L1STA DE CONTENIDOS

Prologo
Hon. Judith S. Kaye,

2

Juez Principal, Tribunal de Apelacion de New York

MANUAL DE
JUSTICIA CRIMINAL
DEL ESTADO DE NEW YORK:
Procedimientos desde el Arresto hasta la
Apelacion Final

Un Proyecto de
La Asociaci6n
de Abogados
de la Ciudad
de New York
y
La Asociaci6n
de Abogados
del Condado
de New York

En Agradecimiento

4

Dedicatoria

6

Introduccion

7

Como Empieza Su Proceso

7

Centro De Fichamiento

7

Lectura De Cargos En El Tribunal Criminal

8

Sentencia Acordada

10

lQue Sucede Despues De Su Lectura De Cargos
En EI Tribunal Criminal?

11

El Jurado De Acusacion

12

Peticiones Preliminares

13

EI Juicio

14

Peticiones Despues del Juicio

17

La Sentencia

17

Apelaciones

19

Personal De L Tribunal

21

Reglas Generales Que Gobiernan EI Comportamiento

22

En Las Salas J udiciales
Glosario

23

,

PROLOGO
n 1993, el Honorable Jack B. Weinstein, del Distrito Este de
New York del Tribunal Federal de los Estados Unidos, presidi6
unjuicio criminal complejo con dieciocho acusados quienes requerian
de interpretes. Ordenando al gobiemo el proveer la traducci6n de
numerosos documentos con el fill de que estos pudieran comprender
el proceso y ser participes de este, el Juez Weinstein coment6:

E

Seria util dar a los que no estan familiarizados con el sistema legal
americana una guia breve acerca del sistema penal federal. Dicha
guia podria indicar brevemente asuntos tales como el funcionamiento de nuestro sistema penal, y 10 que significa renunciar
a un acta de acusaci6n 0 declararse culpable; cuales son los elementos de un juicio; y cuales son los papeles del jurado de
acusaci6n y el jurado menor, los abogados, los jueces, y los jueces
magistrados. No seria una declaraci6n comprensiva de derechos.
Las varias asociaciones de abogados de la zona metropolitana
podrian cooperar en proveer dicha guia, que podria ser traducida a
algunos de los idiomas utilizados con mas frecuencia en el tribunal.

El sistema penal es complejo, y para los que son acusados,
suele ser intimidante. El temor y la confusi6n son agravados para
aquellos acusados con un conocimento limitado del ingles, quienes
abundan en el estado de New York. La justicia requiere que cada persona que ingrese al sistema comprenda la naturaleza de los procedimientos y este manual contribuira considerablemente a la realizaci6n
de dicha meta. Esta breve explicaci6n del proceso del sistema penal,
desde el arresto hasta la apelaci6n, resulta Util en convertir un sistema
complicado a uno claro. Al producirlo, el comite conjunto ha llevado
a cabo un servicio de valor enorme a los tribunales, a la Asociaci6n de
Abogados y al publico.
Se Ie agradece al Juez Weinstein por inspirar este importante
esfuerzo; asi como a todos los miembros de el comite conjunto, que
con su trabajo y dedicaci6n llevaron a cabo este proyecto; a la Lic.
Barbara Jaffe, Presidenta de la comisi6n conjunta, iquien encabez6 el
esfuerzo con peri cia y distinci6n; y a Alan Rothstein, Consejero del
Secretario Ejecutivo de la Asociaci6n de Abogados de la Ciudad de
New York quien ayud6 a coordinar el emprendimiento.

Hon. Judith S. Kaye
Juez Principal, Tribunal de Apelacion de New York

United States v. Mosquera et aI., 816 F. Supp 168, 177
(E.D.N.Y 1993).
Poco despues, una comisi6n conjunta de la Asociaci6n de Abogados
de la Ciudad de New York y La Asociaci6n de Abogados del Condado
•
de New York se form6 para responder a esta necesidad. Este volumen
es fruto de sus labores, y pienso que el Juez Weinstein dispensara su
enfasis en el sistema del Estado, en el cual la mayoria de los casos
criminales son enjuiciados.
Nota del Editor: Esta publicacion es linG version corregida de 10 Gufa Para
Defendidos Criminates publicada por primera vez ell /997. Esta edicion 11o sida
COl'regida para rejlejar los cambios en fa ley desde que file publicada la primera
edicioll.
December 2000
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INTRODUCCI6N
Este manual esta disenado para a ayudarle a comprender como
funciona el sistema penal del Estado de New York, desde el arresto
hasta la apelacion. Todos los terminos en letras gruesas estan
,
definidos en el Glosario, el cual se encuentra en la pagina 23. Este
manual no substituye a un abogado.

COMO EMPIEZA

DEDICATORIA
EI comite conjunto dedica este manual al Honorable Jack B.
Weinstein, Juez del Tribunal Federal de los Estados Unidos, Distrito
Este de New York, quien inspiro este proyecto.

Su

PROCESO

Ud. fue arrestado porque un policia tuvo motivo para creer
que cometio un delito grave, un delito menor, 0 una infraccion. Si
Ud. ha sido acusado de un delito grave, la policia tiene que presentar
una acusacion de delito grave en el Tribunal Criminal. Si Ud. ha
sido acusado de un delito menor, la policia tiene que presentar una
acusacion de delito menor en el Tribunal Criminal. Si Ud. ha side
acusado de una infraccion, quizas no fue arrestado, pero fue llevado a la estacion de policia para entregarle un Billete de
Comparecencia/Desk Appearance Ticket (D.A.T). Un D.A.T.
requiere que Ud. comparezca en el tribunal en la fecha, a la hora, y en
el tribunal indicado en dicho documento.

CENTRO DE FICHAMIENTO
Si no Ie dieron a Ud. un D,A.T., permancera en Ja carcel y 10
llevaran ante un juez en el Tribunal Criminal, normalmente dentro
de veinticuatro horas a partir de su arresto. Antes de ver aJ juez, 10
llevaran a ser fichado donde Ie tomaran sus huellas dactilares y Ie
sacaran su foto. Durante este periodo, se prepara un Informe de
Antecedentes Penales ("Rap Sheet") el cual detalla su historial
delictivo, si es que la tiene.
Mientras tanto, el fiscal consulta con el policia que 10 arresto.
Si el fiscal decide que hay evidencia suficiente, preparara la
acusacion en su contra. Si el fiscal decide que no hay evidencia sufiClente para probar que Ud.cometio el delito, 10 pondran en libertad.
Tambien sera entrevistado por un representante de la Agencia de
Justicia CriminaVCriminal Justice Agency/(CJA). EI proposito de
esta entrevista es el asistir al juez en su decision de: (I) imponer fian-
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za, (2) ponerle en libertad sin fianza (puesto en Iibertad provisional)/(released on your own recognizance, 0 ROR'd.) 0 (3) detenerlo en
la carcel sin fianza (reencarcelado). Las declaraciones que haga
durante esta entrevista se podrian utilizar en su contra en procedimientos judjciales posteriories. Si Ie imponen fianza, la puede
pagar/post bail en cualquier tribunal durante horas laborables 0 en la
carcel donde Ud. se encuentre en el momenta dado.
LECTURA DE CARGOS EN EL TRIBUNAL CRIMINAL

