EN EL TRIBUNAL DE CAUSAS COMUNES DEL CONDADO
DE MONROE DISTRITO JUDICIAL CUARENTA Y TRES
ESTADO DE PENSILVANIA
ESTADO DE PENSILVANIA

:
:
:
:
:
:

v.
Acusado(a)

_________ CR __

___

DECLARACIÓN DE
CULPABILIDAD Y COLOQUIO
1. TENGO LA INTENCIÓN DE DECLARARME CULPABLE al siguiente o a los siguientes
delitos penales:
Cargo

Cargos

Grado del delito

2. (a) El delito enumerado arriba en el Cargo
MCDV (delito menor de violencia doméstica)

ES_

Pena máxima

NO ES

__ un

(a) La ley le ha prohibido anteriormente que posea, use, fabrique, sea propietario de o transfiera
un arma según el estatuto 18 Pa. C.S.A párrafo 6105. SÍ_
_NO
_______
Si su respuesta es SÍ, salte las preguntas (b) y (c). Sin embargo, sepa que si posee un arma de
fuego según se definen en el estatuto 18 Pa. C.S.A. sección 6105(i), TIENE que entregar todas
las armas de fuego a una agencia del orden público apropiada dentro de 24 horas a menos que se
demuestre justificación suficiente y de acuerdo con las condiciones establecidas en el estatuto 18
Pa. C.S.A. sección 6105.2(b)(1)-(3).
(b)El Acusado SÍ TIENE_

NO TIENE

armas de fuego o municiones.

Si la respuesta es que SÍ TIENE, adjunte una lista de armas de fuego y municiones que se vayan
a entregar.
(c) El Acusado SÍ TIENE

Vigente el 3/1/2020

NO TIENE

un permiso para llevar un arma oculta.
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Si la respuesta es que SÍ TIENE, el CONDADO EMISOR del permiso es_
___________
Entiendo que las declaraciones hechas en esta subsección están sujetas a las penalidades del
estatuto 18 Pa. C.S.A Sección 4904 relacionada con falsificaciones no juradas presentadas a las
autoridades.
______________________________________________________________________________
Firma del Acusado
3. PAUTAS PARA IMPONER LA(S) SENTENCIA(S):
Puntuación de la
gravedad

Puntuación de
antecedentes penales
previos

Atenuado

Estándar

Agravado

4. ELEMENTOS DEL DELITO O DELITOS: Entiendo todos los elementos de cada delito
enumerado arriba y soy culpable de haberlos cometido porque hice lo siguiente:

5. ACUERDO(S) DE LA FISCALÍA: A cambio de la presente declaración de culpabilidad, la
Fiscalía del Estado está de acuerdo con lo siguiente:

6. LA CONDENA MÁXIMA POSIBLE: Sé que las penas por cada uno de los delitos penales
anteriores se pueden sumar por el Juez al momento de imponer la sentencia para una condena máxima
posible en este caso de:
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7. LA CONDENA MÍNIMA OBLIGATORIA: Me doy cuenta de que las siguientes condenas
mínimas obligatorias se aplican en este caso:

8. COSAS QUE AUTOMÁTICAMENTE PUDIERAN AUMENTAR MI CONDENA: Me doy cuenta
de que es posible que se aumente mi condena debido a la posesión o uso de un arma, o debido a la edad
de la víctima, o a la ubicación de mi delito según lo siguiente:

9. NO HAY ACUERDO DE CONDENA: Reconozco que no hay acuerdos para imponerme la
condena con la excepción de lo que se puede haber establecido en el previo párrafo 4. Entiendo que
cualquier acuerdo de sentencia no obliga al Juez y no me han garantizado una condena especifica a
cambio de esta declaración de culpabilidad. El Juez retiene el poder de decidir mi condena.

10. DERECHOS A LOS QUE HE RENUNCIADO AL DECLARAME CULPABLE: Entiendo que la ley
presume mi inocencia y necesita pruebas más allá de duda razonable para encontrarme culpable de
cualquier delito. Entiendo que al declarame culpable ya no me presumen inocente, me estoy hallando
culpable yo mismo(a) y se me presumirá culpable de dichos delitos más allá de duda razonable. Además,
reconozco los derechos adicionales que tengo, los que se han enumerado a continuación, y renuncio a ellos
como parte de mi declaración de culpabilidad.
-

Someterme a un juicio con un jurado de 12 personas de la comunidad o con solo un juez.

-

Participar en la selección de un jurado y recusar a cualquier jurado con causa y ejercer
cualquier recusación sin causa a la que tenga derecho.

