EN EL TRIBUNAL DEL CIRCUITO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO JUDICIAL DE
FLORIDA, CONDADO DE SEMINOLE
ESTADO DE FLORIDA
vs.

CAUSA No. _______________________

__________________________________/
Acusado/a
ACUERDO DECLARATORIO
(Artículo 3.172)
El suscrito acusado/a retira la/s declaración/es anterior/es de No Culpable y presenta una nueva
declaración de ( ) Culpable, ( ) No disputo los Cargos, de la siguiente manera:
Causa Número

Delito

Sentencia Máxima

Sentencia Mínima
Obligatoria

__________________________________________________________________________________
Si me declaro Culpable, por este medio reconozco que, de hecho, soy culpable del/de los
delito/s anterior/es. Cuando el Juez me lo pregunte, le daré la base de los hechos que respaldan mi
declaración. Si mi declaración es No Disputo los Cargos, lo hago porque creo que esa declaración es
en mi mejor interés, y reconozco que el Juez me hallará culpable una vez conozca la base de los
hechos.
El Estado de Florida y yo hemos llegado a un acuerdo por el cual se me impondrá la siguiente
sentencia como condición de esta declaración:
Número de la Causa
Delito
Sentencia
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Entiendo que si libertad condicional es parte de mi sentencia, la corte me puede imponer las
condiciones de libertad condicional que autoricen las leyes, incluyendo restitución y servicio a la
comunidad y, a menos que haya condiciones específicas adjuntas, este acuerdo deja esas condiciones a
la discreción de la corte. Entiendo además que se me pueden imponer las costas que estipula la ley
como parte de la sentencia, a menos que el tribunal me exima de pagarlas.
Tengo el derecho a declararme No Culpable y, con la asistencia de un abogado, de que me
juzgue un jurado; el derecho a exigir la presencia de testigos a mi favor; el derecho de confrontar y de
contrainterrogar a quienes den testimonio en mi contra; el derecho a presentar defensas al jurado, y el
derecho a tomar el banquillo de los testigos y dar testimonio a mi favor. También tengo el derecho de
rehusarme a tomar el banquillo de los testigos y a que no me obliguen a incriminarme a mí mismo/a.
Una vez presente esta declaración entonces renuncio a todos estos derechos.
Entiendo que si presento esta declaración sin reservarme el derecho de apelación, renuncio
también el derecho a apelar todo asunto que tenga que ver con esta sentencia, incluyendo el aspecto de
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culpabilidad o inocencia, excepto por la revisión limitada disponible por reclamo colateral. También
renuncio al derecho de revisión de apelación por cualquier decisión que haya tomado el tribunal antes
del juicio, a menos que tal derecho se reserve específicamente en este acuerdo.
Entiendo que el Juez me puede hacer preguntas bajo juramento acerca de esta declaración, y
que si mis respuestas no son verdaderas, tal hecho se podría usar en mi contra en un enjuiciamiento
por perjurio.
Esta declaración la doy libre y voluntariamente. Nadie me ha obligado, amenazado o
coaccionado para que me declare.
Estoy conforme con la representación de mi abogado, con quien he consultado sobre este caso
en su totalidad, incluyendo las defensas que pudiera tener, y el contenido de este acuerdo.
Hablé con mi abogado acerca de la evidencia física que puede estar disponible, incluyendo
evidencia física que tienda a probar que no cometí el/los delito/s de que se me acusa, tales como
la evidencia de ADN. Estoy satisfecho de que no hay tal evidencia en mi caso o, por este medio,
renuncio a cualquier alegato de inocencia que pueda establecerse por la evidencia física,
incluyendo un análisis de ADN.
No cuento con ninguna promesa ni garantía fuera de lo que contiene este acuerdo.
Entiendo que si me declaro de un delito grave o de un delito sexual, debo registrarme como un
delincuente convicto o un delincuente sexual, como lo exige la ley. Mi abogado me ha informado que
si presento una declaración por un delito sexual, mi libertad puede tener restricciones que pueden
incluir, entre otras, el lugar de domicilio, el lugar de trabajo y las personas con quienes puedo ponerme
en contacto.
Entiendo que si me declaro Culpable o No Disputo los Cargos por un delito sexual violento o
por un delito con motivación sexual, o si anteriormente me han condenado de tal tipo de delito, esto
podría someterme a reclusión civil involuntaria como un depredador sexual violento, una vez que
cumpla con cualquier sentencia de prisión o carcelaria.
Entiendo que si no soy ciudadano de los Estados Unidos, el declararme de esta manera
me someterá a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos me
deporte.
Entiendo que si el delito por el cual me declaro es uno en el que la ley requiere que la corte, u
otra entidad distinta, automáticamente me imponga una suspensión o revocación de mi licencia para
conducir, mi declaración constituirá el fundamento para tal suspensión o revocación de mi licencia.
No sufro de ninguna incapacidad física o mental que me llegue a impedir que entienda este
acuerdo, la naturaleza del proceso en mi contra, o me impida colaborar para que el abogado actúe en
mi nombre. No estoy bajo los efectos del alcohol o droga alguna en este momento.
Por la presente renuncio al derecho a un juicio sin demora.
Si no estoy detenido, entiendo que parte del acuerdo declaratorio en este caso incluye que
continue en libertad bajo fianza antes de la sentencia, libertad condicional o libertad bajo palabra.
Entiendo que esta parte del acuerdo declaratorio está sujeta a los siguientes requisitos:
(1)

