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quien decide todos
los veredictos.
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Más allá de una duda razonable

Má

La cantidad de pruebas necesarias
para que el juez pueda encontrar a un
acusado culpable en un juicio penal.
La prueba de que nos asegura que la
acusación es cierta.
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Carga de la prueba –

Ca

el Estado tiene el trabajo, o la
responsabilidad (carga), para probar
que el acusado en un caso criminal es
culpable del delito "más allá de toda
duda razonable".
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hechas por el abogado
defensor y el fiscal a un
jurado o un juez, para
explicar lo que los
abogados han
demostrado con la
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SERVICIO A LA COMUNIDAD

El trabajo del tribunal te
hace hacer. El tribunal
ordena hacer este
trabajo sin remuneración
(sin pago). El tribunal
podrá requerir a un
acusado que ha sido
declarado culpable hacer
servicio comunitario
como parte de una
sentencia, o como un
castigo más fácil en un
SERVICIO
COMUNIDAD
acuerdo A
deLA
culpabilidad.

Servicio a la
Comunidad –

El trabajo del tribunal te
hace hacer. El tribunal
ordena hacer este
trabajo sin remuneración
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ordena hacer este
trabajo sin remuneración
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declarado culpable hacer
servicio comunitario
como parte de una
sentencia, o como un
castigo más fácil en un
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Condenar / Convicción –
Encontrar a alguien culpable
de un delito enel final de un
juicio en lacorte. La decisión
de unjuez o un jurado que el
acusado es culpable, al final
de un juicio.
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Condenar / Convicción –
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Condenar / Convicción –
Encontrar a alguien culpable
de un delito enel final de un
juicio en lacorte. La decisión
de unjuez o un jurado que el
acusado es culpable, al final
de un juicio.
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juicio en lacorte. La decisión
de unjuez o un jurado que el
acusado es culpable, al final
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de un delito enel final de un
juicio en lacorte. La decisión
de unjuez o un jurado que el
acusado es culpable, al final
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CONDENAR / CONVICCIÓN

Condenar / Convicción –
Encontrar a alguien culpable
de un delito enel final de un
juicio en lacorte. La decisión
de unjuez o un jurado que el
acusado es culpable, al final
de un juicio.

ABOGADO DE OFICIO

Abogado de oficio –

Ab

Un abogado o el abogado que fue elegido por
el juez para ayudar a representar a un
acusado, cuando el estado le paga al
abogado. Un abogado de oficio ayuda a un
acusado por la defensa en el juicio.
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Abogado de oficio –
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acusado por la defensa en el juicio.
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Abogado de oficio –
Un abogado o el abogado que fue elegido por
el juez para ayudar a representar a un
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abogado. Un abogado de oficio ayuda a un
acusado por la defensa en el juicio.
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Un trabajador de la
corte que maneja los
asuntos de un tribunal,
mantiene los
documentos en cada
caso, y ayuda a que el
juez de ejecutar en la
corte.
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Un trabajador de la
corte que maneja los
asuntos de un tribunal,
mantiene los
documentos en cada
caso, y ayuda a que el
juez de ejecutar en la
corte.
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Un reportero de la corte
o los registros que
escribe las palabras
pronunciadas durante
un juicio en el tribunal
penal de adultos. Se
mantiene un registro de
todo lo que sucede en
un Tribunal de Registro.
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Un reportero de la corte
o los registros que
escribe las palabras
pronunciadas durante
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INTERROGATORIO

Después que un
testigo es interrogado
por un abogado, el
abogado de la otra
parte hace las
preguntas a los
testigos.
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· La persona que está
acusada de un delito o
un crimen.

DEMANDADO

·
a

· La persona a quien se
acusa de violar la ley.
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Abogado Defensor /
abogado de la defensa

Abogado Defensor /
abogado de la defensa

El abogado que:
· está de su lado.
· ayuda a contarle al
juez tu versión de los
hechos.
· le ayuda a obtener el
castigo más fácil o la
mejor oferta.
· protege sus
derechos.

Abogado Defensor /
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Audiencia de detención –
audiencia en la corte
para decidir si el
tribunal hará que la
estancia de los
jóvenes en el centro
de detención juvenil.
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DISPOSICIÓN O SENTENCIA

El castigo o las
consecuencias que el
juez le da, si se le
encuentra culpable. La
disposición es la
sanción impuesta en la
corte juvenil. La pena es
el castigo que dan en el
tribunal penal de
adultos.

Disposición o
Sentencia –
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DISPOSICIÓN O SENTENCIA

El castigo o las
consecuencias que el
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disposición es la
sanción impuesta en la
corte juvenil. La pena es
el castigo que dan en el
tribunal penal de
adultos.
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El castigo o las
consecuencias que el
juez le da, si se le
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disposición es la
sanción impuesta en la
corte juvenil. La pena es
el castigo que dan en el
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disposición es la
sanción impuesta en la
corte juvenil. La pena es
el castigo que dan en el
tribunal penal de
adultos.

