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FISCAL DE DISTRITO 

Primer Distrito Judicial 

500 Jefferson County Parkway  

Golden, Colorado 80401  

303-271-6800 

 

Unidad de Integridad de las Condenas 

Solicitud de Revisión de Condena  

 

 

Por favor, rellene este formulario en su totalidad para solicitar la revisión de su condena. Asegúrese de 

incluir copias de cualquier documento que apoye su solicitud. No envíe documentos originales ni su 

única copia de ningún documento. Este formulario y los documentos justificativos pueden enviarse 

por correo electrónico a ciu@jeffco.us o por correo postal a: 

 

Primer Fiscal de Distrito Judicial 

Unidad de Integridad de Condenas 

500 Jefferson County Parkway 

Golden, Colorado 80401 

 

Cuando se indique "solicitante", "usted" o "su", por favor facilite información sobre la persona con 

quien desea que nuestra oficina revise su caso. Si la persona que rellena esta solicitud no es el 

solicitante, indique quién la rellena.   

 

La Unidad de Integridad de las Condenas ("CIU") solo aceptará casos para su revisión cuando se den 

las siguientes circunstancias   

1. Debe haber sido condenado por un delito grave en los condados de Jefferson o Gilpin; y 

2. Usted debe presentar una reclamación plausible de inocencia real. 

 

Tenga en cuenta que la CIU no revisa los casos que simplemente están en desacuerdo con el resultado 

del caso. La UCI solo revisa los casos en los que se alega la inocencia real.  La comprensión 

generalmente aceptada de la inocencia real es que las pruebas disponibles exoneran al acusado de 

cualquier responsabilidad penal por el delito.   

 

Debido al gran volumen de solicitudes, no enviaremos confirmación al recibir la solicitud. En 

cambio, nos pondremos en contacto con el solicitante si necesitamos información adicional, o 

cuando hayamos tomado una decisión definitiva. No proporcionamos actualizaciones por 

teléfono. 

 

mailto:ciu@jeffco.us
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ASESORAMIENTO SOBRE DERECHOS 

 

Se trata de un proceso extrajudicial, y no hay derecho de revisión o apelación de ninguna decisión del 

Fiscal del Distrito en relación con una solicitud a la Unidad de Integridad de Condenas ("CIU"). Es 

importante tener en cuenta que la CIU actúa a discreción del Fiscal del Distrito, como parte de una 

agencia gubernamental. La CIU no actúa como abogado del solicitante y no puede proporcionar 

asesoramiento jurídico. La CIU pide a los solicitantes que cooperen con la investigación de su 

reclamación, para agilizar la resolución. Sin embargo, el solicitante nunca está obligado a participar, y 

puede dejar de cooperar en cualquier momento.  

 

Si el solicitante está representado actualmente, la CIU no puede tener comunicación directa con el 

solicitante. Toda la comunicación será con el abogado del solicitante. Asimismo, si el solicitante está 

representado actualmente, deberá consultar con su abogado antes de presentar la solicitud. El abogado 

puede dirigirse directamente al Director de la CIU. La CIU puede solicitar la autorización escrita del 

abogado de la causa penal, para discutir los hechos que condujeron a la condena que se está revisando. 

Sin embargo, la CIU no puede exigir que el abogado del solicitante hable con la CIU.  

 

La CIU puede pedir discutir el caso con el solicitante. Asimismo, la CIU puede pedir al solicitante que 

proporcione información relacionada con el caso para investigar la reclamación. Sin embargo, el 

solicitante tiene el derecho absoluto a guardar silencio y a no proporcionar información a una agencia 

gubernamental sobre un asunto penal.  

 

Cualquier información proporcionada a la CIU no es confidencial. A discreción del Fiscal del Distrito, 

la información puede ser proporcionada para la aplicación de las leyes, y puede ser utilizada contra el 

solicitante. Al presentar esta solicitud, el solicitante reconoce que toda la información que proporciona 

en este proceso de solicitud y revisión se da de forma voluntaria y sin coacción por parte de nadie, y 

que el solicitante está proporcionando información de forma consciente, voluntaria e inteligente. 

