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Formulario de solicitud de revisión de condenas 
 

La Comisión de Inocencia (Innocence Commission, IC) puede revisar la condena penal de una 
persona (en adelante "Solicitante") si existe una base plausible de inocencia de hecho o de condena 
errónea. La decisión de investigar y el alcance de cualquier investigación quedan al criterio exclusivo 
del IC. Si el IC determina que una persona fue condenada injustamente y/o es inocente de hecho, el IC 
puede recomendar que el fiscal tome las medidas correctivas apropiadas. Cualquier medida correctiva 
que se adopte queda a la entera discreción del Fiscal de Distrito de San Francisco. 

Instrucciones: lea atentamente 
 

Si desea solicitar la revisión de una condena, ya sea suya o de otra persona, llene el siguiente formulario  
y envíelo por correo a San Francisco District Attorney’s Office, a la atención de la Comisión de 
Inocencia, Attention: Innocence Commission, 350 Rhode Island Street, Suite 400N, San Francisco, CA 
94103 o por correo electrónico a SFDA.InnocenceCommission@sfgov.org. La oficina del Fiscal de 
Distrito de San Francisco (San Francisco District Attorney´s Office, SFDA) considerará una solicitud 
de cualquier fuente; no es necesario que la persona que presente este formulario sea la persona 
condenada. Los términos "usted", "su" y "Solicitante" se refieren a la persona condenada. 

Tenga en cuenta que debe haber sido condenado en la ciudad y el condado de San Francisco, California. 
Antes de que la IC revise su caso, usted debe mostrar inicialmente que existe una base plausible que 
indique que usted es de hecho inocente o que fue condenado injustamente. Sobre la base de esta muestra, 
la IC puede decidir llevar a cabo una revisión completa de su caso, y entonces usted debe mostrar que hay 
una probabilidad razonable de que usted sea de hecho inocente o de que fue condenado injustamente. 

El SFDA no es su abogado, y la decisión del SFDA o de la IC de revisar su condena no crea una relación 
abogado-cliente entre usted y el SFDA/IC. Se le sugiere buscar un abogado propio y el SFDA/IC 
agradece cualquier comunicación de su abogado que pueda ser útil para su caso. No obstante, de todos 
modos puede presentar su solicitud de revisión aunque no esté representado por un abogado. 

Toda la información que proporcione pasará a formar parte del expediente de investigación de la IC.  
Si adjunta documentos, envíe solo copias y conserve una copia para usted. No envíe documentos 
originales con este formulario. 

Parte I: Información básica 
 

1. Nombre del Solicitante (si alguien que no sea la persona condenada llena el formulario, indique su 
nombre y su parentesco con la persona condenada): 

 
 

2. Número de CDC: 
 
 

3. Número de Seguro Social: 
 
 

4. Fecha de nacimiento: 
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5. ¿Está el Solicitante actualmente encarcelado? SÍ O NO Ubicación/dirección del centro 
penitenciario/celda actual:   

 

6. Pariente más cercano del Solicitante (incluya el nombre de la persona y su parentesco con el solicitante): 
 
 
 
 

7. ¿Tiene algún documento relacionado con el caso penal? (transcripciones del juicio, documentos de 
apelación, informes policiales, etc.). En caso afirmativo, enumere todos los documentos que tiene. Si sus 
documentos no están en su poder, indique el nombre de la persona que los tiene, su parentesco con usted y su 
información de contacto, y enumere a continuación los documentos que tiene: 

 
 
 
 
 

Parte II: Condena y sentencia 
 

8. Número de caso de la Corte Superior: 
 
 

9. Edad en el momento de la detención: 
 
 

10. Fecha de la condena: 
 
 

11. Condado de la condena (jurisdicción): 
 
 

12. Agencia de investigación (por ejemplo, Departamento de Policía de San Francisco [San Francisco  
Police Department, SFPD], Departamento del Alguacil) 

 
 

13. Enumere todos los delitos imputados en el caso. 
 
 

14. Enumere todos los delitos por los que fue condenado (incluya los números de la sección del Código 
Penal para cada cargo) y cómo fue condenado (juicio con jurado, juicio sin jurado, declaración de 
culpabilidad, declaración de no oposición): 

 
 
 

15. Enumere todos los incrementos de la sentencia que se consideran correctos. 
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16. ¿Qué condena recibió el Solicitante? 
 
 
 

17. ¿Ha presentado una moción de divulgación según la sección 1054.9 del Código Penal? 

En caso afirmativo, explique: 

 Sí  No 

 
 

 

18. ¿Estuvo el Solicitante implicado en el delito o los delitos por los que se le condenó?  

En caso afirmativo, explique: 

 Sí  No

 
 

 
19. ¿Se trata de una afirmación de inocencia de hecho de todos los cargos condenados?  Sí  No 

En caso negativo, explique (por qué delitos fue condenado o sí cometió el Solicitante, etc.): 
 
 

20. ¿El Solicitante es elegible para libertad condicional?  Sí  No 
 

En caso afirmativo, ¿cuándo?   
 