Disposición o
Sentencia –

El castigo o las
consecuencias que el
juez le da, si se le
encuentra culpable. La
disposición es la
sanción impuesta en la
corte juvenil. La pena es
el castigo que dan en el
tribunal penal de
adultos.
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Sentencia –

LA EVIDENCIA

LA EVIDENCIA

LA EVIDENCIA

La información utilizada
para demostrar que el
joven es culpable o no
culpable. La evidencia
es la información que
ayuda a que el juez o el
jurado decidir si un
acusado es culpable o
no culpable.

La evidencia –

LA EVIDENCIA

La información utilizada
para demostrar que el
joven es culpable o no
culpable. La evidencia
es la información que
ayuda a que el juez o el
jurado decidir si un
acusado es culpable o
no culpable.
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La información utilizada
para demostrar que el
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es la información que
ayuda a que el juez o el
jurado decidir si un
acusado es culpable o
no culpable.
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joven es culpable o no
culpable. La evidencia
es la información que
ayuda a que el juez o el
jurado decidir si un
acusado es culpable o
no culpable.
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La información utilizada
para demostrar que el
joven es culpable o no
culpable. La evidencia
es la información que
ayuda a que el juez o el
jurado decidir si un
acusado es culpable o
no culpable.
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La información utilizada
para demostrar que el
joven es culpable o no
culpable. La evidencia
es la información que
ayuda a que el juez o el
jurado decidir si un
acusado es culpable o
no culpable.

La evidencia –

DELITO GRAVE

DELITO GRAVE

DELITO GRAVE

Un cargo grave o
delito. Algunos cargos
de delito mayor puede
resultar que el
acusado podría ser
trasladado a un
tribunal penal de
adultos; para el juicio
si es que el acusado
tiene la edad
pertinente.

Delito Grave –

DELITO GRAVE

Un cargo grave o
delito. Algunos cargos
de delito mayor puede
resultar que el
acusado podría ser
trasladado a un
tribunal penal de
adultos; para el juicio
si es que el acusado
tiene la edad
pertinente.

Delito Grave –

U
d
d
re
a
tr
tri
a
si
ti
p

D

U
d
d
re
a
tr
tri
a
si
ti
p

D

ITO GRAVE

ITO GRAVE

DELITO GRAVE

Un cargo grave o
delito. Algunos cargos
de delito mayor puede
resultar que el
acusado podría ser
trasladado a un
tribunal penal de
adultos; para el juicio
si es que el acusado
tiene la edad
pertinente.

Delito Grave –

DELITO GRAVE

Un cargo grave o
delito. Algunos cargos
de delito mayor puede
resultar que el
acusado podría ser
trasladado a un
tribunal penal de
adultos; para el juicio
si es que el acusado
tiene la edad
pertinente.

Delito Grave –

Un cargo grave o
delito. Algunos cargos
de delito mayor puede
resultar que el
acusado podría ser
trasladado a un
tribunal penal de
adultos; para el juicio
si es que el acusado
tiene la edad
pertinente.

Delito Grave –

Un cargo grave o
delito. Algunos cargos
de delito mayor puede
resultar que el
acusado podría ser
trasladado a un
tribunal penal de
adultos; para el juicio
si es que el acusado
tiene la edad
pertinente.

Delito Grave –

Gran jurado –

Un grupo de personas que escuchan la
evidencia de los cargos penales
presentados por el fiscal. El gran jurado
decide si hay causa probable, o una buena
razón para creer que el acusado hizo algo
que estaba en contra de la ley.

GRAN JURADO

Un
evi
pre
dec
raz
que

GRAN JURADO
Gran jurado –

Un grupo de personas que escuchan la
evidencia de los cargos penales
presentados por el fiscal. El gran jurado
decide si hay causa probable, o una buena
razón para creer que el acusado hizo algo
que estaba en contra de la ley.

GRAN JURADO

Gr

GRAN JURADO

Gr

Un
evi
pre
dec
raz
que

Gran jurado –

Un grupo de personas que escuchan la
evidencia de los cargos penales
presentados por el fiscal. El gran jurado
decide si hay causa probable, o una buena
razón para creer que el acusado hizo algo
que estaba en contra de la ley.

Gran jurado –

Un grupo de personas que escuchan la
evidencia de los cargos penales
presentados por el fiscal. El gran jurado
decide si hay causa probable, o una buena
razón para creer que el acusado hizo algo
que estaba en contra de la ley.

GRAN JURADO
Gran jurado –

Un grupo de personas que escuchan la
evidencia de los cargos penales
presentados por el fiscal. El gran jurado
decide si hay causa probable, o una buena
razón para creer que el acusado hizo algo
que estaba en contra de la ley.

GRAN JURADO

Gran jurado –

Un grupo de personas que escuchan la
evidencia de los cargos penales
presentados por el fiscal. El gran jurado
decide si hay causa probable, o una buena
razón para creer que el acusado hizo algo
que estaba en contra de la ley.

