
EN EL TRIBUNAL DEL UNDECIMO CIRCUITO JUDICIAL  
CONDADO DE MIAMI-DADE, MIAMI, ESTADO DE LA FLORIDA 

 

ESTADO DE LA FLORIDA,                                                               CASO No:  __________________ 

 

Contra              DIVISION: __________________ 

               JUEZ:   _____________________ 

 

_____________________________/ 

 ACUSADO 

RECONOCIMIENTO Y RENUNCIA DE DERECHOS 
ACKNOWLEDGEMENT AND WAIVER OF RIGHTS 

 
1. Yo, el Acusado suscrito, declaro mi _______admisión de culpabilidad o _______ de no disputar 

el/los cargo(s) en mi contra, y reconozco lo siguiente: 
Estoy respondiendo a el/los cargo(s) de: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.  
La pena máxima es ______________________________________________________________. 
Y la pena mínima, si existe, es _____________________________________________________. 

2. Entiendo que tengo el derecho a ser representado por un abogado en todas las etapas del 
procedimiento y, si es necesario, un abogado será designado para que me represente.  Tengo el 
derecho a un juicio por jurado y a la ayuda de un abogado en dicho juicio.  Tengo el derecho a 
obligar a comparecer a testigos a mi favor, el derecho a confrontar y contra interrogar testigos 
en mi contra, y el derecho a no testificar o incriminarme.   Con la declaración de culpabilidad o 
de no disputar el/los cargo(s), entiendo que estoy renunciando a mi derecho a tener un juicio. 

3. Entiendo que, al declararme culpable o a no disputar los cargos, a menos que yo expresamente 
me reserve el derecho de apelar una previa decisión del Tribunal, renuncio al derecho de apelar 
cualquier asunto relacionado con el veredicto del Tribunal, incluyendo mi culpabilidad o 
inocencia.  También renuncio al derecho de presentar mociones, entrevistar testigos y presentar 
cualquier defensa que pueda tener referente a los cargos. 

4. Entiendo que el Juez puede hacerme preguntas relacionadas con el/los cargo(s), y si yo 
respondo a estas preguntas bajo juramento, en el Acta, y en presencia de mi abogado, esas 
respuestas pueden ser usadas en cualquier otro proceso posterior por perjurio.  Al menos que 
se indique lo contrario, renuncio a mi derecho a una investigación y recomendación previa a la 
sentencia. 

5. Admito que existe una base de hecho para los cargos por los cuales me estoy declarando, y creo 
que esta declaración es los más conveniente para mí. 

6. Entiendo que si el tribunal acepta mi declaración al/los cargo(s) enumerado(s) en el Párrafo 1, 
mi sentencia será: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7. Al menos que se indique lo contrario, entiendo que soy responsable por el pago de todos los 
gastos correspondientes según lo requiere el Capítulo 938, Estatutos de la Florida, incluyendo 
gastos de encausamiento y gastos de investigación documentados según F.S. 938.27.  Si el 



Tribunal ha designado un abogado para que me represente, entiendo que seré responsable por 
los pagos de sus honorarios, gastos y tarifa por la solicitud, según F.S. 938.29, por lo cual se me 
puede imponer un gravamen.  Si el cargo por el cual me hago responsable es uno que requiere 
suspensión o revocación automática u obligatoria de mi licencia de conducir, ya sea por el 
Tribunal u otra agencia aparte, esta declaración será la base para dicha suspensión o revocación. 

8. Aparte de la sentencia propuesta en el Párrafo 6, nadie me ha hecho ninguna promesa o 
garantía, ni me ha forzado o amenazado de manera alguna para hacer esta declaración.  Lo hago 
libre y voluntariamente.  Actualmente no estoy bajo la influencia de alguna sustancia que pueda 
afectar mi capacidad para entender estos procedimientos.  No tengo una enfermedad mental 
por la cual no he recibido tratamiento, que me evite comprender esta declaración y sus 
consecuencias.   

9. Entiendo que, si mi sentencia incluye pena carcelaria, el Departamento de Correcciones es el 
único responsable de otorgar tiempo acumulado o cualquier tipo de libertad anticipada.  
Cualquier información que haya recibido acerca de tiempo acumulado o libertad anticipada es 
estrictamente un estimado y no es parte de mi acuerdo negociado. 

10. Estoy representado por el abogado suscrito.  He discutido mi caso con el abogado, y cualquier 
pregunta que haya tenido relacionada con mi caso ha sido contestada a mi satisfacción.  Opino 
que la representación ha sido hecha al máximo de la habilidad de mi abogado, y estoy satisfecho 
(a) con esta representación.   

11. Entiendo que, si no soy ciudadano(a) de los Estados Unidos, esta declaración me va a someter a 
deportación según las leyes y reglamentos que gobiernan al Servicio de Naturalización e 
Inmigración de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. 

12. Entiendo que una sentencia de culpabilidad en este caso, así sea suspendida o no, puede ser 
usada para aumentar cualquier sentencia que pueda recibir respecto a delitos, pendientes o 
futuros, por los cuales yo podría ser enjuiciado. 

13. Entiendo que mi admisión de culpabilidad en este caso, o si el Tribunal me encuentra culpable, 
esto puede ser usado para incrementar cualquier sentencia que pueda recibir respecto a delitos, 
pendientes o futuros, por los cuales yo podría ser enjuiciado. 

14. No estoy consciente de la existencia de alguna prueba física que contenga ADN, que pudiera 
exonerarme de culpa de este/estos cargo(s). 

15. Entiendo que, si la ofensa por la que me estoy declarando es un crimen de violencia o de 
motivación sexual, o si tengo una condena previa por el mismo crimen, esta declaración podría 
resultar en mi reclusión civil involuntaria como depredador(a) sexual violento(a) al completar mi 
sentencia.  
 
 
Fecha: ______________                  Firma del Acusado: __________________________________ 

 

RECONOCIMIENTO DE ABOGADO DEFENSOR 
 

Yo, el suscrito miembro del Colegio de Abogados de la Florida, por la presente represento ante 
el Tribunal que yo represento al antedicho Acusado; que revisé y le expliqué el 
RECONOCIMIENTO Y RENUNCIA DE DERECHOS al Acusado; y que a mi leal saber y entender 
declaro que el Acusado entiende completamente su contenido.   
 
 
Fecha:_________________           Firma de Abogado: ___________________________________ 
 
Nombre de Abogado  
     en letra de molde:  __________________________________        Bar# __________________ 


