TRIBUNAL DE PRIMERAINSTANCIA DEL CONDADO DE NORTHAMPTON,PENNSYLVANIA
DIVISION PENAL

ESTADO DE PENNSYLVANIA
VS

)NUMERO DE CASO(S):
)'
)
)

DECLARACION DE CULPABILIDAD
fCOLOQUIOI

Usted 0 su abogado le ban informado a este Tribunal que quiere dedararse culpable
de algunos o todos los delitos que ha entablado en su contra el Estado de

Pennsylvania. Este documento contiene preguntas relaclcnadas a la declaracion de
cuipabllidad que usted quiere presenter. Muchas de las preguntas se refleren a sus
derechos como persona acusada de un dellto o varies delitos bajo ambas leyes
federales y estatales.

Al dedararse culpable, usted renuncia a muchos de los derechos que usted posee
bajo la ley. For lo tanto, es Importante que usted entienda estos derechos plenamente
arites de dedararse culpable. For favor, lea cada una de las preguntas

culdadosamente y contestelas verazmente. SI usted no entlende la pregunta,
marquela a un lado. Donde se sollclte Informaclon general,favor de contestar la

pregunta tan plenamente y completamente como le sea.posible. Cuando u^ted haya
termlnado de contestar todas las preguntas, ponga sus Inlclales en el espacio al final
de la paglna.

Guilly Plea Statement-(Spanlsh Translation 5/2011)

INICIALES

Cuando termine de contestar todas las preguntas,firme la liltima pagina. Si hay

alguna pregunta que usted no entlenda, o piensa que no entlende completamente Ids
derechos mencionados en este formulario, presentese en la oficina de su abogado

para que su abogado le pueda explicar la pregunta o sus derechos. Usted tambien le
puede pedir a! juez que le explique sus derechos cuando se declare culpable ante el.
Usted debe entender completamente que su declaracidn de culpabllldad es voluntaria

y de ninguna manera forzada. Tambien, debe de entender que al declararse culpable
usted esta admitiendo que usted cometio la ofensa en particular por la que se esta

declarando y que renuncia a tener un juicio por jurado. Usted debera comprender
todos sus derechos completamente y entender !o que sucede cuando usted renuncia
a sus derechos, antes de que el juez acepte su declaracion de culpabllldad.
Al poner sus iniciales en esta pdigina, cada pSglna siguiente y al firmar la ultima
pagina, usted deciara de hecho que usted comprende sus derechos y que renuncia a
ellos.

INIGIAUeS

1,

i,Cual es su nombre completo?.

2*

^Usa usted algun otro{s) nombre(s)?.

Si contesto que si; ^Cuales son los otros nombres?

3.

^Que edad tiene actualmente?.

4.

^Hasta que nivel escolar Ileg6?

5.

i^Puede usted leer, escribir y comprender el idioma
Espanol?

6.

^Ha side usted alguna vez paciente de alguna instltucion mental, o ha

reclbido alguna vez tratamlento per alguna condicl6n mental?

^81

ha contestado que si, favor de explicar

^Est^ usted recibiendo tratamlento actualmente por alguna condlcidn
mental?
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Si contesto que si,favor de explicar:

8.

iSi actualmente esta recibiendo tratamiento per alguna condldon
mental, piensa usted que comprende lo que esta haciendo el dfa de
hoy?

9.

iHsl sufrido alguna vez alguna errfermedad fisica o mental que afecte
su habilidad de comprender sus derechos o afecte la participacidn
voluntaria de su declaracion? SI contesta que si,favor de explicar;

10.

iEsta usted tomando actualmente algiin medicamento o droga que

afecten su capacldad mental o llbre albedrio? SI contesta que s(, favor
de explicar:

11.

^Ha consumldo usted narcoticos o alcohol en las ultimas cuarenta y

ocho (48) horas?

12.

iHa leido usted la informacion?

13.

^Entlende usted qiie se encuentra aqui el dia de hoy para declararse
culpable a alguno o todos los cargos que culminaron en su
arresto?
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14.

^Entiende usted el caracter de los cargos a los cuales se esta
deciarando culpable?

15.

