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Propósito 
Este folleto está diseñado para brindar 
información sobre los procedimientos 
judiciales penales. No sustituye el 
asesoramiento legal de un abogado autorizado. 
Si tiene preguntas sobre su mejor curso de 
acción, qué declaración debe presentar, sus 
derechos o las consecuencias de una condena 
por el delito por el que se le acusa, debe 
comunicarse con un abogado. Ni el secretario, 
el juez ni el fiscal pueden brindarle 
asesoramiento legal. 

Tus derechos 
Bajo nuestro sistema de justicia 
estadounidense, se presume que todas las 
personas son inocentes hasta que se demuestre 
su culpabilidad. El Estado debe probar que 
usted es culpable “más allá de toda duda 
razonable” del delito que se le imputa. Todo 
acusado penal tiene derecho a permanecer en 
silencio y negarse a testificar (sin 
consecuencias). Tiene derecho a contratar a un 
abogado para que pruebe su caso o responda 
sus preguntas. Dado que los delitos en este 
tribunal se castigan solo con una multa y no 
con el encarcelamiento, no tiene derecho a un 
abogado designado. 
Tiene derecho a un juicio con jurado. Puede 
renunciar a un juicio con jurado y tener un 
juicio ante el juez, comúnmente llamado 
"juicio de banco". Si elige representarse a sí 
mismo, ninguna otra persona que no sea un 
abogado puede ayudarlo durante un juicio. 
En el juicio tiene muchos derechos, entre ellos: 
1) El derecho a recibir notificación de la 
denuncia a más tardar el día anterior a 
cualquier procedimiento en la acusación; 

2) El derecho a inspeccionar la denuncia antes 
del juicio y a que se la lea en el juicio; 
3) El derecho a escuchar todos los testimonios 
presentados en su contra; 
4) El derecho a interrogar a los testigos que 
testifiquen en su contra; 
5) El derecho a testificar en su propio nombre; 
6) El derecho a no testificar (su negativa a 
hacerlo no puede ser imputada en su contra 
para determinar su inocencia o culpabilidad); y 

7) Puede llamar a testigos para que testifiquen 
en su nombre en el juicio y hacer que el 
tribunal emita una citación (una orden judicial) 
a los testigos para garantizar su comparecencia 
en el juicio. 

Apariencia 
Además de sus derechos, tiene algunas 
responsabilidades legales. La ley exige que 
comparezca en su caso. Su fecha de 
comparecencia se indica en sus documentos de 
citación, fianza, citación o liberación. Usted o 
su abogado pueden comparecer en persona en 
audiencia pública, por correo, o puede entregar 
su declaración en persona a la corte. (Los 
menores tienen un conjunto de reglas por 
separado para su apariencia. Por favor lea el 
folleto de Niños). 

Su primera aparición es para determinar su 
alegato. Si renuncia a un juicio con jurado y se 
declara culpable o nolo contendere (sin 
oposición), puede presentar circunstancias 
atenuantes para que el juez las considere al 
determinar el castigo adecuado. Sin embargo, 
el juez no está obligado a reducir su multa. Si 
se declara no culpable, el tribunal programará 
un juicio con jurado. Puede renunciar a un 
juicio con jurado y solicitar un juicio en banco. 
Cuando se presente por correo, su declaración 
de culpabilidad debe llevar el matasellos de la 
fecha programada para su comparecencia. Si se 
declara no culpable, la corte le notificará la 
fecha de su juicio. 

Si se declara culpable o no se opone, también 
debe renunciar a su derecho a un juicio con 
jurado. Puede solicitar el monto de la multa y 
la fianza de apelación por escrito y enviarlo por 
correo o entregarlo al tribunal antes de la fecha 
de su comparecencia. Luego, tiene hasta 31 
días a partir del momento en que recibió una 
notificación del tribunal para pagar la multa o 
presentar una fianza de apelación ante el 
tribunal municipal. 

