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Este folleto está diseñado para proveer inform
ación sobre 

los procedim
ientos de los tribunales crim

inales.  N
o es un 

sustituto para el asesoram
iento de parte de un abogado 

licenciado. Si tú tienes preguntas acerca de cuál debe ser 
tu m

ejor senda a seguir, cóm
o debes declararte, cuáles son 

tus derechos, o las consecuencias de una convicción de 
una ofensa por la cual te ponen cargos, tú debes 
com

unicarte con un abogado.  N
i el actuario de la corte, 

juez, ni la fiscalía te pueden dar consejo legal.

Tus derechos
Bajo nuestro sistem

a judicial A
m

ericano, todas las 
personas se presum

en inocentes hasta que se com
pruebe 

su culpabilidad.  El Estado debe probar que tú eres 
culpable “sin ninguna duda razonable” de la ofensa que se 
te im

puta.  Toda persona acusada de un crim
en tiene el 

derecho de guardar silencio y rehusarse a testificar (sin 
ninguna consecuencia). Tú tienes el derecho a am

pararte 
con los servicios de un abogado y dejar que él te 

represente en el juicio o que conteste tus preguntas.  Com
o 

las ofensas en este tribunal im
ponen penas de m

ultas y no 
de encarcelam

ientos, tú no tienes derecho a que se te 
asigne un abogado de oficio.  A

unque tus padres o tutores 
legales pueden aparecer en la corte contigo, no pueden 
actuar com

o tus abogados, a m
enos que sí sean, de hecho 

tienen que ser licenciados. 
Tienes derecho al juicio por un jurado.  Puedes rechazar el 
juicio por m

edio de un jurado y optar que te juzgue el 
m

ism
o juez, com

únm
ente denom

inado “juicio de silla.” 
En el juicio tú puedes tener m

uchos otros derechos 
incluyendo:  

1)
El derecho a que te notifiquen de la queja a no m

ás 
tardar que el día antes de los procedim

ientos en la 
prosecución;

2) 
El derecho de inspeccionar la queja antes del juicio, y 
de que se leída durante el juicio;

3)
El derecho de escuchar todos los testim

onios 
presentados en tu contra;

4) 
El derecho de interrogar a los testigos en tu contra;

5) 
El derecho de testificar a tu propio favor;

6) 
El derecho de testificar (rechazar hacerlo no contará 
en tu contra para determ

inar tu inocencia o 
culpabilidad); y 

7) 
Tú puedes solicitar testigos para que testifiquen a tu 
favor durante el juicio, y hacer que la corte expida un 
citatorio (orden de la corte) a cualquier testigo para 
asegurar que se presenten en el juicio. 

C
om

parecencia
A

dem
ás de tus derechos, tienes responsabilidades legales. 

Las leyes requieren que com
parezcas en tu caso.  La fecha 

de com
parecencia está escrito en tu citatorio, fianza, carta 

orden, o docum
entos enviados. 

Tú y uno de tus padres o tutor legal deben com
parecer en 

persona en corte abierta. N
o se te perm

ite com
parecer 

por correos o enviando una declaración o m
ulta a la 

oficina del actuario de la corte.  Tú tienes derecho absoluto 
de que te acom

pañe un abogado que te am
para. Tus padres 

o tutores legales, sin em
bargo deberán com

parecer contigo 
aunque vayas acom

pañado por un abogado a la corte. 
Tu prim

era com
parecencia es para determ

inar tu 
declaración.  Si tú rechazas el juicio frente a un jurado y te 
declaras culpable o no lo contenderé (no lo pelearé), 
puedes presentar circunstancias extenuantes para que el 
juez las considere cuando determ

ine la pena apropiada. Sin 
em

bargo, el juez no tiene ninguna obligación de reducir la 
m

ulta. Si te declaras no culpable, la corte establecerá un 
juicio frente a un jurado. Tú puedes rechazar un juicio 
frente al jurado y solicitar un juicio por silla. 
Si tú te declaras culpable, o no lo pelearás, tam

bién debes 
rechazar el juicio por m

edio del jurado.  D
ebes estar 

preparado para pagar la m
ulta o presentar una fianza de 

apelación con la corte.

