
EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUNNISON, EL CONDADO DE GUNNISON, ESTADO DE 
COLORADO 

NÚMERO DEL CASO: _________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
DECLARACIÓN DE DERECHOS 

___________________________________________________________________________________ 
Declaración de Derechos 
EL PUEBLO DE LA CIUDAD DE GUNNISON, Demandante 
contra 
___________________________, Demandado 
___________________________________________________________________________________ 
Usted está ante el tribunal porque un oficial de la policía de esta ciudad lo ha acusado de violar la ley. 
USTED TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS:  
 1. DE comparecer ante un juez. 
 2. DE que el tribunal le informe de la pena máxima por la naturaleza de los cargos en su contra. 
 3. DE presunción de inocencia de los cargos.  Si se declara No Culpable, la fiscalía tiene la obligación de 

probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. 
 4. DE salir bajo fianza y de que se le notifique la cantidad de la fianza que impone el tribunal.  
 5. DE no hacer una declaración. Cualquier declaración hecha podrá ser usada en su contra. 
 6. DE representación legal, y si es indigente, tiene derecho a que se le asigne un abogado de oficio, según 

el caso. Para obtener un defensor público/abogado de oficio asignado deberá solicitar, llenar y 
regresar una solicitud al tribunal. 

 7. DE solicitar un aplazamiento de la lectura de los cargos por motivos suficientes. 
 8. DE tener un juicio por jurado si se concede este derecho por estatuto u ordenanza. Dicha solicitud 

debe hacerse por escrito y debe pagarse una tarifa de jurado de $25.00 dentro del plazo de veintiún 
días desde declararse No Culpable, a menos que debido a la determinación de indigencia, se le 
exonere la tarifa del jurado por el juez. Si no logra cumplir los requisitos, su juicio será por el tribunal.  

 9. DE compeler por auto de comparecencia la presencia de testigos en su nombre, emitidos por el 
tribunal y sin gastos para usted.  

10. DE testificar o no testificar a su propio favor. Su silencio no implica ningún delito de su parte y no 
puede usarse en su contra. 

11. DE asentar una declaración judicial, con tal de que dicha declaración sea voluntaria y no sea el 
resultado de influencia indebida o de coerción por parte de cualquier persona. 

12.  DE apelar cualquier fallo o sentencia al Tribunal del Distrito del Condado de Gunnison, dentro de un 
plazo de 30 días desde publicación del fallo. Si se declara Culpable, exonera su derecho a apelar. 

13. El fiscal municipal ha determinado que, como cuestión de política, no habrá sentencia de cárcel por 
cargos iniciales que resulten por violación al  Código Municipal de Gunnison. 

14. Si no es ciudadano de los Estados Unidos, a usted le convendría consultar con un abogado sobre las 
consecuencias con inmigración de la declaración o admisión de culpabilidad de su caso. 

15. Usted podría tener derecho a sellar ciertos informes de conformidad con lo dispuesto en C.R.S. 24-72-
708 et seq y para los menores de edad, C.R.S. 19-1-305 et seq. Por favor consulte los estatutos o un 
abogado con respecto a estos asuntos.  Se aplican ciertas restricciones y hay límite de tiempo.  Los 
empleados del tribunal no pueden contestar preguntas con relación a estos asuntos. 

16. Juro y afirmo bajo pena de perjurio que cualquier declaración hecha al tribunal se considerará bajo 
juramento y sujeta a pena de perjurio. 

HE LEÍDO DETENIDAMENTE Y HE ENTENDIDO ESTA DECLARACIÓN DE DERECHOS. 
 
________________________________________  ________________________________________ 
Firma                                                                                                      Domicilio Físico 
 
________________________________________  ________________________________________ 
Fecha                                                                                                     Domicilio Postal (si es diferente)  
 
________________________________________  ________________________________________ 
Número telefónico     Ciudad, Estado, Código Postal 