Una vez se completen estos procedimientos, 10 lIevaran a el
tribunal para la lectura de cargos/arraignment, donde se enterara de
las acusaciones que han sido presentadas en su contra. Durante la
lectura de cargos, su abogado y el fiscal pueden deliberar sobre la
posibilidad de acordar su caso sin necesidad de un judicio. Es posible que negocien una senten cia acordada /plea bargain que Ud.
puede aceptar y por consiguiente declararse culpable, 0 rechazar y
declararse no culpable.
Ud. tiene el derecho de tener a un abogado presente durante
la lectura de cargos. Puede contratar a su propio abogado, 0 si no
tiene dinero suficiente para contratar a su propio abogado, el juzgado
Ie asignara un abogado de la Sociedad de Asistencia Legal/Legal
Aid Society 0 del Plan de Abogados Asignados (abogado 18B)/Assigned Counsel Plan, de los Abogados Defensores del Bronx,
el Servicio de Abogados Defensores de Brooklyn, los Servicios de
Defensa del Condado de New York, Asociados en Ley de Queens,
P.C., 0 la Oficina del Abogado Paul Battiste (Staten Island). En
los casos de homicidios mas serios, un abogado de la Oficina de
Defensores Capitales/Capital Defender's Office, 0 un abogado especialjzado en tales procesos sera asignado. Dichos abogados son pagados por el Estado. Si Ud. tiene la intencion de contratar a su propio
abogado, pero no puede hacerlo antes de la lectura de cargos, el juez
Ie asignara uno para representarle durante la lectura de cargos solamente, cuyo costa sera sufragado por el Estado. Posteriormente a esta
etapa, el abogado a quien usted contrate Ie representara. Ud. puede
representarse a si mismo como su propio abogado, pero es recomend-

able tener la representacion de un abogado. Si Ud. no esta satisfecho
con el abogado que Ie esta representando, puede pedirle al juez que
Ie asigne otro abogado 0 Ie permita contratar un nuevo abogado pagado con sus propios fondos Si Ud. no tiene una buena razon para peticionar a otro abogado, el juez no se 10 asignara y puede que no Ie permite contratar un nuevo abogado.
Si esta Ud. en la carcel, el fiscal tendra la oportunidad durante
la lectura de cargos de pedirle al juez que 10 mantenga en la carcel
(reencarcelado) 0 que imponga una fianza. Su abogado tendra la
oportunidad de responder a los argumentos del fiscal. EI juez
entonces decidira cuales seran las condiciones de su fianza. Las
condiciones pueden variar mientras continlla su caso.
Si 10 ponen en libertad, Ud. tiene que comparecer ante el
Juzgado cada vez que su casu aparezca en el calendario judicial.
Cada vez que comparece ante el Juzgado, Ie informaran de la fecha de
su proxima cita. Su abogado debe informarle si la fecha cambia. No
obstante, es su responsabilidad saber cuando y donde debe comparecer. Debe llegar al tribunal a las 9:30 de la manana 0 a la hora que el
juez fije y esperar alii a su abogado. Si Ud. no se presenta y no Ie notifica al Juzgado 0 a su abogado de su ausencia, el juez emitira una
orden judicial de detencion por su arresto. Esto significa que
ordenaran a la policia que 10 busquen, 10 arresten, y 10 lleven al tribunal. Si la fianza ha sido pagada, puede ser confiscada y no se la
devolveran. Si la policia 10 arresta y 10 lleva al tribunal, el juez puede
cambiar las condiciones de su fianza; recomendar que pague mas
fianza 0 que sea reencarcelado. Cuando se dicta una orden judicial de
detencion, esto forma parte de su Informe de Antecedentes Penales
("Rap Sheet").
Bajo ciertas circunstancias, el juez puede ordenar que Ud.permanezca alejado de un testigo 0 de una victima. Esta orden se llama
una orden de proteccion provisional. Si no obedece la orden, puede
ser arrestado y nuevas acusaciones pueden ser levantadas en su contra.. EI juez tambien puede ordenar condiciones mas estrictas de fianza por haber desobedecido la orden de proteccion provisional.

.QUE SUCEDE DESPUES DE Su LECTURA

SENTENCIA ACORDADA
Una vez que Ud., su abogado, y el fiscal se hayan familiarizado con su caso, pueden intentar llegar a un acuerdo para resolver 0
disponer de su caso sin un juicio por medio de una sentencia acordada. Un sentencia acordada puede tomar varias formas. Por ejemplo, el fiscal puede pedir que Ud. se declare culpable a cambio de su
promesa de recomendar al juez que se imponga una sentencia en particular. En ciertos casos, el fiscal puede permitirle declararse culpable de una ofensa menos grave de la cual ha sido acusado. Tal acuerdo disminuye la variedad de sentencias que puede imponer el juez. EI
juez es el unico que puede decidir cual sera su sentencia (sujeto a las
limitaciones impuestas por ley) y todos los acuerdos tienen que ser
aprobados por el j uez. La sentencia acordada puede continuar hasta
o aun durante el juicio. Si no desea un juicio, puede declararse culpable en todo momenta de todas las acusaciones en su contra aunque
el fiscal este de acuerdo 0 no. EI juez entonces decidira su sentencia.
Hay una variedad de sentencias para todos los delitos. Los
delitos se dividen en distintas categorfas: delito grave, delito menor,
o infraccion. Cada categoria se divide aun mas. Un delito grave es
un delito por el cual puede recibir una sentencia de encarcelamiento
por mas de un ano, 0 la pena de muerte por el crimen de asesinato en
el primer grado. Las clases de delitos graves son: AI, All, B, C, D,
Y E. Un delito menor es un delito por el cual puede recibir una sentencia de un ano 0 menos. Las clases de delitos menores son A y B.
Las Sentencias de encarcelamiento por infracciones no pueden ser
mas de quince dias.
Se Ie puede imponer una sentencia sin encarcelamiento, como
por ejemplo, la libertad bajo probatoria/probation (para delitos
menores DyE, y ciertos tipos de delitos graves C), 0 libeltad condicional, libertad incondicional, restituci6n, 0 una multa,. A veces se
puede imponer una sentencia sin encarcelamiento acompaiiada por
una sentencia de encarcelamiento. En tales casos, la probatoria se
lleva a cabo despues de la sentencia en la carcel.

h:: CARGOS EN

EL TRIBUNAL CRIMINAL?

