
ENTIENDA SU APELACIÓN

-- Información para los Acusados --

Este paquete de información le ayudará a comprender lo que es una
apelación. Aquí se contestan algunas de las preguntas generales que más
frecuentemente nos hacen los acusados. El abogado asignado para representarlo le
ayudará a entender su caso específico. 

"¿QUÉ ES UNA APELACIÓN?"

Una apelación no es un nuevo juicio. El propósito de una apelación es
revisar nuevamente los procedimientos en la Corte del Juicio para ver si se cumplió
con la ley. 

Una apelación sólo puede ocuparse del material que figura en las
transcripciones. Las transcripciones incluyen: (1) los papeles en los archivos de la
Corte de Juicio y (2) el acta, palabra por palabra, tomado por el taquígrafo, de lo que
sucedió en la Corte. La Corte de Apelación no oye ningún testigo y no acepta
ninguna nueva evidencia. 

La Corte de Apelación no tiene el poder para decidir cuestiones de
hecho, tal como si usted es culpable o inocente, o si cierto testigo estaba mintiendo,
o que es lo que prueba una evidencia en particular. No tiene el poder para decidir
qué sentencia debería usted recibir. Tales decisiones sólo son hechas por el Jurado o
Juez del juicio. 

La Corte de Apelación se ocupa de cuestiones legales. Decide si los
procedimientos en la Corte de Juicio cumplieron con la ley. Por ejemplo, podría
decidir si cierta evidencia fue admitida correctamente, o si el jurado fue instruido en
forma apropiada, o si el juez del juicio dio razones adecuadas para escoger una
sentencia en particular, u otros puntos similares. 

Si la Corte de Apelación encuentra que los procedimientos fueron
correctos, el fallo se "afirma", lo que significa que su condena y sentencia no
cambiarán. 

Aun cuando la Corte de Apelación encuentre que hubo un error legal
durante el juicio, su fallo se afirmará a menos que la Corte encuentre "prejuicio" --
que el error causó una diferencia en el juicio. Si hay "error" y "prejuicio" su caso
será "revertido" (en parte o por completo) y enviado nuevamente a la Corte de
Juicio para un nuevo juicio,  una nueva sentencia o algún otro procedimiento para
corregir el error. Algunos errores pueden ser corregidos por la Corte de Apelación
misma, sin enviar el caso de regreso.



"¿QUIÉN ME REPRESENTARÁ EN LA APELACIÓN?"

Si no puede pagar por un abogado “California Appellate Project, Inc.
(CAP), normalmente encontrará un abogado privado para ocuparse del caso u
ocasionalmente ellos mismos se harán cargo del caso. 

CAP es una corporación sin fines de lucro que se ocupa del “sistema
de proveer representación legal” para personas indigentes en el Segundo Distrito de
Apelación”. Su personal consta de abogados que se especializan en apelaciones
criminales quienes están disponibles para asistir al abogado privado nombrado para
representarlo. Sin embargo, CAP es solamente un ayudante. Su abogado es el que ha
sido nombrado para representarlo; usted debe comunicarse con él o ella.. 

"¿QUÉ PUEDO ESPERAR QUE OCURRA DURANTE LA APELACIÓN?"

Los pasos usuales en una apelación incluyen: 

(1) La Preparación de las Transcripciones. Después que se haya
presentado su aviso de apelación, el actuario de la Corte de Juicio y el Taquígrafo
comienzan a preparar las transcripciones de su caso. La preparación de las
transcripciones  puede tomar desde menos de un mes hasta más de seis meses,
dependiendo de factores como ser la longitud del juicio o si su abogado tiene que
pedir que se agregue más información a la transcripción. 

(2) El Alegato de Apertura del Apelante. Después de estudiar las
transcripciones e investigar sobre la ley, su abogado presentará los asuntos o
cuestiones pertenecientes a su caso en alegato de apertura del apelante. 

La primera sección del alegato es la "Declaración del Caso", que
resume los detalles del procedimiento del caso. Lo próximo es "la Declaración de
los Hechos." que describe brevemente las pruebas en el caso – primero de la
Fiscalía, luego de la defensa, y después la refutación de la Fiscalía si tiene alguna..
En la apelación, las pruebas se evalúan en forma más favorable al fallo. 

Lo siguiente es el "argumento." Que es cuando su abogado
argumentará que los procedimientos de la Corte de Juicio no siguieron la ley y por
lo tanto debe otorgársele un nuevo juicio o una nueva audiencia de sentencia u otra
reparación apropiada. 

El alegato de apertura debe presentarse dentro de los 30 días después
de que las transcripciones se archiven. En la mayoría de los casos, sin embargo, se
necesita una o más extensiones de 30 días.



