
QUÉ SE PUEDE ESPERAR AL ASISTIR AL TRIBUNAL 
 

CÓMO PROCEDER ANTE UN EMPLAZAMIENTO O UN CITATORIO PARA COMPARECER ANTE EL JUEZ 
 Repase con atención el emplazamiento del Tribunal que le llegó por correo.  

o Por este documento se le notifica quien o quienes deben comparecer ante el tribunal y cual es la demanda presentada. 
o Para aclarar las dudas que pueda tener acerca del emplazamiento, puede llamar al tribunal al  713-661-2276. 

 Preséntese ante el Tribunal en la fecha que indica el emplazamiento.  
o Debe comparecer en persona.  
o No se puede comparecer por teléfono para cumplir con el requisito.  
o Si usted no compareciere ante el Tribunal en la fecha indicada, se decretaría su captura y arresto, agregándose los costos correspondientes al delito del 

que ya se le imputa. 

 Formule una de las siguientes posiciones en cuanto a los cargos que se le imputan: «inocente», «culpable» o «no lo discuto». Sólo puede hacer esta 
declaración la persona emplazada en el citatorio o su representante legal (abogado). Las tres posiciones posibles son: 
o NOT GUILTY  (inocente): significa que usted se considera no culpable de los cargos que se le imputan y desea que su caso sea llevado a un expediente en 

espera a ser juzgado.  Se le asignará un juicio por jurado, salvo que usted renuncie a ese derecho y solicite un juicio por juez. 
o GUILTY  (culpable): significa que usted admite ser culpable del delito que se le imputa y deberá pagar todas las multas correspondientes, más los gastos de 

Tribunal. 
o NOLO CONTENDERE O NO CONTEST  (no lo discuto): significa que usted, si bien no discute el delito que se le imputa, tampoco admite haberlo cometido.  No 

obstante, usted también admite entender que deberá pagar todas las multas correspondientes, más todos los gastos de tribunal.  En ningún caso futuro, se 
podrá utilizar una declaración de nolo contendere como evidencia de culpabilidad en un juicio civil. 

CÓMO VESTIRSE PARA COMPARECER ANTE EL TRIBUNAL 
 No se permiten shorts, chanclas, camisetas, ni camisas sin mangas. 

 Los pantalones deben estar bien ceñidos a la cintura y no caídos.  La camisa debe estar bien metida dentro de los pantalones. 

 El aspecto general debe ser pulcro y la ropa aseada. 
 

AL LLEGAR AL TRIBUNAL 
 Llegue al juzgado 10 minutos antes de la hora fijada para su comparecencia, para poder estacionar, caminar hasta el edificio y hacer la fila de rigor para entrar. 

 Espere en la antesala del Tribunal hasta que el alguacil le diga que ya se puede entrar. 

 Una vez dentro de la sala del tribunal, forme una sola fila contra la pared y espere su turno para acercarse al escritorio del funcionario.  Tenga los documentos 
pertinentes a mano y listos para mostrárselos. 

 Después de registrarse con el funcionario del Tribunal, tome asiento en uno de los bancos de la tribuna y aguarde hasta que se le llame para hablar con el juez 
o con el fiscal auxiliar del distrito (Assistant District Attorney – ADA por su sigla en inglés). 

  

MIENTRAS ESTÉ DENTRO DEL TRIBUNAL 
 Se prohíben el chicle, las comidas y las bebidas dentro de la sala del tribunal. 

 Se deben apagar por completo todos los teléfonos celulares, buscapersonas (pagers o «bípers») e instrumentos portátiles procesadores de datos; tampoco se 
permite que vibren. 

 En lo posible, deje a los niños pequeños en casa, a cargo de algún familiar o de algún vecino de confianza. 

 Se prohíben todos los dispositivos portátiles de música: los walkmans, los reproductores de CD y los reproductores MP3,  entre otros. 

 El tribunal es un ambiente protegido; tanto las personas como los artículos de su propiedad pueden ser revisados o sometidos a un cacheo. 

 No se permiten las armas de fuego: las licencias para portar armas ocultas no tienen vigencia en el Tribunal. 

 No se permite conversar o hablar mientras el tribunal esté en sesión. 

 Mantenga las manos a la vista, no en los bolsillos. 

 Diríjase al juez llamándolo «Su Señoría» (Your Honor). 

 Dirija todos sus comentarios directamente al juez.  Manténgase en silencio mientras el juez le habla. 

 Por lo general, no se permite leer el diario dentro de la sala del tribunal, sobre todo si causa distracción.. 
 

CÓMO COMPORTARSE ANTE EL FISCAL AUXILIAR DEL DISTRITO (Assistant District Attorney—ADA por su sigla en inglés) 
 Entre a la sala sin hacer ruido y siéntese a la mesa.  El padre o el tutor debe sentarse frente al funcionario de asistencia de Alief ISD; el estudiante, frente al ADA. 

 El ADA, el funcionario de asistencia de Alief ISD y el representante de TRIAD encargado del caso ya estarán sentados a la mesa cuando usted llegue. 

 El funcionario de asistencia de Alief ISD le hará un repaso de su caso y después lo revisarán con el ADA y el representante de TRIAD.   
o Se le preguntará al estudiante a qué escuela asiste y en qué grado está. 
o El estudiante deberá explicar los motivos de las ausencias y las medidas que ha tomado para corregir el problema de inasistencia a clases. 
o Respondan con «sí, señora» o «sí, señor »  (yes ma’am o yes sir) o «no, señora» o «no, señor » (no ma’am o no sir) a todas las preguntas del ada y del 

funcionario de asistencia que requieran contestar «sí» o «no». 
Se le dará el fallo correspondiente a su caso y luego se los enviará de nuevo a la sala del Tribunal para aguardar su turno para hablar con el juez o con el funcionario del 
Tribunal. 

LAS OPCIONES EN CUANTO A LAS DECISIONS DEL TRIBUNAL 
 PROGRAMA ALTERNATIVO AL ENJUICIAMIENTO (Pre-trial diversion): usted queda con una suspensión condicional de condena (probation) y no debe pagar ningún 

gasto de Tribunal.  

 FALLO DIFERIDO (Deferred adjudication): usted queda con una suspensión condicional de condena (probation), pero debe pagar los costos del Tribunal y otros 
gastos especiales.  

 CONDENADO (Convicted): usted no cumplió con la ley y es culpable.    
o Si usted volviere al tribunal para una segunda audiencia y resultare que no cumplió con la ley, lo más probable es que usted sea condenado, aunque en 

raras ocasiones, puede que el Tribunal le otorgue un fallo diferido. 

 NO HA LUGAR (Case dismissed): usted cumplió con la ley o bien, no hay evidencia suficiente como para determinar su culpabilidad.  


