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Este es el Conejo Norton.  Es un buen conejo, pero a veces 
comete errores y le causan disturbios.
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Por lo regular, Norton camina hacia el trabajo. Aveces maneja 
su carro por el centro de la ciudad.  El distrito de negocios 
puede ser un lugar donde se encuentran los locales para ir de
compras.
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Un dia Norton manejaba hacia el trabajo y recordo que habia olvidado
algo en casa.  Sin haberlo pensado primero, se dio la media vuelta en 
medio de la calle para el regreso a casa.  Esto se llama “dar la U.”
Debajo se muestra:

Las leyes transitorias en su estado de California no permiten dar la 
U en medio de la calle en un distrito de negocios.  Una policia vio a 
el Conejo Norton hacer la U.  La policia prendio sus luces
policiacas.
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Conejo Norton vio en su espejo retrovisor.  “¡Oh no!” exclamo.  
Disminuyo su velocidad y se orillo cuidadosamente hácia el 
lado de la calle.
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La policia se acercó a el carro de Norton.  Norton mantuvo sus
manos en el volante para que la policia las viera, y se veian asi:
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La policia pidio a el Conejo Norton que bajara el vidrio, y lo hizo.  Ella dijo
a Norton, “Necesito ver su licencia de manejar, registración del carro, y 
comprovante de la aseguranza del carro.”

“Mi licencia está en mi cartera dentro la bolsa del saco, y mi registración y 
comprovante de aseguranza está en el compartimiento de guantes del 
auto,” Norton le respondio al sacar su licencia despacio y luego los otros
documentos para darcelos a la policia.
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La policia revisó los
documentos que Norton le 
habia entregado.  Ella notó
que Norton tenia la licencia
valida, registración al 
corriente y que tenia
aseguranza para cubrir los
costos de algún accidente que
ocasionara.  Esto es
requerido de cualquier
persona que maneje en 
California.  Si Norton no 
tuviese la registración o 
aseguranza vijente estuviera
en peor situación.
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“¿Que hice mal?” pregunto Norton.  “Usted hiso una vuelta
en U y es illegal.” Explicó la policia.

Norton respondio, “Pero no habia aviso diciendo que no se 
permite dar vuelta en U.”
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“¡No tiene que haber aviso!” dijo la policia.  “La ley no le permite
que haga la vuelta en U en un distrito de negocios, excepto en una
intersección.”
Esta es una intersección:
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“Pero como iva saber eso?”
pregunto el Conejo Norton.

“Si usted maneja un carro, debe
saber las leyes transitorias,” dijo
la policia.  “Usted pudo haber
conseguido una copia de las
leyes gratuitamente en su
Departamento de Motores y 
Vehiculos local o DMV, donde le 
dieron su licencia de manejar.
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Ella entonces tomo su libreta
de infracciones y le escribio a 
Norton una infraccion.

Le pidio que firmara la 
infraccion.

“Pero no creo que meresco
esta infraccion!” protesto
Norton.

“No importa,” dijo la policia.  
“Con firmar la infraccion, no 
quiere decir que hizo algo mal.  
Usted solamente esta de 
acuerdo en que va ir a El 
Tribunal en una fecha future 
para que yo no tenga que
arrestarlo ahorita.
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Norton leo la infraccion y vio que era cierto, y firmo su nombre.  La policia
le dio a Norton la copia amarilla.
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La infraccion tenia una fecha que le 
indicaba a Norton cuando tendria
que asistir a el Tribunal.  La fecha
estaba escrita con numeros.

3/2/06
(indicando Marzo 2 , 2006)

Para otros el primer numero es el 
mes, como este:

3/2/06
(indicando 3 de Febrero, 2006)

Cual es?
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“Como se si el primer numero se refiere a el mes of a el dia?”
Norton pregunto a la policia mientras que apuntaba a el primer 
numero.

