
 
 

Procedimiento del Tribunal Municipal de Olathe 

  Bienvenido al Tribunal Municipal de Olathe. Si está aquí en respuesta a una multa, esto se llama su primera 
aparición o lectura de cargos. El propósito de la primera comparecencia es que el Juez explique sus derechos, los 
cargos y las posibles sanciones. Esta primera comparecencia no es un juicio. Mientras espera que comience la corte, 
lea su aviso de derechos. 

 

1. Cuando la corte comience, el Juez explicará verbalmente sus derechos tal como se establece en su Aviso de Derechos. 
 

2. Después de la Asesoría de Derechos, el Juez comenzará a llamar a los casos en el expediente de la corte. Cuando su caso se 
llama, puede proceder a la mesa en la parte delantera.  Traiga su consejo con usted. Hay plumas en la mesa para que los use 
para firmar su Aviso de Derechos.      
 

 
3. La primera pregunta que el Juez le hará es si comprende o no sus derechos y si tiene alguna pregunta sobre     

               sus derechos que le gustaría que el Juez explicara. 
 

4. Después de que cualquier pregunta que pueda tener sobre sus derechos haya sido respondida y usted entienda sus 
derechos, El juez revisará los cargos y las posibles sanciones. Una vez más, si tiene alguna pregunta sobre los cargos o 
posibles sanciones, pídale al Juez que explique y responda estas preguntas.   
 

5. Después de decirle al Juez que comprende sus derechos, los cargos y las posibles sanciones, el Juez le preguntará si está 
listo para presentar su declaración de culpabilidad.  
 

• No Culpable             Esto significa que usted niega que estuvo involucrado o que      
                            cometió el delito y que desea que la Ciudad pruebe el cargo       
                            más allá de una duda razonable en un juicio. 

 
 
 

• Culpable            Esto significa que usted acepta que estuvo involucrado o cometió el    
                                   delito y que hay suficientes hechos en su caso, que, de producirse en el   
                                   juicio, respaldaría una declaración de culpabilidad más allá de toda duda    
                                   razonable. Esto también significa que no desea volver a juicio y el    
                                   tribunal puede imponer una sentencia. 

 
 

• No Lo Contendré      Esto significa que no necesariamente está de acuerdo con los cargos y  
                                    no desea declararse culpable, sin embargo, no desea regresar para un   
                                    juicio. Esta declaración significa que simplemente no va a impugnar el    
                                    cargo. La sentencia es la misma para una declaración de culpabilidad o     
                                    no contestación.  
 
 
 
 
 



6. Puede solicitar una continuación para consultar con un abogado o por otra buena causa. 
 

7. Si desea que un abogado lo represente, puede hacer esa solicitud antes de presentar su declaración de culpabilidad. 
Puede contratar a cualquier abogado que elija. Usted tiene derecho a un abogado designado por la corte solo si existe la 
posibilidad de una sentencia de cárcel en su caso y se descubre que es indigente en función de su solicitud de un 
abogado.                    

 
8. Si se declara inocente, su caso se fijará para un juicio dentro de los noventa días a partir de la fecha de entrada de la 

declaración de culpabilidad. 
 

 
9. Si se declara culpable o no impugnado, el tribunal impondrá una sentencia por su caso. Si su caso es una multa de 

evaluación sin penalización, entonces la sentencia podría ser cualquier cosa en el rango de pena y generalmente incluye 
una multa y costos judiciales.  

 
 

10. Si tiene que pagar una multa, tarifas o restitución, puede pagar con tarjeta de débito / crédito o con cheque. Se cobrará 
un cargo adicional si acepta un cronograma de pagos. Tenga en cuenta que la falta de pagos oportunos resultará en un 
juicio civil en su contra y puede ser entregado a una agencia de cobro privada, lo que puede resultar en el embargo de 
salarios y / o cuentas bancarias.  
 

11. El Secretario de la Corte no puede brindarle asesoramiento legal, sin embargo, el Secretario estará encantado 
de responder sus preguntas sobre el procedimiento judicial, los pagos o la programación. 

 

Cómo ponerse en contacto con el secretario 

Por Teléfono: (970)-323-5601 

EMAIL: courts@olatheco.us  

Pase por Town Hall: 419 S. Horton Ave. Olathe, CO 81425 

Dirección Postal: P.O. BOX 789 Olathe, CO 81425 
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