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Caso no:
Renuncia de derechos
Convenio declatorio / Alegato(s)

Acusado/a

Declaración de Derechos - Explicación de Declaraciones
Tengo el derecho de obtener un abogado (aun si pienso
declararme culpable) y a tener una aplazamiento razonable para
obtener un abogado. Si no tengo suficiente dinero para un abogado
y mi crimen puede resultar en mi encarcelamiento, el tribunal
nombrar un abogado para representarme.
Con la excepción de ofensas menores, entiendo que al declarar ya
sea culpable o no oponerme a la acusación puedo ser encarcelado,
ordenado a pagar multas, y/o hacer servicio comunitario. Si no soy
un ciudadano de los Estados Unidos y me declaro culpable o no me
opongo a la acusación, puedo ser susceptible a la deportación,
exclusion de admisión y/o negación de la naturalización. R.C. §
2943.031. En casos de infracción de tránsito mi licencia de
conducir puede ser suspendidaeimponerme puntos contra mi
expediente de conducir. En los casos de infracción de drogas, la
suspención de la licencia de conducir es discrecional.
Tengo el derecho a una fianza razonable para asegurar mi
liberación de la cárcel antes de que entre a declarar. No se me
requiere hacer una declaración relacionada con los hechos en mi
caso en ningún momento. Cualquier declaración que yo haga puede
ser usado en mi contra.
Pudeo hacer una de las declaraciones siguientes:
CULPABLE – es un reconocimiento completo de la culpabilidad.
El tribunal me puede sentenciar hoy mismo.
NO OPONERSE A LA ACUSACIÓN - no es un reconocimiento
de la cuplabilidad, sino la admisión de la veracidad de los hechos
declarados en la demanda. Esta declaración no se usará en mi contra
en otro ningún procedimentos civil o criminal. El tribunal puede
econtrarme cupableeimponer una condena hoy mismo.
NO CUPABLE – es la negación de mi culpabilidad en cuanto a esta
acusación. Tengo el derecho a tener un juicio en otro dia, a
demandar un juicio por jurado, y puedo confrontar los testigos contra
mi durante el juicio. Puedo pedir que el Secretario del Tribunal
publique un citatorio para motivar a los testigos a dar testimonio. El
fiscal tendría que comprobar mi culpabilidad fuera de toda duda
razonable. Yo no tendría que atestiguar en mi contra.
DOBLE ENJUICIAMIENTO – cuando yo ya he sido cargado y he
sido tratado por esta ofensa que surge del mismo incidente.
Consentir a hacer la declaración ante el Magistrado
Tengo el derecho de estar presente y de que mi declaración
y/o caso sea oído por el juez. Renuncio a este derecho y consiento a
someter el asunto al Magistrado. Retengo el derecho a formular una
objeción a cualquier decisión o sentencia del Magistrado. Aceptar
la sentencia es una renuncia a la objeción y es una confirmación
judicial de la sentencia.
Renuncia del juicio por jurado
Entiendo que si la penalidad posible en este asunto incluye una
multa de más que $1,000 o una condena de encarcelmiento tengo el
derecho a un juicio por jurado de ochas personas. Renuncio a éste
derecho y elijo someter al asunto al tribunal sin un jurado.

Abogado
El abogado que me representa en corte me ha
aconsejado sobre mis derechos y ha firmado en este documento.
Yo consciente e inteligentemente renuncio voluntaria-mente a
mi derecho de tener un abogado, por mi cuenta o asignado por la
corte, para representarme.
Anotación Especial/Alegato del Programa de Sustitución
El fiscal certifica que el acusado es elegible y adecuado para el
programa mostrado abajo y al declarar culpable/no oponerse como
indicado y mostrar prueba exitosa y dentro del tiempo establecido,
completando aconsejamiento/tratamiento como fue dirigido y en
acuerdo con las condiciones de control de la comunidad, el fiscal
consiente a retirar dicha(s) declaración(es) y negar el lugar del/los
cargo/s según CR 48(B).
Anotación de
Salud Mental
OVI
Programa de
Drogas/Alcohol
Hurto/casos de robo
Impuesto a la renta
Alegato/s
Entiendo el/los cargo/s contra mi y las máximas penalidades
posibles. He leido y entiendo esta declaración de mis derechos.
Consciente, inteligente y voluntariamente renuncio a mis derechos,
incluyendo una constancia de la explicación en plena corte. Hago
la/s declaración/es indicada/s abajo y entiendo que puedo ser
sentenciado inmediatamente.
Ofensa

Alegato –encerrar en un circulo uno por ofensa
Culpable

No me opongo

Culpable

No me opongo

Culpable

No me opongo

Firma del/la acusado/a

Abogado por acusado/a

Fecha

Numero de la Corte Supremo

Firma del/la Fiscal
Otro
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