“El primer numero en la fecha representa el mes y el Segundo 
numero representa el dia del mes.” Le respondio la policia.  
Haci es como escribimos la fecha en Los Estados Unidos, 
aunque en otros paises lo escriban de otra manera, con el dia
antes del mes.
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La policia se fue.  Norton continuo con su camino hacia su
trabajo.
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Unas semanas despues El Conejo Norton recibio una “noticia de cortesia” de 
el tribunal.  Norton tuvo suerte en haber recibido la noticia de cortesia.  
Aveces no mandan noticia.  Aunque no se mande noticia, Norton, de todos
modos, tendria que aparecer en el tribunal el la fecha indicada en la 
infraccion.  La noticia de cortesia que Norton recibio le recordaba de la cita
en el tribunal.  Tiene el numero de caso, y le indico como pagar la infraccion
si acaso no queria ir a el tribunal.
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La noticia le indico a Norton de las opciones que tenia para decidir en 
que forma podria pagar la infraccion sin presentarse en el tribunal.  
Tambien decia como podia atender a la escuela de transito para que
la infraccion no estubiera en su reporte de manejo.  Norton no queria
pagar la multa.  El penso en que no deberia de pagar la multa porque
el no quiso quebrar la ley.  El simplemente no sabia de esa ley.
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Norton fue a el tribunal en la cita indicada.  

Camino hacia la oficina del tribunal.

“Como se declara?” pregunto la secretaria
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“¿Que quiere decir?”
pregunto Norton.

“¿Se declara ‘culpable’ o 
‘no culpable’?” explico la 
secretaria.

“Me declaro ‘no culpable’,”
Norton contesto.  “Quiero
explicarle a el juez el 
motivo por el cual no debo
pagar la multa,” y continuo 
“no sabia que estaba
haciendo algo mal!”

“Bien, entonces le daremos
fecha de juicio dentro de 
40 dias,” dijo la secretaria.  
“Vaya a la sala 10 a la 1:30 
p.m. el 11 de Abril para
que hable con el juez.”
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El Conejo Norton regreso a el tribunal el 11 de Abril.  Llego un poco
temprano para que pudiese estacionarse y pasar por la linea de 
seguridad sin llegar tarde a su juicio.
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Cuando llego a la sala 10 la encontro llena.  Habian mas personas 
esperando a la juez para decirle el porque ellos no deberian pagar su
infraccion.  La alguasil nos indico a todos que guardaramos silencio.  
Entonces la juez puso un video corto en la television para explicar lo que
iba suceder en el tribunal de transito.
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Al fin del video, la alguasil nos
pidio a todos que
planeabamos hablar con el 
juez sobre nuestro caso de 
subir nuestra mano derecha.
“Usted, solemnemente, afirma
de decir la verdad, toda la 
verdad, y nada mas que la 
verdad?” pregunto.  Esto se 
llama hacer juramento.  Es 
decir, aquellos que hablen con 
el juez prometen decir la 
verdad, y si mienten, pueden
ser castigados.
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Norton contesto “Si,” con los demas en la sala.
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Minutos despues, mientras entraba la juez a la sala, la alguasil grito, 
“Levantarse todos! Venga la orden! El tribunal esta en session.  La 
Honorable Liana Swann, Juez.”

Mientras que Norton estaba parado la juez entro con un ropon negro y se 
sento.  “Se pueden sentar,” ordeno la alguasil.  Norton se sento.
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La juez llamo los casos uno
por uno.  Cada caso se tomo
solo unos cuanto minutos.

Conejo Norton estaba muy
nervioso.  No estaba seguro
de lo que queria decir.

Cuando le llamaro su caso, 
Norton se arrimo hacia
delante y se paro junto la 
mesa ante la juez.
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La policia que le dio la 
infraccion se encontraba
parada en otra mesa.de 
lado.

“Digan su nombre para el 
archivo,” dijo la juez.

“Oficial Carol Robert”
respondio la policia.
“Conejo Norton,” grito
Norton.