(3) El Alegato del Apelado. Alrededor de un mes o dos después de
la presentación del alegato original del apelante, el Procurador General de Justicia
presentará la respuesta a su alegato de apertura, presentando el "alegato del
apelado." Algunos argumentos comunes que se hacen en este alegato son: se
desisten los argumentos porque no se presentaron en el juicio; no hubo error; el
error no causó daño. Este alegato es solamente el argumento de la Fiscalía; no es la
decisión de la Corte de Apelación

(4) El Alegato en Respuesta del Apelante. En este alegato, su
abogado tendrá la oportunidad de contestar los argumentos hechos en el “Alegato
del Apelado.” Debe presentarse dentro de los 20 días después de que el alegato del
Procurador General de Justicia se haya presentado. El Alegato de Respuesta es
optativo. No se tiene que discutir cada asunto y en muchas apelaciones no se
presenta para nada. Se presenta cuando su abogado necesita agregar a los
argumentos en su Alegato original.

(5) El Argumento oral. Normalmente dentro de un mes o dos
después de que todos los alegatos se hayan presentado, la Corte preguntará a las
partes si piden argumentos orales. En el argumento oral, los abogados de ambos
lados van a la Corte y argumentan en persona. Normalmente tarda sólo unos
minutos. Usted no estará allí. 

En la mayoría de los casos no hay un argumento oral. Su abogado sólo
lo pedirá si él o ella cree que se necesita decir algo que no se dijo en los alegatos. 

(6) l La Opinión. La Corte de Apelación decide los puntos en una
“opinión” por escrito lo que explica sus decisiones.  Tres jueces leen los alegatos,
revisan las transcripciones, oyen el argumento oral (si se ha pedido) y discuten las
cuestiones. Después votarán. Por lo menos dos de los jueces deberán votar de la
misma manera para llegar a una decisión. Uno de los Jueces redacta la "opinión"
para la mayoría. En ocasiones, otro Juez puede redactar una opinión separada si
discrepa con la opinión de la mayoría. 

La opinión se presenta después que se hagan los argumentos orales o
que se renuncie a ellos. Esto puede llevar unos días o tanto como tres meses.

(7) Petición para Nueva Audiencia. Dentro de los 15 días después
que se presente la opinión, cualquiera de las partes puede hacer una petición para
una nueva audiencia, en la que se le pide a la Corte que reconsidere su decisión.
Pocas se presentan y muy pocas se otorgan. 

(8) Petición para Revisión en la Corte Suprema de California.
Dentro de los cuarenta días en que la opinión haya sido presentada, cualquiera de las
partes puede presentar una petición de revisión en la Corte Suprema de California.



La Corte Suprema toma primeramente casos que presentan asuntos importantes de
ley o un conflicto en las decisiones de diferentes Cortes de Apelación. Las
peticiones de revisión no se presentan en la mayoría de los casos. Muy pocas se
otorgan.  Si su abogado no va a presentar una Petición de Revisión para usted, usted
puede obtener instrucciones de él o ella en cómo hacerlo usted mismo.

                                                        * * * *

Muchos otras mociones y papeles pueden presentarse en apelación. Su
abogado le enviará copias de todas la mociones, alegatos, la opinión, peticiones y
cualquier otro papel importante.

En algunos pocos casos conocidos como "las apelaciones de la
Fiscalía" la Fiscalía pide a la Corte de Apelación de cambiar alguna decisión de la
Corte de Juicio. En las apelaciones de la Fiscalía, la Fiscalía será el "apelante" y
presentará el alegato de apertura del apelante y los alegatos de contestación. El
acusado será el "apelado" y presentará el alegato del apelado. 

La mayoría de las apelaciones tardan aproximadamente un año desde
que se presenta el aviso de apelación hasta que la decisión de la Corte de Apelación
es final. Por supuesto, su caso puede ser más corto o más largo, dependiendo del
largo de las transcripciones, cómo se presentan los problemas y muchos otros
factores. 

"¿CÓMO PUEDO AVERIGUAR MÁS SOBRE MI APELACIÓN?"

La intención de esta carta es solamente para darle una idea general
sobre lo que puede esperar en su apelación. Su propio caso puede ser diferente, de
los casos "comunes". Su abogado le explicará lo que está pasando en su caso; si
usted tiene alguna pregunta, escríbale a él o ella.

SI USTED HA RECIBIDO LAS TRANSCRIPCIONES DE SU JUICIO,
ENVÍELAS POR FAVOR INMEDIATAMENTE A SU ABOGADO, QUIÉN
NO PUEDE PREPARAR EL ALEGATO DE APERTURA SIN ELLAS. SU
ABOGADO SE LAS DEVOLVERÁ CUANDO ÉL O ELLA YA NO LAS
NECESITE. 
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