Cada delito tiene clerto numero de componentes o cosas que la fiscalia

tendrla que probar en un juicio. iLe ha explicado a usted su abogado
cada uno de los elementos del delito o delitos a los cuales usted se

esta deciarando culpable?

16.

^Admlte usted haber cometido el delito o los delitos a los cuales usted
se esta deciarando culpable y a los componentes legales que se le
han explicado, los cualesforman los delitos?

17.

^Comprende usted que bajo la Constitucion de los Estados Unidos y
bajo la Constitucidn del Estado de Pennsylvania, usted tiene el derecho

absolute a un juicio per jurado?

18.

cComprende usted que el derecho a juicio por jurado, quiere declr que
usted puede participar en la selecclon de un jurado junto a su

abogado?
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19.

i,Comprende usted que un jurado de doce personas es seleccionado al
azar, y es formado por personas que residen en el Condado de
Northampton?

20,

i,Comprende usted que el jurado que sea seleccionado debe de estar
de acuerdo unanimemente que usted es culpable, antes de que usted

pueda ser condenado por el delito o los delitos que se le imputan?

21.

i,Comprende usted que ambos,la fiscalia y la defense, tienen el
derecho de impugnar algun miembro del panel del jurado y que en su

caso, lo que esto quiere decir, es que su abogado y la fiscalia tienen el
derecho de impedir que ciertas personas del panel del jurado sean
seleccionados como miembros del jurado para su caso?
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22.

En un julcio, el jurado debe de suponer qua usted es inocente hasta
haber sido comprobado culpable. La fiscalia del Estado debe de probar

qua usted es culpable de cada uno de los elementos del delito o delltos
imputados en su contra mas alia de toda duda razonable antes de que
lo puedan encontrar culpable. Una duda razonable, es una duda que
pueda causar que una persona normal y razonable dude antes de
seguir adelante con algo Importante para el o ella. ^Comprende usted
la previa afirmacion?

23.

•

Si usted desea defender su caso, y declararse inocente, tambien puede
tener un juiciofrente a un Juez en vez de con jurado. En ese caso no

hay jurado, y el Juez se convierte en el juzgador de hechos, al Igual
que decide alguna pregunta de jurisprudencia. En otras palabras, el
Juez decide si usted es culpable o inocente. Como en un juicio por

jurado, la fiscalia tiene que probar su culpabiiidad mds alld de toda
duda razonable, sobre todos los elementos del del'ito o delltos

imputados en su contra. ^.Comprende usted su derecho a tener un
juicio sin jurado?

24.

^Entiende que al declararse culpable, usted renuncia a su derecho a
juicio por jurado o ante un Juez?

INICIALES

-8-

25.

Durante un juicio usted tiene el derecho de permanecer en silencio y
esto no puede ser utilizado en su contra si decide no deciarar en su

propia defense. Usted tiene el derecho de interrogar o encarar los

testlgos presentados por la fiscalia, que declaren en su contra. Usted
tambien tiene el derecho en su propia defense, de presentar testigos

para que declaren a su favor y usted tiene el derecho de presentar

pruebas pertinentes que puedan corroborar su Inocencia. i,Ent!ende
usted cada uno de 6stos derechos?

26.

i,Entiende usted que al declararse culpable, usted renuncia al derecho
de mantenerse en silencio, al derecho de interrogar los testigos de la

fiscalia y al derecho de llamar testigos y presentar pruebas en su propia
defense?

27.
/

(a) Me han informado que los Ifmites meo<imos de Ja sentencia y/o
multas que pueden ser impuestas por cada delito al cu^l me estoy
dedarando culpable son como siguen:
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Dellto

Sentencia

Sentencia

M^ima

Obllqatorla

Multa

(b) Yo he examlnado el establecido formulario de directrices de
sentencias, el cual ha side adjunto al documento.

28.

^Esta usted conciente de que el Juez no esta obiigado ha seguir los
terminos de la declaracion de culpabilidad dispuesta entre usted,su

abogado y el fiscal hasta que el Juez acepte tal negociacion?
29.

iEsta usted conciente de que si ei delito o delltos imputados en su

contra no requieren que se iniponga una sentencia obllgatoria bajo las
directrices legates del Estado de Pennsylvania, el Juez no esta

obiigado ha seguir tales directrices establecidas de sentencia y puede
desvlar de tal directriz. Sin embargo,si el Juez lo hace, tanto el fiscal
como usted tienen el derecho de apelar tal desviaddn?
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30:

iToma en cuenta usted, que al declararse culpable est^
renunciando al derecho de presentar peticiones previas al juicio para

suprimir pruebas fi'sicas, alguna declaracibn, alguna confeslon

hecha por usted, o su identificacion, las cuales que deber^n ser
consideradas por este tribunal o un tribunal de mayor Instancia si
aconteciera la denegacidn de tales peticiones?

