EN EL TRIBUNAL DEL CONDADO DEL OCTAVO CIRCUITO JUDICIAL, EN Y PARA
EL CONDADO DE ______________, EN LA FLORIDA
DIVISION DE DELITOS MENORES
EL ESTADO DE FLORIDA,
PARTE ACUSATORIA,
CONTRA.
NO DE CAUSA: __________________

,
ACUSADO/A.
/

SOLICITUD PARA PRESENTAR UNA DECLARACION DE CULPABILIDAD O DE
NO OPONGO EN ABSENTIA Y RENUNCIAR AL NOMBRAMIENTO DE UN
ABOGADO
Ante mí, comparece la autoridad abajo firmante,
habiendo sido debidamente juramentado/a, declara y afirma:

, a quien conozco bien y

1. Mi nombre completo es: ______________________________________.
2. No dispongo de un abogado.
a. Sé que tengo el derecho a ser representado por un abogado en esta causa, hasta tanto la misma
finalice.
b. Nadie me ha prometido ninguna cosa o me ha presionado de ningún modo con el fin de
hacerme renunciar al derecho que tengo de ser representado por un abogado.
c. Estoy renunciando al derecho de ser representado por un abogado porque quiero
representarme a mí mismo y no por alguna otra razón.
d. Entiendo que se me acusa de: {coteje una}

i.
ii.
iii.

[ ] Envase abierto (de bebida alcohólica)
[ ] Posesión de Alcohol por una persona menor de 21 años de edad
[ ] Posesión de Alcohol dentro del estadio

De ser hallado culpable podría ser condenado a cárcel por un periodo máximo de 60 días y a
pagar una multa máxima de $500.00.
e. Entiendo que un abogado estaría mejor facultado que yo para presentar una defensa a las
acusaciones en mi contra, en todos los aspectos.

f. Entiendo que el juez no puede fungir como mi abogado o darme consejo en cuanto a los
aspectos de las acusaciones en mi contra.

3. Entiendo que puedo declararme no culpable. Entiendo que tengo el derecho a:
a. Un juicio sin demora público y por jurado;
b. Carear y contra interrogar testigos en mi contra;
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c. Utilizar la autoridad y el proceso judicial para exigir la presentación de pruebas
incluyendo la comparecencia de testigos a mi favor.
d. Asistencia legal en todas las etapas;
e. A declarar o a no declarar según yo lo decida, y entiendo que de yo pedirlo se le informará
al jurado que mi decisión de no declarar no podrá ser considerada como prueba en mi contra.

4. Entiendo que de declararme culpable o no me opongo, el juez podrá imponer la misma sanción que me
hubiera impuesto como resultado de haberme declarado no culpable, de haber ido a un juicio y haber
sido hallado culpable. Sé, que, si me declaro culpable, o si soy hallado culpable luego de una declaración
de culpabilidad o de no me opongo, no habrá enjuiciamiento adicional de ningún tipo lo que quiere decir
que al declararme culpable o sin oposición a los cargos renuncio a mi derecho a juicio como se establece
en párrafo no (3) arriba.
5. CONSECUENCIAS DE INMIGRACIÓN: Entiendo que como resultado de esta declaración de culpable o
no me opongo, pudiera tener antecedentes penales permanentes, y de no ser ciudadano(a) de los Estados
Unidos de Norte América, pudiera ser deportado(a). Entiendo que tengo derecho a recibir asesoramiento
legal específico a mi causa con relación al efecto que dicha declaración pudiera tener sobre mi estado
migratorio y entiendo a cabalidad las consecuencias de declarar ante un delito de presunta deportación
obligatoria.
6. ADVERTENCIA DE LA LEY “JIMMY RYCE”: Reconozco que si he sido hallado(a) culpable de un “delito
de índole sexual violento” como queda definido en el Artículo 394.912(9) de las Leyes del Estado de Florida,
de ser encarcelado como resultado de mi declaración en esta causa pudiera ser sujeto a el Acta de
Internamiento Involuntario de la Ley Jimmy Ryce, del Artículo 394.910 de las Leyes de Florida, et seq., el
cual le permite al Estado, internar a una persona en un instituto de tratamiento supervisado, por un plazo
de tiempo indefinido, si tal persona ha sido hallada culpable de un delito de índole sexual, y se ha
determinado que en el futuro, probablemente cometerá otro delito de índole sexual violento.
7.

Entiendo que, si al presente estoy en una Libertad Supervisada “probation”, presentar esta declaración
podría resultar en un incumplimiento de la misma.

8.

Se, dada mi declaración de culpable o no me opongo sin reserva expresa a derecho de apelación, que
renuncio a todos los derechos referentes a la sentencia, incluyendo el asunto de culpabilidad o
inocencia, y que sólo podre recurrir legalmente ante un ataque colateral.

9. Ahora presento mi declaración de Culpable / no me opongo {escoja una} a la acusación de: {coteje una}
a. [ ] Envase abierto (de bebida alcohólica)
b. [ ] Posesión de Alcohol por una persona menor de 21 años de edad
c. [ ] Posesión de Alcohol dentro del estadio
La condena máxima posible es el encarcelamiento de hasta 60 días y / o una multa de $ 500.00.
Sé también que la pena la dicta únicamente del juez. El Fiscal del Estado no jugara ningún papel
en la decisión del juez.
10. Tengo ______ años de edad. He cursado estudios hasta el
grado; me
encuentro sano física y mentalmente y al presente no estoy bajo los efectos de ninguna droga o
estupefacientes.
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11. Declaro que no se me han hecho promesas o insinuaciones de que recibiré una condena menor o algún
tipo de indulgencia al declarar de esta manera.
12. Nadie me ha sometido por la fuerza, por penuria, amenazas, intimidación o presión para obligarme o
inducirme a declarar de esta manera.
. 13. Ofrezco mi declaración libre y voluntariamente con entendimiento pleno de todas las cuestiones
establecidas en la presente solicitud. Reconozco que soy culpable, o que declararme de esta manera, es
lo mejor para mí.
14. Solicito que el tribunal acepte mi declaración en cuanto al delito imputado en ABSENTIA; y reconozco que
el Juez, después de aceptar mi solicitud, suspenderá el fallo o me hallara culpable del delito imputado e
impondrá los términos de la condena en mi ausencia. Renuncio a todos los derechos que tengo a estar
presente en el juzgado y a ofrecer algún alegato mitigante en relación a cualquier sanción impuesta por el
tribunal en mi ausencia.
Firmado hoy

de

,de 20

.

_______________________________
Acusado/ Defendant
SWORN TO and subscribed before me this ____ day of ____________, 20___.
Notary Public
My Commission Expires:
I FIND AND ADJUDGE that the plea of guilty/nolo contendere is accepted by the Court and that
the waiver of counsel and all other rights was knowingly, freely and voluntarily made under oath by the
Defendant.
DONE AND ORDERED in Chambers/Open Court at Gainesville, Alachua County, Florida, this
day of
, 20
.
______________________________
{print name}
County Court Judge
Copy furnished to:
State Attorney's Office
Defendant
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