Joe Gonzales
Fiscal de Distrito en Materia Penal
Condado de Bexar, Texas

UNIDAD DE REVISION DE CONDENAS
FORMULARIO DE ADMISION DE
REVISION DE CASO
INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO
Se requiere el siguiente formulario para iniciar una revisión de caso por parte de la Unidad de
Revisión de Condenas de la Oficina del Fiscal de Distrito en Materia Penal del Condado de
Bexar. Por favor responda la mayor cantidad de las siguientes preguntas como le sea posible.
Las páginas adicionales al final de este formulario pueden ser utilizadas en caso que necesite
más espacio para responder cualquier pregunta, sin embargo, indique qué pregunta está
respondiendo.
Por favor comprenda que no somos sus abogados y no podemos brindarle
asesoramiento legal. También debe tener en cuenta que el Fiscal de Distrito Penal del
Condado de Bexar, no tiene el poder de revocar su condena o reducir su sentencia. Eso
sólo se puede hacer mediante el indulto, clemencia o un tribunal que actúe bajo la
autoridad legal.
Tras completar este formulario, por favor envíelo por correo electrónico a CIU@bexar.org o vía
postal a la dirección indicada abajo. Por favor incluya copias (no envíe originales) de cualquier
documento o material que usted crea que sea necesario para llevar a cabo la revisión de su caso.
Una vez que recibamos el formulario completo, se iniciará una revisión de su caso para
determinar si existe alguna injusticia evidente que pueda corregirse mediante los procedimientos
disponibles para un remedio posterior al dictado de condena. El tiempo que pueda tomar esta
revisión, dependerá de factores como el tipo de delito por el que fue condenado, la naturaleza de
sus reclamos, la antigüedad de su caso, y la disponibilidad de materiales y testigos del caso. Una
vez finalizada esta revisión, le informaremos nuestras conclusiones.

Oficina del Fiscal de Distrito en Materia Penal
del Condado de Bexar
Unidad de Revisión de Condenas
101 W. Nueva St. 4º piso
San Antonio, TX 78205-3030

INFORMACION DE LA PERSONA CONDENADA
Nombre de la persona condenada

TDCJ #

Fecha de Nacimiento

Dirección actual

Idioma materno

¿Está actualmente encarcelado?
Sí

No, en libertad condicional

No, en libertad preparatoria

No, sentencia cumplida

¿Está actualmente representado por un abogado?
Sí

No

En caso afirmativo, proporcione el nombre del abogado y la información de contacto.

¿Es usted la persona condenada?
Sí

No

Si la respuesta es no, proporcione su nombre, relación e información de contacto.

INFORMACION DEL CASO
No. de Caso

Condado

Tribunal

Delito(s) de la condena

Fecha del
supuesto delito

Nombres y edades de las supuestas víctimas.

Fecha de la
condena

Sentencia

Tiempo cumplido

Declaración/Juicio
Declaración
(culpable/no me opongo)

Juicio con jurado

Juicio sin jurado (Juez)

Abogado(s) de la defensa en la declaración o juicio

¿Le ofrecieron un convenio
declaratorio?

¿Cuál fue la oferta y por qué la aceptó o rechazó?

Sí
No
¿Dio usted una declaración a la policía?
Sí

No

¿Testificó en el juicio o declaración?
Sí

No

Describa en general las pruebas que se presentaron en su contra.

¿Había evidencia de ADN?
Sí

No

APELACIÓN DIRECTA
¿Usted impugnó su condena o sentencia en apelación directa?
Sí

No

¿En caso negativo, por qué no?

En caso afirmativo, por favor proporcione el número de causa, fecha en que se presentó, abogado
defensor y reclamos que se alegaron.

¿Usted presentó una “Petición de Revisión Discrecional” ante el Tribunal De Apelaciones Penales de
Texas?
Sí
No
En caso afirmativo, por favor proporcione el número de causa y describa los reclamos que se alegaron.

WRITS OF HABEAS CORPUS
¿Se han presentado peticiones de Habeas Corpus
en tribunales estatales o federales en su caso?
Ninguna

Federal

Estatal (Texas)

No estoy seguro/a

¿Cuántas peticiones de
Habeas Corpus estatales ha
presentado?
0

Si usted ha presentado Peticiones de Habeas Corpus en tribunales estatales o federales, por favor
enumere los números de causa, los abogados defensores (si los hay), y los reclamos que se
alegaron.

RECLAMOS DE SU CASO
REALMENTE INOCENTE
¿Usted asevera ser realmente inocente del delito del cual lo condenaron?
Sí

No

En caso afirmativo, por favor conteste las preguntas a continuación. Comprenda que su
respuesta no está protegida por el secreto profesional. Si es necesario, se pueden presentar
páginas adicionales junto con este formulario.
Por favor describa su versión de los hechos relacionados con el delito por el cual lo
condenaron. Incluya una descripción de qué estaba haciendo usted ese día, lo que cree que
pasó, y cualquier otra información que considere importante.
Además, describa porqué cree usted que no se presentó información importante en su
representación.

¿Tiene una coartada verificable que pueda demostrar que usted no pudo haber cometido este
delito? Si la tiene, por favor proporcione detalles incluyendo testigos que puedan verificar su
paradero. También, ¿pudiera proporcionar una declaración jurada de estos testigos verificando su
coartada?

¿Sabe si se investigó a otros sospechosos en este caso? En caso afirmativo, por favor indique
quiénes son y cualquier información de contacto conocida.

¿Se obtuvo y/o se hizo prueba de material de ADN en su caso? En caso afirmativo, ¿qué es lo
que usted entiende de los resultados de la prueba? ¿Hay material recopilado que no haya sido
examinado?

¿Por qué cree que usted fue identificado como sospechoso en este caso?

Por favor incluya cualquier otra información o material que usted crea que nosotros
debamos tener para llevar a cabo una revisión de su caso. Estos pudieran incluir
documentos, declaraciones juradas, o cartas que respalden su reclamo, pero no envíe
los originales.

Asistencia ineficaz por parte de su abogado
¿Usted argumenta que su abogado le proporcionó asesoría legal ineficaz en su caso?
Sí

No

No estoy seguro(a)

En caso afirmativo, por favor describa qué medidas cree usted que su abogado tomó o no
tomó que lo privaron de su derecho a una asesoría legal efectiva. Nota: el simple hecho de no
obtener una desestimación, absolución, mejor sentencia, o un acuerdo declaratorio más
favorable no significa que su abogado sea constitucionalmente ineficaz.

Retención de Evidencia o Información Brady
¿Usted argumenta que la fiscalía no proporcionó evidencia o información Brady (pruebas
exculpatorias, atenuantes o de acusación) a su equipo de defensa?
Sí

No

No estoy seguro(a)

En caso afirmativo, por favor describa las pruebas o información que cree que no se
proporcionó. ¿Cómo se enteró de la existencia de esta información? ¿Puede proporcionar una
carta o declaración jurada de su abogado litigante constatando que esta información no fue
proporcionada?

Otras Reclamaciones e Información
Por favor describa cualquier otra reclamación que no se haya mencionado anteriormente y
que usted crea que resultó en una condena o sentencia injusta en violación de sus
derechos constitucionales. Adicionalmente, describa cualquier otra información que crea
que pueda ser necesaria para realizar una revisión de su caso.

PAGINAS ADICIONALES (1)

PAGINAS ADICIONALES (2)

PAGINAS ADICIONALES (3)

PAGINAS ADICIONALES (4)

PAGINAS ADICIONALES (5)

