
   EN Y PARA EL TRIBUNAL DEL CIRCUITO  
                                                      DEL CONDADO DE ORANGE, FLORIDA 

ESTADO DE FLORIDA 
         N°  DE  CAUSA______________________ DIV. _________ 
 

 v. 
 

____________________________ 
 

CONVENIO DECLARATORIO 
 

1.  Yo, __________________, acusado(a), retiro mi(s) declaración(es) de inocencia y presento una de: 
 

(    ) Culpable (   ) Nolo Contendere a _______________________________________________________________F.S.  

(    ) Culpable (   ) Nolo Contendere a _______________________________________________________________F.S.  

(    ) Culpable (   ) Nolo Contendere a _______________________________________________________________F.S.  

 

2.  Entiendo que si el Juez acepta la(s) declaración(es), renuncio a ejercer mi derecho a un juicio oral y:  (1)a que un 
jurado determine mi culpabilidad o inocencia, o a una audiencia ante un juez si es que se me acusa de no cumplir con las 
condiciones de mi libertad; (2)  a estar presente durante la declaración de los testigos, y a que mi abogado les interrogue; (3) a 
citar y presentar testigos y pruebas en mi defensa, y a de poder aducir al jurado cualquier defensa que tuviese; (4) a prestar 
testimonio en nombre propio o a guardar silencio; y (5) a exigir que la fiscalía pruebe mi culpabilidad fuera de toda duda 
razonable por medio de pruebas admisibles o, si se me imputa de no cumplir con las condiciones de mi libertad, a la 
satisfacción del parecer del Juez antes de que pueda declarárseme culpable.  Asimismo, comprendo que renuncio a mi derecho 
a radicar un recurso de apelación; excepto acerca de la legalidad de la sentencia o la autoridad de este Juez para 
conocer el caso.  Dicho recurso de apelación me fue explicado por el abogado.  

 
3.  Entiendo que una declaración de inocencia niega el haber cometido el(los) delito(s), una de culpabilidad admite el 

haberlo(s) consumado, y una de nolo contendere indica que no disputo las pruebas que existen en mi contra.  Además, si el Juez 
acepta mi declaración(es), no se celebrará un juicio oral y se me impondrá la sentencia basada en mi(s) declaración(es). 

 
4.  Leí el informe acusatorio/ auto inculpatorio/ orden de aprehensión en esta causa, y, entiendo la(s) acusación(es) a la(s) 

cual(es) presento mi(s) declaración(es).  Mi abogado me ha informado de la pena máxima, los elementos esenciales, y las 
posibles defensas en contra de dicha(s) imputación(es).   Entiendo esto, y también comprendo que si me encuentro en libertad 
condicional, dicha libertad podría ser revocada y se me podría mandar de regreso a la penitenciaría para cumplir con el resto de 
la condena carcelaria; si me encuentro bajo libertad vigilada, dicha libertad podría ser revocada y recibiría una sentencia 
carcelaria por separado y con hasta el máximo en la impugnación correspondiente a ese régimen de libertad; además de la pena 
impuesta en la(s) presente(s) causa(s).  Reconozco, que si no soy ciudadano(a) de los Estados Unidos, podría ser deportado(a). 

 
5.  Excepto lo estipulado aquí, no se me ha prometido nada para que yo rinda esta declaración.  El fiscal ha hecho 

la siguiente recomendación: 
  

 
El(La) Juez ha prometido:              

 
Entiendo que la(s) pena(s) máxima(s) por la(s) acusación(es) es/son:        
  
además de un máximo de _____________ de multa(s) más cualquier indemnización, si es pertinente. 

 
6.  Entiendo que, además de los términos establecidos en el Párrafo 5, se me podría aplicar pena de libertad 

vigilada y costas de supervisión. 
 
7.  Nadie me ha obligado o presionado a presentar esta(s) declaración(es); y lo hago porque:  



(      ) Soy culpable.   (      ) Creo que es lo que más me conviene.  Asiento la(s) declaración(es) libre y voluntariamente. 
 
8.  Entiendo que si se me impone una pena penitenciaria, y tengo antecedentes penales por ilícitos sexuales, la Fiscalía 

podrá solicitar, en una fecha posterior y por lo civil, que se me interne en un centro de terapia por un periodo de tiempo 
indefinido. 

 
9.  Antes de que se acepte mi declaración, renuncio al derecho a que el fiscal pronuncie ante el Juez los hechos que 

demuestren mi culpabilidad. 
 
10.  Entiendo que la sentencia se dictará de conformidad con el Código Penal.  Se calcularán en la hoja de puntaje, y en 

base a mis antecedentes penales, los puntos de la condena.  No se me permitirá retirar mi(s) declaración(es) si el cálculo 
correcto de la condena, según la hoja de puntaje del código penal, fuese distinto al que se dio por sentado en este momento.  
Entiendo igualmente que dicho documento solamente sugiere la pena mínima; y por lo tanto, el Juez puede sobrepasar la 
condena propuesta y aplicar hasta el máximo periodo de encarcelamiento y multa para cada delito. 

  
11.  Entiendo que si tengo antecedentes por haber cometido dos o más delitos graves, pudiese recibir una condena igual 

al doble del periodo enumerado en el Párrafo 5, o cadena perpetua si la pena máxima es de 30 años; además de multas. 
 
12.  Entiendo, y estoy de acuerdo en que, si el Juez me permite seguir gozando de mi libertad hasta que se dicte 

sentencia, deberé notificar a mi abogado, a mi agente fiador o a mi agente de libertad vigilada cualquier cambio de domicilio o 
número de teléfono.  Igualmente, si el Juez ordena que se haga una Investigación Precondenatoria y deliberadamente no acudo 
a la cita con mi agente de libertad vigilada para la entrevista de dicha Investigación Precondenatoria, el Juez podrá revocar mi 
libertad y encarcelarme hasta que se haya podido llevar a cabo dicha entrevista, o hasta que se pronuncie la sentencia. 

  
13.  No me encuentro bajo los efectos de ninguna droga, medicamento o alcohol; y en este momento, no padezco de 

ningún problema físico o trastorno mental que afecte mi capacidad de entender esta(as) declaración(es).  Mi nivel educativo es: 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
14.  Leí cada palabra en este convenio declaratorio, la discutí con mi abogado y la entiendo en su totalidad.  Estoy 

completamente satisfecho(a) con la manera en la cual mi abogado ha manejado este caso en mi nombre; y ha cumplido 
con todo lo que le he pedido que hiciera. 

 
JURADO, FIRMADO Y ASENTADO  EN PLENO TRIBUNAL ante el Abogado Defensor y el Juez, hoy el 
_________________ de ____________, 20____. 

 
LYDIA GARDNER, Secretario 
del Tribunal de Circuito y Condado    X       

       Firma del Acusado(a) 
 

Por         Dirección       

Secretario Auxiliar Presente 

               

 

       Teléfono      

 

       Nº de Seguro Social      
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