EN LA CORTE DEL CONDADO DEL CONDADO DE ORANGE, FLORIDA
DIVISION PENAL
ESTADO DE FLORIDA,

Caso No .:

vs.

División:

______________________,
Acusado.
________________________________________
DECLARACIÓN JURADA DE PLEA EN AUSENCIA DE [CULPABLE / SIN CONCURSO]
A CARGO (S) MENOR DE MENOR SEGÚN LA FLA. R. CRIM. P. 3.180 (c)
ANTES DE MÍ, la autoridad firmante, este día apareció el Demandado abajo firmante, quien siendo
debidamente jurado declara:
1. Soy la persona acusada en Orange, Florida, en el caso identificado anteriormente.
2. Deseo aceptar la oferta de declaración de culpabilidad extendida por la Oficina del Fiscal del Estado
para el Noveno Circuito Judicial en Orlando, Condado de Orange, FL. No me declararé impugnado /
culpable de los cargos de:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Estoy entrando en esta súplica libre, voluntaria e inteligente, y entiendo lo siguiente:
• La naturaleza de los cargos es la siguiente: [especificación de los cargos];
• La diferencia entre las declaraciones de culpabilidad, inocencia y no contestación;
• Tengo derecho a un juicio por jurado o un juicio sin jurado;
• Tengo derecho a un abogado y el derecho a que se nombre un abogado si no puedo pagar uno;
• Tengo derecho a exigir al Estado que demuestre mi culpa más allá de una duda razonable;
• Tengo derecho a llamar a mis propios testigos en el juicio y citar a esos testigos;
• Tengo derecho a confrontar e interrogar a todos los testigos que testifiquen en mi contra;
• Tengo derecho a tener la presunción de inocencia hasta que el fiscal del Estado de Florida
demuestre su culpa más allá de una duda razonable;
• Tengo derecho a permanecer en silencio y no tener ese silencio considerado por el jurado o juez
en el juicio como prueba de culpabilidad;

• Tengo derecho a testificar en el juicio y que mi testimonio sea considerado con los mismos
estándares que otros testigos;
• Si no soy ciudadano de los Estados Unidos, mi declaración de no impugnación / culpabilidad
puede someterme a la deportación de conformidad con las leyes y reglamentos que rigen el
Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos;
• La sentencia máxima que podría imponerse en este caso en base a este motivo es
[especificación del período de tiempo]. [Hay / no hay] una oración mínima que se debe dar en
este caso. Esa oración mínima en este caso es [especificación del período de tiempo].
Renuncio al derecho de apelar todos los asuntos relacionados con mi culpa o inocencia del delito
acusado si no me declaro impugnado / culpable. No tendré oportunidad en la apelación de
impugnar NINGUNA resolución legal en este caso A MENOS QUE el juez imponga una
sentencia ilegal que sea mayor que cualquier sentencia permitida por la ley.
4. Entiendo que al no declararme impugnado / culpable, estoy renunciando a los derechos mencionados
anteriormente y cualquier posible defensa que pueda tener para el cargo.
5. No he sido inducido a presentar esta declaración en contra de mi voluntad ni se me ha ofrecido
ninguna promesa de clemencia para influir en mi declaración.
6. No estoy bajo la influencia del alcohol, las drogas o los medicamentos en este momento.
7. No sufro ninguna enfermedad mental que perjudique mi comprensión de esta súplica.
8. Estoy presentando este motivo con el entendimiento de que el Tribunal me sentenciará a [insertar los
términos del acuerdo].
____________________________________
Nombre impreso del acusado
ESTADO DE ___________________________
CONDADO DE _________________________
La declaración jurada anterior de Plea in Absentia fue jurada o afirmada y suscrita ante mí este _____
día de __________________, 20___, por _______________________________ quien [___] conozco
personalmente O [__] produjo ______________________________ como identificación.
Notario Público Firma
____________________________________

Letra, tipo o sello Nombre comisionado del notario público
Mi comisión # ____________________
Mi comisión expira _______________

___________________________________
Abogado de registro para el acusado
Colegio de Abogados de Florida #: ____________________

Print