Si ha sido acusado de un deltio grave y ya Ie han leldo los caren el tribunal criminal, su caso sera enviado a una sala de audigoS
.• d
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d acusacion. En algunas instancias, puede que se celebren una vIsta
a:erca de la denuncia de deltio grave ,<vista preliminar) para
terminar si el fiscal tiene evidencia suficlente para detenerlo en la
de
..
, el 0 no mientras espera que el jurado de acusaCIOn yea su caso.
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Si ha sido acusado de un deltio grave y esta en a carce
tiene
.,
'
porq ue fue reencarcelado 0 no pudo pagar la fianza, el fiscal
ue presentar la evidencia de su caso al jurado de acusaCIOn no mas
~e 144 horas (seis dias) despues de su arresto. Si el fiscal no presenta la evidencia ante el jurado de acusaci6n dentro de este t1empo, se Ie
pondni en Iibertad provisional (R.O.R'd) amenos que el fiscal no
puede demostrarle al juez pOl'que el caso no pudo ser presentado ante
el jurado de acusacion antes. Si 10 ponen en hbertad, esto no slgnif'ica que su caso ha terminado. Trendra que regresar a el trIbunal en
cualquier fecha que el juez fije.
.
.
Si el jurado de acusacion decide que hay evidencla suficlente
para indicar que Ud. cometi6 un delito, este podria presentar un. acta
de acusacion. Si el jurado de acusacion decide que no hay eVldencia suficiente para indicar que Ud. cometi6 un delito, sera puesto en
libertad. Si Ud. renuncia a su derecho de tener su caso presentado
ante un jurado de acusacion, el fiscal presentara una Denuncia al
Tribunal Supremo/Superior Court information/So C.J.
Si Ud. ha sido acusado de un delito menor y no puede pagar
la fianza, permanecera en la carcel por aproximadamente cinco dias .
Si el fiscal no Ie provee al tribunal ciertos documentos legales que
apoyen la acusacion presentada por el policia que 10 detuvo, un Juez
10 pondra en Iibertad provisional. Esto no significa que su caso ha
terminado. Aun tiene que regresar al tribunal en la fecha que fiJe el
Juez.

~--

EL

JURADO DE ACUSACI6N

Los procedimientos del jurado de acusacion son secretos y no
estan abiertos al publico. EI jurado de acusacion se compone de
dieciseis hasta veintitres personas que escuchan la evidencia presentada y deciden si es suficiente para procesario (someterlo a juicio) por
un deltio grave. 5i el jurado de acusacion decide que la evidencia es
suficiente, votan por un acta de acusacion.
Vd. tiene el derecho de atestigiiar ante el jurado de acusacion.
Aunque su abogado puede acompaii.arlo, este tiene que pennanecer en
silencio durante su testimonio. 5u abogado no puede dirigirse al
jurado de acusacion ni oponerse a las preguntas del fiscal. 5i Od.
desea hablar con su abogado antes de atestigiiar, puede hacerlo fuera
de la sala del jurado de acusacion. Cualquier conversacion que tenga
con su abogado dentro de la sala de jurado de acusacion tiene que
ser hecha en voz baja y no puede ser escuchada por los miembros del
jurado. 5i decide atestigiiar ante el jurado de acusacion, probablemente sera contra-interrogado por el fiscal. Cualquier pregunta que
los miembros del jurado de acusacion tengan para Vd. seran hechas
por el fiscal. Asi tam bien, Od. puede pedir que el jurado de
acusacion escuche a los testigos dispuestos a atestigiiar por usted,
pero no se permite que este Vd. presente mientras ellos brinden sus
declaraciones.
5i el jurado de acusacion no vota por un acta de acusacion,
se Ie pondra en libertad. 5i el jurado de acusacion vota por un acta
de acusacion, su caso sera transferido de el Tribunal Criminal, al
Tribunal Supremo para otra lectura de cargos al cabo de unas sem•
anas. Esta lectura de cargos es parecida a la lectura del Tribunal
Criminal. Vd. sera acusado formalmente del/de los delito(s) votadoes) por el jurado de acusacion y contenido(s) en el acta de
acusacion y podra declararse culpable 0 no culpable.
En este
momento tambien se pueden revisar las condiciones de su fianza y
puede haber una sentencia acordada. 5i no se declara culpable, su
caso sera aplazado a un Tribunal de la Lista/calendar part.

P£TICIONES PRELIMINARES

.'

En la sala judicial, puede que se lIeven a cabo dehberaclOnes
e los posibles acuerdos de sentencia. 5u abogado tambien tendra
b
sor
.,
d'
la oportunidad de obtener mas informacion (descubnmlento e eVIden cia/discovery) sobre el caso que tiene el fiscal en su contra, y de
minar cualquier evidencia tangible que posea el fiscal. 5u aboexa
.'
fi'
b
do tambien Ie puede preguntar al Juez SI hubo su lClentes pru as
ga
.•
I
I
sentadas por el fiscal ante el jurado de acusaClon para e evar e
P::a de acusacion. Para decidir si hubo evidencia suficiente 0 no, el
a z leera la transcripcion de los prodecimientos del jurado de
Jue
.
.
fi'
acusacion. 5i el juez decide que no hay eVldencla su IClente para
.mdicar que Vd. cometio el delito del cual se Ie acusa, el Juez cance.•
lara las acusaciones en su contra 0 reducira el acta de acusaClOn a
delitos menos serios si la evidencia indica que solamente dehtos
menos serios fueron cometidos. En casos muy infrecuentes, puede
que el acta de acusacion sea desestimada por razones de ~quidad
pero solo si el juez decide que la accion penal en su caso sena illJUStao

5i la policia tomo su propiedad 0 si Od. Ie hizo una declara~i?n,
o si un testigo 10 identifico, su abogado puede presentar una pehClOn
pidiendo que dicha evidencia sea suprimida. EI juez podra ordenar
una vista de supresion. Od. tiene el derecho de estar presente durante
la vista.
Hay diferentes tipos de vistas, dependiendo del tipo de peticion
que Vd. haga ante el juez. En una vista Millm, por eJemplo, el Juez
escucha evidencia acerca de la toma de su propiedad por parte de la
policia, y si esta se tramito de manera legal 0 no. En una vista
Huntley, el juez escucha evidencia acerca de la conducta legal 0 degal de la policia cuando y si Vd. Ie hizo una declaracion ante ellos, y
si hizo tal declaracion voluntariamente. En una vista Wade, el Juez
escucha evidencia acerca de la utilizacion de metodos justos por parte
de la policia para con los testigos que 10 identificaron a Vd. como el
autor de los delitos. En una vista Dunaway. el juez escucha pruebas
para determinar si la policia actno legalmente al momento de arrestar10. Durante la vista de supresion, la policia y los testigos brindan tes-

