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

Demandante
Contra
,
Demandado.

)
)
)
CASO No:
)
CASE No:
)
)
)
)
RECONOCIMIENTO Y RENUNCIA DE DERECHOS
ACKNOWLEDGMENT AND WAIVER OF RIGHTS

Yo, el Demandado subscrito, declaro mi admisión de culpabilidad o de no disputar el/los cargo(s) en mi contra, y reconozco lo siguiente:
1.

Estoy respondiendo a el/los cargo(s) de:

La pena máxima es
y la pena mínima obligatoria, si existe, es
Esta declaración está sujeta a, y es condicional a, mi derecho de apelar la validez de dicha declaración y sentencia, debido a cualquier asunto jurídico
legal, incluyendo errores de sentencia no aparentes a mí en este momento.
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 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. Con la declaración de culpabilidad o de no disputar, entiendo que estoy renunciando a mi derecho
de tener un juicio.
3.
Entiendo que, al declararme culpable o a no disputar los cargos, a menos que yo expresamente me reserve el derecho de apelar una previa
decisión del Tribunal, renuncio al derecho de apelar cualquier asunto relacionado con el veredicto del Tribunal, incluyendo mi culpabilidad o inocencia.
También renuncio al derecho de introducir mociones, entrevistar testigos y presentar cualquier defensa que pueda tener referente a los cargos.
4.
Entiendo que si yo me declaro culpable o no disputar, el Juez puede hacerme preguntas relacionadas con los cargos, y si yo respondo a estas
preguntas bajo juramento, en constancia, y en presencia de mi abogado, esas respuestas pueden ser usadas en cualquier otro proceso posterior por
perjurio. Entiendo que estoy renunciando a mi derecho de tener una investigación y recomendación previas a la sentencia.
5.
Admito que existen bases verdaderas para los cargos a los cuales estoy declarando, y creo que esta declaración es para el mejor de mis
intereses.
6.
Entiendo que si el Tribunal acepta mi declaración al/los cargo(s) enumerado(s) en el Párrafo 1, mi sentencia será:
.
7.
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.
8.
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.
9.
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.
10.
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.
11.
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 notificación previa 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.
12.
Entiendo que si no soy ciudadano de los Estados Unidos, esta declaración me va a someter a mi deportación de acuerdo a las leyes y
reglamentos que gobiernan el Servicio de Naturalización e Inmigración de los Estados Unidos.
13.
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.
14.
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.
15.
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.
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:

02.doc

Abogado:_________________________________________________________
Attorney:

