
Victim’s Bill of Rights 

“Marsy’s Rights” 

Florida Constitution, Article 1, Section 16 

  

The Florida Constitution defines a victim as 
a person who suffers direct or threatened 
physical, psychological, or financial harm 
because of the commission or attempted 

commission of a crime. The term victim includes the victim’s 
lawful representative, the parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim. 

  

Every victim is entitled to these rights, beginning at the time of 
his or her victimization. 

  

PLEASE INFORM THE OFFICER WHETHER OR NOT 
YOU WOULD LIKE YOUR INFORMATION BE KEPT 

CONFIDENTIAL. 

  

1.  Fairness and Respect 

To be treated with fairness and respect for his or her privacy 
and dignity, and to be free from intimidation, harassment, and 
abuse, throughout the criminal or juvenile justice process. 

  

2.  Protection from the Defendant 

To be reasonably protected from the defendant and persons 
acting on behalf of the defendant. 

  

3. Victim Safety Consideration in Setting Bail and Release 
Conditions 

To have the safety of the victim and the victim’s family 
considered in fixing the amount of bail and release conditions 
for the defendant. 

  

4. The Prevention of the Disclosure of Confidential 
Information 

To prevent the disclosure of confidential information or records 
which could be used to locate or harass the victim or the 
victim’s family, or which could disclose confidential or 
privileged information of the victim. 

  

5. Conference with the Prosecution and Notice  of Pretrial 
Disposition 

To reasonable notice of and to reasonably confer with the 
prosecuting agency, upon request, regarding, the arrest of the 
defendant if known by the prosecutor, the charges filed, the 
determination whether to extradite the defendant, and, upon 
request, to be notified of and informed before any pretrial 
disposition of the case. 

  

6.  Notice of and Presence at Public Proceedings 

To reasonable notice of all public proceedings, including 
delinquency proceedings, upon request, at which the defendant 
and the prosecutor are entitled to be present and of all parole or 
other post-conviction release proceedings, and to be present at 
all such proceedings. 

 

 

 7.   Appearance at Court Proceedings and Expression of 
Views 
To be heard, upon request, at any proceeding, including any 
delinquency proceeding, involving a post-arrest release deci-
sion, plea, sentencing, post-conviction release decision, or any 
proceeding in which a right of the victim is at issue. 
 
8.  Speedy Trial and Prompt Conclusion of the Case 
To a speedy trial and a prompt and final conclusion of the case 
and any related post-judgment proceedings. 
  
9.  Provision of Information to the Probation Department 
To provide information to a probation department official con-
ducting a pre-sentence investigation concerning the impact of the 
offense on the victim and the victim’s family and any sentencing 
recommendations before the sentencing of the defendant. 
  
10.  Receipt of Pre-Sentence Report 
To receive, upon request, the pre-sentence report when availa-
ble to the defendant, except for those portions made confidential 
by law. 
  
11. Information About Conviction, Sentence, Incarceration, 
Release, and Escape 
To be informed, upon request, of the conviction, sentence, place 
and time of incarceration, or other disposition of the defendant, 
the scheduled release date of the defendant, and the release of or 
the escape by the defendant from custody. 
  
12.  Restitution 
The right to full and timely restitution in every case and from 
each convicted offender for all losses suffered, both directly and 
indirectly, by the victim as a result of the criminal conduct. 
  
13.  The Prompt Return of Property 
To the prompt return of property when no longer needed as evi-
dence 
  
14.  Notice of Parole Procedures and Release on Parole 
To be informed of all parole procedures, to participate in the 
parole process, to provide information to the parole authority to 
be considered before the parole of the offender, and to be noti-
fied, upon request, of the parole or other release of the offender. 
  
15.  Clemency and Expungement 
The right to be informed of clemency and expungement proce-
dures, to provide information to the governor, the court, any 
clemency board, and other authority in these procedures, and to 
have that information considered before a clemency or ex-
pungement decision is made; and to be notified of such decision 
in advance of any release of the offender. 
  
16. Information About These Rights 
To be informed of the rights. A victim, the retained attorney of 
a victim, a lawful representative of the victim, or the prosecut-
ing attorney upon request of the victim, may enforce the above 
rights in any trial or appellate court with jurisdiction over the 
case as a matter of right. The court shall act promptly on such a 
request.  



Declaración de Derechos de la Víctima 
“Los Derechos de Marsy ” 

  Artículo 1, Sección 16 de la Constitución de 
la Florida 

  
La Constitución de la Florida define a una 
víctima como una persona que sufre daño 
físico, psicológico o financiero directo o la 
amenaza del mismo, debido a la comisión o 
intento de comisión de un delito. El término 

víctima incluye al representante legal de la víctima, el padre o 
tutor de un menor, o los familiares de una víctima de homicidio. 
  
Toda víctima disfruta de estos derechos, a partir del momento de 
su victimización. 
  

POR FAVOR, INFORME AL OFICIAL, SI A USTED LE 
GUSTARÍA O NO QUE SU INFORMACIÓN SE 

MANTENGA CONFIDENCIAL. 
 1.  Equidad y Respeto 
Derecho a ser tratado con imparcialidad y respeto a su privacidad 
y dignidad, y estar libre de intimidación, hostigamiento y abuso 
durante todo el proceso de justicia penal o juvenil. 
  