D
eclaraciones

A
 m

enos que tengas derecho a un descargo por 
cum

plim
iento, debes presentar una de las siguientes tres 

declaraciones. La declaración debe ser hecha por el 
acusado de la ofensa. Los padres o tutores, aunque tengan 
que estar presentes, no pueden presentar una declaración a 
favor de sus hijos. 
D

eclaración de no culpable – U
na declaración de no 

culpable significa que tú niegas culpabilidad y exiges que 
el Estado com

pruebe el cargo.  U
na declaración de no 

culpable no excluye ninguno de tus derechos. 
 U

na 
declaración de no culpable no im

pide que m
ás adelante 

puedas presentar una declaración de culpable o no lo 
pelearé.
D

eclaración de culpable – Con una declaración de 
culpabilidad, tú adm

ites que com
etiste la ofensa crim

inal 
que se te im

puta. 
U

na declaración de 
 

 No lo Contenderé
 

  (no lo pelearé) – 
U

na declaración de no lo contenderé significa que no 
peleas los cargos que el Estado tiene contra ti.
La diferencia entre una declaración de culpabilidad y una 
de no lo contenderé es que la de no la pelearé no se podrá 
utilizar en tu contra por daños en una dem

anda civil. Por 
ejem

plo, en una dem
anda civil que surge de un choque 

autom
ovilístico, una declaración de culpabilidad puede 

utilizarse com
o evidencia de tu responsabilidad o culpa.  

Si tú te declaras culpable o no lo contenderé, se te 
encontrará culpable y deberás estar preparado para pagar 

la m
ulta. U

na declaración de culpabilidad o no lo 
contenderé cancela todos tus derechos a los juicios que se 
discutieron anteriorm

ente.  Si no puedes pagar la m
ulta 

entera y los costos, debes estar preparado para docum
entar 

y explicar tu situación financiera.  
M

ultas, C
ostos  y Tarifas

La cantidad de la m
ulta im

puesta por la corte se determ
ina 

por los hechos y las circunstancias del caso. 
Circunstancias m

itigantes pueden rebajar la m
ulta, y 

circunstancias agravantes pueden aum
entar la m

ulta. 
La m

ulta m
áxim

a perm
itida por violaciones de 

tránsito es de $200; para la m
ayoría de las otras 

violaciones de las leyes del Estado y ordenanzas 
m

unicipales es de $500; por seguridad contra 
incendios, salud, zona, y ordenanzas de salubridad 
es de $2,000. 

Los tribunales están obligados por las leyes del Estado de 
Texas a recolectar los costos y las tarifas de la corte. Ya 
que los costos varían dependiendo de las ofensas, 
com

unícate con las cortes para conocer la cantidad de 
costos que se im

pondrán por la violación con la que se te 
im

puta. Si llegas al juicio, puede ser que tengsa que pagar 
los costos del tiem

po extra que el oficial utilizó al testificar 
en tu juicio.  Si solicitas un juicio frente a un jurado, y se 
te encuentra culpable, se te im

pondrá una tarifa de $3. Si 
se expidió o se procesó un citatorio para tus padres, se te 
im

pondrá una tarifa de $35. Si no pagas la m
ulta y los 

costos com
pletos dentro de los 30 días del fallo de la corte, 

debes pagar otros $25 com
o tarifa de tiem

po.
Los costos de la Corte se im

ponen solam
ente si m

ediante 
el juicio se te encuentra culpable, si te declaras culpable o 
no  lo contenderé, o si se le concede una disposición 
diferida o un curso de m

anejo.  Si el fallo no es de 
culpabilidad o si el caso es dispensado, no se im

ponen los 
costos de la corte.

D
isposición diferida

El juez puede, a su sola discreción, conceder una 
disposición diferida en la m

ayoría de los casos. 
G

eneralm
ente, los costos deberán pagarse cuando la corte 

concede diferir.  La corte puede tam
bién im

poner térm
inos 

educacionales, distintos tipos de tratam
iento u otros 

térm
inos. Si tú cum

ples los térm
inos requeridos, el caso 

será descargado, y la corte pude im
ponerte unos costos 



especiales que no pueden exceder la m
ulta m

áxim
a 

autorizada por las leyes estatales.  El periodo deferido no 
puede exceder 180 días.

D
escargo por Servicio C

om
unitario

Si tú no puedes pagar la m
ulta y los costos, pudiera ser que 

seas elegible para descargar tus obligaciones por m
edio de 

realizar servicio com
unitario. Esto deberá concederse por 

la corte. Tú recibirás un crédito de $50 por cada ocho (8) 
horas trabajadas.  Por favor infórm

ale al juez si no puedes 
pagar la m

ulta y los costos.

H
abilidad del Juez para dispensar

El juez m
unicipal es responsable por conducir un juicio 

justo, im
parcial, y público. El caso contra ti es 

presentado por el Estado de Texas por m
edio de la 

fiscalía, no por la corte. Por lo tanto, el juez no puede 
dispensar el caso sin que el fiscal tenga el derecho de 
enjuiciar el caso.
Existen varias excepciones a esa regla, incluyendo 
disposición diferida, cursos de m

anejo, y descargo por 
cum

plim
iento.

Procesam
ientos en los juicios

Si tú necesitas una prórroga, usted tienes que solicitarla 
por escrito con tus razones por la petición, y presentarla a 
la corte antes de tu juicio.  Tú puedes solicitar una 
prórroga por las siguientes razones:
1)

U
n día religioso santo donde la postura de su 

organización religiosa le prohíbe a sus m
iem

bros 
participar en actividades seculares com

o los 
procesam

ientos de los tribunales (tienes que presentar 
un afidávit en la corte declarando esta inform

ación);

2)
Tú sientes que es necesario para la justicia en tu caso; 
o

3)
Por acuerdo de las partes (usted y la fiscalía).

El juez decide si acaso le concede o no la prórroga.  Si no 
presentas la petición por escrito pudiera ser causa que la 
petición te sea negada.
Si tienes program

ado un juicio por un jurado o por silla, el 
caso proceso com

o si fueras un adulto. V
éase el folleto de 

Adultos para inform
es sobre procesam

ientos de los juicios. 

O
bligación C

ontinúa para C
om

parecer 
Tú y tus padres o tutores tienen la obligación de continuar 
com

pareciendo en la corte aún después de que tú llegues a 
la edad de 17 años.  Si tú no com

pareces antes de llegar a 
los 17 años, tú pudieras ser arrestado y traído hasta la 
corte.  Si fallas en com

parecer después de tu 17° 
cum

pleaños y después de ser notificado por la corte se te 
puede im

putar la ofensa adicional de violación de la 
obligación de com

parecer y ser arrestado igual que un 
adulto. 

O
bligación de notificar a la C

orte del cam
bio de 

dom
icilio 

Tú y tus padres o tutores tienen la obligación de inform
ar a 

la corte por escrito cada vez que cam
bies de dom

icilio. 
D

eberás notificar a la corte dentro de siete (7) días de cada 
cam

bio de dom
icilio. Esta obligación continúa hasta que el 

caso haya sido com
pletam

ente resuelto y todas las m
ultas 

sean pagadas o dispensadas. Esta obligación no term
ina 

cuando tú cum
ples los 17 años. Si fallas en realizar la 

notificación apropiada puede ser causa de que a ti y a tus 
padres o tutores se les im

pongan el cargo adicional de 
violación crim

inal y sean arrestados. 

C
urso m

andatorio de alcohol y tabaco y servicio 
com

unitario 
Si eres encontrado culpable de, o colocado en una 
disposición diferida por, una ofensa con el alcohol, la corte 
deberá ordenarte que com

pletes un curso de percepción 
sobre el alcohol. La corte deberá tam

bién ordenarte que 
com

pletes un periodo de servicio com
unitario. 

Si eres encontrado culpable de, o colocado en una 
disposición diferida por, una ofensa de tabaco, la corte 
deberá ordenarte que com

pletes un curso de percepción 
sobre el tabaco.

C
ontum

acia
Si no pagas tus m

ultas y costos, o violas otras órdenes del 
fallo de la corte, la corte deberá proveerte una oportunidad 
para que expliques tu conducta. La corte puede a este 
tiem

po—
 

1)
D

eterm
inar que no estás en contum

acia;

2)
R

eferir tu caso a la corte juvenil del condado com
o 

conducta delincuente; o

3)
R

etener la jurisdicción y encontrar que estás en 
contum

acia e im
ponerte una m

ulta hasta de $500 
y/u ordenar que el D

epartam
ento de Seguridad 

Pública te suspenda o te niegue la licencia de 
conducir hasta que cum

plas con la orden de la corte.

