
        EN EL TRIBUNAL DEL CONDADO DEL 

        NOVENO DISTRITO JUDICIAL, EN Y POR EL 
        CONDADO DE OSCEOLA, FLORIDA 
EL ESTADO DE FLORIDA 

 - contra -       Caso (s) Numero(s): ____________________________ 

                ____________________________ 

 Acusado, 

D E C L A R A C I O N 
1. Yo, el acusado arriba mencionado, por este medio retiro mi declaracion de inocencia y someto mi siguiente declaracion de culpabilidad: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Entiendo que la pena maxima por este delito(s) es una sentencia de carcel de:_____________________ probatoria supervisada de: 

_______________________ y una multa de: ______________.  Comprendo que cualquier sentencia que se me imponga puede incluir una 

Combinacion de carcel mas probatoria, siempre y cuando el total no exceda de _______ meses.  Tambien compredo que por algunas 

infracciones de transito, el Tribunal y el Departamento de Vehiculos Motorizados me pueden suspender o revocar la licencia de conducer en 

cualquier lugar de los Estados Unidos por un periodo de: _____________________.  Tambien entiendo que el Tribunal puede imponer, como 

condicion de la probatoria, que preste horas de servicios comunitarios.  

 

3. Comprendo que al someter una declaracion de culpabilidad estoy renunciando a los siguientes derechos de juicio: 

 (a)  Mi derecho a tener un juicio con jurado. 

 (b)  Mi derecho a requerir que el Estado pruebe mi culpabilidad con evidencia apropiada  

        Mas alla y hasta la exclusion de toda duda razonable. 

 (c)  La presuncion de inocencia que me sigue atraves de cada etapa del juicio. 

 (d)  Mi derecho a tener un abogado presente y que me represente en el juicio 

 (e)  Mi derecho a confronter a los testigos del Estado y a contrainterrogar cada testigo que declare en mi contra 

 (f)  Mi derecho a estar presente durante cada aspecto y etapa del juicio 

 (g)  Mi derecho a presenter todas y cada una de las defensas que yo pueda tener por el delito(s) que se me imputa 

 (h)  Mi derecho a requerir por orden del Tribunal la comparencia de todo testigo y citarlos para mi defense durante el juicio 

 (i)  Mi derecho a testificar a mi favor durante el juicio o a permanecer en silencio 

 (j)  Mi derecho a objetar y luego apelar por cualquier possible error, equivocacion, mala fe, injusticia u omission que ocurriera 

       Durante el transcurso del juicio 

 (k)  Mi derecho a presenter todos y cada uno de los documentos y pruebas instrumentals para sostener mi defensa 

 (l)  Mi derecho a ser declarado inocente por el Tribunal si el Estado no logra establecer un caso de culpabilidad en mi contra 

 (m) Mi derecho a ser juzgado dentro de los novena (90) dias despues de mi arresto 

 

4.  Mi abogado me ha explicado lo que es un recurso de apelacion y entiendo que al someter una declaracion estoy renunciando al derecho de  

     apelar todo asunto, excepto la legalidad de mi sentencia o la autoridad de este Trubunal para concederme una vista del caso 

 

5.  Mi abodado me ha asesorado y entiendo que una declaracion de inocencia niega que he cometido el delito; una declaracion de culpabilidad  

     Admite que he cometido el delito.  Entiendo que si me declaro culpable, el Tribunal considerara que he admitido mi culpablidad con el  

     Proposito de imponer una sentencia de acuerdo con mi declaracion.  Tambien compredo que si el Tribunal acepta mi declaracion de  

     Culpabilidad, no Habra un juicio y se me impondra una sentencia juridical basada de acuerdo con mi declaracion. 

 

6.  He leido la informacion/citacion de transito en este caso(s).  Entiendo el cargo(s) por el cual estoy sometiendo mi declaracion.  Mi abogado 

     Me ha explicado la pena mazima por el cargo(s), los elementos esenciales del delito y las posibles defensas al delito(s), y entiendo todo 

     a cabalidad. 

 

7.  Entiendo que de ser puesto en probatoria, y despues quebrantara algun termino o condicion de mi probatoria, si la fiscalia prueba mi  

     infraccion a la satisfaccion del Tribunal, mi probatoria puede ser revocada y puedo ser sentenciado a carcel con la pena maxima 

     establecida por ley, menoscredito por el tiempo servido. 

