TRIBUNAL DEL CONPADO DE ORANGE, FLORIDA
DECLARACION DE CULPABILIDAD
ESTADO DE FLORIDA

O

No de Causa

NO ME OPONGO A LAS ACUSACIONES
PENALES ANTE EL TRIBT NAL DEL CONDADO N'de Infraccron

Radicada ante el Tribunal el dia dc hov

Vs.

)n

de

Tiffany Moore Russell, Orange County Clerk ofCourts

POR

D,C.

(Nombre en letra de molde)

Al comparecer

ante el Juzgado del Condado de Orange, Florida en la fecha abajo citada y despuds de ser informado por eljuez de la
acusacion radicada en mi contra. deseo declararme Culpable o No me opongo a los Cargos. y renunciar a los siguientes derechos.
Con una declaraci6n de CULPABLE o NO ME OPONGO a los carsos. iuro ante el iuez oue lei y entendi cada uno de los
derechos ou€ constao en la Dresente: ademis de las cons€cuencias oue conllevaria dicha declaraci6n. Por lo tanto. deseo
renunciar a los sisuientes derechos. y solicito que el Juez dicte la sentencia oue aceDte en Dlena sala.

Entiendo lo siguiente:
l. La naturaleza de la(s) acusaci6n (es):
2. La diferencia entre las declaraciones de Culpable, de No Me Opongo, y de Inocente; y lo que cada una de ellas conlleva.
3. El derecho a un juicio oral ante un juez, o ante un juez y un jurado.
4. El derecho a tener un abogado y a que se me designe un abogado de oficio si no cuento con los fondos para contratar uno. El

5.
6.
7.
8.
9.

derecho de saber de antemano si el Juez esl6 considerando imponerrne una pena carcelaria por esta acusacion.

El derecho a gozar de la presuncion de inocencia hasm que se compruebe mi culpabilidad miis all6 de una duda razonable.
El derecho de enfrentar e interrogar a los resrigos y las pruebas durante eljuicio.
El derecho de convocar mis propios testigos y citarlos por ordenjudicial.
El derecho de guardar silencio y que ni el Juezni eljurado en eljuicio consideren este acto en mi contra.
El derecho a testificar en eljuicio y que mi testimonio sea considerado bajo los mismos criterios que el de cualquier otro
testigo.

a que un esten6grafo judicial elabore actas completas de las diligencias procesales;
EI derecho de ape lar a un ribunal superior cualquier enor perjudicial; y
12. Entiendo las penas minimas y mdximas que estdn enumeradas al dorso de este documento o que se me explicaron. (Lapena
por delitos menos graves de primer grado no excederd a un aio de encarcelamiento, un affo de libertad vigilada y $ I ,000 de
multa. En casos de delitos de segundo grado la sancion no exceder6los 60 dias de cdrcel,6 meses de libertad vigilada y $500
de multa). (Consulte al dorso del documento para las sanciones por conducir bajo los efectos).

10. El derecho

IL

ADICIONALMENTE ENTIENDO Y ACEPTO QUE:
13. Si no cuento con la representaci6n de un abogado, por

la presente, renuncio a mi derecho de consultar con un abogado o que
se me designe uno para el prop6sito de un convenio declaratorio o sentencia por dicha causa. Entiendo plenamente los
riesgos y las desventajas que e^isten al no tener representacion legal; y que al no obtener la asesoria de un abogado, estard
aceptando un convenio declaratorio a una acusacr'on que posiblemente pudiese haber sido impugnada con 6xito. Y reconozco

[4.
15.
16.

17.
18.
19.

