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ESTADO DE VERMONT 
TRIBUNAL SUPERIOR  DIVISIÓN PENAL 

 Unidad  N.° de caso  
     

Estado de Vermont contra  Fecha de nacimiento:  
    

Dirección del acusado:  

RENUNCIA A UNA NUEVA COMPARECENCIA Y SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE 
CULPABILIDAD 

Yo, el acusado nombrado arriba, estoy acusado del(de los) delito(s) de______________________________________, 
que es(son) delito(s) menor(es) según las leyes del Estado de Vermont. Entiendo que la sanción máxima posible por 
este(estos) delito(s) es _________________________________. 
Tengo entendido que la sanción mínima obligatoria es: ☐  
 ☐ No corresponde 

(Si se ha modificado el cargo) 
He recibido una copia de una información modificada, que incluye las sanciones mínimas y máximas posibles por el(los) 
cargo(s) que contiene. Renuncio al derecho a una audiencia en la que se me leerá(n) el(los) cargo(s) y las sanciones, así 
como a otros derechos asociados con dicha audiencia. 

Entiendo que el Tribunal puede ordenar la restitución a una víctima, si la hubiere. 

Entiendo que para probar el cargo en mi contra, el Estado debe probar los siguientes elementos esenciales más allá de 
toda duda razonable: 
 
 
 
 
 

Entiendo que tengo derecho a ser representado por un abogado a mis expensas y, si no puedo permitirme contratar 
uno, a que se me asigne uno a expensas del Estado. 
☐ No estoy representado por un abogado y no deseo ser representado por uno. 
☐ Estoy representado por un abogado, cuyo nombre es ___________________________. Estoy satisfecho con el 

asesoramiento y la representación de mi abogado. 

Entiendo que, como acusado en un caso penal, tengo ciertos derechos constitucionales y legales. Entiendo que puedo 
seguir declarándome NO CULPABLE del delito mencionado, y que el Estado tiene la carga de probar mi culpabilidad más 
allá de toda duda razonable. Entiendo que al declararme CULPABLE o NOLO CONTENDERE estoy renunciando a los 
siguientes derechos, y que el Tribunal puede imponerme el mismo castigo que si hubiera seguido declarándome NO 
CULPABLE, hubiera ido a juicio y hubiera sido condenado por un jurado: 

a. el derecho a un juicio con jurado; 
b. el derecho a interrogar a cualquier testigo que declare en mi contra; 
c. el derecho a presentar pruebas y a que los testigos sean llevados al Tribunal a expensas del Estado; 
d. el derecho a permanecer en silencio con respecto al delito del que se me acusa; 
e. el derecho a apelar. 
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Nadie ha utilizado amenazas ni fuerza contra mí para intentar que me declare culpable o nolo contendere. Me declaro 
culpable o nolo contendere por decisión propia, libre y voluntariamente. Nadie me ha prometido nada en nombre del 
Estado, salvo lo que figura en la notificación de acuerdo de declaración adjunta. Acepto que existe una base fáctica para 
mi declaración de culpabilidad, respaldada por la declaración jurada de causa probable, y acepto que los siguientes 
hechos son ciertos: 

Entiendo que al declararme CULPABLE admito que he cometido las partes esenciales del(de los) delito(s) que se me 
imputa(n). Entiendo que al declararme NOLO CONTENDERE no niego haber cometido las partes esenciales del(de los) 
cargo(s). Además, entiendo que una declaración de CULPABLE o NOLO CONTENDERE a una violación del Título 23 de los 
Estatutos Anotados de Vermont puede resultar en una suspensión de mi licencia o privilegio para conducir un vehículo 
motorizado en el Estado de Vermont. Entiendo que una declaración de CULPABLE o NOLO CONTENDERE puede tener 
ciertas consecuencias colaterales. He revisado la notificación de posibles consecuencias colaterales de una condena en 
el reverso del acuerdo de culpabilidad adjunto. Además, entiendo que, si no soy ciudadano de los Estados Unidos, una 
declaración de CULPABLE o NOLO CONTENDERE puede tener consecuencias de deportación, denegación de la 
ciudadanía estadounidense o denegación del reingreso a los Estados Unidos. 

Por la presente solicito al Tribunal que acepte mi declaración de  ☐  CULPABLE  ☐  NOLO CONTENDERE al(a los)
cargo(s) mencionado(s) anteriormente.  
Al 
hacer esta solicitud, renuncio a mis derechos legales de acuerdo con V.R.Cr.P. 32 y no deseo hacer una declaración en mi 
nombre ni presentar ninguna información relevante para la sentencia ni que mi abogado hable en mi nombre. En mi 
caso, no ha habido ningún informe de investigación anterior a la sentencia. 
☐ Por la presente solicito al Tribunal que acepte mi declaración por el(los) cargo(s) mencionado(s) anteriormente y que

imponga la cantidad de $__________ en multas y recargos, y me comprometo a pagar esta cantidad. Entiendo que si
no pago esta cantidad en su totalidad, cualquier saldo restante se remitirá a cobranzas. Adjunto $_____________en
un cheque o giro postal a nombre del Tribunal Superior de Vermont para el pago de la multa impuesta por el
Tribunal, más los recargos judiciales obligatorios aplicables.

