
{Translation from English into Spanish} 
 

 

EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO  

DEL CONDADO DE DOUGLAS, KANSAS 

Séptimo Distrito Judicial 

 

ESTADO DE KANSAS,           Caso No. 

Demandante,              División 

 

contra. 

 

______________________, 

Acusado 

ORIENTACIÓN PARA LA DECLARACIÓN 

LEA CUIDADOSAMENTE 

 

Este documento explica sus derechos como demandado en este caso y las 

consecuencias de su decisión de declararse culpable o nolo contendere. Después de 

revisar cada derecho con su abogado, y si usted los comprende, por favor ponga 

sus iniciales para indicar su comprensión.  Este documento formará parte de su 

expediente judicial. 

1.   Mi nombre verdadero completo es: _________________________. 

Tengo _____ años de edad.  He completado el _____ grado en la escuela. 

2.   He recibido una copia de la información que me dice cuáles son los 

cargos que se han presentado contra mí. He revisado la información con mi 

abogado. Comprendo que he sido acusado de los siguientes crímenes: 

 

Cargo Acusación C/L/D  P/NP M/F Estatuto 

1 __________________________________________________ 

2 __________________________________________________ 

3 __________________________________________________ 

4 __________________________________________________ 

5 __________________________________________________ 

C/L/D=Clase/Nivel/Drogas; P/ NP =Persona/No persona; M/F=Delito menor/Delito grave 

 

 

Comprendo las acusaciones. ______ 
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3.   Sé que si me declaro culpable o nolo contendere, estoy renunciando a 

mi derecho a impugnar la admisibilidad de cualquier prueba, por consiguiente, 

excluir esta prueba del juicio. Esto incluye las declaraciones que hice a los 

oficiales del orden público y cualquier prueba que me tomaron los oficiales del 

orden público. _____ 

4.   Sé que si me declaro culpable o nolo contendere, estoy renunciando al 

derecho de presentar mociones en el tribunal de primera instancia. 

5.   Sé que si el tribunal acepta mi declaración de culpabilidad o nolo 

contendere, se me exigirá que me registre bajo la Ley de Registro de Delincuentes 

de Kansas. 

_____ sí ___ no corresponde 

6.   Sé que tengo derecho a declararme culpable de cualquier crimen que 

se me acuse. Si me declaro inocente, sé que la Constitución me garantiza: 

 (a) el derecho a un juicio rápido y público por un jurado. En ese 

juicio, sé que se supone que yo soy inocente: _____ 

(b) en ese juicio, y en todas las etapas del proceso, el derecho a ser 

representado por un abogado y si no puedo pagar sus servicios, 

será asignado uno para representarme. Dependiendo del resultado 

de mi caso y de mis circunstancias financieras, tal vez tenga que 

pagar los gastos de dicho abogado. _____ 

(c) el derecho a ver y oír a todos los testigos llamados a testificar 

contra mí, y el derecho de mi abogado a contrainterrogar a esos 

testigos; _____ 

(d) el derecho de usar el poder y el proceso del tribunal para obligar a 

la producción de cualquier prueba, incluyendo la asistencia de 

cualquier testigo: _____ 

(e) el derecho a no ser obligado a incriminarme por dar testimonio, y 

si no doy testimonio, se le dirá al jurado que no inferencia de 

culpabilidad pueden extraerse de dicha decisión _____ 

7.   Sé que en el juicio, el Estado tiene la responsabilidad de demostrar  la 

carga de la prueba y debe demostrar cada elemento del crimen o crímenes con los 

cuales se me imputa a cada miembro del jurado más allá de toda duda razonable. 

Sé que el veredicto del jurado debe ser unánime para que yo sea declarado culpable 

o no culpable. _____ 
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8.   Sé que si el jurado no puede llegar a un veredicto unánime se 

declararía un juicio nulo y podría ser juzgado nuevamente. 

9.   Sé que si me declaro culpable o nolo contendere, estoy renunciando a 

mi derecho a un juicio lo cual eximirá al Estado de su carga de la prueba. Sé que 

no habrá juicio de ningún tipo, ni ante un juez ni ante un jurado. 