que dicho abogado pudo haberme ayudado a obtener una mejor oferta.
En este momento no me encuentro bajo los efectos de ningun tipo de drogas o alcohol, y entiendo plenamente todos mis
derechos y las instrucciones del Juez. Por lo tanto, salyo por la oferta que se me ha indicado en plena sala, presento mi
declaraci6n libre de promesas o amenazas.
Cuento con un plazo de (30) dias para interponer por escrito ante la secretaria del tdbunal, un recurso de apelacion contra Ia
sentencia dicada. Tambien acepto que tengo el derecho a que se me designe a un abogado para el proposito de dicha
apelacion si no cuenlo con los fondos para contratar uno.
Al declararme culpable, o no me opongo, hoy dia, estard sujeto a recibir penas mayores si recibiera otro fallo condenatorio.
Adicionalmente, si la acusacion es por una falta de rrdfico, podrd ser clasificado como Delincuente Reincidente de Trrinsito.
Si no soy ciudadano estadounidense. entiendo que como resultado de mi declaraci6n de culpable o no me opongo el dia de
hoy. quedard sujeto a vistas de deportacion.
Si me encuentro bajo libertad vigilada furubarorio I por algtn otro caso. y en el diade hoy presento una declaracion de
culpable o no m€ opongo en este caso, dicha declaraci6n podria ser utilizada en mi contra para demostrar que quebrantd el
rdgimen de mi libertad vigilada.
Al asentar una declaraci6n de culpable o no me opongo previa aljuicio,
-tambidnestard renunciado a la oportunidad de impugnar la
admisibilidad de cualquier pruebd que exista en mi co,-ntia, como
cualquier oportunidad'para que se deseitifie el
caso.

20. Si la acusacion por la cual presento mi declaraci6n

se debe a un delito de violencia sexual o de delitos motivados por actos
sexuales, o, si previamente he tenido un antecedente penal de indole similar, dicha declaraci6n podria resultar en mi
intemamiento forzoso civil como depredador sexual violento una vez cumplida mi sentencia.

ATTORNEY

ACUSADO
(PLEASE PRINT)

BAR NUMBER

(FIRMA)

DIRECCION

Thumbprint

L. Thumb ,rr,l,

-

Swom to by the above-named Defendant before me on the _day of
20
I find this plea to be by a
Defendant who appears alert and intelligent, who understants the nature of ttre charge and the consequences ofentering a plea
Guilty or Not Contest, and who has hereby made an informed and voluntary waiver ofthe rights described above.

COUNTY JUDGE
ItEV.2/20t5

Div

of

l. coNDUCIR BAJO LOS EFECTOS

DE ALCOHOL ( DUt),316.ts3 F.S.

FALLO CONDENATORIO - Oblisatorio en todos los casos
LIBERTAD vIGILADA IPROBArONAI - Obligatoria por un periodo miiximo de 365 dias en todos los casos.
CAS menor de.l5
CAS de.l5 o mavor/ o rcomDrfrado Dor un menor

MULTA
MrNl[ro-------l[ffiIMO
ler delito
$ 500
$1000
2' delito
1000
2000
3" delito
2000
5000
(delito grave)
4' delito
ENCARCELAMIENTO
ler delito
2o delito despues de 5 aios de la l" condena
2' delito en inenos de 5 arios de Ia l'condena
3r delito despues de l0 aios de [a 2'condena
3r delito en menos de l0 aios de la 2'condena
4' deliro {delito mavor)
ALCOLIMETRO TNTEGRADO (AL VEHICULO)
ler delito
2' delito
3r delito
4" delito despuds de l0 aflos de la 3" condena
4' delito en rirenos de l0 aios de la 3'condena

ffi

ciircel
c6rcel
10-270 dias de c6rcel
0-365 dias de c6rcel
30-365 dias de cri,rcel

delito
2o delito
3" delito
3' delito
4" delito

$2000

4000
5000

0-180 dias de

0-270 dias de c6rcel

0-270 dias de

0-365 dias de crircel
10-365 dias de c6rcel

0-365 dias de c6rcel
30-365 dias de c6rcel

hasta 5 aflos en la Penitenciaria del Estado

N/A

aflo
minimo 2 aflos
N/A
2 aflos minimo
minimo I

INCAUTAMIENTO O INMOVILIZACI6N DEL VEHICULO
ler delito

2"

S1000
2000
4000

condena
condena
2'condena
condena

despuds de 5 affos de la lu
en menos de 5 aflos de la lu
despuds de 10 aflos de la
en menos de l0 arlos del 2"

minimo 180 dias
minimo 2 aflos
minimo 2 afros

N/A
N/A

l0 dias
l0 dias
30 dias
l0 dias
90 dias

EFECTOS SOBRE LA LICENCIA DE CONDUCIR
MINIMO
ler delito
revocacion por 180 dias
2" delito despuds de 5 aios de la l'condena
revocaci6n por 180 dias
2o delito en menos de 5 aios de la lu condena
revocaci6n por 5 aios
3r delito desouds de l0 aios de la 2" condena
revocacion por l0 aios
3r delito en menos de l0 aios de la 2" condena
4o delito (delito mayor)
revocacion permanente
CLASES
Curso de Seguridad Vial por Conducir Bajo los Efectos: Nivel I para infractores primarios; Nivel