timonio. Su abogado tendnl Ia oportunidad de contra-interrogar a
los testigos del fiscal y Ud. tambien tendnl la oportunidad de atestigUar y presentar a sus testigos. Si el fiscal no prueba que la poliefa
actuo legalmente, 0 si Ud. pOl' medio de la evidencia que presente,
prueba que la poliefa actuo de manera ilegal, el juez supriminl la evidencia. Si el juez suprime evidencia, el fiscal no podra presentar
esta evidencia en su contra durante su juicio. Si el fiscal no tiene
mas evidencia en su contra y no tiene intencion de apelar la decision
del juez, probablemente presentara una peticion pidiendole al juez
que desestime su caso.
EI fiscal tambien tiene que procesar su caso dentro de un
perfodo de tiempo limitado. Normalmente, en un caso que no se trata
de un homicidio, el fiscal tiene que estar listo para presentar su caso
seis meses despues de presentar la acusacion en el tribunal criminal,
o en el caso de un delito menor, despues de noventa dias de la presentacion de la acusacion de delito menor ante el tribunal criminal.
Si el fiscal no esta listo para presentar su caso dentro de noventa dias
desde la fecha de su acusacion en el tribunal criminal, y si Ud. esta
encarcelado, tienen que ponerlo en libertad, aunque las acusaciones en
su contra no sean desestimadas. Si Ud. fue responsable pOI' las
demoras en su proceso, estos perfodos no son incluidos en los seis
meses 0 los noventa dias. Si el fiscal no esta listo para procesarlo dentro del periodo de seis meses, y el tiempo de demoras pOI' el cual Ud.
es responsable no disminuye el tiempo a menos de seis meses si es
acusado de un deltio grave, 0 noventa dias si es acusado de un delito
menor, el juez, pOI' su peticion, tiene que desestimar su caso.

EL

JUICIO

Una vez terminadas las vistas preliminares y Ud. ha elegido
dedararse no culpable, su caso sera enviado a una sala para un
juicios donde un juez 0 un jurado decidira si es culpable 0 inocente.
Ud. puede renunciar a su derecho a un jurado y ser enjuiciado ante
un juez. Sin embargo, no puede renunciar el derecho a un jurado si
Ud. es acusado de asesinato en primer grado, el unico crimen pOl' el
cual existe la posibilidad de la pena de muerte. EI juicio es un pro-

ceso que se Ileva a cabo en una sala judicial. Ud. tiene el derecho
bso luto de estar presente durante el juicio. Pero si demuestra una
~onducta reprobable puede ser forzado a salir de la sala mientras este
presente el jurado.
Un juicio con jurado comienza con la seleccion de un jurado,
con miembros del condado en la cual se presenta su caso. Un jurado
esta compuesto pOl' personas elegidas de entre aquellas llamadas en
servir la semana que comienza el juicio. Si es acusado de un deltio
grave, se eligen doce miembros del jurado y dos 0 mas miembros
altemos. Si es acusado de un delito menor de clase A, se ehgen sets
miembros del jurado y dos 0 mas miembros altemos. Los delitos
menores de clase S, as! como las infracciones, se presentan ante un
Juez.
Al comienzo de su juicio, una gran cantidad de personas (Iista
pre-seleccionada) entrara a la sala judicial. EI secretario del juzgado
llamara a estas personas, quienes ocupan el banco del jurado. EI
juez, el fiscal, y su abogado les preguntaran a cada una de ellas si son
capaces de ser justos e imparciales en su caso. Si algun jurado expresa prejuicio 0 cree que no puede ser justo, este sera recusado pOI'
causa y no servira como jurado en su juicio. Ademas, el fiscal y Ud.
(atravez de su abogado) pueden oponerse a tener a cualquier persona
como miembro del jurado, aun si este no ha expresado
ningun pre,
juicio 0 duda acerca de su capacidad para ser justo. Esto se llama una
recusacion sin causa. La cantidad de recusaciones sin causa que
tiene cada lade depende de la clase de ofensa de la cual se Ie acusa.
Ningun jurado puede ser recuzado basado en su, religion, grupo etnico, genero, 0 preferencia sexual.
Una vez que el numero requerido de miembros del jurado son
aprobados pOl' ambas partes, los miembros son juramentados y coIocados en la tribuna del jurado. EI juez les explicara el procedimiento judicial, los principios basicos de la leyes y sus resposibilidades como miembros de un jurado.
EI fiscal entonces presenta una dedaracion inaugural al jurado. En la dedaracion inaugural, el fiscal Ie dice al jurado como
piensa probar que Ud. ha cometido el delito. Su abogado tambien
puede hacer una dedaracion inaugural al jurado, aunque no esta

obligado a hacerlo.
La evidencia consiste de el testimonio de los testigos bajo
juramento y pruebas. EI inten'ogatorio a los testigos atestigiiando en
contra de Ud. se llama interrogatorio directo. Su abogado proceden\ a formular preguntas a estos testigos (contra - interrogatorio). Es
posible que ambos lados tengan que presentar evidencia tangible
(pruebas) como parte de sus casos.
Despues que el fiscal ha presentado el caso en su contra, si
Ud. desea, tambien puede presentar un caso, Ilamado defensa. Ud.
tiene el derecho absoluto de atestigiiar 0 no. Nadie puede forzarlo a
atestigiiar. Tambien puede decidir no atestigiiar, pero sl presentar
testigos a su favor. Antes de que puedan encontrarlo culpable, el jurado tiene que decidir si el fiscal ha probado que es culpable mas aUa
de una duda rasonable, aunque usted haya presentado una defensa
o no.
Si Ud. presenta una defensa, el juez puede pennitir que el fiscal presente evidencia adicional para refutar 10 que Ud. haya presentado. Si el juez pennite la contraprueba, Ie puede permitir a su abogado que presente evidencia en respuesta a la refutacion del fiscal.
Esto se llama contrarreplica.
Despues de que toda la evidencia ha sido presentada, su abogado y despues el fiscal haran sus declaraciones finales (resumenes),
cada una intentando de persuadir al jurado de condenarlo 0 absolver10. Despues de los resumenes, el juez explican\ la ley aplicable al
jurado (instrucciones al jurado). Despues de dicha accion, el jurado ira a una sala cerrada a deliberar.
La decision del jurado se llama un veredicto. Si el jurado
decide que la evidencia presentada no prueba que es culpable mas
alia de una duda rasonable, el veredicto sera no culpable. Si el jurado decide que la evidencia presentada sl probo que es culpable, el
veredicto sera culpable. Si es acusado de mas de un delito, es posible que el jurado 10 encuentre culpable de algunos de los cargos, no
culpable de ninguno, 0 culpable de algunos y no de otros.
EI veredicto del jurado tiene que ser unanime; es decir, todos
los miembros del jurado tienen que estar de acuerdo en el veredic-

to. En ciertas ocasiones, despues de mucha

deliberacio~,

los ?1iembros del jurado indican que no pueden acordar un veredtcto. Esto se
llama un jurado en desacuerdo. Si esto sucede, el juez declara un
juicio nulo y el fiscal decidira si desea presentar otro juicio de su
caso 0 no.
Si 10 encuentran no culpable de todos los delitos Imputados, es
absuelto de estas acusaciones y nunca se Ie puede procesar de nuevo
en un tribunal del Estado por los mismos cargos. Si esta en la carcel
yes absuelto de todos los cargos, se Ie pondra en libertad inmed~ata
mente. Si 10 encuentran culpable, ha sldo condenado y hene que ser
sentenciado. Su caso sera aplazado para la sentencia.

