par la Division de Ser
vicios a las Vlctimas del Crimen de la Procuradurla General. 

Para mayor informaci6n (llamada gratuita , contamos con 
personal bilingLle para atenderle.): 

SERVICIOS PARA ViCTIMAS DEL CRIMEN 

1 (800)983-9933 

www.texasattorneygeneral.gov 
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Las Victimas del Crimen tienen derecho a: 

• Recibir protecci6n adecuada contra daiios o la amenaza 

de daiios por haber cooperado con los esfuerzos judiciales; 
• Que el magistrado tome en cuenta su seguridad antes de 
determinar la ftanza del acusado; 

• Recibir informaci6n, si la solicita, de procedimientos judi
ciales relevantes, inclusive procedimientos de apelaci6n, 
cancelaciones y cualquier cambio a las fechas en que se

llevara acabo algun proceso o tramrte y tambien a que se le
informe el diclamen de la corte de apelaciones al ser emitido 

pero antes de ser anunciado publicamente; 
• Recibir informaci6n, cuando la solicite, de un oftcial de 
paz acerca del derecho del acusado a salir bajo ftanza y los 
procedimientos de investigaci6n penal; y de la ftscalia sobre 
los procedimientos generales del sistema de justicia pe
nal, incluyendo los acuerdos declaratorios, indemnizaci6n, 
apelaciones y la libertad condicional; 
• Dar informaci6n pertinente acerca del impacto del delito 
en su vida al departamento de libertad condicional antes de 
que se imponga la condena; 
• Recibir informaci6n sobre el Fondo de Compensaci6n a 
las Victimas ·del Crimen de Texas y pago de la examinaci6n 
forense a la victima de agresi6n sexual y, si lo solicrta, la 
remisi6n a ·agencias de servicio social que brindan ayuda 
adicional; 
• Recibir informaci6n, si la solicita, acerca de los proce
dimientos de libertad condicional; notiftcaci6n de los pro
cesos de libertad condicional y de la puesta en libertad del 
preso; y el derecho a participar en el proceso de libertad 
condicional presentando informaci6n por escrito a la Mesa 
de lndultos y Libertad Condicional (Board of Pardons and 
Paroles), para que se incluya en el expediente del acusado, 

con el fin de ser considerada por la Mesa antes de otorgar 
la libertad condicional; 
• Tener una sala de espera separada y segura durante los 
procedimientos publicos del tribunal; 
• Que se le devuelva con la mayor rapidez posible cualquier 
articulo que ya no se necesite como evidencia; 

• Que el fiscal le notiftque a su empleador, si lo solicrta, que la 
necesidad de que la victima testiftque quizas signiftque que 
tendra que ausentarse de su trabajo; 
• Si lo solicrta, el derecho a recibir un examen y asesoria so
bre la infecci6n del SIDA yel VIH y los examenes a realizarse 

a las victimas de agresi6n sexual; 
• Solicitar servicios de mediaci6n entre la victima y el cul
pable coordinados por la Division de Servicios para Victimas 
del Departamento de Justicia Penal de Texas (Victim Services 
Division, Texas Department of Criminal Justice); y 
• Recibir informaci6n sobre el uso y prop6sito de la declara
ci6n del impacto del crimen; a llenar una declaraci6n del 
impacto del crimen en la victima; y a  que su declaraci6n sea 
considerada antes de que se dicte sentencia y se acepte una 
admisi6n de culpabilidad a cambio de pena negociada y an
tes de que el reo salga en libertad condicional. 

La victima, tutor, o pariente cercano de una victima que haya 
fallecido, tiene derecho a estar presente durante todos los 
procesos publicos ante el tribunal, con el permiso del juez 
que presida sobre el caso. 

No se puede responsabilizar a un juez, abogado estatal, 
policia o agencia del orden publico si nose cumple o propor
ciona algun derecho indicado aqui. 