MAXIMO

revo€aci6n por un aiio
revocacion por un aio

2 para delincuentes
reincidentes (oblieatorio).
Cursos de Educac'ion Vial aprobados por el Estado; evaluaci6n, tratamiento y cu6o educativo de alcoholismo o drogadicci6n
(en caso de ser recomendado).
Curso de Sensibilizacion - Educaci6l Vial por Conducir irresponsablemente y los efectos a la comunidad, victimas y
familia- t oodrd ser ordenado oor el tribunal)

SERVICTIO A LA COMUNTDAD
I er delito- minimo-50 horas de servicio a la comunidad

2. CAUSAR DANOS A PROPIEDAD AJENA Y A LAS PERSONAS POR CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS
(LAS MISMAS QUELASDE DUI A NIVEL ELEVADO)
3. LOS SIGUIENTES DELITOS CONLLEVAN LAS MISMAS PENAS MINIMAS Y MAXIMAS
A. Desobedecer las 6rdenes de un agente policial mientras dirige el triifico o de un bombero en el lugar de los hechos.
B. Rehusarse a firmar el boleto de inlraccion de trdfico.
C. Abandonar el lugar del accidente en el cual hubo daios a un vehiculo o a propiedad ajena (recibirA 6 puntos
si es hallado culpable v si hubo m6s de $50.00 en daios).

4.

D. Rendir testimonio falsti acerca de un accidente.
E. Conducir con la licencia suspendida. rer ocada o cancelada l lera vez: siempre y cuando dicha revocacion no sea
por ser considerado como inFactor de trdfico reincidentel.
F. Conducir sin licencia vdlida (a menos que haya caducado en los tltimos 4 meses, en cuyo caso, es una
infracci6n estacionaria).
G. Uso ilicito de una Licencia de Conducir.
H. Permitirle a una Dersona no autorizada maneiar un vehiculo.
L Todos aquellos delitos relerentes a matricula-s de automoviles de propietarios pafticulares.
LOS SIGUIENTES DELITOS CONLLEVAN LAS I\IIS.ITAS SANCIONES }IINII\IAS Y }IAXIMAS
A. Todos aquellos delitos referentes a matriculas de concesionarios, fabricantes, distribuidores y otros negociantes
de vehic los.
B. Conducir con una licencia suspendida, revocada o cancelada (2' vez; siempre y cuando dicha revocaci6n no
sea por ser considerado

deliniuente reincidente de trdfico;.

5. CONDUCIRCON MANIFIESTA TEMERIDAD _ 3I6.I92 F.S.
A. l" vez: (4 Duntos si recibe dicmmen de culpabilidad)
MULTA: Un'minimo de S25; un mdximo de $500 ENCARCELAMIENTO: un minimo de 0 dias: un maximo de g0 dias
B. 2" delito o m6s
MULTA: Un minimo de $50; un mdximo de $1000 ENCARCELAMIENTO: un minimo de 0 dias; un m6ximo-de 180 dias
POR COI\IETER TRES DE LOS SIGUIE\JES DELITOS E:{ UI\._. PERIODO DE CINCO ANOS,
RESULTARA EN LA REVOCACION DE LA LICENCIA POR CTNCO ANOS POR SER DELINCUENTE REINCIDENTE DE
TRAFICO.
A. Conducir bajo los efectos del alcohol.
B. Conducir con una licencia suspendida o revocada.
C. No detenerse a prestar auxilio y abandonar el lugar del accidente en el cual hubo lesi6n o muerte
D. Conducir un vehiculo comercial sin la debida clasificaci6n
E. Durante la comisi6n de cualquier delito grave en el cual se utiliz6 un vehiculo
F. Homicidio culposo al manejar un vehiculo.

6. RECIBIR T'NA CONDENA