 

8.  Ni mi abogado ni nadie me ha dicho o me ha prometido que el Juez me dara alguna sentencia en particular; ni mi abogado ni nadie me ha 

     prometido algo para que someta mi declaracion, excepto como descrito a continuacion o dicho en el Tribunal de audiencia publica 

 (a)  Ni mi abogado ni nadie me ha hecho promesa alguna. 

 (b)  El Fiscal ha acordado recomendar la siguiente sentencia:  ________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________________________ 

                     ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

         X                                                                            . 

                Firma del Acusado 

 

 



  

(c)  El Juez accede a la siguiente sentencia: _____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________________ 

(d)  A menos que el Juez haya accedido a conceder una sentencia especifica (c,-arriba), entiendo que el Juez no esta obligado a  

       conceder la sentencia recomendada por el fiscal o por mi abogado, y de no concederia, tampoco me sera permitido retirar mi 

       declaracion. 

 

9.  Entiendo y acepto que si el Juez me permite permanecer fuera de la carcel esperando la lectura de mi sentencia, tengo que notificar a mi 

      abogado, fiador y official del Programa “Pretrial Release” cualquier cambio de direccion o numero de telefono. 

 

10.  Mi educacion consta de ___________ anos escolares. 

 (     )  Yo puedo leer y escribir. 

 (     )  Yo no puedo leer ni escribir.  Mi abogado me ha leido en su totalidad este formulario de la declaracion y lo compredo  

           plenamente. 

 

11.  Al momento de firmar esta declaracion no estoy bajo los efectos de alguna droga, medicamento o alcohol.  Actualmente no padezco de 

       problema mental alguno que pueda afectar la comprension de esta declaracion. 

 

12.  Ni mi abogado ni nadie me ha presionado, forzado u obligado a someter esta declaracion.  Ninguna promesa me ha sido hecha por  

       persona alguna en cuanto a la sentencia, aparte de la incluida en esta declaracion o lo ya expresado en audiencia publica. 

 

13.  Estoy sometiendo esta declaracion libre y voluntariamente y porque considero que es mas conveniente declarame culpable del  

       delito(s) que me acusan. 

 

14.  He leido cada palabra de esta declaracion escrita. 

          X                                                                  . 

                    Firma del Acusado 

15.  He discutido esta declaracion escrita con mi abogado y entiendo todo lo incluido aqui. 

 

16.  He relatado a mi abogado todo cuanto se acerca de este caso y estos cargos. 

 

17. (     )  Estoy totalmente satisfecho  (     )  No estoy satisfecho con la forma que mi 

                abogado manejo este caso. 

 

18.  Comprendo, y mi abogado me ha explicado, que si no soy ciudadano de los Estados Unidos, cualquier declaracion de culpabilidad o  

       Nolo Contendere puede conducer a mi deportacion de acuerdo con las leyes y reglamentors del Departamento de Inmigracion y  

       Naturalizacion de los Estados Unidos. 

 

JURADO Y SUSCRITO EN EL Tribunal de audiencias publicas en presencia del Abogado Defensor y del Juez en este ____ dia de, 

__________ 20___. 

 

Kelvin Soto Esq., Secretario de Juzgado 

        X                                                                            . 

         Firma del Acusado 

Por: _______________________________ 

           Secretaria Delegada de Servicio    Direccion: _______________________________ 

        ________________________________________ 

        Tefefono: ________________________________ 
 

CERTIFICATE OF DEFENSE COUNSEL 

I, defendant’s counsel of record, certify that: I have discussed this case and written plea in its entirety, with the defendant including his/her trial 

rights, the nature of the charge(s), essential elements of each, the evidence against him/her of the sentencing guidelines, and his/her right to 

appeal.  No promises have been made to the defendant other than as set forth in this form or on the record.  I believe he/she fully understands 

this written plea, the consequences of entering it, and that the defendant does so of his/her free will. 

 

         _________________________________________ 

          Counsel for the Defendant 

CERTIFICATE OF PROSECUTOR 

  (     )  I consent to the plea(s) to the lesser charge(s). 

  (     )  I confirm the promises in 8(b) which have been made. 

         _________________________________________ 

          Assistant State Attorney 

 

 