 
 

Parte III. Después del juicio 
 

¿La condena está siendo impugnada en apelación?   
 

¿Ha habido una apelación de su condena? En caso afirmativo, indique los números de los casos de la 
corte de apelación y el estado de la apelación.   

 

¿Hay una petición de habeas corpus pendiente en la corte?   
 

¿Se ha presentado alguna vez una petición de habeas corpus en relación con la condena? En caso 
afirmativo, indique el número de expediente de la petición de habeas corpus y el estado de la petición 
de habeas. 

 
 
 

Parte III: Cargos no relacionados 
 

21. Enumere las condenas anteriores (incluya las condenas de menores, la fecha de todas y cada una de 
las condenas, la jurisdicción y la sentencia):   

 
 
 

22. Enumere los cargos pendientes (incluya la jurisdicción de cada cargo):   
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23. ¿Ha sido el Solicitante sancionado alguna vez al estar detenido?  Sí  No 
 

Si la respuesta es SÍ, indique por qué fue sancionado y cuántas veces sucedió: 
 
 
 
 
 
 
 

Parte IV: Información del abogado 
 

Abogado de la defensa antes del juicio 
 

Nombre/celular/correo electrónico: 
 
 
 

Fiscal 
 

Nombre:   
 

Abogado defensor en el juicio 
 

Nombre/celular/correo electrónico: 
 
 

Abogado de apelaciones 
 

Nombre/celular/correo electrónico: 
 
 
 

Abogado del estado de habeas corpus 
 

Nombre/celular/correo electrónico: 
 
 
 

Abogado federal de habeas corpus 
 

Nombre/celular/correo electrónico: 
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Parte V: Personas con información sobre el delito 
 
 

24. Nombre: 
 
 
 

Domicilio:   
 
 
 

Número de celular/correo electrónico:   
 

Su parentesco con la persona:   
 

Información que puede proporcionar:   
 
 
 
 
 
 
 

Nombre:   
 

Domicilio:  
 
 
 

Número de celular/correo electrónico:   
 

Su parentesco con la persona:   
 

Información que puede proporcionar:   
 
 
 

Parte VI: Información sobre el caso 
25. Fecha del presunto delito: 

 
 
 

26. Ubicación del presunto delito: 
 
 
 

27. Nombres de las presuntas víctimas:  

a) 
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b) 
 
 
 

c) 
 
 
 

d) 
 

 
 

28. Raza de las presuntas víctimas: 
 
 
 

29. Raza del presunto autor (y raza del Solicitante si es diferente de la del presunto autor del delito):  

  
 
 

30. Nombre de los agentes de policía que investigaron el delito: 
 
 
 

31. ¿Hizo el solicitante alguna declaración a la policía antes, después, o tanto antes como después del arresto 
del Solicitante?   Antes  Después   Ambos 

a. ¿Se grabaron las declaraciones?  Sí  No 
 

i. Si la respuesta es SÍ, ¿se grabaron en video o en audio? 
 
 
 

b. ¿Se pusieron por escrito las declaraciones?  Sí  No 
 

i. Si la respuesta es SÍ, ¿quién redactó las declaraciones? 
 
 
 

¿Hay alguna otra circunstancia sobre la presentación de las declaraciones que quiera compartir? 
 
 
 
 
 

32. ¿Cuál era el contenido de las declaraciones?   
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33. ¿Quién identificó al Solicitante como el presunto autor del delito (la víctima u otro testigo)? 
 
 
 

a. Indique quién proporcionó una identificación y qué tipo de identificación se dio (por ejemplo, 
entre un grupo de personas formadas, presentación, identificación con foto).   

 
 

34. ¿Testificó esta persona en el juicio?  Sí  No 
 

35. ¿Confesó el Solicitante el delito?  Sí  No 
 
 

36. Si la respuesta es SÍ, ¿se utilizó la confesión en el juicio?  Sí  No 
 

37. Proporcione su propia declaración de hechos en relación con el delito de la condena (incluyendo 
quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo). Explique por qué cree que el Solicitante fue condenado 
injustamente si es el caso (por ejemplo, identidad equivocada, confesión falsa, etc.). Explique también 
dónde estaba el Solicitante en el momento del delito y si estuvo involucrado de alguna manera o no. 
Adjunte hojas adicionales si es necesario. 
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38. ¿Hay alguna prueba nueva de la que tenga conocimiento que apoye su(s) afirmación(es)? 
 
 
 

39. Enumere cualquier prueba biológica de su caso (por ejemplo, sangre, semen/esperma de kit de violación). 
¿Esta prueba era de la víctima o del autor?   

 
 
 

40. ¿Se han comprobado estas pruebas biológicas? En caso afirmativo, ¿cuál fue el resultado de 
las pruebas? ¿Se presentaron estas pruebas en el juicio?   

 
 

41. ¿Hay alguna otra razón por la que deba ser revisada su condena? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE LA SOLICITUD 
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