PETICIONES DESPUES DEL JUICIO
Antes de ser sentenciado, Ud. puede presentar una peticion
para desestimar el veredicto. Si el juez aprueba la peticion, es posible que el juez desestime el veredicto 0 10 modifique. Si el juez
desestima el veredicto, Ud. tiene derecho a la anulacion de todos los
cargos, a la reduccion de los cargos, 0 a un juicio nuevo. La
aprobacion a estas peticiones es muy infrecuente.

LA SENTENCIA
Si Ud. es condenado despues de unjuicio, 0 despues de declararse
culpable, sera sentenciado por el juez. Ud., su abogado, el fiscal, y
en algunos casos la victima de su delito, si la hay, tendran la oportunidad de ser escuchados por el juez acerca de su sentencia. Sin
embargo, si es condenado de asesinato en primer grado, por 10 cual
la pena de muerte es una posible sentencia, se celebrara un procedimiento de sentencia ante el jurado que decidira si Ud. debe ser sentenciado a la pena de muerte 0 a cadena perpetua sin la posibilidad
de libertad condicional.
Antes de ser sentenciado en un caso donde la pena de muerte
no es posible como sentencia , el Departamento de Probatoria
preparara un informe para el juez (informe ante-sentencia) que contiene informacion sobre su historial y sobre las circunstancias del delito. Puede que 10 entreviste un oficial de probatoria que preparara el

•

informe. Su cooperaci6n con el Departamento de Probatoria puede
ser un factor en su evaluaci6n. Su abogado y el fiscal pueden preparar
un memoranda ante-sentencia para el juez.
La sentencia que reciba dependenl de una variedad de factores, incluyendo su historial, las circunstancias del delito y el
ademan de la victima. Los tipos de sentencias incluyen encarcelamiento, prision, probatoria, libertad condicional, libertad
incondicional, l'estitucion, y multas. Al ser condenado de asesinato en primer grado y que un jurado determine que la pena de muerte
es la sentencia apropiada, pueden imponerle la pena de muerte. Al ser
condenado de ciertas ofensas sexuales, es posible que tenga que registrarse con una agencia local de enforzamiento legal.
Si Ud. es sentenciado a probatoria, 10 pondran en libertad y
10 supervisara el Departamento de Probatoria pOl' un periodo de
anos. Tendra que obedecer condiciones especificas. Si es sentenciado a libertad condicional, se Ie pondra en libertad y no 10 supervisara el Departamento de Probatoria, pero tendra que obedecer condiciones especificas pOl' un periodo de tiempo definido. En ciertas circunstancias, es posible que Ie den una sentencia dividida, 10 cual es
una combinaci6n de encarcelamiento seguido pOl' un periodo de probatoria. Los periodos de probatoria 0 de libertad condicional son
sentencias condicionales. Si viola una 0 mas de una de las condiciones
impuestas, es posible que Ie sentencien a encarcelamiento 0 prision.
Si Ud. es sentenciado a libertad incondicional, se Ie pondra
en libertad sin ningunas condiciones. Le pueden imponer s61amente
multas y 6rdenes para pagar restitucion, 0 estas combinadas con otra
sentencia. Tambien hay que pagar un sobrecargo y la cuota de asistencia a las victimas del delito.
Si ha sido condenado anteriormente, puede que reciba una sentencia mas larga. Ud. tiene el derecho de refutal' que el fiscal trate de
aumentar su sentencia debido a sus condenas anteriores si puede
demostrar que la condena no existi6 0 que no fue legal. Dependiendo
de las circunstancias de su caso, si es condenado pOl' mas de una ofensa, 0 si esta cumpliendo otra sentencia, puede recibir sentencias concurrentes, que significa que las sentencias se Bevan a cabo a la vez,
o sentencias consecutivas, que siguifica que una sentencia prosigue

despues que termine la otra. Si ha sido condenado pOl' varios delitos,
puede ser sentenciado a una combinaci6n de sentencias concurrentes
y conseculIvas.
Si tenia trece, catorce, or quince anos al ocurrir el delito, sera
sentenciado como delincuente juvenfl. Si tenia catorce, quince, dieciseis, diecisiete, 0 dieciocho anos al ocurrir la ofensa, puede que tenga
derecho de ser tratado como un delinquente menor. POl' 10 tanto,
cuando cumple los dieciseis anos, Ud. es un delincuente menor y no
un juvenil. Cuando cumple los diecinueve anos, es un adulto y no un
ruenor. Si 10 consideran como un delincuente menor, el delito no
aparecera en su informe de antecedentes penales y es posible que reciba una sentencia mas baja.

APELACIONES
Despues de ser sentenciado, Ud. tiene el derecho de apelar su
condena 0 sentencia. Puede apelar su casu cual sea la sentencia que
reciba. Una comisi6n de jueces de apelaciones (Tribunal de
Apelaci6n) que revisa los procedimientos del tribunal donde Ud. fue
condenado y sentenciado decidira su apelaci6n. Tiene el derecho de
apelar sin importar el delito al cual fue condenado, y sin importar si
fue condenado despues de un juicio 0 pOI' declararse culpable. Sin
embargo, cuando se declat'a culpable, renuncia a su derecho de
apelar algunos asuntos. A veces, se Ie puede pedir que renuncie a su
derecho de apelar como parte del sentencia acordada. Aun en esta
situaci6n, sin embargo, es posible que tenga derecho a que el Tribunal
de Apelaci6n revise algunos asuntos.
En casos donde se ha impuesto la pena de muerte, reglas especiales de apelacion son aplicables. En tal caso, debe consultar con un
abogado de apelaci6n. En cualquier otro caso, la notificaci6n de su
intenci6n de apelar tiene que ser presentada a partir de treinta dias
desde la fecha en que fue sentenciado. Esta notificaci6n tiene que ser
presentada al secretario del juzgado y a la oficina de la fiscalia. Su
abogado tiene que presentar esta notificaci6n si Ud. asi se 10 solicita.
Si la notificaci6n no se presenta a partir de los treinta dias de su sentencia, tiene que pedir permiso para apelar al tribunal a traves de una
peticion para una extensi6n de tiempo. Dicha peticion lIene que ser

