TRIBUNAL DISTRITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO OCCIDENTAL DE TEXAS
DIVISIÓN SAN ANTONIO
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
vs.

Causa No. SA- ________________

_______________________________
RENUNCIA A LA COMPARECENCIA PERSONAL Y CONSENTIMIENTO PARA LA
IMPOSICIÓN DE LA PENA A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA
Reconozco que la Regla 43 del Procedimiento Penal Federal requiere mi comparecencia personal
ante un Juez de Distrito de los Estados Unidos cuando se dicte mi pena. Ver United States v. Navarro, 169
F.3d 228, 239 (5th Cir. 1999) (que establece que el juez no podrá dictar sentencia a un acusado por
videoconferencia, a menos que dicho acusado esté de acuerdo). Además reconozco que puedo renunciar al
requisito de comparecer en persona ante el juez para la imposición de la pena y que puedo dar mi
consentimiento para que la sentencia se imponga por videoconferencia.
He consultado con mi abogado sobre las implicaciones de renunciar al requisito de comparecer en
persona y entiendo las consecuencias de dicha renuncia. Elijo a sabiendas, de manera informada y
voluntaria renunciar al requisito de la Regla 43 que establece que la pena se dicte en persona.
Doy mi consentimiento para que Juez Federal Distrital Jason Pulliam dicte mi sentencia a través de
videoconferencia. Doy dicho consentimiento libremente y por voluntad propia. Nadie, incluyendo a mi
abogado defensor, el abogado de la fiscalía o el juez han coaccionado o forzado mi decisión de dar mi
consentimiento a que se me imponga la pena por videoconferencia.
Yo, después de haber consultado con mi abogado, de manera voluntaria y con conocimiento de
causa, renuncio a mi derecho a apelar la pena que se me dicte, debido a la manera en que se ha celebrado
la imposición de la pena (por videoconferencia). Esta renuncia aplica al procedimiento establecido de
acuerdo con el Art. 2255 del Título 28 del Código Federal.
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