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E EL TRI BU AL DE CIRCU ITO DEL DECIMO EG DO CIRC !TO JUDI IAL 
E Y PARA LO CONDADO DE MANATEE, DE OTO Y ARASOTA, FLORIDA DIVI IO DE ME ORE 

DE ACUERDO A LO QUE MEJOR CONVE GA CAU ANO: 
A LOS INTERE E DE: 
El Menor. 

DECLARACION Y REN CIA DE DERECHOS 

Yo, _ ________ pre ento mi declaraci6n de CULPABLE/ADMITIR a la(s) siguiente() acusaciones(s): 

Disposicion: 

Yo tengo __ aiios de edad y tennine __ aiios dee tudio . Yo D puedo, D no puedo leer, escribir y /o en tender el idioma Ingle . Entiendo la 
naturaleza de esta acusacion y la po ible disposici6n que podria recibir clel Juez por haber violado la ley. El Juez d cide cuales eran las consecuencia 
por haber violado la ley en una orden pore crito llamada ·'Di po ici6n. ' 
Enti endo qu e tengo los siguientes derechos: 
5. De tener mi propio abogado; y que s i no puedo pagar un bogaclo el derecho de que el Juez pueda nombranne uno a un costo reducido. 
6. De pre entar alguna de las iguientes declarac iones: declaraci6n de culpable admitiendo la veracidad de una acusaci6n, declaraci6n de no culpable 

negando la acu aci6n o si estoy enfrentando un a violaci6n de la libertad condicional a pr entar una declaraci6n de admitir; que ignifica que i viole mi 
libertad condicional ode nega r ; que significa que no viole mi libertad condicional. 

7. De hablar con el Juez ante de recibir la disposici6n en mi caso, y que mi conver aci6n con el Juez en el tribunal quede asentada en el acta. 
8. De tener un infonne Previo a la Condena (Pre-Di po ition report, PDR), o infonne de mi historial y antecedente , y tener una reun ion con lo fun cionario 

de reclu i6n o con lo agent de libertad condicional; i e recomienda reclu i6n o encarcelamiento. 
Enti endo qu e si el Juez a cepta un a d eclaracion de culpable, d e no oponerme o de admitir, renuncio ademas a los siguientes derechos: 
7. A mi derecho a un j uic io ante el Juez. 
8. A mi derecho aver y escuchar el testimonio de lo testigo ; ya que mi abogado lo interrogue por mi. 
9. A mi derecho a ordenar judicialmente a per ona para que te tifiquen y presenten documentaci6n o elemento probatorios en mi defen a y a presentar 

tocla defen a que pudiera tener ante el Juez. 
I0. A mi derecho a declarar o a pennanecer callado. 
l I. A mi derecho a exigir que la Fiscalia pruebe mi culpabilidad ma alla de y excluyendo cualquier duda razonablc. 
12. A mi derecho a apelar la entencia y di po ici6n impue ta dentro de lo iguientes treinta (30) dia , con el derecho a que e me nombre un 

abogado para dicha apelaci6n i no puedo pagar la contrataci6n de uno. 
Entiendo qu e e ta declaracion podria te ner las sigui ente consecuencia s: 
6. Que i el Juez lo ordena, me podrian exigir pagar indemnizaci6n y mi licencia para conduci r podria er u pendida o revocada. 
7. Qu i no oy ciudadano de lo E tado Unido , esta declaraci6n y la di po ici6n re ultante podrian oca ionar mi dcportaci6n. 
8. Que i e l Juez me impone la no adjudicaci6n de culpabilidad como menor del incu nte, e me podria ordenar penna necer en libertad condicional hasta 

que cumpla lo 19 aiio de edad. 
9. Que i el Juez me impone la adjudicaci6n de culpabilidad como menor delincuente, me podria poner en libertad condiciona l o remitinne a un programa 

de reclu ion o encarcelamiento por cierto tiempo. 
I 0. Que si estoy en libertad condicional, e ta declaraci6n puede revocar e a condi ci6n y resul tar en una nueva sentencia pore a acu aciones. 
11 . Que i e ta acusaci6n o cualquier delito sexual o del ito por motivo exuale anteriores a los que me haya decl arado, e detenninen quc sean 

delito exuale violento o clelito por motivos exuales, yo podria quedar ujeto a reclu i6n ci ii in oluntaria como delincuente exualmente violento. 
12. Que i e ta acusaci6n es un delito exual, Yo podria er obligado a regi tranne como delincuente exual. 

Yo pre ento mi declaraci6n libremente, con conocimiento y despues de una cuidadosa consideraci6n. o se me han hecho promesa , 
amenaza ni repre entacione , (ademas de las recibida pore te Juez y como e han discutido anteriormente) . o e toy bajo lo efectos de 
alcohol, droga o medicamento en este momenta. o tengo ninguna enfermedad fisica o mental, ni e toy afectado o di capacitado. 

Yo olicito permi o al Juez para presentar una declaraci6n de: D Culpable D Admito 

POR FAVOR FIRM ENSCRJ BA SU OMBRE AL REVERSO DE LA HOIA POR FAVOR FIRM E/E 
Firma del Padre/ Abogado Firma <lei Menor 

Esta declaraci6n se pre ent6 ante mi el , del 20_. Concluyo que esta declaraci6n e hecha por un Menor quien 
comparece alerta e inteligente, que entiende la naturaleza de la(s) acusacione (s) y las consecuencias de su declaraci6n de culpable. El 
Menor no parece estar bajo lo efecto de la droga o bebida alcoh61ica . Determino que exi ten fundamento de hecho o factuales para 
la declaraci6n en base a la repre entacione en el tribunal y en el expediente juridico. 

Juez de Circuito 