 

Alegatos 
A menos que tenga derecho a un despido por 
cumplimiento, debe presentar uno de los 
siguientes tres motivos: 
Declaración de no culpabilidad: una 
declaración de no culpabilidad significa que 
usted niega la culpabilidad y requiere que el 
Estado pruebe el cargo. Una declaración de no 
culpabilidad no renuncia a ninguno de sus 
derechos. Una declaración de no culpable no 
impide una declaración de culpabilidad o no 
impugnar en un momento posterior. 
Declaración de culpabilidad: mediante una 
declaración de culpabilidad, usted admite que 
cometió el delito penal que se le imputa. 
Declaración de Nolo Contendere (sin disputa): 
una declaración de nolo contendere significa 
que no impugna la acusación del Estado en su 
contra. 
La diferencia entre una declaración de 
culpabilidad y una declaración de nolo 
contendere es que la declaración de no 
impugnación no puede usarse posteriormente 
en su contra en una demanda civil por daños y 
perjuicios. Por ejemplo, en una demanda civil 
derivada de un accidente de tráfico, una 
declaración de culpabilidad puede utilizarse 
como prueba de su responsabilidad o culpa. 
Si se declara culpable o nolo contendere, será 
declarado culpable y debe estar preparado para 
pagar la multa. Una declaración de 
culpabilidad o nolo contendere renuncia a 
todos los derechos de juicio discutidos 
anteriormente. Si no puede pagar la multa y los 
costos completos, debe estar preparado para 
documentar y explicar su situación financiera. 

Multas, costos y tarifas 
El monto de la multa impuesta por el tribunal 
está determinado por los hechos y 
circunstancias del caso. Las circunstancias 
atenuantes pueden reducir la multa y las 
circunstancias agravantes pueden aumentar la 
multa. La multa máxima permitida para la 
mayoría de las infracciones de tránsito es de $ 
200; para la mayoría de las demás violaciones 
de la ley estatal y las ordenanzas de la ciudad: 
$ 500; por violaciones a las ordenanzas de 
seguridad, salud, zonificación y saneamiento 
contra incendios: $ 2,000. 
Las leyes del estado de Texas exigen que los 
tribunales cobren los costos y honorarios de los 
tribunales. Debido a que los costos varían para 
diferentes delitos, consulte con el tribunal el 
monto de los costos que se evaluarán por la 
infracción que se le imputa. Si va a juicio, es 

posible que deba pagar los costos de las horas 
extras pagadas a un oficial del orden público 
que testificó en el juicio. Si se entregó o 
procesó una orden judicial, se aplicará una 
tarifa de orden judicial de $ 50. Si no paga la 
multa total y los costos dentro de los 30 días 
posteriores al fallo del tribunal, debe pagar una 
tarifa adicional de $ 25 para multas antes de 1-
1-2020 o $15 para multas empezando 1-1-2020 
por pago a tiempo. 

Los costos judiciales solo se evalúan si se lo 
declara culpable en el juicio, si se declara 
culpable o nolo contendere, o si se le otorga 
una disposición diferida o un curso de 
seguridad al conducir. Si se le declara no 
culpable o se desestima el caso, no se evalúan 
las costas judiciales. 

Capacidad del juez para desestimar 
El juez municipal es responsable de llevar a 
cabo un juicio público, imparcial y justo. El 
caso en su contra lo presenta el Estado de 
Texas a través del fiscal, no del tribunal. Por lo 
tanto, el juez no puede desestimar un caso sin 
que el fiscal tenga derecho a juzgarlo. 

Hay varias excepciones a esta regla, incluida la 
disposición diferida, los cursos de seguridad en 
la conducción y los despidos por 
cumplimiento. 
 

