
Sección cuatro 

•Procedimiento 
del tribunal 



¿Cuáles son sus derechos en el 

tribunal? 



Sus derechos legales incluyen: 

• Derecho a un abogado 

• Derecho a mantener silencio 

• Derecho a estar presente en su juicio 

• Derecho a confrontar a la(s) persona(s) que le acusa(n) 

• Derecho a un juicio con un jurado 

• Derecho a un juicio público 

• Derecho a un juicio rápido 

• Derecho a saber porqué fue detenido 

• Derecho a saber cómo puede declararle 

• Derecho a saber las posibles sentencias  



¿Cómo puede declararle en el tribunal? 



3 tipos de declaraciones que debe 

entender 
• Culpable – Le dices al juez que cometió el delito 

• Inocente – Le dices al juez que no cometió el delito 

y su caso es llevado a juicio 

• NGRI  – No culpable por insania.  Le dices al juez que 

cometió el delito pero que debido a su enfermedad 

mental o retraso mental, no entendió.  El juez o el 

jurado decidirán si es culpable o no culpable por 

insania.  Se hablará sobre su enfermedad mental o 

retraso mental en el tribunal. 



Su declaración 

• Usted y su abogado necesitan 

decidir cómo va a declararle 

 

• Tendrá que tomar la desición final por su 

cuenta sobre cómo va a declararle 

 



¿Qué evidencia hay en su contra? 



El abogado del estado utiliza estos 

tipos de evidencia en su contra 

• ¿Qué dice el informe de la 

policía? 

• ¿Hay evidencia física como huellas 

digitales o ADN? 

• ¿Hay testigos del delito? 



¿Cree que hay suficiente evidencia para 

condenarle? 



Necesita sopesar toda la evidencia: 

• ¿Qué tan fuerte es el caso en su contra? 

• ¿Hay evidencia que le ayude? 



¿Qué es un acuerdo de 

culpabilidad para reducción de 

pena? 



Un acuerdo de culpabilidad es: 

• Debe ser aprobado por el juez 

• Lo hacen los abogados 

• Un trato (como cuando intercambias figuritas 

de beisbol) 



¿Cómo funciona el acuerdo de 

culpabilidad? 

• Hace el trabajo del abogado del estado más fácil 
(no hay juicio) 

• Aceptas declararle culpable (o no 
culpable por insania) 

• Le ahorra tiempo y dinero al sistema 
judicial  



Lo que sú ganas 

• Podría obtener una sentencia más leve 

• Pueden eliminar o reducir los cargos en su contra 

• Desaparece la incertidumbre de lo le 

pueda suceder 

• Evita el estrés y temor del juicio 



Lo que pierdes: 

•  Pierde sus derechos legales: 

• pierde su derecho a juicio 
• pierde su derecho a presentar su versión de los 

hechos 

• pierde su derecho a apelar 

• pierde su derecho a confrontar quien que 

le acusa 

• pierde su derecho a mantener silencio (debes 

decir lo que hizo) 



¿Qué significa prestar 

declaración? 



Prestar declaración es decir la verdad 

en el tribunal 

• El testigo sabe algo acerca del delito 

• El testigo contesta las preguntas de cada 

uno de los abogados 

• El juez también puede hacerle preguntas a los 

testigos 



¿Tiene que prestar declaración? 



Sú NO tiene que prestar 

declaración durante el juicio 
• Nadie puede obligarle a prestar 

declaración, ni siquiera el juez 

• Tiene el Derecho a mantener silencio -- 
incluso en el juicio 

• Pero recuerda, si acepta un acuerdo de 
culpabilidad, pierde este derecho, y tiene que 
decir lo que hizo 



¿Qué puede pasar si te 

encuentran culpable? 

CULPAB

LE 



2 cosas que debes saber si le 

encuentran culpable:  

• El juez decide su condena (sentencia) 

• El juez puede encerrarle o darle libertad 

condicional 

 

 

Recuerda, 

Delito menor = hasta 1 año  

Delito grave = 1 año a cadena perpetua 



¿Qué es la libertad condicional? 



3 cosas que debes saber sobre la 

libertad condicional 
• Tiene reuniones frecuentes con el asistente social a 

cargo de su libertad condicional 

• No tiene que ir a la cárcel si cumples las reglas del tribunal 

• Algunas de las reglas son: 

         Dónde debe vivir 

Tomar sus medicamentos 

Hablar con su consejero 

No consumir alcohol ni drogas ilegales 