Le empesaron a temblar
las rodillas a Norton.

La juez empeso,”Oficial
Roberg, por favor diga a 
este tribunal lo que
ocurrio.”
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La policia dijo que ella vio
a el Conejo Norton hacer
una vuelta en U.  Ella 
explico que sucedio en 
medio de una calle muy
transitada y donde hay 
negocios en ambos lados.  
Ella dijo,” Su Honorable, le 
di la infraccion a el Conejo 
Norton por violar la 
Seccion 22102 de el 
Codigo Transitorio de 
California por hacer la 
vuelta en U en medio de la 
calle de un distrito de 
negocios.
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La Juez Swann volteo
hacia el Conejo Norton y 
pregunto si tenia algo que
decir.

“Si, Su Honorable,” Norton 
contesto.  “Si hice la 
vuelta en U pero no sabia
que era en contra de la 
ley.  Como iba yo a 
saberlo?  No habia rotulo
indicando que no podia 
hacer la vuelta en U.”
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La Juez Swann dijo, “Se
espera que todos 
obedescamos la ley.  El no 
saber la ley no es escusa 
para quebrantarla.” Ella 
continuo, “Nuestras leyes 
incluyen el Codigo de
Vehiculos que pone las 
reglas para conducir. Si 
Usted maneja un auto, Usted 
debe saber las reglas y
obedecerlas.”

La Juez Swann tomo un libro
y dijo “Codigo de Vehiculos.”
Empezo a leer, “Seccion
22102 del Codigo de
Vehiculos dice: ‘Ninguna
persona estando en un
distrito de negocios debe 
hacer vuelta en U, en
excepcion en una 
interseccion….”
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“Pero como me informo de las reglas o leyes?” pregunto el Conejo 
Norton.

“ Usted puede leer las en el Internet, o en la Biblioteca Publica, o en la
Biblioteca de Leyes. Puede conseguirlas en el DMV, o puede ir a los 
Centros de Orientacion Legal del Tribunal donde le pueden enseñar las 
leyes y saber leer las,” respondio la Juez.
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“Si hubiera leido la ley antes de haber venido a el tribunal, me huviera 
declarado “culpable” y no hubiera tomado el tiempo de el tribunal y el mio
en pelear esta infraccion,” dijo Norton tristemente.

“Habra algo que pueda hacer yo para asegurarme que la infraccion no me
dañe mi archivo de manejo?” pregunto esperanzado.
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“Pues,” respondio la Juez Swann, “Le puedo dar permiso de ir a la escuela
de transito. Tendra que pagar por la infraccion, y pagar dinero adicional 
para asistir a la escuela de transito, pero no aparecera la infraccion en su 
archivo de manejo. Esto le ayudara a que sus costos de aseguranza no
aumenten.

La juez continuo, “Usted no tuvo 
que venire a verme para poder ir
a la escuela de transito. Pudo 
haberlo hecho en la oficina de la
secretaria sin tomar el tiempo en 
mi sala, pero lo dejare ir a la
escuela de transito si gusta.
¿Quiere ir a la escuela de
transito?”
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“Si, por favor,” respondio el Conejo Norton, “Y gracias, Su 
Honorable.”

Juez Swann llamo a el siguiente, mientras que la alguasil le dio a el 
Conejo Norton un papel que le indicaba la cantidad que debia pagar.
Tambien le indicaba como conseguir una lista de escuelas de transito a
donde podria asistir.
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La infraccion costo mucho dinero.  El Conejo Norton
habia perdido todo un dia de trabajo para ir a el tribunal.  
El estaba arrepentido de no haber leido la ley antes de
visitar el tribunal y pedir cita para juicio.

El se prometio ser un 
conductor mas 
cuidadoso, y si recibiera 
otra infracción de 
Nuevo, el recurriria a un
centro de orientación o
biblioteca donde el
pudiera leer la ley antes 
de ir a el tribunal a pedir 
una fecha de juicio.
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