SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA – COUNTY OF SAN MATEO
EL PUEBLO DEL ESTADO DE CALIFORNIA

)
)
Acusador,
)
)
vs.
)
)
Acusado.
)
______________________________________ )

NUMERO DE CASO.____________________
RENUNCIA DE DERECHOS AL DECLARARSE EL
ACUSADO CULPABLE
O "NOLO CONTENDERE
14601.1(a) V.C.

Yo el suscrito, entiendo la naturaleza de los cargos en mi contra.
Entiendo que tengo derecho a ser representado por un abogado durante todas las etapas del procedimiento
jurídico.
[MARQUE UNA RESPUESTA SOLAMENTE]
[ ]
Renuncio al derecho de ser representado por un abogado.
[ ]
Mi abogado se encuentra presente y hemos considerado juntos los cargos y las defensas posibles;
[ ]
Renuncio al derecho de estar presente durante los procedimientos jurídicos y autorizo a mi abogado
__________________________ a comparecer por mí y a declararme culpable o nolo contendere. Anteriormente
he considerado con mi abogado los cargos en mi contra y las defensas posibles.
Por lo tanto renuncio a los siguientes derechos;
1.
2.
3.
4.

Derecho a juicio, específicamente a un juicio por la corte.
Derecho a solicitar al tribunal que ordene la comparecencia de testigos y la presentación de pruebas a mi
favor, incluyendo el derecho de dar testimonio en mi defensa.
Derecho a confrontar e interrogar a los testigos en mi contra.
El derecho contra la auto incriminación, es decir, el derecho de no dar testimonio en mi contra.

Mi decisión de declararme culpable o nolo contenderé ha sido tomada libre y voluntariamente sin amenazas o
intimidación a mis allegados o asociados. No me han prometido recompensa, inmunidad, libertad condicional o
ninguna otra cosa para inducirme a declararme culpable o nolo contenderé, con la excepción de
__________________________________________________________________________________________
Entiendo que la sentencia máxima que se me puede imponer por violar la Sección 14601.1(a) del Código
de Vehículos (infracción) la multa es de $676.00.
Entiendo que si no soy ciudadano de los Estados Unidos la declaración de culpabilidad por las ofensas arriba
mencionadas puede resultar en deportación, exclusión de ser admitido a los Estados Unidos o, en que se me
niegue la solicitud de ciudadanía, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos.
He leído y comprendido todos los derechos arriba mencionados y teniéndolos en cuenta, deseo renunciar a ellos
y declararme
[MARQUE UNA SOLAMENTE:]
[ ]
]
[Entiendo que una declaración
de nolo contendere tiene el mismo efecto legal que una declaración de culpable.]
a la Sección 14601.1(a) del Código de Vehículos (Manejar con la Licencia Suspendida) una infracción.
Fecha:____________________________

_____________________________________________
Firma
Certifico que le he explicado a (él) (la) acusado(a) todos los derechos arriba mencionados y estoy
satisfecho que (él)(ella) renuncia a ellos, a sabiendas e inteligentemente, y comprende plenamente la
naturaleza y consecuencias de los cargos contra (él) (ella.)
Fecha:_____________________________
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_____________________________________________
Firma del Abogado
www.sanmateocourt.org