Procedimientos de juicio 
Si necesita un aplazamiento, debe presentar la 
solicitud por escrito con el motivo de su 
solicitud y presentarla al tribunal antes del 
juicio. Puede solicitar un aplazamiento por las 
siguientes razones: 
1) Un día sagrado religioso en el que los 
principios de su organización religiosa 
prohíben a los miembros participar en 
actividades seculares, como procedimientos 
judiciales (debe presentar una declaración 
jurada ante el tribunal indicando esta 
información); 
2) Siente que es necesaria la justicia en su caso; 
o 
3) Por acuerdo de las partes (usted y el fiscal). 
El juez decide si concede o no el aplazamiento. 
Si no envía la solicitud por escrito, su solicitud 
puede ser rechazada. 

Si elige que el caso sea juzgado ante un jurado, 
tiene derecho a interrogar a los jurados sobre sus 
calificaciones para escuchar su caso. Si cree que 
un miembro del jurado no será justo, imparcial o 



imparcial, puede pedirle al juez que disculpe al 
miembro del jurado. También se le permite 
golpear a tres miembros del panel del jurado por 
cualquier motivo que elija, excepto una huelga 
basada únicamente en la raza o el género. 

Como en todos los juicios penales, el juicio 
comienza cuando cada parte tiene la oportunidad 
de presentar un argumento de apertura. Luego, el 
Estado presenta su caso primero llamando a 
testigos para que testifiquen en su contra. 

Entonces tiene derecho a contrainterrogar a los 
testigos del Estado. Sin embargo, no puede 
discutir con los testigos. El contrainterrogatorio 
debe realizarse en forma de preguntas. 

Una vez que la acusación haya descansado, 
puede presentar su caso. Tiene derecho a llamar 
a testigos que sepan algo sobre el incidente. El 
Estado tiene derecho a interrogar a los testigos 
que llame. 

Si lo desea, puede testificar en su propio nombre, 
pero como acusado, no se le puede obligar a 
testificar. Es su elección y su silencio no puede 
usarse en su contra. Si testifica, el Estado tiene 
derecho a contrainterrogarlo. 

Una vez concluido todo el testimonio, ambas 
partes pueden presentar un argumento final. Esta 
es su oportunidad para resumir la evidencia, 
presentar su teoría del caso, argumentar por qué 
el Estado no ha cumplido con su carga de la 
prueba y presentar otros argumentos permitidos 
por la ley. El Estado tiene derecho a presentar el 
primer y último argumento. 

Al determinar la culpabilidad o inocencia del 
acusado, el juez o el jurado pueden considerar 
únicamente el testimonio de los testigos y las 
pruebas admitidas durante el juicio. El juez o 
jurado debe declarar culpable al acusado "más 
allá de toda duda razonable". 

Puede elegir al jurado para evaluar la multa si es 
condenado. Si no presenta una elección antes de 
que comience el juicio, el juez evaluará la multa. 
Debe estar preparado para pagar la multa y los 
costos o depositar una fianza de apelación si es 
condenado. 

Curso de seguridad para 
conductores 
Si se le acusa de una infracción de tráfico, 
puede ser elegible para pedirle al juez que tome 
un curso de seguridad al conducir para 
desestimar el cargo. La solicitud debe 
realizarse en o antes de la fecha de 
comparecencia en la citación. Debe hacerse en 

persona, por un abogado o por correo 
certificado. (Si es menor de 17 años, debe 
comparecer en audiencia pública con un padre 
o tutor para realizar la solicitud). Si estaba 
conduciendo una motocicleta, es posible que 
deba tomar un curso de capacitación para 
conductores de motocicletas. Si se le acusa de 
permitir que un niño viaje sin sujeción con un 
cinturón de seguridad o un sistema de asiento 
de seguridad para niños como pasajero, debe 
tomar un curso especial de seguridad al 
conducir que tiene cuatro horas de capacitación 
sobre sistemas de asientos de seguridad para 
niños. En el momento de la solicitud, debe 
hacer lo siguiente: 
1) Declararse culpable o no impugnar; 
2) Pagar las costas judiciales; 
3) Pagar una tarifa administrativa de $ 10, si es 
necesario; 
4) Presentar prueba de responsabilidad 
financiera (seguro); y 
5) Presentar una licencia o permiso de conducir 
válido de Texas. (Los militares activos y los 
cónyuges o hijos dependientes de militares 
activos pueden presentar una licencia de 
conducir válida de cualquier estado). 
 Para ser elegible, usted: 
1) No haber tomado un curso de seguridad en 
la conducción o un curso de operador de 
motocicleta por una infracción de tráfico en los 
últimos 12 meses desde la fecha de la 
infracción actual; 
2) Actualmente no puede estar tomando el 
curso por otra infracción de tráfico; 
3) No puede ser titular de una licencia de 
conducir comercial (CDL) o haber tenido una 
CDL en el momento del delito; y 
4) No haber cometido uno de los siguientes 
delito 
• No dar información en la escena del 
accidente; 
• Salida de la escena del accidente; 
• Pasar un autobús escolar; 
• Una infracción de tráfico grave, que se aplica 
a los operadores de vehículos motorizados 
comerciales; 
• Una infracción en una zona de trabajo de 
construcción o mantenimiento cuando hay 
trabajadores presentes; 
• Acelerar 25 mph o más por encima del límite; 
o 
• Acelerar 95 mph o más.El caso se aplazará 
por 90 días. 

Durante ese tiempo debes: 
1) Completar un curso de seguridad en la 
conducción aprobado por la Agencia de 
Educación de Texas o un curso de operador de 
motocicleta aprobado por el Departamento de 
Seguridad Pública y presentar el certificado de 
finalización al tribunal;  
2) Presentar una copia certificada de su registro 
de manejo del Departamento de Seguridad 
Pública que demuestre que no ha tenido un curso 
de seguridad al conducir dentro de los 12 meses 
anteriores a la fecha de la infracción actual; y 

3) Jura por una declaración jurada que no 
estaba tomando un curso de seguridad al 
conducir en el momento de la solicitud por el 
delito actual y que no ha tomado uno que no se 
muestra en su registro de manejo. 

Si no presenta los documentos requeridos a 
tiempo, la corte le notificará que regrese a la 
corte y le explique por qué falló. El juez puede, 
pero no está obligado a hacerlo, permitirle 
presentar los documentos correspondientes 
para una extensión en ese momento. Si no está 
presente en esa audiencia, se le impondrá una 
condena, una multa y una multa de capias pro 
por su arresto. 

Disposición diferida 
El juez puede, a su entera discreción, aplazar la 
decisión en la mayoría de los casos. El titular 
de una licencia de conducir comercial (CDL) 
no es elegible para la disposición diferida por 
infracciones de tránsito en movimiento. Por lo 
general, los costos deben pagarse cuando el 
tribunal otorga aplazamiento. Si completa los 
términos requeridos, el caso se desestima y el 
tribunal puede imponer una tarifa de gastos 
especiales que no exceda la cantidad máxima 
de multa autorizada por la ley estatal. El 
período diferido no puede exceder los 180 días. 

Nuevo juicio y apelación 
Si lo declaran culpable, puede presentar una 
moción oral o escrita al tribunal para un nuevo 
juicio. La moción debe hacerse dentro de un 
día después de que el tribunal dicte un fallo de 
culpabilidad. El juez puede conceder un nuevo 
juicio si está convencido de que no se ha hecho 
justicia en su caso. Solo se puede conceder una 
nueva prueba. Los acusados en los tribunales 
de antecedentes deben consultar con el tribunal 
las normas relativas a nuevos juicios. 

Si lo declaran culpable, tiene derecho a apelar 
su caso. Para apelar, debe presentar una fianza 

de apelación ante el tribunal municipal dentro 
de los 10 días posteriores al fallo. El tribunal 
debe fijar el monto de la fianza de apelación 
por al menos el doble del monto de la multa y 
los costos. Para una comparecencia por correo, 
consulte la sección Comparecencia para 
conocer las reglas especiales para apelar las 
declaraciones hechas por correo. Los acusados 
en los tribunales de antecedentes deben 
consultar con el tribunal las reglas relativas a 
las apelaciones. 
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