TRIBUNAL DEL CONDADO DE ORANGE, FLORIDA
ADMISIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA LIBERTAD VIGILADA
Número de Causa:
Número de Infracción:
Asentado en Sala Plena este día
EL ESTADO DE FLORIDA
de
, 20
Actuario del Tribunal
Por ______________________ D.C.
V.
________________________
Acusado
_________________________/
ADMISIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA LIBERTAD VIGILADA

Comparezco en la susodicha fecha ante el Tribunal del Condado de Orange, Florida. El Juez me ha informado
de la acusación de incumplimiento de la(s) condición(es) de mi libertad vigilada que existe en mi contra; y
admito ante el Juez de no haberla(s) cumplido.
Juro bajo palabra ante el Juez que entiendo lo siguiente:
1. La naturaleza de la(s) acusación(es).
2. La diferencia entre una declaración de Culpable, No me Opongo e Inocente; y los efectos de cada una.
3. El derecho a una audiencia probatoria ante un Juez.
4. El derecho a un abogado y a que se me designe uno si no puedo costeármelo; y al igual, el derecho a
saber si el Juez está considerando imponerme una sentencia carcelaria por esta acusación.
5. El derecho a exigir que la Fiscalía demuestre con pruebas contundentes que no he cumplido con las
condiciones de mi libertad vigilada según se alega en el affidávit.
6. El derecho a interrogar testigos durante la audiencia.
7. El derecho a llamar testigos en mi favor y a que el Juez los cite a comparecer.
8. El derecho a guardar silencio acerca de cualquier alegación que se haya presentado relativa al
incumplimiento de las condiciones de mi libertad vigilada por haber cometido un nuevo acto ilícito.
9. El derecho a prestar testimonio en nombre propio durante esta audiencia.
10. El derecho a que un estenógrafo judicial elabore actas completas de las diligencias.
11. El derecho a un recurso de apelación ante un tribunal superior, acerca de cualquier error perjudicial.
Al admitir no haber cumplido con las condiciones de mi libertad, juro ante el Juez que renuncio a ejercer los
derechos enumerados anteriormente; y acepto que el Juez dicte la pena que considere apropiada.
Por la presente, renuncio a ejercer mi derecho de consultar con un abogado o a que se me asigne uno.
No me encuentro bajo los efectos del alcohol o drogas en este momento y entiendo a cabalidad mis derechos y las
instrucciones del Juez.
Entiendo que, antes de ser sentenciado, tengo el derecho de consultar con el Juez con respecto al dictamen; e
igualmente de apelar por escrito, dentro de un plazo de treinta (30) días, el fallo o la condena impuesta.
Entiendo que de conformidad con el affidávit radicado por el oficial de la libertad vigilada, el Juez puede determinar
que existe fundamento para aceptar esta declaración de admisión.
ABOGADO
DIRECCIÓN

ACUSADO X
DIRECCIÓN

TELÉFONO

TELÉFONO

Sworn to by the above-named Defendant before me on the ________ day of _______________________, 20_____
I find this plea to be by the Defendant who appears alert and intelligent, who understands the nature of the charge
and the consequences of admitting to the Violation(s) of Probation, and who has hereby made an informed and
voluntary waiver of the rights described above.
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