Fallar a pagar una m
ulta y llegar a los 17 años 

A
ún cuando llegues a los 17 años, todavía estás obligado a 

cum
plir con tus responsabilidades hacia la corte pagando 

tus m
ultas.  Si no lo haces, a la edad de 17 años, la corte 

puede expedir una orden de arresto, captura por m
ultas. 

Entonces, tú serás encarcelado hasta que hayas acum
ulado 

suficiente crédito por encarcelam
iento para satisfacer los 

costos de las m
ultas que debes.

Suspensión de la licencia de conducir
Se te pudiera negar la expedición de una licencia de 
conducir o si no tienes licencia de conducir, tu privilegio 
de conducir será suspendido hasta que cum

plas con la 
orden(es) de esta corte.  Lo siguiente es una lista de 
acciones que pueden causar que se te niegue o que pierdas 
tu licencia de conducir:

1)
Fallar en com

parecer en la corte;

2)
Fallar en pagar o cum

plir con las m
ultas o los 

costos;

3)
Fallar en recibir o presentar prueba de haber 
recibido un curso de percepción sobre el alcohol; y

4)
V

iolar una orden del fallo de la corte.
A

lgunas ofensas, tales com
o las ofensas del C

ódigo de 
B

ebidas A
lcohólicas, requieren que una vez convicto, la 

corte ordene que el D
epartam

ento de Seguridad Pública 
niegue la expedición o suspenda la licencia de conducir 
del acusado por un periodo de tiem

po.

D
erechos de E

xpugnación
Los archivos de esta corte, incluyendo los archivos de este 
caso, son públicos y accesibles al público. Sin em

bargo, si 
eres convicto de una ofensa en esta corte, los archivos de 
tu caso estarán sujetos a una orden de no-difusión 

prohibiendo la adquisición de los archivos a ninguna 
persona excepto a ti u otras agencias judiciales crim

inales 
o no crim

inales específicas.
Tú puedes tener derecho a una expugnación del historial 
de tu caso. 
Por solam

ente una condena por alcohol, tú puedes solicitar 
una expugnación a la corte después de tu 21° cum

pleaños. 
Por solam

ente una condena por tabaco, tú puedes solicitar 
una expugnación a la corte después de tu 18° cum

pleaños.
Por solam

ente una condena por violación de fallar al 
asistir a la escuela, tú puedes solicitar una expugnación a 
la corte después de tu 18° cum

pleaños. 
Para solam

ente una convicción de cualquier otra violación 
que no sea de tránsito, tú puedes peticionar a esta corta 
una expugnación después de tu 17° cum

pleaños. 
Pide a la corte los form

ularios apropiados para la solicitud 
para una expugnación.  El costo de una expugnación es 
por lo m

ínim
o $30. Si tienes preguntas concernientes al 

derecho de, o las consecuencias de una expugnación, por 
favor consulta con un licenciado. 

N
uevo juicio y apelación 

Si se te encuentra culpable, tú puedes hacer una m
oción 

verbal o escrita a la corte para que te den un nuevo 
juicio. La m

oción deberá realizarse dentro de un día 
después de que la corte haya rendido un fallo de 
culpabilidad.  El juez puede conceder un nuevo juicio si 
se persuade de que no hubo justicia en tu caso. 
Solam

ente se concede un nuevo juicio. Los acusados en 
las cortes crim

inales deben indagar con la corte sobre las 
reglas referentes a los nuevos juicios. 

Si eres encontrado culpable, tú tienes el derecho de apelar 
tu caso. Para apelar tienes que presentar una fianza para la 
apelación con los tribunales m

unicipales dentro de 10 días 
del fallo. La corte debe im

poner la fianza para apelación a 
por lo m

enos lo doble de la cantidad de la m
ulta y los 

costos. Los acusados en las cortes crim
inales deben 

indagar con la corte referente a las reglas de apelación.