Tutor o Guardían–

Un abogado guardian asignado a una
persona menor de edad por el tribunal
para proteger mejor el interés o
beneficio del menor. Un gurardían no
es el defensor del acusado por los
cargos criminales

TUTOR O GUARDÍAN

Un
per
par
ben
es
car

TUTOR O GUARDÍAN
Tutor o Guardían–

Un abogado guardian asignado a una
persona menor de edad por el tribunal
para proteger mejor el interés o
beneficio del menor. Un gurardían no
es el defensor del acusado por los
cargos criminales

TUTOR O GUARDÍAN

Tu

TUTOR O GUARDÍAN

Tu

Un
per
par
ben
es
car

Tutor o Guardían–

Un abogado guardian asignado a una
persona menor de edad por el tribunal
para proteger mejor el interés o
beneficio del menor. Un gurardían no
es el defensor del acusado por los
cargos criminales

Tutor o Guardían–

Un abogado guardian asignado a una
persona menor de edad por el tribunal
para proteger mejor el interés o
beneficio del menor. Un gurardían no
es el defensor del acusado por los
cargos criminales

TUTOR O GUARDÍAN
Tutor o Guardían–

Un abogado guardian asignado a una
persona menor de edad por el tribunal
para proteger mejor el interés o
beneficio del menor. Un gurardían no
es el defensor del acusado por los
cargos criminales

TUTOR O GUARDÍAN

Tutor o Guardían–

Un abogado guardian asignado a una
persona menor de edad por el tribunal
para proteger mejor el interés o
beneficio del menor. Un gurardían no
es el defensor del acusado por los
cargos criminales

Culpable –

La decisión del juez o un jurado que la
fiscalía ha demostrado en el juicio que el
acusado cometió un delito.

CULPABLE

La
fisc
acu

CULPABLE
Culpable –

La decisión del juez o un jurado que la
fiscalía ha demostrado en el juicio que el
acusado cometió un delito.

CULPABLE

Cu

CULPABLE

Cu

La
fis
ac

Culpable –

La decisión del juez o un jurado que la
fiscalía ha demostrado en el juicio que el
acusado cometió un delito.

Culpable –

La decisión del juez o un jurado que la
fiscalía ha demostrado en el juicio que el
acusado cometió un delito.

CULPABLE
Culpable –

La decisión del juez o un jurado que la
fiscalía ha demostrado en el juicio que el
acusado cometió un delito.

CULPABLE

Culpable –

La decisión del juez o un jurado que la
fiscalía ha demostrado en el juicio que el
acusado cometió un delito.

CÓMO AYUDAR A SU ABOGADO

CÓMO AYUDAR A SU ABOGADO

Cómo ayudar a su abogado –

Có

La mejor manera de ayudar a su abogado es:
· Digale la verdad.
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· decir la historia completa, incluso las partes
que se cree que puede meterte en problemas
(incluyendo detalles como quién, qué,
cuándo, dónde y por qué).
· Habla sobre todos los posibles testigos y
pruebas.
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· Es el jefe de la sala
· El juez decide si el
acusado, es culpable
en el juicio. La
decisión del juez se
basa en la evidencia
y el testimonio de los
testigos.
· Le da el castigo a los
acusados declarados
culpables en unas
pocas audiencias
juveniles.
· Se asegura de que
los juicios son justos,
y los derechos del
acusado de que
están protegidos.
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• En el tribunal penal de adultos, un grupo de
gente que escucha la evidencia y el
testimonio de los testigos. Luego, el jurado
decide si el acusado es culpable o no
culpable.
• Los jurados suelen tener 12 personas.
Todos los 12 miembros del jurado deben
estar de acuerdo en un veredicto de "no
culpable" o un veredicto de "culpable".
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Un abogado es alguien que te representa en
la corte. Los abogados saben qué hacer y
qué decir en la corte. Los abogados están
autorizados para ejercer la abogacía en los
tribunales. Los abogados defensores,
fiscales y guardinaes o tutores son todos
abogados.
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Usted tiene el derecho
de saber que si usted
es arrestado 1) usted
tiene derecho a que su
abogado este en la sala
cada vez que alguien le
hace preguntas,
2) usted tiene el
derecho a guardar
silencio, y cualquier
cosa 3) que usted diga
puede y será usado en
su contra en la corte.
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3 ) el fiscal trata de probar al juez que existe
"causa probable" de que un delito ha sido
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cometió un delito. La cantidad y calidad de la
información que la policía debe tener antes
de que se puede buscar o arrestar a un
sospechoso, o antes de que el caso puede ir
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tribunal que depende
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hace que los jóvenes
seguian sus reglas de
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es culpable.
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obligado a devolver los
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pagar a la víctima por
las cosas que fueron
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compensar por el daño
causado.
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Derechos –

privilegios que cada
persona tiene en los
Estados Unidos debido a
las leyes, la Constitución
o la Declaración de
Derechos. Ejemplos de
derechos incluyen la
libertad de expresión, la
libertad de religión, el
derecho a un juicio, el
derecho a un abogado, el
derecho a guardar
silencio, y el derecho a
apelar.
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