presentado dentro de un ano y treinta dias desde la fecha de su sentencia, y debe explicar porque su notificacion no fue presentada dentro del periodo de treinta dias.
Si desea que Ie asignen un abogado para su apelacion porque no
cuenta con dinero suficiente para contratar uno propio, tiene que pedir
que el Juzgado Ie asigne uno.
Su abogado de apelacion obtendnl una copia de la transcripcion
de su caso, las pruebas , y otros documentos necesarios del Juzgado.
Dicho abogado preparara los documentos judiciales necesarios para la
apelacion (un expediente de una causa 0 una peticion), y si es
apropiado, argumentara su casu oral mente cuando se yea el casu en el
Tribunal de Apelacion. A diferencia de las vistas de supresion y el
juicio, Ud. no sera llevado al Tribunal de Apelacion cuando su caso
sea visto. Sin embargo, si no ha sido sentenciado a encarcelamiento,
puede asistir con el debate de apelacion.
Si su apelacion resulta en una confirmacion, es decir, si el
Tribunal de Apelacion decide que Ud. recibio un juicio justa y habia
evidencia suficiente para probar su culpabilidad, 0 que su declaracion
de culpabilidad foe obtenida apropiadamente, Ud. tiene el derecho
limitado de apelar al tribunal mas alta del Estado de New York, el
Tribunal de Apelacion.
Si el Tribunal de Apelacion decide no revisar su caso, 0 si ese
tribunal confirma su condena, habra llegado al final del proceso de
apelacion del Estado de New York. Procedimientos adicionales tales
como las solicitudes para apelar al Tribunal Supremo de Los Estados
Unidos, estan mas alla del ambito de este manual. Le puede preguntar a su abogado sobre dichos procedimientos de apelacion, pero para
estos, no tiene derecho a un abogado asignado por el Juzgado.
Si se revoca su condena, su caso puede ser desestimado, puede
obtener una vista 0 juicio nuevo, 0 en algunos casos, su dec1aracion
de culpabilidad puede ser anulado. Si modifican su condena, puede
recibir una sentencia menor, 0 las ofensas por las cuales foe condenado pueden ser reducidas, 0 ambas cosas. Asi tambien, el Tribunal
de Apelacion puede remitir el caso al Tribunal de Primer Instancia
para celebrar una vista sobre un asunto especifico. Una vez seguidas
estas instrucciones,el Tribunal de Apelacion oira su apelacion.

Puede pedir que Ie pongan en libertad mientras espera la decision
•
sobre su apelacion. Esto se llama una solicitud de suspencion. Si
esta es aprobada , es posible que 10 pongan en libeltad bajo fianza 0
bajo palabra, dependiendo de las circunstancias. No puede hacer
una solicitud de suspencion si ha sido condenado por un deltio grave
de clase A. Solo una solicitud es permitida durante la apelacion, pero
si su apelacion prosigue hasta el Tribunal de Apelacion, puede
entonces presentar otra solicitud de suspencion.
Bajo ciertas circunstancias, aunque los cargos en su contra hayan
sido desestimadas, es posible que Ie permitan al fiscal apelar su caso.
Esto se llama una Apelacion del Pueblo. De ser exitosa, las acusaciones hechas en su contra pueden ser renovadas y el casu en su contra puede continuar. Se Ie prohibe rotundamente al fiscal el apelar
una absolucion.

PERSONAL DE L TRIBUNAL
Cada sala judicial cuenta con personal. Junto con el juez
escuchando su caso hay uno 0 mas secretarios del juzgado, varios
oficiales uniformados, un taquigrafo oficial, y un interprete oficial del
tribunal.
EI secretario del juzgado se sienta en un escritorio en el estrado de la sala. EIIElla supervisa al personal de la sala y esta encargado(a) de los documentos del Juzgado. Tambien juramenta a los testigos y llama los casos que estan en el calendario judicial.
EI taquigrafo oficial mantiene un acta de todos los procedimientos del tribunal. El/Ella graba cada palabra que se dice para el
acta. A peticion de una de las partes , el taquigrafo del tribunal
preparara una transcripcion del proceso.
El interprete oficial interpreta para el acusado. Si un testigo
no habla ingles, el interprete interpretara para el juzgado y el jurado.
Si Ud. esta encarcelado, tendra contacto frecuente con los oficiales uniformados del tribunal cuyas responsabilidades estan
descritas a continuacion:
. mantener el orden en la sala;
. proveer seguridad al juzgado;

· proteger a todas las personas que se encuentren en la sala
judicial
· transportar a los acusados de las celdas. Si al acusado se Ie
mantiene en una planta diferente a donde se encuentra la sala
judicial, el acusado tiene que ser esposado con las manos
detras de la espalda mientras se Ie !leva desde las celdas a la
sala judicial.
Ciertas reglas establecidas gobieman la conducta de los acusados encarcelados mientras estan en la sala para que los oficiales uniformados puedan mantener el orden y la seguridad en la sala. Los acusados no pueden:
· hacer movlllJ..ientos repentinos;
· moverse de sus si!las;
· gritar 0 hablar en voz alta;
· discutir con los testigos;
· hablar con personas de la audiencia mientras el tribunal esta
.,
en seslOn;
· moverse solo cuando asi se les instruya.

REGLAS

GENERALES

COMPORTAMIENTO EN

QUE

LAs

GOBIERNAN

GLOSARIO
t\bo~ados

Defensores del Bronx/Bronx Defenders: Provee representacion legal a las personas que no cuenta con suficiente dinero para
pagar un abogado.
l!.bsolucion/acguittal: una decision hecha por el jurado procesal
el juez que dicta que una persona no es culpable de un delito.

0

por

acta de acusacion/brdictment: un documento que contiene las acusaciones del deltio grave (y quiza tambien el deli to menor) que fueron
votados por el jurado de acusacion.
acusado/defendant: la persona quien ha sido acusada del delito.

Agencia de Justicia Criminal/Criminal Justice Agellc)!JC.J.AI: una
organizacion cuyos empleados entrevistan a personas que han sido
arrestadas para conocer su historial, y cuyo proposito es el de ayudar
a los jueces a decidir el imponer fianza, ordenar libertad sin fianza
(R.O.R.), u ordenar encarcelamiento mientras un caso esta pendiente.

EL

SALAS JUDICIALES

. Las visitas para los acusados encarcelados con miembros de la audiencia en las salas judiciales son un privilegio, no un derecho, y seran
permitidas solo si el acusado coopera. El contacto fisico esta prohibido.
. Los miembros de la audiencia deben comportarse de manera ordenada. No pueden gritar 0 amenazar a los testigos 0 hacer comentarios
sobre su testimonio.

Antecedentes Pen ales (informe de huellas dactilares)/ Rap sheet
(fingerprint report): un resumen de los arrestos y las condenas actualmente pendientes y/o previos.
Anulado/vacated: una orden judicial que ha sido cancelada y por 10
tanto no tiene efecto legal.
llPelacion/ap.peal: una petieion que pide que un tribunal mas alto
revise los procedimientos de un tribunal mas bajo.

Anelacion por el Pueblo/People's AJ!Peal: apelacion que se presenta
par el fiscal.
llPlazamiento/adjollrJIment: el postergar un casu criminal.

m:gumento de apelaci6n/aJ!jJellate argllmellt: un procedimiento
judicial en que se delibera una apelaci6n ante jueces de apelaci6n.

