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EJEMPLO DE ESCRITO DE CONFORMIDAD DEL IMPUTADO PARA UN 

ACUSADO DE SEXO MASCULINO  

 

RE: Los Estados Unidos de América contra <Nombre completo del imputado o 

acusado>  

 

No. Criminal <Número criminal>  

 

Estimado <Nombre completo del abogado defensor>:  

 

Esta carta antepone el acuerdo por medio del cual su cliente, el Sr. <Apellido del 

acusado>, se declarará culpable en el caso antes mencionado. La carta representa, 

en su totalidad, el acuerdo completo entre el Sr. <Apellido del acusado> y el 

fiscal general de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Iowa. Este 

acuerdo no se aplica ni es vinculante ante ninguna otra autoridad judicial a nivel 

local, estatal o federal.   

 

Al declararse culpable, se sentenciará al Sr. <Apellido del acusado> bajo las 

Reglas de Sentencia promulgadas por la Comisión de Sentencias de los Estados 

Unidos y la Ley de Reforma de Sentencias, artículo 3551 y siguientes, del título 

18 del Código Legal de los Estados Unidos (U.S.C.) y del artículo 981 y 

siguientes, del título 28 del U.S.C. Los hechos relevantes a la sentencia serán 

determinados en un principio por la Oficina de Libertad Condicional de los 

Estados Unidos, y al final, por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.   

 

 

a) El acusado <Nombre completo del acusado>, acuerda a lo 

siguiente:  

 

i) Se declarará culpable del cargo o cargos en la acusación formal 

del No. Criminal ______,imputándolo de haber violado 

_____________, de conformidad con la regla 11 de las 

Reglas Federales de Procedimiento Criminal.  

 

 

ii) Reconoce su responsabilidad por la conducta señalada en el 

cargo o cargos ______, en la acusación formal del No. 



Criminal ______, y estipula que la Oficina de Libertad 

Condicional o el Tribunal de Distrito podría considerar la 

conducta señalada en ese (esos) cargo(s) al momento de 

imponer sentencia.  

  

iii) Colaborará con los cuerpos de seguridad encargados de 

investigar las violaciones de _____________ durante el 

período comprendido entre _____ y ______ [presuntamente 

cometidas por] _________________ [y otros], en adelante 

“la investigación”. [Tal colaboración incluirá, pero no se 

limitará a [DESCRIBA EL TIPO DE COLABORACION 

A SER PRESTADA, DE CONOCERSE, POR EJEMPLO 

(presentaciones encubiertas) (uso de un aparato de 

grabación escondido en el cuerpo) (grabación de 

conversaciones telefónicas) (denuncia inmediata de 

cualquier actividad criminal realizada por ________ y otros 

ante las autoridades judiciales federales/estatales/locales) 

 

iv) Se le rendirá informe por parte del personal de la Oficina del 

Fiscal General de los Estados Unidos y/o Agentes 

Especiales de la _________ y/o representantes de otras 

agencias judiciales federales, estatales o locales, a 

discreción del Fiscal General de los Estados Unidos.  

 

v) Suministrará todo tipo de información y evidencia que tenga en 

su conocimiento y a su disposición en torno a la 

investigación. Tal información deberá ser plena, completa, 

exacta y veraz. El Fiscal General de los Estados Unidos 

determinará la plenitud, exactitud y veracidad de la 

información y evidencia suministrada, y tal determinación 

será final y concluyente.  

 

 

vi) Suministrará todos los documentos y/o evidencia física que 

tenga en su posesión en torno a la investigación, 

incluyendo, pero sin limitarse a,[DESCRIBA LOS 

DOCUMENTOS O EVIDENCIA FISICA SI ES 

CONOCIDA].  

 

vii) De ser requerido por el Fiscal General de los Estados Unidos, se 

someterá a una prueba a través de un detector de mentiras, 

administrada por un agente del gobierno federal.  

 

viii) Cuando sea requerido, dará testimonio ante el jurado de acusación, 

durante la fase de instrucción, juicio, sentencia y procedimientos 

posteriores a la condena, en este distrito y en otras sedes.  



 

ix) Pagará una indemnización [obligatoria] tal y como está establecido 

bajo la Ley de Protección de Víctimas-Testigos, artículos 3663, 

[3663 A] y 3664, del título 18 del U.S.C, a las víctimas y/u otras 

personas o partes autorizadas bajo la ley, en tales montos, en tales 

fechas y de acuerdo con tales términos exigidos por el tribunal. 

[Puede que el monto de la indemnización no necesariamente sea el 

mismo monto de la pérdida, a fin de determinar el nivel del delito 

bajo los Lineamientos de Sentencia] 

 

 [Aunque el tribunal determinará a los beneficiarios, las cantidades, los 

plazos y los términos de pago de la indemnización, las partes 

acordarán hacer las recomendaciones planteadas en la Parte C de 

éste acuerdo].  

 

x) Notificará, de inmediato, a los tribunales y al Fiscal General de los 

Estados Unidos sobre cualquier mejoría en sus circunstancias 

económicas que podrían aumentar su capacidad de pagar la 

indemnización, y que ocurra desde la fecha de este acuerdo hasta el 

final de su condena, incluyendo cualquier plazo de libertad 

supervisada.  

 

xi) De forma voluntaria, pondrá a disposición de los Estados Unidos toda 

propiedad sujeta a decomiso tal y como se contempla en el artículo 

______ del U.S.C [incluyendo, pero sin limitarse a lo 

siguiente:____________]  

 

xii) Reconoce que la propiedad antes mencionada [DESCRIBA LA BASE 

JURIDICA DEL DECOMISO, POR EJEMPLO, PORQUE LA 

PROPIEDAD PROVIENE DEL DELITO DE _________.]  

 

xiii) Reconoce que la propiedad antes mencionada actualmente forma 

parte de una acción de decomiso civil No. ______. Por lo tanto 

acepta la sentencia de decomiso en la acción civil y renuncia a 

cualquier demanda por doble enjuiciamiento, o como resultado de 

la acción civil de decomiso.  

 

xiv) Reconoce que la propiedad antes mencionada actualmente forma 

parte de una acción de decomiso penal No.______, y por lo tanto 

acepta, voluntariamente, que el Tribunal de Distrito introduzca una 

orden de decomiso de tal propiedad por parte de los Estados 

Unidos.  

 

 

xv) Se declara de acuerdo con el hecho de que los Estados Unidos no está 

limitado a solamente realizar el decomiso de la propiedad antes 



descrita. Si los Estados Unidos determina que la propiedad 

decomisda no puede ser ubicada luego de hacerse las debidas 

diligencias; se ha transferido o vendido, o se le ha depositado a 

terceras partes; se ha desplazado fuera de la jurisdicción del 

tribunal; ha disminuido en valor; o se ha unido con otra propiedad 

que no puede ser dividida fácilmente; entonces los Estados Unidos 

podrá, a su discreción, decomisar cualquier otra propiedad (bienes 

en sustitución) del acusado equivalente al valor de la propiedad 

antes descrita.   


