EN Y PARA EL TRIBUNAL DEL CIRCUITO DEL
CONDADO DE ORANGE, FLORIDA
DIVISIÓN
NÚMERO DE CAUSA:
ESTADO DE FLORIDA
V.

DECLARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA LIBERTAD
VIGILADA / RECLUSIÓN DOMICILIARIA
1.
Yo
, acusado, retiro
por la presente mi previa declaración y presento una declaración de admisión/ no me opongo ante
la acusación de incumplimiento de la(s) condición(es) de libertad vigilada o reclusión
domiciliaria en la susodicha causa.
2.
Entiendo, que si el Juez acepta esta declaración, renuncio a ejercer el derecho a:
que se celebre una vista probatoria; exigirle a la Fiscalía que demuestre que yo no cumplí con las
condiciones de mi libertad vigilada; que un Juez decida si cumplí o no con las condiciones de
dicha libertad o reclusión domiciliaria; estar presente durante las declaraciones de los testigos en
mi contra y que mi abogado los interrogue; presentar testigos o pruebas, y que dichos testigos
sean citados por el Juez a comparecer; presentar cualquier defensa, guardar silencio y prestar
testimonio en nombre propio. Al igual, entiendo que renuncio a disputar los hechos alegados en
mi caso por medio de un recurso de apelación. Mi abogado me ha explicado en que consiste
dicho recurso.
3.
Entiendo que esta declaración de admisión o no me opongo le permite al Juez
dictaminar que no cumplí con las condiciones de mi libertad vigilada o reclusión domiciliaria; y
esto significa igualmente que no se celebrará una vista probatoria y que seré sentenciado en base
a esta declaración.
4.
Entiendo la acusación que se me imputa y a la que me estoy declarando culpable
/no me opongo. Mi abogado me explicó tanto las penas máximas, como la naturaleza de la
acusación alegada; y cualquier defensa que pudiera existir. Estoy conforme con la ayuda y la
asesoría de mi abogado.
5.
No he sido presionado ni obligado para presentar esta declaración de admisión o
de no me opongo. No se me ha hecho promesa alguna para que yo presente esta declaración de
admisión o de no me opongo; pero, se convino que:
a.
(
) No se ha llegado a un acuerdo acerca de la pena.
b.
(
) La Fiscalía recomienda la siguiente pena:
.
c.

(

) El Juez está de acuerdo con la siguiente pena:

6.

(

Estoy de acuerdo con el monto de $

por indemnización.

7.
Si este caso es previo a la entrada en vigor de las Pautas de Condenas,
) deseo
(
) no deseo
ser sentenciado según las Pautas de Condenas.

8.
Presento una declaración de admisión o no me opongo porque pienso que el
hacerlo es lo que más me conviene; y lo hago voluntariamente.
9.
Estoy de acuerdo en que el Juez, basándose en el Affidávit presentado por mi
oficial de libertad vigilada o reclusión domiciliaria, pueda fallar que existe fundamento para aceptar
mi declaración de admisión o no me opongo.
10.
Mi nivel educativo es:
. Al firmar este
documento, no me encuentro bajo los efectos del alcohol o las drogas. No padezco de ningún
trastorno mental que afecte mi capacidad de entender este convenio declaratorio.
11.
Leí cada palabra en este convenio declaratorio, hablé de ello con mi abogado y lo
entiendo en su totalidad. Ya estaba llenado cuando lo firmé. No queda nada en blanco.
Júrese, Fírmese y Asiéntese en Sala Plena el día _________ del _______________, 20 ___
ante mi abogado y el Juez.
LYDIA GARDNER, Secretario del
Tribunal del Circuito y del Condado

Por:
Secretario Auxiliar Presente

Firma de Acusado: X
Dirección:

Teléfono:
Nº de Seguro Social:

CERTIFICATE OF DEFENDANT'S ATTORNEY AND PROSECUTOR
I, Defendant's Counsel of Record, certify that: I have discussed this case with defendant,
including the nature of the charge(s), essential elements of each, the evidence against him/her of
which I am aware, the possible defenses he/she has, the maximum penalty for the charge(s) and
his/her right to appeal. No promises have been made to the defendant other than as set forth in
this plea or on the record. I believe he/ she fully understands this written plea, the consequences
of entering it, and that the defendant does so of his/her own free will.

Counsel for Defendant
I, The Prosecutor, confirm the representations in Paragraph 5.

Assistant State Attorney
(rev. 4/05)