31.

lEsta conciente usted de que si lo condenan despu^ de un juicio,

podria apelar el veredicto en un tribunal de mayor instancia y puede

plantear cualquier error que tuera cometido en este juzgado, lo cual
puede resultar en que le otorguen un nuevo juicio, o lo pongan ©n

libertad y que al declararse culpable esta renunciando a 6ste derecho?

32.

iEntiende usted que incluso despu6s de que su declaracion de
culpabilidad sea aceptada por el Juez, tendra el derecho de asentar

una peticion para retirar su declaracion de culpabilidad, en cualquier
momento antes de que le impongan sentencia?

INICIALES

■11

33.

Aun despues de que su declaracion de culpabilidad sea aceptada por
el Juez y le impongan sentencia, usted tiene el derecho de apelar su
condena. La apelacidn de una declaracidn de culpabilidad es limitada a
los siguientes cuatro fundamentos:

(1)

Su declaracion de culpabilidad no fue voluntaria, o usted
no entendfa lo que estaba haciendo cuando se declaro
culpable.

(2)

El tribunal no tenia jurisdicdon para aceptar su

declaracion, (en otras palabras, los delitos a los cuales
usted se esta declarando culpable, no ocurrieron en el
condado de Northampton).

(3)

La sentencia impuesta por el tribunal esta mas alia de la
pena m^ma permitida por la ley o indebida bajo la
directriz de sentencia que el tribunal esta obligado a
seguir.

(4)

Su abogado fue incompetente al representarlo y
asesorarlo a que se declarara culpable.
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<i,Entiende usted lo que cada uno de estos fundamentos
de apelacldn quieren decir?

34.

Si usted desea retlrar su declaracion de culpabtlidad bajo alguno de
estos fundamentos, debe de pedir el retiro de su declaracion de

culpabilidad y lo debe de hacer diez(IO) dfas despu6s de su
sentencia. Si el tribunal retira su declaracibn de culpabilidad,

entonces, se verd forzado a ir a juicio a pelear los cargos.
i,Entiende usted esto?

35.

Si el tribunal no le permits retirar su declaracion de culpabilidad, usted

Puede apelar tal decision al Tribunal Superior dentro de treinta (30)
dias. i,Entiende usted esto?

36.

^Entiende usted que si desea asentar alguna de estas peticiones con
el tribunal, o una apelacion en el Tribunal Superior de Pennsylvania y

no puede contratar un abogado para que lo asista a hacerlo, 6ste
tribunal le asignard uno sin costo alguno a usted?
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37.

^Lo ha forzado alguien por cualquler medio para que usted antre en
esta declaraclon de culpabilidad?

38.

i^sta haciendo esto de su propia voluntad?

39.

iSe esta declarando culpable solo porque usted le die una declaracion
oral 0 escrita a la policfa?

40.

iSe le ha hecho alguna amenaza a usted para que se declare
culpable?

41.

iSe is ha hecho a usted alguna promesa para que se declare culpable
ademas del trato que ha negociado su abogado o
usted?

.

42.

i,Esta usted satisfecho con la representacidn de su abogado?

43.

^Antes de leer este documento y asentar su declaracidn de
culpabilidad, ha tenido usted el tiempo suficiente para consultar con su
abogado?

44.

^Su abogado ha examinado con usted las posibles defensas que

podria tener su caso y los testigos que pudiera llamar a su favor?
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45.

^Le ha pedido usted a su abogado he hiciera algo en relacion a sue
cargos o su defensa que el no ha hecho?

46.

Usted tiene el derecho de encarar los testlgos en su contra en la vista
de declaracion de culpabilidad. lEsta dispuesto a renunciar a este

derecho y permltir que* el fiscal o el abogado del Estado resuma los
hechos en su contra?