2.  Protección del Demandado 
Derecho a estar razonablemente protegido del acusado y de las 
personas que actúen en nombre del acusado. 
  
3. Consideración a la Seguridad de la Víctima en la 
Determinación de Condiciones de Libertad Bajo Fianza o 
Liberación 
Se deberá tener en cuenta la seguridad de la víctima y su familia 
al fijar el monto de la fianza y las condiciones para la libertad del 
acusado. 
  
4. La Prevención de Divulgación de Información 
Confidencial. 
Se evitará la divulgación de información confidencial o registros 
que puedan usarse para localizar o acosar a la víctima, a la familia 
de la víctima o que puedan revelar información confidencial o 
privilegiada de la víctima. 
  
5. Conferencia con la Fiscalía y Notificación de Disposición 
Previa al Juicio 
El derecho a ser notificado en relación y a una consulta razonable 
con la fiscalía, cuando se solicite, en relación al arresto del 
acusado si es que el fiscal conoce, los cargos presentados, la 
decisión de extraditar al acusado y, a solicitud de la víctima, ser 
notificado e informado antes de cualquier disposición preventiva 
del caso. 
  
6.  Aviso y Comparecencia en Procedimientos Públicos. 
A petición de la víctima, se deberá hacer una notificación 
razonable de todos los procedimientos públicos, incluyendo 
procedimientos de delincuencia, en los cuales se incluyan al 
acusado y al fiscal. En cuyo caso, dicha victima tendrá el derecho 
de estar presente al igual que en todo procedimiento de libertad 
condicional u cualquier otro procedimiento de liberación 
posteriores a la condena. En resumen la victima podrá estar 
presentes en todos los procedimientos de este tipo. 
 
 7. Comparecencia en Procedimientos Judiciales y Expresión 
de Opiniones 
A petición de la víctima, él/ella podrá ser escuchado, en cualquier 
procedimiento, incluyendo cualquier procedimiento de 
delincuencia, que implique una decisión de liberación posterior al 
arresto, una declaración de culpabilidad, sentencia, decisión de 
libertad posterior a la condena o cualquier procedimiento en el 
que el derecho de la víctima se encuentre en cuestión. 

 8.  Juicio Expedito y Pronta Conclusión del Caso 
El derecho a un juicio rápido y una conclusión pronta y 
definitiva del caso y cualquier procedimiento posterior a la 
sentencia. 
  
9.  Suministro de Información al Departamento de Libertad 
Condicional 
Derecho a proporcionar información al funcionario del 
departamento de libertad condicional que realiza la investigación 
previa a la sentencia sobre el impacto del delito en la víctima y en 
su familia, además de cualquier recomendación de sentencia 
antes de que dicha sentencia sea impartida al acusado. 
  
10.  Recibo del Informe de Pre-Sentencia 
Derecho a solicitud previa de la víctima a recibir, el informe 
que antecede a la sentencia cuando esté disponible para el 
demandado, a excepción de aquellas partes que la ley hace 
confidenciales. 
  
11.  Información Sobre Condena, Sentencia, 
Encarcelamiento, Liberación o Escape 
A solicitud previa de la víctima, el mismo será informado de la 
condena, sentencia, lugar y hora de encarcelamiento u otra 
disposición del acusado.  En adición, la fecha de liberación 
programada del acusado además de cualquier otra forma de 
liberación o escape por parte del acusado o condenado en 
custodia. 
  
12.  Restitución 
El derecho a la restitución total y oportuna en todos los casos y 
de cada delincuente condenado por todas las pérdidas sufridas, 
directa e indirectamente, por la víctima como resultado de su 
conducta criminal. 
  
13.  La Pronta Devolución de la Propiedad 
Derecho a la pronta devolución de la propiedad cuando la 
misma ya no se necesite como evidencia. 
  
14.  Aviso de Procedimientos de Libertad Condicional y la 
Liberación bajo Libertad Condicional 
Es este el derecho a ser informado de todos los procedimientos 
de libertad condicional, y a participar en el proceso de libertad 
condicional, proveyendo información a la autoridad responsable 
por la libertad condicional que se considerará antes de que se 
libere condicionalmente al delincuente, y a   petición previa de 
la víctima, ser notificado de la libertad condicional u otra 
liberación del delincuente. 
  
15.  Clemencia y  Supresión 
El derecho a ser informado de procedimientos de clemencia y 
supresión, de manera que pueda proporcionar información al 
gobernador, al tribunal, o a cualquier junta de clemencia o 
cualquier otra autoridad en estos procedimientos, de manera que 
se tenga evidencia de dicha información antes de que se tome 
una decisión de clemencia o cancelación; además del derecho 
de ser notificado de dicha decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente. 
  
16.Información Acerca de estos Derechos 
El ser informado de los derechos. Una víctima, el abogado 
contratado de una víctima, un representante legal de la víctima o 
el fiscal a petición de la víctima, pueden hacer cumplir los 
derechos anteriores en cualquier juicio o tribunal de apelación 
con jurisdicción sobre el caso, como un asunto de derecho. El 
tribunal actuará con prontitud en tal solicitud.  