-tigo no Hamado por el abogado.

arrestoltlrrest: el acto de ser detenido por la policia.

contrarn~plica/sllrrebllttal:

Asociados en Ley de Queens, P.C.lQlleells Law Associates. Poe.:
Provee representaci6n legal a personas que no cuenta con dinero suficiente para pagar un abogado.
atestigiiar
juramento.

(testimonio)/testW!_Jtestimofl~el

dar testimonio bajo

Billete de Comparecencia/Desk AJ!jJearaflce Ticket ("DA.1: "I: un
documento que acusa a una persona de una infracci6n. El billete
requiere la comparecencia a un tribunal especial a una hora especifica.
cadena perpetua sin la posibilidad de Iibertad condicional/liff
imprisollmellt withollt the possibilifJ!...!!1.parole: sentencia de encarcelamiento sin la posibilidad de libertad.

contra-interrogatorio/cross-examiflatioll: hacer preguntas a un tes-

-

la fase de un proceso cuando una parte
puede presentar evidencia en respuesta a pruebas de refutaci6n.

dec1araci6n inaugural/opeflillg statemeflt: argumento al jurado
juez brindada al principio de un juicio.

-

0

al

dec1ararse culpable (dec1aracion de culpabilidad)!plead qllit»;.
euando un acusado admite que ha cometido un delito.

defensa/defellse: evidencia

0

argumentos presentados a favor de una

persona acusada de un delito.

deliberaciones/deliberatiolls: una reuni6n secreta durante la cual el
jurado considera la evidencia presentada durante el juicio para decidir
si una persona es culpable de los delitos acusados.

cargo/charge: atribuici6n de culpa de un delito.

delincuente juvenilljllvellile offellder (J.D.): una persona que se sentencia por un delito que ocurri6 cuando la persona tenia trece, catorce,
.
o qumce
anos.

Centro de Fichamiento/Celltral Bookillg: oficina del departamento
de la policia donde se toman las huellas dactilares y se sacan las fotos
despues de un arresto.

delincuente menor/yollthflll offeflder aO.I: una persona que ha
sido sentenciada por un delito que ocurri6 cuando la persona tenia
catorce, quince, dieciseis, diecisiete, 0 dieciocho anos.

Comisi6n de Jueces de Apelaci6n (Tribunal de Apelaci6n)Lgppellatejlldges &1i1P.eals COlJrt): jueces que determinar una apelaci6n.

!Jelito grave/lelollE un delito que se castiga por una sentencia de
encarcelamiento de mas de un ano 0 la pena de muerte por asesinato
en primer grado.

condena/collvictioll: El encontrar culpable a un acusado despues de
una declaraci6n de culpable

0

un veredicto despues de un juicio.

delito menor/misdemeallor: un delito que se castiga con hasta un
maximo de un ano de encarcelamiento.

confirmaci6n/affirmallce: Una decisi6n hecha por un Tribunal de
Apelaci6n que apoya la decisi6n de un tribunal mas bajo.

l!.enunciaUluerella)/complablt: acusaci6n escrita y verificada por
Una persona.

Denuncia al Tribunal Superior/Su/1.erior Court Information (SCD:
un documento presentado por el fiscal que contiene acusaciones de un
deltio grave (y quiza tambien un delito menor).
denuncia de demo gravelfelony complaillt: el primer documento
que se presenta al juzgado que describe las acusaciones iniciales en un
caso de deltio grave.
denuncia de demo menor/misdemeanor complaint: acusacion que
se presenta al juzgado que describe las acusaciones iniciales en un
caso de delito menor.
descubrimiento de evidencia/discovery;. un procedimiento que usan
los abogados para averigiiar informacion sobre un caso.
iliurado de acusacion/grandi..u.!:y;. un grupo de ciudadanos que deciden si el fiscal tiene evidencia suficiente para proseguir con las acusaciones de delito grave contra una persona.

EI Plan de Abogados Asignados/Assigned Counsel Plan: yea al
grupo de 18-B.
estrado/well: la parte de la sala que contiene las mesas en las cuales
se sientan el acusado, el fiscal, y los abogados.

evidencia/evidence: testimonio y pruebas presentadas durante una
vista 0 un juicio.
~pediente

Grupo de 18-B (EI Plan de Abog.ados Asignados)/18-B Panel
(LI.ssigned Counsel Plan): una lista de abogados privados que representan a personas en casos criminales que no tienen dinero suficiente
para contratar a un abogado. EI gobierno paga por los servicios de
estos abogados.

-

homicidio/homicide: un delito que tiene que ver con el asesinato de
una persona por otra.
huellas dactilares/fing.erprints: reproducciones de marcas linicas del
dedo que se usa para identificar personas.
informe ante-sentencia/pre-sentence report: in forme preparado por
el Departamento de Probatoria que contiene informacion para asistir
al juez en determinar su sentencia.
informe de huellas dactilares (antecedentes penales)/fingerprint
rf![lort frflp sheet): un resumen de los arrestos y las condenas previas
y/o pendientes.

infraccion/violation: una ofensa castigada con un maximo de 15 dias
en la carcel 0 una multa.
instrucciones al juradoljmy charge or jmy instructions: explicacion de las leyes leidas al jurado.
interrogatorio directa/direct examination: las preguntas a un testigo
por el abogado que 10 ha presentado.

de una causa/brief,. un argumento legal escrito.

fianza/bail: dinero ordenada por el juzgado de ser pagado a cambio
de su libertad mientras esta pendiente un caso criminal.

fiscal/proseclltor: un abogado que representa al gobierno en casos
criminales (tambien es conocido como abogado asistente de distrito 0
A.D.A., el pueblo, 0 la fiscalia).

inicio/trial: un proceso judicial durante el cual un juez 0 un jurado
decide si una persona es culpable 0 no de las acusaciones en contra de
61 0 ella.
inradolju/)!: un grupo de ciudadanos que decide en eljuicio si un acusado es culpable 0 no de los cargos en su contra.

jurado de acusacion/grandimJ!.;. un grupo de ciudadanos que decide
si el fiscal tiene suficiente evidencia para proseguir con una
acusaci6n de delitos graves contra una persona.
iurado en desacuerdo/hungimJ!.;. termino utilizado para describir a
un jurado procesalista que no puede llegar a un veredicto unanime.
lectura de cargos/arraignment: un proceso judicial en el cual una
persona es informada de los cargos en su contra. Existe un tribunal de
lectura de cargos durante el dia de 9:00 de la manana a 5:00 de la
tarde, y un tribunal de acusaciones en la tarde de 5:00 de la tarde a
1:00 de la madrugada (en cada condado). En Manhattan existe tambien un tribunal de acusaciones que esta abierta los Jueves, Viemes y
Sabados de la I :00 de la manana a las 9:00 de la manana.
Iibertad condicional/conditional discharge: una sentencia que permite el poner en libertad sin supervision del Departamento de
Probatoria, pero que require el cumplimiento de condiciones impuestas por el juzgado.
Iibertad incondicional/unconditional discharge: una sentencia que
no requiere ni encarcelamiento ni condiciones.
mas alia de una duda rasonable/beyond a reasonable doubt: la
carga de prueba que el fiscal tiene que establecer en el juicio para probar que una persona es culpable de un delito.
memorando ante-sentencia/pre-sentence memoranda: documentos
preparados por el fiscal y el acusado para ayudar aljuez en su decisi6n
con una sentencia.
multaLfine: una sentencia que requiere el pago de dinero.

