
EN LA CORTE DE CIRCUITO, EN Y
PARA EL CONDADO DE ORANGE,
FLORIDA

ESTADO DE FLORIDA CASO NO. ____________DIV.______

v.

______________________
DECLARACION(ES)

1.  Yo,__________________________________ acusado, retiro mi(s) declaración(es) de innocencia y asiento
una(s) declaración(es) de:

(    ) Culpable (    ) Nolo Contendere a____________________________F.S.__________________

(    ) Culpable (    ) Nolo Contendere a____________________________F.S.__________________

(    ) Culpable (    ) Nolo Contendere a____________________________F.S.__________________

2.  Yo entiendo que si la Corte acepta la(s) declaración(es), renuncio a mi derecho a un juicio, y a los siguientes
derechos: (1) a que un jurado determine si es que soy culpable o inocente, o a una audiencia frente a un juez si es
que se me acusa de una violación de probatoria; (2) a ver y escuchar a los testigos testificar, y a que mi abogado les
interrogue de mi parte; (3) a citar y presentar testigos y artículos evidenciales en mi defensa, y a presentar al jurado
cualquier defensa que pudiera tener; (4) a testificar o permanecer en silencio; y (5) a exigir que la fiscalía pruebe mi
culpabilidad por medio de evidencia admisible más allá de cualquier duda razonable, o a la satisfación de la
conciencia de la Corte si se me ha acusado de violación de probatoria, antes de que pueda declarárseme culpable. 
Yo además entiendo que renuncio a mi derecho de apelar todas las cuestions excepto la legalidad de mi sentencia o
la autoridad de esta Corte para escuchar este caso.  Mi abogado me ha explicado que es una apelacion.

3.  Yo entiendo que una declaración de inocencia niega el que yo haya cometido el (los) delito(s) , una declaración
de culpabilidad admite que yo he cometido el(los) delitos, y una declaración de nolo contendere dice que yo no
disputo la evidencia en mi contra.  Yo entiendo que si la Corte acepta mi declaración no habrá un juicio y que la
Corte impondrá sentencia basada en mi(s) declaración(es).

4.  Yo he leído la información/acusación/orden de aprehensión en este caso y entiendo la(s) acusación(es) a la(s)
cuales yo asiento mi(s) declaración(es).  Mi abogado me ha explicado la pena máxima por la(s) acusación(es), los
elementos esenciales de el(los) delito(s), y las posibles defensas contra el(los) delito(s).  Yo entiendo esto.  También
entiendo que si me encuentro en libertad bajo palabra, mi libertad bajo palabra puede ser revocada y podría ser que
se me regresara a la prisión a completar esa sentencia; si me encuentro en probatoria, mi probatoria puede ser
revocada y yo pudiera recibir una sentencia por separado hasta el máximo en la acusación correspondiente a la
probatoria además de la sentencia impuesta en este(estos) caso(s). Entiendo que si no soy ciudadano de los Estados
Unidos, yo podría ser deportado(a).

5.     Nadie me ha prometido nada para hacer que yo asiente la(s) declaración(es) excepto lo estipulado aquí. 
El fiscal ha hecho la siguiente recomendación:
____________________________________________________________________________________________

El(La) Juez ha
prometido:___________________________________________________________________________________

Yo entiendo que las penas máximas por la(s) acusación(es) son________________________más multa(s) por
un máximo de________________más costas de hasta $500 e indemnización si es pertinente.

6.  Yo entiendo que, además de los términos en el Párrafo 5, es posible se me imponga un período de
probatoria y la obligación de pagar $50.00 por mes por costos de supervisión.
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7.  Nadie me ha presionado o forzado para que yo asiente ésta(s) declaración(es).  Yo la(s) asiento porque



(    ) Yo creo que soy culpable.  (    ) Yo creo que es lo que más me conviene.  Asiento la(s) declaración(es)
voluntariamente por mi libre albedrío.

8.  Yo renuncio a mi derecho de que el fiscal recite ante la Corte los hechos que muestran mi culpabilidad antes de
aceptar la(s) declaración(es).

9.  Yo entiendo que mi sentencia será impuesta de acuerdo a las Pautas de Condena.  Uno de los elementos de las
pautas se determinará en base a mis antecedentes penales, de los cuales he informado a mi abogado con veracidad. 
Entiendo que no se me permitirá retirar mi(s) declaración(es) si el elemento correcto de las pautas fuese diferente a
el que se presume en este momento.  La Corte puede exceder éste elemento de las pautas e imponer hasta el máximo
período de encarcelamiento y la multa máxima por cada delito mediante el enunciado de las razones soportadas por
la preponderancia de la evidencia.  Si las Pautas de Condena Fuesen excedidas yo tendré el derecho de apelar mi
sentencia.

10.  Yo entiendo que si tengo dos o más delitos mayores [felonies] anteriores podría recibir una sentencia igual al
doble de el período en el Párrafo 5, de una condena perpetua si el máximo es de 30 años, además de la multa.

11.  Yo entiendo y estoy de acuerdo que si la Corte me permite permanecer en libertad mientras la sentencia esté
pendiente tengo que notificar a mi abagodo y a mi fiador u Oficial de Supervisón Pre-Juicio de cualquier cambio de
direción o número de teléfono, y si la Corte ordena una Investigacion Previa a la Sentencia (PSI) y yo, a sabiendas,
no me presento a la cita con el oficial de probatoria para la entrevista de la  PSI, la Corte puede revocar mi libertad y
retenerme en la cárcel hasta que la entrevista de la PSI haya sido terminada o hasta el día de mi sentencia.

12.  Yo no me encuentro bajo los efectos de ninguna droga, medicamento, o alcohol y no sufro de ningún problema
fisico o mental en este momento que afecten mi comprensión de ésta(s) declaración(es).  Mi nivel educativo es:
____________________________________________________________________________________________

13.  Yo he leído cada palabra en ésta declaración escrita, la he discutido con mi abogado, y la entiendo en su
totalidad.  Estoy completamente satisfecho(a) con la manera en la cual mi abogado ha manejado este caso en
mi nombre.  El ha hecho todo lo que le he pedido que haga.

JURADO Y FIRMADO ANTE LA CORTE EN PLENO en la presencia de el Abogado Defensor y el(la) Juez
hoy el____________de_____________________,19___.

LINDA W. CHAPIN Actuario de
las Cortes de Circuito y Condado ___________________________________

Firma del Acusado(a)
Por____________________________ Dirección___________________________
Actuario Auxiliar Presente

___________________________________
Teléfono____________________________
No. de Seg. Social____________________

CERTIFICADO DEL ABOGADO DEFENSOR Y FISCAL

Yo, el Abogado defensor en actas, certifico que: He discutido este caso con el acusado, incluyendo la
naturaleza de las acusaciones, elementos esenciales de cada una, la evidencia en contra de él/ella de la cual yo tengo
conocimiento, la posible defensa que él/ella tiene, la pena máxima por la(s) acusación(es) y el derecho de apelación. 
No se han hecho promesas además de las expuestas en esta declaración o en el acta.  Yo creo pue el(la) acusado(a)
entiende completamente esta declaración jurada, las consecuencias de asentarla, y que la declaración se asienta por
el libre albedrío del acusado.

Yo el(la) Fiscal, permito la(s) declaración(es) a las acusaciones menores, si es pertinente, y confirmo lo
estipulado en el Párrafo 5.

____________________________________________ _________________________________________
Abogado Defensor Asistente del Fiscal del Estado


