EN EL JUZGADO DE DISTRITO DE KANSAS
TERCER DISTRITO JUDICIAL, CONDADO DE SHAWNEE, KANSAS
SALA DE TRÁFICO

ESTADO DE KANSAS,
Denunciante,

)
)
)
vs.
)
)
______________________________, )
Acusado.
)
________________________________ )

Caso No. ______ TR _______

AVISO DE DERECHOS Y RENUNCIA AL ENJUICIAMIENTO
Comprendo que tengo el derecho constitucional a:
1. un juicio por jurado;
2. un/a abogado/a que me represente;
3. que se me presuma inocente de todos los cargos;
4. la oportunidad de testificar o negarme a testificar;
5. utilizar el poder del juzgado para traer testigos a testificar a mi favor; y a
6. confrontar y contrainterrogar a los testigos de la Fiscalía—aquellos testigos
que apoyan los alegatos de la denuncia.

Si me declaro culpable o no contesto a los cargos que se me han imputado estaré
renunciando a estos y otros derechos constitucionales que poseo. No tengo la obligación
de hacer una declaración. Puedo leer y escribir el español; soy capaz de gestionar mis
propios asuntos y no estoy bajo tutoría o curatela de nadie.

Nadie me ha amenazado

o forzado a que renuncie a mi derecho de tener un juicio.
Comprendo que si el Juzgado acepta mi declaración negociada se me condenará
de un delito sin enjuiciamiento. Comprendo que no podré apelar mi condena a un tribunal
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superior. También comprendo que lo que sí retengo es el derecho a apelar mi sentencia
por medio de un Aviso de Apelación por escrito que presente al juzgado dentro de un
período de catorce (14) días a partir de hoy.
Se me han explicado estos derechos, se me ha dado la oportunidad de considerar
la explicación y, si decido proceder sin abogado/a defensor/a, tengo conocimiento de las
consecuencias y desventajas de representarme a mí mismo/a. Por medio del presente
documento renuncio voluntariamente, libremente y sin ninguna coerción, promesas o
incentivos a mi derecho a ser enjuiciado/a en el caso referido en el título.

_______________________________ _________________________
Firma del Acusado
Nombre en letra de molde

__________
Fecha

Por la presente doy fe que la persona arriba nombrada ha recibido la información
completa respecto a los cargos en su contra, así como a las posibles sanciones y que
el/la acusado/a ha ejecutado la presente Renuncia en mi presencia después de que se
le explicaron completamente el significado y efecto del documento.

_____________________________________________
Juez de Distrito
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________________
Fecha