47.

iEsta usted de acuerdo que esos hechos serian suflciente prueba para
que un Jurado lo encontrara culpable de la acusadon?

48.

^Entiende usted que tiene el derecho de confrontar e interrogar a todos
los testigos que presente la fiscalla del estado, quienes son necesarios
para probar su culpabilidad?

^Entiende usted que al declararse culpable esta renunciando a los
derecho de confrontacidn e interrogacion?

49.

i,Entiende usted que, si su declaracion es aceptada, tiene el derecho a
que se prepare a su nombre un informe previo a la sentencia, para
que asista al Juez en la determinacidn de la pena adecuada en su
imposicion de sentencia?

50.

c^e encuentra usted bajo libertad probatoria o libertad condicional?

INICIALES
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Si usted se encuentra bajo libertad probatoria o libertad condicional,
^se da cuenta usted que su dedaradbn de culpabilidad constituira una.
vioiacion a esa libertad probatoria o iibeitad condicionai, que puede ser
sentenoiado a prision como resultado de esa violacibn, y que toda

sentencia impuesta per este tribunai (despues de su declaracidn de
culpabiiidad) puede correr consecutivamente a la condena per
vioiacion a su sentencia probatoria?

51.

^Entiende que acuerdo a ias leyes" de los Estados Unidos si usted no
es ciudadano de este pals, su declaracion de culpabilidad a este deiito

puede impactar su estatus migratorio y puede resultar en deportacibn,
tambien, le pueden excluir el ingreso a los Estados Unidos, o pueden
denegar sus tramites de ciudadania?

52.

SI usted esta siendo representado por un abogado, i,Le ha informado

su abogado sobre las consecuencias migratorias que pueden resultar
de su declaracion de culpabilidad?

53.

^Entiende usted que la decision de dedararse culpable es suya y solo
suya, que no tiene que asentar una declaracion de culpabiiidad y
renunciar a sus derechos, c6mo ya se ie ha explicado, y que nadie
puede forzarlo a dedararse culpable?

54.

•

^Entiende que cuando usted se declare culpable, el abogado fiscal no
tiene que probar cada uno de los fundamentos del deiito o delitcDs que
se le imputan?
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ss.

iTiene usted alguna pregunta sobre fete proceso judicial o esta
declaracidn?

YO AFiRMO QUE HE LEIDO EL DOCUMENTO ANTES REFERIDO

COMPLETAMENTE, ENTIENDO SU SiGNIFiCADO, Y AUN QUiERO
ASENTAR Ml DECLARACION DE CULPABILiDAD A LOS DELiTOS

PRECISADOS. ADICIONALMENTE, QUIERO AFIRMAR QUE Ml
FIRMA E INICIALES EN CADA PAGINA DE ESTA DECLARACION
SON FIELES Y EXACTAS.

ACUSADO: ,
FECHA:
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YO.

. LICENCIADO,

ABOGADO DE

,

DECLARO QUE HE INFORMADO A Ml CLIENTE SOBRE EL SIGNIFICADO DE ESTA

DECLARACION,QUE CREO QUE EL/ELLA CQMPRENDE Y ENTIENDE LO QUE SE HA
EXPUESTO MAS ARRIBA Y QUE EL/LA ACUSADQ(A)ENTIENDE LO QUE ESTA
HACIENDO AL DECLARARSE CULPABLE.

ABOGADO DEL ACUSADO

NUMERO DE IDENTIFICACION

SI EL ACUSADO NO ENTIENDE EL IDIOMA INGLES, LA DECLARACION ANTERIOR
DEBE DE SER TRADUCIDA AL IDIOMA DEL ACUSADO Y EL TRADUCTOR DEBE DE
EFECTUAR LASIGUIENTE AFIRMACION:

YO

OUIEN RESIDE EN

■

. AFIRMO QUE HE TRADUCIDO COMPLETAMENTE Y

CORRECTAMENTE LA DECLARACION DE CULPABILIDAD ANTERIOR AL ACUSADO EN

EL IDIOMA

,Y QUE EL ACUSADO HA DECLARADO

QUE HA COMPRENDIDO CADA UNA DE IAS PREGUNTAS ANTES DE FIRMARLAS.

(FIRMA)

