EN EL CONDADO / TRIBUNAL DEL CIRCUITO DOCEAVO CIRCUITO JUDICIAL
CONDADO DE SARASOTA, MANATEE, DESOTO, ESTADO DE LA FLORIDA
ESTADO DE LA FLORIDA,

Demandante
Contra
,
Demandado.

)
)
)
)
)
)
)
)

CASO No:
CASE No:

VIOLACION A LA LIBERTAD CONDICIONAL – RECONOCIMIENTO Y RENUNCIA DE DERECHOS
VIOLATION OF PROBATION – ACKNOWLEDGEMENT AND WAIVER OF RIGHTS
Yo, el Demandado subscrito, admito el/los cargo(s) en mi contra, y reconozco lo siguiente:
1.

Admito que el/los cargo(s) de violación a la libertad condicional es/son verdaderos, específicamente, admito haber violado la/las condición(es):
(como se alega en la Declaración Jurada)

2.

Entiendo que tengo el derecho a ser representado por un abogado en todas las etapas del procedimiento y, si es necesario, un abogado será
designado para que me represente. Tengo el derecho a una audiencia sin jurado ante el Tribunal y tengo el derecho a ser asistido por un abogado en
esa audiencia. Tengo el derecho a obligar a comparecer a testigos en mi favor, el derecho a confrontar y contra interrogar testigos en mi contra, y
el derecho a no testificar o incriminarme. También entiendo que después de dicha audiencia, si el Tribunal decide que ha ocurrido una violación, el
Tribunal puede revocar, modificar o continuar la libertad condicional. Si esta es revocada, el Tribunal puede declararme culpable de la ofensa
original, si no se ha hecho previamente, e imponerme cualquier sentencia hasta el máximo permitido por la ley por la ofensa original.
Entiendo que al admitir el/los cargo(s) de violación a la libertad condicional, estoy renunciando a una audiencia por violación de la libertad
condicional basada en el entendimiento de que el tribunal me sentenciará como se provee en el Párrafo 6 a continuación.
Entiendo que al admitir el/los cargo(s) de violación a la libertad condicional, renuncio al derecho de apelar previas decisiones del Tribunal, a no ser
que se reserve expresamente en la constancia, y admito que hay bases verdaderas para sustentar el/los cargo(s) de violación de la libertad
condicional al/a los cual(es) estoy contestando, y creo que esta declaración es hecha para el mejor de mis intereses. También renuncio al derecho
de introducir mociones, entrevistar testigos y presentar cualquier defensa que pueda tener referente a los cargos.
Entiendo que ninguna parte del tiempo que he estado en libertad condicional será considerada como parte del tiempo que deberé servir como
sentencia.
Entiendo que si el Tribunal acepta mi reconocimiento a la(s) violación(es) enumeradas(s) en el Párrafo 1, mi sentencia será:

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Aparte de la sentencia propuesta en el Párrafo 6, nadie me ha hecho ninguna promesa o garantía ni de ninguna manera me ha forzado o amenazado
para hacer esta declaración. Lo hago libre y voluntariamente.
ENTIENDO QUE EL DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE OTORGAR TIEMPO SERVIDO O
CUALQUIER TIPO DE LIBERTAD ANTICIPADA. CUALQUIER INFORMACIÓN QUE HAYA RECIBIDO ACERCA DE TIEMPO
SERVIDO O LIBERTAD ANTICIPADA ES ESTRICTAMENTE UN ESTIMADO Y NO ES PARTE DE MI ALEGATO DE LA SENTENCIA.
Estoy representado por el abogado subscrito. He discutido mi caso con el abogado, y cualquier pregunta que haya tenido relacionada con mi caso
ha sido contestada a mi satisfacción. Creo que la representación ha sido hecha al máximo de la habilidad de mi abogado, y estoy satisfecho con
esta representación.
Entiendo que tengo el derecho a apelar el veredicto y la sentencia del Tribunal dentro de los (30) treinta días siguientes a la sentencia. Entiendo que
si deseo apelar y no puedo afrontar los gastos de un abogado que me ayude en la apelación, el Tribunal designará un abogado que me represente
para ese propósito.
Si un abogado ha sido designado para representarme, entiendo que el Tribunal, en el momento de mi sentencia, puede imponerme un gravamen
por los honorarios y los costos del abogado. Por la presente renuncio a mi derecho a recibir previa notificación a esta fijación. También entiendo
que si deseo disputar el monto de cualquiera de estos gravámenes, se establecerá una audiencia dentro de los (30) treinta días después de la fecha
de la sentencia.
Entiendo que si no soy ciudadano de los Estados Unidos, esta declaración me puede resultar en mi deportación de acuerdo a las leyes y
reglamentos que gobiernan el Servicio de Naturalización e Inmigración de los Estados Unidos.
Entiendo que una sentencia de culpabilidad en este caso, así sea suspendida o no, puede ser usada para aumentar cualquier sentencia que pueda
recibir respecto a crímenes, pendientes o futuros, por los cuales yo podría ser enjuiciado.
Entiendo que mi admisión de culpabilidad en este caso, o si el Tribunal me decide culpable, esto puede ser usado para incrementar cualquier
sentencia que pueda recibir respecto a crímenes, pendientes o futuros y por los cuales yo podría ser enjuiciado.
Entiendo que si la ofensa que estoy declarando es un crimen de violencia o motivación sexual, o si tengo una condena previa por el mismo crimen,
esta declaración podría resultar en reclusión civil involuntaria como predador(a) sexual violento(a) al completar mi sentencia.
Yo entiendo que yo estoy requerido a pagar non-mandatorio costos de la corte imponido a la descrecion de la corte.

FECHA:_________________________________
DATE

DEMANDADO:______________________________________
DEFENDANT

RECONOCIMIENTO DE ABOGADO DEFENSOR
ACKNOWLEDGMENT OF COUNSEL
Yo, el subscrito, miembro del Colegio de Abogados de la Florida, por la presente represento ante el Tribunal que yo represento al antedicho Demandado
que revisé y expliqué el RECONOCIMIENTO Y RENUNCIA DE DERECHOS al Demandado; y que en mi mejor conocimiento y creencia declaro que
el Demandado entiende completamente su contenido.
FECHA:_________________________________
DATE
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ABOGADO:_____________________________________
ATTORNEY