 

La presentación de una reclamación ante la CIU no prorrogará los plazos de ningún procedimiento, 

incluidos, sin limitación, los procedimientos de apelación o posteriores a la condena. Esta revisión 

extrajudicial no debe solicitarse en lugar del proceso de apelación.  

 

Si tiene dudas sobre sus derechos, debe solicitar el asesoramiento de un abogado antes de presentar 

esta solicitud. La CIU no puede proporcionar asesoramiento jurídico.  

 

Usted debe revisar este aviso y firmar la notificación en la última página para que la CIU revise 

su solicitud. 
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INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

 

Marque "sí" o "no" para cada pregunta: 

 

¿Es el Inglés su idioma principal?     □ Sí    □ No 

 

Si no es así, ¿qué idioma habla normalmente?   _____________________________________ 

     

¿Alguien le está leyendo este formulario? □ Sí    □ No 

¿Alguien está escribiendo en este formulario por usted?  □ Sí    □ No 

 

¿Todavía está cumpliendo su sentencia por esta condena?  □ Sí    □ No 

 Si la respuesta es "Sí", está usted: □ en prisión □ en libertad   □ vigilada    

                                                                                                   □ en libertad condicional 

 

Su nombre: Su número DOC (Departamento de 

Correccionales): 

Su Dirección: Su Fecha de Nacimiento: 

Número de Caso: Cargos de la(s) condena(s): 

Fecha de la Condena: Sentencia Original: 

Nombre del Abogado que le representó en el juicio: Nombre del Juez que lo condenó: 
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IMPORTANTE: Si usted actualmente está representado por un abogado, la CIU solo se 

comunicará con su abogado.  Debe consultar a su abogado antes de presentar su solicitud; es 

posible que su abogado quiera esperar para presentar esta solicitud o presentar la solicitud en su 

nombre.1   

 

¿Está usted actualmente representado por un abogado?  □ Sí    □ No 

  

En caso afirmativo, ¿quién es su abogado? ________________________________________ 

       

Por favor, facilite sus datos de contacto: __________________________________________ 

      

INFORMACIÓN DEL CASO 

 

Por favor, enumere todos los abogados que le han representado: 

______________________________________________________________________________

     

 

Por favor, marque todas las casillas para cada afirmación que sea verdadera. Puede marcar tantas 

casillas como necesite. 

 

□ No hice ninguna parte del delito por el que fui condenado 

□ Mi condena ocurrió en el condado de Jefferson o Gilpin  

 

Por favor, marque todas las casillas para cada afirmación que sea verdadera. Puede marcar tantas 

casillas como necesite. Si no se aplica ninguna, marque la casilla "Ninguna de las afirmaciones 

anteriores se aplica a mí". 

 

□ No tuve ningún rol en el crimen por el que fui condenado. 

□ Hice algo de lo que me condenaron, pero no todo. 

□ Hice algo ilegal, pero estaba borracho o drogado en el momento del incidente. 

□ Hice algo ilegal, pero tengo una enfermedad que afecta a mi capacidad de actuar o de 

distinguir el bien del mal. 

□ Hice algo ilegal porque fui obligado a hacerlo por otra persona. 

□ Hice algo ilegal, pero me dieron demasiado tiempo en prisión por ello. 

□ Ninguna de las afirmaciones anteriores se aplica a mí. 

 

¿Cómo fue usted condenado? 

□ Un jurado o un juez me ha declarado culpable     O      □ Me declaré culpable 

 

Por favor, facilite las fechas de lo siguiente 

 

¿Cuándo ocurrió el delito (fecha)?        

 

¿Cuándo fue arrestado?         

 

¿Cuándo fue condenado?        

 

 
1 La Fiscalía no puede proporcionar asesoramiento jurídico.  Por favor, consulte con un abogado si necesita 

ayuda o tiene alguna pregunta sobre cualquier cosa contenida en esta solicitud. 
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Recursos anteriores después de la condena 

 

¿Tiene alguna apelación o moción después de la condena, que esté activa?  □ Sí  □ No 

  

 Si es así, indique el número de caso:  _______________________________________________  

    

 Si es así, en cuál tribunal se encuentra: 

 □ Tribunal de Primera Instancia                  

 □ Tribunal de Apelación , Colo (Corte Judicial de Colorado).  

