EN EL TRIBUNAL DEL CONDADO DEL OCTAVO CIRCUITO JUDICIAL
EN Y PARA EL CONDADO DE ALACHUA, FLORIDA
DIVISIÓN DE DELITOS MENORES
ESTADO DE LA FLORIDA,
Demandante,
vs.

NÚMERO DE CASO:
DIVISIÓN:

01-________________
___________________

___________________________,
Acusado.
_________________________________/

PETICIÓN PARA SOMETER UNA DECLARACIÓN DE CULPABLE O NOLO CONTENDERE
EN AUSENCIA Y RENUNCIA A UN ABOGADO
ESTADO DE FLORIDA
CONDADO DE ALACHUA
ANTE MÍ, la autoridad abajo firmante, compareció personalmente, ___________, de mi conocimiento, quien, después de haber sido debidamente
juramentado por mí, declara y dice:
1)

Mi nombre completo es ______________________________________.

2)

No estoy siendo representado por un abogado.
(a) Sé que tengo derecho a ser representado por un abogado en este caso hasta que concluya.
(b) Nadie me ha prometido nada ni me ha presionado de ninguna manera para causar mi renuncia a mi derecho a un abogado.
(c) Estoy renunciando a mi derecho a tener un abogado porque quiero ser mi propio abogado y por ninguna otra razón.
(d) Entiendo que me acusan de: ______________________________________ un delito menor de primer / segundo (circule uno) grado y, si soy
condenado, podría ser sentenciado a cárcel por un máximo de 364 días y/o a pagar una multa máxima de $1000 por un delito menor de primer grado.
Si soy condenado de un delito menor de segundo grado, podría ser sentenciado a cárcel por un máximo de 60 días y/o a pagar una multa máxima de
$500.
(e) Entiendo que un abogado sería más hábil que yo en todo aspecto para defenderme de los cargos pendientes.
(f) Entiendo que el Tribunal no puede ser mi abogado ni puede darme ningún consejo en referencia a ningún aspecto de los cargos en mi contra.

3)

Entiendo que puedo declararme no culpable. Entiendo que tengo derecho a: (a) un juicio por jurado rápido y público; (b) confrontar e interrogar a los
testigos en mi contra; (c) utilizar el poder y el proceso del Tribunal para obligar a la presentación de pruebas, incluyendo la comparecencia de cualquier
testigo a mi favor; (d) la asistencia de un abogado durante todas las etapas; (e) testificar o no testificar a mi elección y entiendo que se le informará al
jurado, a petición mía, que mi decisión de no testificar no puede ser considerada como prueba en mi contra.

4)

Entiendo que si me declaro culpable o nolo contendere, el Tribunal podrá imponerme el mismo castigo como si me hubiera declarado inocente, sometido
a juicio y condenado. Sé que si me declaro culpable, o si me declaran culpable después de una declaración de culpable o de nolo contendere, no habrá
juicio de ningún tipo, lo que significa que al declararme culpable o nolo contendere, renuncio a mi derecho a juicio tal como se establece en el número
(3) arriba.

5)

Entiendo que si me declaro culpable o no lo contendere, y si no soy ciudadano de los Estados Unidos, la declaración puede exponerme a la deportación
de conformidad con las leyes y los reglamentos que rigen el Servicio de Naturalización e Inmigración de los Estados Unidos.

6)

Sé que a través de mi declaración de culpable o nolo contendere sin reservación expresa del derecho de apelación, que renuncio a todos los derechos
relativos al fallo, incluida la cuestión de la inocencia o la culpabilidad, y sólo se podrá solicitar revisión por ataque colateral.

7)

Ahora solicito declararme □ culpable o □ nolo contendere (marque uno) al cargo de ___________________________________. La sentencia máxima
posible es encarcelamiento y/o una multa máxima. Sé también que la sentencia corresponderá únicamente al Tribunal. El Abogado Fiscal del Estado
□ no ha sido consultado o □ ha presentado la siguiente oferta negociada por declaración (marque uno)
_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ (se puede adjuntar una copia de la
oferta por declaración)

8)

Tengo ______ años de edad. He atendido a la escuela hasta e incluyendo ______________; mi salud física y mental son actualmente satisfactorias.
En este momento, no estoy bajo la influencia de ninguna droga o estupefaciente.

9)

Declaro que nadie ha me hecho ninguna promesa o sugerencia de que recibiré una sentencia más ligera o cualquier otra forma de clemencia si someto
esta declaración. Nadie me ha sometido a ninguna fuerza, coacción, amenaza, intimidación o presión para obligarme o inducirme a someter esta
declaración.

10)

Someto mi declaración libre y voluntariamente y por mi propia voluntad, con pleno conocimiento de todos los asuntos expuestos en esta petición.
Reconozco que soy culpable, o que me conviene presentar esta declaración.

11)

Solicito que la Corte acepte mi declaración en cuanto al delito que se le imputa, en ausencia; y reconozco que el Tribunal, después de aceptar mi
declaración, suspenderá el fallo condenatorio, o me declarará culpable del delito del cual se me acusa, e impondrá los términos de la sentencia en mi
ausencia, incluidos, entre otros, los Costos Judiciales, los Costos de Enjuiciamiento o los Costos de Investigación para el Oficina del Alguacil del
Condado de Alachua. Renuncio a todos los derechos que tengo de estar presente en el Tribunal y de presentar cualquier factor atenuante con respecto
a cualquier sentencia impuesta por el Tribunal en mi ausencia.

12)

Me han tomado las huellas dactilares y he adjuntado la tarjeta de huellas dactilares original según se requiere para ser entregada con este formulario
de declaración en ausencia y renuncia a un abogado.

Firmado este _____ día de _______________, 20____.

_________________________________
Acusado
JURADO y suscrito ante mí este _____ día de _______________, 20____.

_________________________________
Notario Público
Mi Comisión Expira:

DECLARO Y DECRETO que la declaración de culpable / nolo contendere es aceptada por el Tribunal y que la renuncia al abogado y a todos los demás
derechos fue hecha a sabiendas, libre y voluntariamente bajo juramento por el Acusado.
HECHO Y ORDENADO en la Sala/Tribunal Abierto de Gainesville, Condado de Alachua, Florida, este ______ día de ___________________,
20_______.

______________________________
Juez del Tribunal del Condado

Copia entregada a:
Oficina del Fiscal del Estado
Acusado