10.  Sé que el juez debe estar convencido de que existe una base factual 

para mi declaración de culpabilidad o nolo contendere antes de que mi declaración 

pueda ser aceptada. _____ 

(a) Comprendo que si me declaro nolo contendere no estoy 

admitiendo culpabilidad; pero si el Estado ofrece suficientes 

hechos para apoyar el crimen o los crímenes imputados, el juez me 

declarará culpable. _____ 

(b) Comprendo que si me declaro culpable estoy admitiendo la verdad 

de cada elemento del crimen o los crímenes imputados y se me 

pedirá que exponga los hechos para fundamentar mi 

declaración______ 

11.  He acordado pagar la restitución por la cantidad de $ ___________. Si 

la cantidad debe ser determinada, ("TBD"), sé que más adelante puedo acordar una 

cantidad, o puedo pedir una audiencia para que el juez determine la cantidad de 

restitución. _____ 

12.  Sé que si el juez acepta mi declaración de culpabilidad o nolo 

contendere, no puedo apelar el asunto de culpabilidad. _____ 

13.  Comprendo que las penas mínimas y máximas para cada uno de los 

crímenes a los cuales me estoy declarando culpable o nolo contendere son las 

siguientes: 

 Acusación Tiempo en Custodia Multa monetaria Post Buena 

  Mínimo Máximo Mínimo Máximo Liberación Conducta 

1  _____________  _______  _______  _______  _______  ________  _______ 

2  _____________  _______  _______  _______  _______  ________  _______ 

3  _____________  _______  _______  _______  _______  ________  _______ 

4  _____________  _______  _______  _______  _______  ________  _______ 

5  _____________  _______  _______  _______  _______  ________  _______ 
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14.  Comprendo que si me declaro culpable o nolo contendere a una 

acusación de delito grave, hay presunciones bajo las pautas de condena. Hay una 

presunción para la libertad condicional a menos que mi historial criminal sea una 

Categoría ____ o superior; o a menos que estuviera en libertad por un delito grave 

cuando este crimen fue cometido. 

_____ sí _____ no corresponde 

15.  Si el párrafo anterior no corresponde, comprendo que 

independientemente de mi historial criminal, la presunción es el encarcelamiento. 

16.  Comprendo que si mi historia criminal me coloca dentro de las 

casillas de la cuadrícula de sentencia la presunción es el encarcelamiento; pero el 

juez puede imponer una sentencia de no prisión si el juez determina que cumplo 

con los factores estatutarios. Comprendo que la decisión del juez sobre si imponer 

una sentencia de no prisión no está sujeta a una apelación. _____ 

17.  Sé que si el abogado del estado y mi abogado han acordado 

recomendaciones de sentencia, el juez no tiene que seguir esas recomendaciones. 

El juez puede imponer cualquier sentencia permitida por la ley. _____ 

18.  Si actualmente estoy en libertad a prueba o libertad condicional, que 

al declararse culpable o nolo contendere en este caso, mi libertad a prueba o 

libertad condicional puede ser revocada. _____ 

19.  Sé que si se me condena de un delito grave, bajo la ley de Kansas no 

se me permitirá comprar ni poseer un arma de fuego durante _____ años. La 

posesión de un arma de fuego durante este período de tiempo constituye un crimen. 

_____ 

20.  Si no soy un ciudadano de los Estados Unidos, la convicción de un 

crimen puede resultar en un cambio en mi estatus migratorio. _____ 

21.  Aparte del acuerdo de declaración, nadie me ha hecho promesas, ni 

me ha amenazado para que me declare culpable o nolo contendere. _____ 

22.  Aparte del acuerdo de declaración, ningún funcionario o agente de 

ninguna rama del gobierno (federal, estatal o local) ha prometido, sugerido o 

predicho que recibiré una sentencia más leve, o libertad condicional, o cualquier 

otra forma de indulgencia si me declaro culpable o nolo contendere. _____ 

23.  Mi mente está clara. No estoy bajo la influencia del alcohol o las 

drogas. _____ 
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DESIGNACIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

No corresponde _____; o 

Comprendo que si el jurado determina que cometí un delito de 

violencia intrafamiliar. El juez colocará una designación de violencia intrafamiliar 

en mi caso criminal. _____     

Si el jurado devuelve este hallazgo, además de las penas anteriores, sé 

que el juez me ordenará que me someta a una evaluación para delincuente de 

violencia intrafamiliar y siga todas las recomendaciones, a menos que el juez o el 

Departamento de Correcciones ordene lo contrario. El costo de esta evaluación es 

mi responsabilidad; el costo de dicho tratamiento es mi responsabilidad a menos 

que el juez o el Departamento de Correcciones ordene lo contrario. _____ 

Comprendo que no podré comprar o poseer un arma de fuego. ____ 

 

) 

Estado de Kansas  ) 

Condado de Douglas )  SS: 

) 

Juro que he revisado esta Orientación de Declaración con mi abogado 

y que comprendo cada parte y que mis respuestas son verdaderas y correctas.   

 

              ______________________ 

Firma del Acusado 

Suscrito y jurado ante mí en este día _____ de 

___________________, 20____. 

______________________ 

Juez de Distrito 

He revisado esta Orientación de Declaración con mi cliente. Estoy 

convencido la declaración de culpabilidad o nolo contendere es presentada con 

conocimiento y voluntariamente. 

___________________   _____________________ 

Fecha         Firma del Abogado 