que no cuenta con dinero suficiente para pagar un abogado.
pficina de Defensores Cal!.itales/Capital Defender's Office: provee
abogados especial mente entrenados en la defensa de casos de homicidio por los cuales es posible la pena de muerte.
Oficina del Defensor de Apelaciones/ODlce of the Ap-pellate
Jl§fender: una organizaci6n privada sin fines de lucro que representa
a personas que estan en apelaci6n y no tienen dinero suficiente para
pagar un abogado.
orden de detencion del tribunal/bench warrant: una orden judicial
para el arresto de una persona cuando esta persona no comparece ante
el Juzgado en una fecha fijada.
prden de....proteccion provisional/temporal)! order ojprotection: una
orden judicial que prohibe que una persona se ponga en contacto con
otra 0 este en la presencia de una persona especifica por un perfodo
especifico de tiempo.
orden de supresion/supression order: una orden judicial que prohibe
la admisi6n de cierta evidencia durante un juicio.
mar fianza/post bail: pagar la cantidad de dinero requerido para la
fianza.

peticion/motion: una solicitud para una orden judicial.
Plan de Abogados Asignados (abogado 18-B)/Assigned Counsel
Plan: una lista de abogados privados que representan personas que no
pueden pagar por un abogado en casos criminales. EI gobiemo paga
por los servicios de estos abogados.

lli!jecion/objection: una petici6n a un juez por una orden que prohibe
o excluye cierta evidencia.

I!robatoria/probation: una sentencia sin encarcelamiento, que
requiere el cumplimiento de ciertas condiciones por un periodo de
tiempo especifico bajo la supervisi6n del Departamento de Probatona.

Oficina del Abogado Paul Battiste (Staten Island)LQllice of Paul
Battiste. Esg"JStaten Islandl: Provee representaci6n legal a gente

r.robatoria. Departamento de/Probation. Department oil una agencia que prepara un informe escrito sobre el historial de un acusado y

las circunstancias que rodean el delito. El departamento de probatoria tambien supervisada a los acusados puestos bajo probatoria.

resumenlsummation: el argumento final que se hace en un proceso.
revocacion/reversal: una decision hecha por un tribunal de apelacion
que rechaza la decision de un tribunal mas bajo.

procedimiento de sentencia/sentencingproceeding: proceso ante un
jurado para determinar si la pena de muerte 0 la cadena perpetua sin
posibilidad de libertad condicional debe ser impuesta.

pruebas/exhibits: evidencia tangible presentada durante una vista
un JUlC10.
•

•

sala judiciallcalendar p'art: una sala en el tribunal donde un caso se
programa para mas prodecimientos.

0

•

sentencia/sentence: un castigo impuesto por un juez despues de una
condena.

puesto en el calendario judicial/calendared: cuando se fija fecha
para accion penal en un caso.

sentencia acordada/plea bargain: un trato entre un acusado, unjuez,
y un fiscal en el cual el acusado admite culpabilidad, usual mente a
cambio de una promesa de imponer una sentencia en pal1icular.

puesto en Iibertad provisional (ROR'd)lrelease on recognizance:
el poner en libertad sin fianza mientras un caso esta pendiente.

sentencia dividida/split sentence: una sentencia de encarcelamiento
seguida por un periodo de probatoria.

recusacion con causa/challenge for cause: una peticion para relevar
a un jurado de su cumplimiento como jurado porque no puede ser
justo 0 por otra razon permitida por la ley.

sentencia/sentence: un castigo impuesto por un juez despues de una
condena.

recusacion sin causa/peremptory challenge: una peticion para relevar a un jurado de su cumplimiento como jurado sin dar una razon.

sentencias concurrentes/concurrent sentences: sentencias que se
cumpJen a la vez.

reecarcelado u reencarcelado a custodialremand or remanded to
custody.;. ser enviadoa la carcel.
refutacionlrebuttal: pruebas
argumento.

0

sentencias consecutivas/consecutive sentences: sentencias que se
tienen que cumplir una tras la otra.

argumentos hechos en respuesta a un
Servicio de Abogados Defensores de BrooklynlBrooklyn Defender
Services: Provee representacion legal a personas que no cuenta con
dinero suficiente para pagar un abogado.

remisionlremit: una orden por el tribunal de apelacion enviando de
nuevo un caso a un tribunal mas bajo para mas procedimientos .

Servicios de Defensa del Condado de Nueva York/New York
County Defender Services: Provee representacion legal a personas
que no cuenta con dinero suficiente para pagar un abogado.

renuncia/waive: dispensar a un derecho legal.
restitucionlrestitution: una sentencia que requiere el pagar dinero a
•
una vlcllma.
•

---
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sobrecargo/sllrcharge: pago de dinero requerido al ser condenado.
Sociedad de Asistencia Legal/Legal Aid SocielJ!.;. una organizacion
privada sin fines de lucro que provee representacion legal a personas
que no tienen dinero suficiente para pagar un abogado.
solicitud de suspencion/a/wlicatioll for a staJ!: una peticion para ser
puesto en libertad mientras esta pendiente una apelacion.

transcripcion/trallscripts: el informe oficial de todo 10 que se dice en
la sala judicial.

TribunalCriminaUCrimillal COllrt: el tribunal donde todo proceso
criminal comienza. Los casos de delitos menores permanecen en este
tribunal.
tribuna deljuradoljmy box: donde se sienta el jurado
Tribunal de Apelacion/Collrt of Ap.peals: la corte mas alta del
Estado de New York, localizada en Albany, New York.
tribunal de la lista de calendario/calentlar part: una sala judicial
donde se determina el itinerario de procedimientos de un caso.
Tribunal Snpl'emo/Sllpreme COllrt: el tribunal donde son vistos los
casos de delitos graves.

veredicto/verdict: la decision del juez sentenciador
encuanto si una persona es culpable
sados en su contra.

0

del jurado
no culpable de los delitos acu0

vista/hearillg: un procedimiento judicial en el cua] se recibe testimonio, se revisan pruebas, y se ofrecen argumentos legales para asistir al
juez en decidir un asunto en el caso.

THE ASSOCIATION OF THE BAR
OF THE CITY OF NEW YORK

42 West 44th Street
New York, NY 10036-6689
(212) 382·6600
www.abcny.org

December 2000

