
 

 

 

 

AVISO DE DERECHOS 

Usted tiene los siguientes derechos: 

1. Ser presumido inocente. 

2. Entender la naturaleza de los cargos presentados contra usted. 

3. Ser representado por un abogado en todas las etapas de su caso. Si usted es acusado de un delito que lleva una 

posibilidad de cárcel, puede solicitar los servicios de un defensor público, y si califica, se designaría un abogado 

para que lo represente de forma gratuita. 

4. Permanecer en silencio. Cualquier declaración que haga puede ser utilizada en su contra. 

5. A fianza razonable. 

6. Tener la acusación continuada por una buena causa. 

7. Declararse culpable o no culpable. Cualquier súplica que ingrese debe hacerse con complicidad, voluntaria, y 
inteligentemente, y no el resultado de ninguna influencia o coerción indebida. 

8. A un juicio público y rápido dentro de los 91 días de su declaración de no culpabilidad, y para que el pueblo 
pruebe los cargos en su contra más allá de una duda razonable. 

9. Tener un juicio con jurado de tres a seis jurados si dicho juicio es aplicable bajo la ley. Las infracciones de 
tránsito solo son elegibles para un juicio ante un juez. Las infracciones de tráfico y las violaciones del código 
penal son elegibles para ser juzgadas por un juez o un jurado. Si su caso es elegible para un juicio con jurado, 
debe preservar su derecho a un juicio con jurado haciendo una demanda por escrito y pagando una tarifa de 
jurado de $ 25.00 dentro de los 21 días de su declaración de no culpabilidad. Puede presentar una solicitud para 
que se le remueva la tarifa si es indigente. 

10. Confrontar a cualquier testigo llamado en su contra en el juicio. 

11. Tener citaciones emitidas por el tribunal para obligar a la asistencia de testigos en el juicio en su nombre. La 

emisión de las citaciones es gratuita. La Corte no puede entregar las citaciones, que deben ser hechas por una 

persona mayor de 18 años que no sea parte en el caso. Usted estará obligado a pagar cualquier costo asociado 

con el servicio de las citaciones. 

12. Testificar o no testificar en el juicio en su propio nombre. Si decide no testificar, eso nunca podría usarse como 

evidencia de su culpabilidad. 

13. Para hacer cualquier declaración en su propio nombre si se declara culpable o es declarado culpable de los 

cargos. 

14. Apelar ante el Primer Tribunal de Distrito Judicial cualquier sentencia dentro de los treinta y cinco (35) días 

después de la declaración de culpabilidad. Si se declara culpable, renuncia a su derecho a apelar. 

15. Para consultar a un abogado con respecto a una condena de una ordenanza penal municipal que puede tener 

consecuencias de inmigración adicionales si usted no es ciudadano de los Estados Unidos. 

16. Si se declara culpable o es declarado culpable, las penas máximas posibles son las siguientes: 

Infracción de tráfico: multa de no más de $ 999.00; Infracciones de tránsito: multa de no más de $999.00 y/o 

hasta 180 días en la cárcel; Violaciones del Código Municipal: multa de no más de $999.00 y/o hasta 364 días en 

la cárcel; Tráfico juvenil y violación criminal: multa de no más de $ 999.00. Además, la Corte puede imponer 

gastos de corte.  

17. Adultos – Conforme a C.R.S. § 24-72-708, bajo ciertas circunstancias, usted puede tener derecho a sellar su 

caso. Juveniles—Conforme a C.R.S. § 19-1-306 and 13-10-115.5, si usted era un menor en el momento de la 

ofensa y bajo ciertas circunstancias, puede tener el derecho de borrar su caso después de la finalización 

completa de su sentencia, el cierre o el despido de su caso. Esto no se aplica para los cargos de tráfico.  

18. Si actualmente está sirviendo, o es un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, puede tener 

derecho a recibir ciertos servicios relacionados con el tratamiento de salud mental, tratamiento de abuso de 

sustancias, otros servicios 

Es está sirviendo actualmente o es un veterano?         Si          No 

 

HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE EL AVISO Y ENTIENDO PLENAMENTE TODOS MIS DERECHOS. 

 

Firma  ______________________________________ Fecha ________________ 