(2)
(3)

Si se ha ordenado una investigación pre-condenatoria, debo comparecer ante la oficina del
Departamento de Correccionales, de acuerdo con las instrucciones de la corte, para programar
una investigación pre-condenatoria. Esto debe hacerse, a más tardar, el primer día hábil
siguiente al de presentar mi declaración.
Debo obedecer la orden de la corte que exige que me someta a una prueba de alcoholemia o
drogas, o cualquier otra evaluación que se haya ordenado en mi caso.
Debo comparecer puntualmente a todas las citas que tenga con el funcionario de libertad
condicional que me hayan asignado, y no debo estar bajo los efectos de drogas ilícitas o de
alcohol.
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(4)

Debo comparecer puntualmente a la corte para la sentencia y no debo estar bajo los efectos de
drogas ilícitas o de alcohol.
Sé que este acuerdo será aceptado provisionalmente una vez que me declare, y que está
sujeto a la aceptación o rechazo del Juez en cualquier momento antes de que se me imponga la
sentencia. Si se rechaza por alguna razón distinta al incumplimiento de este acuerdo, puedo retirar mi
declaración e ir a juicio.
Acuso recibo de una copia de la notificación para la fecha de mi sentencia. Entiendo y
convengo que si no cumplo con cualquiera de las condiciones expuestas anteriormente, habré
incumplido con mi acuerdo declaratorio. En tal caso, no se me permitirá retirar mi acuerdo declaratorio
y el Juez puede dictar cualquier sentencia que permita la ley por los delitos sobre los que he presentado
esta declaración.
___________________________________
Fiscal Auxiliar del Estado

________________________________________
Acusado
Fecha de nacimiento:______________Edad:_____

CERTIFICADO DEL FISCAL AUXILIAR DEL ESTADO
Por el presente certifico que he dado a conocer la evidencia física que puede serle favorable al
acusado/a, incluyendo la posible evidencia de ADN, por medio de una lista, o por descripción o si
nó, esta información se dará a conocer cuando vaya a declararse.
____________________________________________________
Fiscal Auxiliar del Estado
No. del Colegio de Abogados de Florida___________________
CERTIFICADO DEL ABOGADO DEFENSOR
Certifico que he hablado completamente este caso y este acuerdo declaratorio con el/la
acusado/a, incluyendo la naturaleza de los cargos, sus elementos, la evidencia de la que tengo
conocimiento, las posibles defensas, los castigos máximos y mínimos que pueden imponerse, los
límites posibles dentro de las normas y el derecho de apelación del acusado. No sé de ningún análisis
de ADN que pueda exonerar al/a la acusado/a.
____________________________________________________
Abogado Defensor
No. del Colegio de Abogados de Florida____________________
JURAMENTADO, FIRMADO Y PRESENTADO EN AUDIENCIA PÚBLICA, EN MI PRESENCIA
Y HABIÉNDOLO ACEPTADO PROVISIONALMENTE HOY ________DEL MES DE
______________________, 20_____.
________________________________________
Juez de Circuito.
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