☐ Por la presente, solicito al Tribunal que acepte mi declaración por el(los) cargo(s) mencionado(s) anteriormente y
dicte una condena que imponga una pena de ________________ a _______________ días para servir en el equipo
de trabajo de permiso preaprobado. Entiendo que el incumplimiento de esta sentencia como un equipo de trabajo
preaprobado puede resultar en que cumpla el resto de mi sentencia en prisión. Entiendo que el Tribunal también
impondrá un recargo judicial obligatorio por cada cargo del que me haya declarado CULPABLE o NOLO CONTENDERE.
Me comprometo a presentarme en libertad condicional a más tardar a las ____________  ☐ a. m.     ☐ p. m.
el________________ para programar esta sentencia.

☐ Por la presente solicito al Tribunal que acepte mi declaración de culpabilidad por el(los) cargo(s) mencionado(s)
anteriormente y emita una orden de libertad condicional que imponga la(s) sentencia(s) indicada(s) en la notificación
de acuerdo de declaración de culpabilidad y la orden de libertad condicional adjuntas. He revisado todas las
condiciones estándar y especiales aplicables de la libertad condicional y, según mi firma en ese documento, estoy de
acuerdo con esas condiciones aplicables. Entiendo que el Tribunal también impondrá un recargo judicial obligatorio
por cada cargo al que me haya declarado CULPABLE o NOLO CONTENDERE. Entiendo que, durante el plazo de mi
libertad condicional, si no cumplo con las condiciones estándar y especiales aplicables de la libertad condicional, el
Tribunal puede imponer una sentencia hasta la sentencia subyacente descrita en la notificación de acuerdo de
declaración adjunto y la orden de libertad condicional adjunta. Me comprometo a presentarme en libertad
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condicional a más tardar a las __________  ☐ a. m.    ☐ p. m. el ________________ para reunirme con mi oficial de
libertad condicional. 

☐ Por la presente solicito al Tribunal que acepte mi declaración de culpabilidad por el(los) cargo(s) mencionado(s)
anteriormente y difiera la sentencia por un período de ________________ meses/años y emita una orden de libertad
condicional diferida que imponga como se indica en la notificación de acuerdo de declaración de culpabilidad y la
orden de libertad condicional diferida adjuntas. He revisado todas las condiciones estándar y especiales aplicables de
la libertad condicional y, según mi firma en ese documento, estoy de acuerdo con esas condiciones aplicables.
Entiendo que, durante el término de mi sentencia diferida, si no cumplo con los términos de este acuerdo, el Tribunal
puede imponer una sentencia hasta la pena máxima descrita anteriormente y cualquier sentencia mínima obligatoria
aplicable y recargos judiciales. Me comprometo a presentarme en libertad condicional a más tardar a las __________
☐ a. m.   ☐ p. m. el ________________ para reunirme con mi oficial de libertad condicional.

Solicito al Tribunal que acepte mi declaración por escrito, ya que comparecer personalmente en el Tribunal supondría la 
siguiente dificultad para mí: 

Fecha 

Firma del acusado 

Firma del tutor ad litem 
(si el acusado es menor de 18 años) 

Firma del abogado defensor 

El Estado consiente en la declaración por renuncia y, de acuerdo con la Sección 5321 del Título 13 de los Estatutos 
Anotados de Vermont, el Estado de Vermont declara lo siguiente: 
☐ no hay ninguna víctima.
☐ la(s) víctima(s) ha(n) sido notificada(s) con antelación del cambio de declaración del acusado y de su derecho a

comparecer personalmente para expresar razonablemente su opinión sobre el delito, la persona condenada y la
necesidad de restitución. La(s) víctima(s) no está(n) presente(s) y no ha(n) expresado, ni oralmente ni por escrito,
su opinión sobre la sentencia o el aplazamiento de esta.

Fecha 

Firma del abogado del Estado 

ORDEN 
☐ Considero que la comparecencia personal del acusado causaría una dificultad que superaría cualquier ventaja y,

por la presente, acepto la declaración de culpabilidad del acusado a los cargos mencionados anteriormente, y
considero que es voluntaria y se realiza con conocimiento y comprensión de sus consecuencias tras una renuncia
consciente de los derechos constitucionales. El motivo tiene una base fáctica. Declaro al acusado culpable y dicto
una sentencia de culpabilidad.

☐ No acepto la declaración de culpabilidad del acusado por el(los) cargo(s) mencionado(s) anteriormente.

Fecha 

Firma del juez 
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