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Contrate a Un Abogado de Derecho Penal

Si usted ha sido arrestado o enfrenta cargos por un crimen, usted necesita asistencia inmediata de un abogado de dere-

cho penal. Un buen abogado de derecho penal puede explicar le sus derechos en todas las etapas del proceso penal y

ayudar lo a lograr un acuerdo con el fiscal, a que anulen su caso o disminuyan su sentencia.

A continuación encontrará infor mación impor tante que le servirá para saber como contratar a un abogado de derecho

penal.

Por Qué Necesita Un Abogado de Defensa Penal

Enfrentar cargos penales de un crimen - ya sea un delito grave o un delito menor - es un asunto serio. Una persona que

enfrenta cargos penales está sujeta a consecuencias y a castigos severos como tiempo en la cárcel, un record penal,

perdida de relaciones personales y de futuros prospectos de trabajo entre otras cosas. Mientras ciertos asuntos pueden

llegar a solucionarse sin la necesidad de ayuda de un abogado, un arresto penal de cualquier naturaleza requiere de la

ayuda y asesoría legal de un abogado de defensa penal calificado quien pueda proteger sus intereses y asegurar el

mejor resultado posible para su caso.

Si usted está enfrentando un proceso penal, un abogado de defensa penal puede ayudar le a entender (1) la naturaleza

de los cargos; (2) las defensas disponibles; (3) los acuerdos con el fiscal que se podrían llegar a acordar; y (4) y lo que se

espera después del juicio y de la condena.

Qué Buscar en Un Abogado de Defensa Penal

Los abogados de defensa penal llevan una gran var iedad de casos penales incluyendo delitos graves, delitos menores,

cargos de drogas, delitos de cuello blanco y delitos estatales y federales. Cuando busque a un abogado usted querrá

encontrar al mejor para su caso. Po eso, debe de concentrarse en la exper iencia, las habilidades y en los conocimientos

del abogado.

Un buen abogado de defensa penal puede ayudar le a (1) reducir sus cargos a los de una ofensa menor (por ejemplo,

reducir un delito grave a un delito menor); (2) reducir la severidad del castigo del delito y (3) reducir o eliminar el tiempo

en la cárcel (a través de la libertad bajo fianza); y (4) ayudar le a desarrollar una estrategia solida de defensa.

Además, es muy importante que el abogado que usted contrate cuente con las habilidades necesarias para defender su

caso. Por ejemplo, usted quizás necesitará a un abogado familiar izado con investigaciones de las escenas del crimen,

entrevista de testigos/víctimas/policía, y/o extensa exper iencia con polígrafos, fotografías y video.

Finalmente, ya que las leyes penales cambian de estado a estado, es impor tante que el abogado que contrate tenga

exper iencia en las leyes y reglamentos del estado y con las leyes locales de la corte.

Cómo Encontrar a un Abogado de Defensa Penal

Existen numerosas maneras para encontrar a un abogado de derecho penal. Referencias de amigos o familiares y

búsquedas en el internet son un buen comienzo. Sin embargo, en muchas ocasiones las personas no quieren hacer

públicos los cargos de delitos penales que enfrentan o simplemente no cuentan con el tiempo para hacer investigaciones

en Internet. Por eso, usted quizás querrá encontrar a un abogado de defensa penal local usando uno de los muchos

director ios de abogados como el de FindLaw, que lo ayudará a encontrar a un abogado en su área.

Preguntas que Debe Hacer a un Abogado de Defensa Penal

Antes de seleccionar a un abogado de defensa penal, usted debe de sentirse cómodo hablando con su abogado acerca

de todos los aspectos de sus cargos penales. A continuación señalamos algunas de las preguntas que usted debe de

hacer :



¿Tiene exper iencia llevando casos similares al mío?

¿Qué tanta responsabilidad usted tendrá de mi caso?

¿Cuántos casos ha usted litigado ante un jurado?

¿Qué tan seguido trabaja realizando acuerdos con el fiscal o pidiendo obtener un menor cargo?

¿Cuáles son sus honorar ios de abogado, y cómo son calculados? ¿Ofrece un plan de pago?

¿Está usted dispuesto a proveer referencias de clientes a los que usted ha ayudado?

Honorarios de Abogados de Defensa Penal

El costo para contratar a un abogado de defensa penal var ía dependiendo de un número de factores, incluyendo la expe-

riencia del abogado, la reputación, el récord, y el lugar. La may oría de los abogados de defensa penal cobran sus hono-

rarios por hora, o por una cantidad total por el caso. Dependiendo del arreglo al que el abogado y usted lleguen, algunos

abogados permiten que usted haga el pago de los honorar ios a través de un plan de pago. Otros le pedirán una cantidad

por adelantado antes de que empiecen a trabajar en su caso. Por lo anterior, es inteligente consultar con una gran var-

iedad de abogados de defensa penal en su área para encontrar a uno con el cual usted se sienta cómodo hablando de

los gastos que envolverán la representación y defensa penal de su caso.

Por último, si usted no puede contratar a un abogado, usted quizá pueda recibir la ayuda de uno que el gobierno del

estado le proporcionará para la representación de su caso. Si este es su caso, hable con un defensor público en su área

para obtener más infor mación.
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