-

Exigir que el Estado pruebe mi culpabilidad de todos y cada uno de los delitos imputados
más allá de duda razonable.

-

Llevar a cabo el contrainterrogatorio de los testigos del Estado, obligar a que cualquier testigo
declare en nombre mío o, durante el juicio, declarar yo mismo o decidir guardar silencio. Si
guardo silencio, el juez le diría al jurado que no puede inferir culpabilidad debido a ello.

-

Hacer que mi abogado presente y litigie pedimentos antes del juicio según sea necesario,
incluso aquellos que objeten a pruebas ilegales, o que busquen la desestimación del caso
con bases legales, o que presenten su objeción a cualquier cosa que pueda haber sido
impropia durante la investigación y enjuiciamiento de mi caso por el Estado.

11. OTRAS CONSECUENCIAS IMPORTANTES DE MI DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD.
Entiendo que al declararme culpable recibiré un fallo condenatorio por el delito o los delitos y que puede
haber ciertas consecuencias colaterales por este fallo condenatorio penal. Las consecuencias colaterales
incluyen la capacidad de la fiscalía de utilizar este fallo condenatorio contra mí en el futuro si se me acusa
de otros delitos. La consecuencias, sin estar limitadas a las siguientes, también incluyen la pérdida o
restricción de una licencia profesional, pérdida del derecho a votar, inelegibilidad para servir como jurado,
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no tener derecho a fondos públicos incluso beneficios de bienestar social y préstamos escolares y pudiera
ser un factor que considerar cuando se determine la tutela de sus hijos. Los inmigrantes, incluso aquellos
que aunque no sean ciudadanos de EE.UU. son residentes permanentes, pueden ser deportados o se les
puede negar que vuelvan a entrar en los Estados Unidos. En el futuro, los legisladores pueden añadir
consecuencias colaterales adicionales al fallo condenatorio que no tenemos manera de predecir ahora.

12. YO SÉ LO QUE ESTOY HACIENDO Y LO HAGO DE FORMA VOLUNTARIA: No tengo
discapacidad mental ni estoy bajo la influencia de drogas o de alcohol. No sufro de ninguna discapacidad
que afecte mi propia voluntad y no me han coaccionado. Renuncio a mi derecho al juicio a sabiendas,
voluntaria e inteligentemente.

13. DESPUÉS DE UNA DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD, MIS DERECHOS DE
APELACIÓN ESTÁN LIMITADOS: Solo retengo el derecho a impugnar lo siguiente en una
apelación después de ser condenado(a):

a. Jurisdicción del Tribunal
b. Legalidad de la condena
c. Validez de esta declaración de culpabilidad, incluso reclamaciones que traten sobre mi derecho
constitucional a un abogado(a) eficaz.

14. HE CONSULTADO CON MI ABOGADO ANTES DE ESTA DECLARACION DE
CULPABILIDAD. He tenido la oportunidad de hablar sobre esta declaración de culpabilidad con mi
abogado, con el que estoy satisfecho.

15. EL JUEZ PUEDE NEGARSE A ACEPTAR LA DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD
PROPUESTA. Entiendo que el Juez no está obligado a aceptar este acuerdo para mi declaración de
culpabilidad. Si no lo acepta, la declaración de culpabilidad propuesta no es definitiva y retengo mi
derecho al juicio.
DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD
JURO Y AFIRMO QUE HE LEÍDO ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD O QUE ME LO
HAN EXPLICADO, LO ENTIENDO POR COMPLETO Y CREO QUE ESTA DECLARACIÓN
DE CULPABILIDAD ES LO MEJOR PARA MÍ.
AL FIRMAR ABAJO, INGRESO MI DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD AL DELITO O
LOS DELITOS ESPECIFICADOS EN EL PÁRRAFO 1 DE ESTE FORMULARIO DE
DECLARACIÓN COLOQUIO DE CULPABILIDAD LA QUE ES DEFINITIVA CUANDO LA
ACEPTE EL JUEZ.

Firma del Acusado(a)

Fecha

CERTIFICACIÓN DEL ABOGADO DEFENSOR. Junto con este Acusad(a) certifico que: (1) le he
explicado al Acusado(a) esta declaración de culpabilidad y los derechos del Acusado; (2) él/ella desea
declararse culpable; (3) he hablado con el Acusado(a) sobre los hechos y la ley de este caso; y (4) creo
que el Acusado(a) entiende las consecuencias de declararse culpable.
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Abogado del Acusado(a)

Fecha

Aprobado por

Fiscal Adjunto del Distrito

Vigente el 3/1/2020

Fecha
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