 □ Tribunal Supremo 

□ Tribunal del Distrito Federal                          □ Tribunal de Apelación del 10mo Circuito.  

□ Corte Suprema de los Estados Unidos 

 

¿Ha presentado alguna moción posterior a la condena en este caso?  □ Sí    □ No 

 

 En caso afirmativo, facilite información sobre el caso: ________________________________ 

 

Pruebas de ADN Previas 

 

¿Se utilizaron pruebas de ADN en su juicio?  □ Sí    □ No 

Si fue así, fue por:                 □ Fiscalía        □ Defensa 

 

¿Ha presentado una moción para la realización de pruebas de ADN según las leyes de Colorado?  

 □ Sí   □ No 

¿Se concedió la moción?   □ Sí   □ No 

 

¿Se hicieron pruebas?        □ Sí   □ No 

 

 

Contacto con Organizaciones de Inocencia 

 

¿Se ha puesto en contacto con una Organización para la Inocencia sobre su caso?  □ Sí □ No 

Si es así, ¿están investigando actualmente?   □ Sí   □ No 

 

¿Ha contactado con alguna otra organización/proyecto sobre la inocencia de su caso?   

  □ Sí    □ No 

 

En caso afirmativo, ¿qué organización(es) y cuándo? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Nuevas Pruebas o Evidencias que Demuestran que Soy Inocente 

 

Por favor, marque todas las casillas para cada afirmación que sea verdadera. Puede marcar tantas casillas como 

necesite. Si no se aplica ninguna, marque la casilla "Ninguna de las afirmaciones anteriores se aplica a mí". 

 

□ Un testigo/informante que declaró contra mí, se ha retractado o ha cambiado su testimonio. 

□ No estuve en la escena del crimen y tengo una coartada. 

□ Hay nuevas pruebas que demuestran mi inocencia y que no estaban disponibles cuando fui a juicio o 

me declaré culpable. 
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Explique brevemente qué pruebas no estaban disponibles en el momento del juicio: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

           

        

□ Hay nuevas pruebas que demuestran que mi juicio fue injusto y que no estaban disponibles 

cuando fui a juicio, o me declaré culpable. 

  

Explique brevemente qué pruebas:  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

            

□ En mi juicio hubo testimonios científicos erróneos o desacreditados. 

 Explique brevemente qué testimonio:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

              

□ Hay ADN en mi caso que nunca fue analizado. 

□ El agente que me ha detenido o que ha presentado un testimonio en mi contra, ha sido 

detenido o tiene una constatación sostenida de deshonestidad o parcialidad. 

 

 Nombre del agente y número de placa:  ______________________________________ 

 

□ Ninguna de las afirmaciones anteriores se aplica a mí. 

 

 

Preguntas sobre las Pruebas Científicas  

 

Por favor, marque todas las casillas para cada afirmación que sea verdadera. Puede marcar tantas 

casillas como necesite. Si no se aplica ninguna, marque la casilla "Ninguna de las afirmaciones 

anteriores se aplica a mí". 

 

□ El Fiscal de Distrito (DA) dijo que herí o maté a un bebé al sacudirlo. 

□ El DA dijo que inicié un incendio intencionalmente. 

□ El DA utilizó pruebas de marcas de mordiscos (marcas de dientes) contra mí. 

□ DA utilizó pruebas de comparación de cabello en mi contra. 

□ Ninguna de las afirmaciones anteriores se aplica a mí. 

 

 

 

Información sobre las Pruebas en su Caso 

 

Por favor, marque todas las casillas para cada afirmación que sea verdadera. Puede marcar tantas 

casillas como necesite. Si no se aplica ninguna, marque la casilla "Ninguna de las afirmaciones 

anteriores se aplica a mí". 

 

□ Testifiqué en mi juicio. 

□ La policía dijo que les confesé, pero no lo hice. 

□ La policía dijo que les confesé, pero mi declaración fue coaccionada. 
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□ Un testigo presencial o una víctima no me conocía pero me identificó como el autor del 

delito, y se equivocó. 

➢ Si usted fue identificado, cuál de las siguientes opciones se ajusta a la forma en que fue 

identificado:  

□ Un testigo ocular o una víctima me identificó a partir de un careo o enfrentamiento. 

□ Un testigo ocular o una víctima me identificó a partir de una serie de fotos o de una 

rueda de reconocimiento. 

□ Un testigo o una víctima me identificó en una rueda de reconocimiento. 

□ Un testigo ocular o una víctima me identificó por primera vez en el tribunal. 

□ El testigo o informante que declaró contra mí, mintió. 

□ El testigo o informante que declaró contra mí tenía un trato con el Estado, del cual me acabo 

de enterar. 

 

 Por favor, explique el acuerdo y cómo se enteró de él:   __________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________

            

□ La policía dijo que encontró mi huella digital en la escena del crimen. 

□ La policía dijo que encontraron mi pelo en la escena del crimen. 

□ La policía dijo que encontró mi sangre en la escena del crimen. 

□ La policía dijo que encontró otros fluidos corporales míos (semen, saliva, sudor) en la escena 

del crimen. 

□ La policía dijo que el ADN de la víctima estaba en mí. 

□ La policía dijo que yo tenía pertenencias de la víctima u otras cosas de ella. 

□ Ninguna de las afirmaciones anteriores se aplica a mí. 

 

INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS PRUEBAS E INOCENCIA 

 

Por favor, responda a estas preguntas en las casillas, incluyendo toda la información que conozca. Si 

necesitas más espacio, utilice una hoja de papel aparte. 

 

Por favor, explique por qué es inocente de este crimen. 

(Por ejemplo, si estaba en otro lugar cuando ocurrió el delito, díganos dónde estaba y qué estaba 

haciendo.) Si cree que no ha habido realmente un crimen, por favor, díganos por qué lo cree). 
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Por favor, explique qué estaba haciendo el día del incidente y cómo llegó a ser detenido. 
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Por favor, indique los nombres y números de teléfono de los testigos o coartadas, o de cualquier otra 

persona con información relevante, que usted crea que puede proporcionar información, y con quien 

debamos contactar. 
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¿Sabe algo nuevo sobre su caso que no supiera cuando fue a juicio o se declaró culpable? 

(¿Ha cambiado algún testigo su historia, o cree que lo harán? ¿Alguien más ha confesado el crimen? 

¿Conoce usted nuevas evidencias? (Por favor, incluya tantos detalles como sea posible). 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene información sobre quién puede haber cometido el crimen? 
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¿Hay algo más que quiera que la CIU sepa sobre su caso? Si es así, escríbalo aquí (utilice papel 

adicional si lo necesita.)  
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CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

 

Por favor, ponga sus iniciales al lado de cada declaración que acepte y entienda.  

 

___       La Unidad de Integridad de las Condenas es un programa de la Oficina del Fiscal del 

Distrito. No son abogados defensores. No proporcionan asesoramiento jurídico.  

 

___        Entiendo que estoy proporcionando información a una oficina de la fiscalía, y que cualquier 

declaración aquí proporcionada es voluntaria y sin coacción de nadie. 

 

 ____       Entiendo que mis declaraciones en esta solicitud pueden ser utilizadas en mi contra.  

 

____        Actualmente no estoy representado por un abogado, o estoy representado por un 

abogado, pero deseo presentar esta solicitud después de consultar con mi abogado. 

 

 ____       Nadie me ha prometido nada a cambio de completar esta solicitud. 

 

____        Entiendo que la Unidad de Integridad de las Condenas revisa los casos basándose en 

sus propias normas, y que mi caso puede o no ser revisado o investigado. 

 

____        Entiendo que la Unidad de Integridad de las Condenas puede ponerse en contacto con 

cualquiera de las personas o testigos que he enumerado aquí, para hablar con ellos sobre mi 

condena. 

 

Las siguientes declaraciones son opcionales; no tiene que aceptarlas para que la CIU comience a 

revisar su caso: 

 

____       Autorizo a mis abogados y antiguos abogados a compartir la información de sus 

expedientes con la CIU. 

 

____       Doy permiso al Proyecto de Inocencia Korey Wise, o a cualquier otra organización de 

inocencia, para compartir la información de su revisión de mi caso con la CIU. 

 

 

               

Nombre en Letra de Molde       Firma 

 

       

Fecha 

 


