
EN EL TRIBUNAL ESTATAL DEL CONDADO DE DEKALB 
ESTADO DE GEORGIA 

Demandado: ____________________________________________ Núm. De citación:  ___________________________________ 
Cargo (s): ___________________________________  

ACTA DEL DEMANDADO QUE HACE UNA DECLARACION EN AUSENCIA     

No me es posible comparecer personalmente ante el tribunal. Por la presente renuncio a la lectura de cargos ante un juez, y renuncio al derecho 
de la 6ª Enmienda, a un juicio con jurado o frente al tribunal, y a estar presente en el tribunal; y solicito que mi caso se resuelva basándose 
únicamente en este expediente de declaración de culpabilidad.  

So pena de perjurio, el Demandado jura o afirma: 
A. No estoy bajo la influencia de alcohol o drogas y no sufro de ninguna discapacidad mental o física.
B. Renuncio) al recibo de una copia de la acusación y entiendo el cargo (s) indicado en la acusación.
C. Entiendo:

1) Cada delito menor conlleva una pena máxima de 12 meses en la cárcel que se puede realizar en libertad condicional, reportandose o
no reportandose, con condiciones adicionales que incluyen el realizar servicio comunitario y el pago de una multa de hasta $ 1,000 ($ 5,000 por faltas 
de naturaleza alta y con agravante), y el tribunal podrá ordenar que la sentencia de cada uno de esos delitos se ejecute consecutivamente, es decir, una 
tras otra; 

2) Si violo las leyes penales de cualquier unidad gubernamental o los términos y condiciones de la libertad condicional, el Tribunal
puede revocar toda o parte del resto del período de libertad condicional y sentenciarme a cumplir ese tiempo en la cárcel; 

3) Tengo derecho a ser representado por un abogado y si no tengo los medios para pagar un abogado, el tribunal puede asignar un
abogado que me represente sin costo alguno, si cumplo con ciertas pautas de ingresos; 

4) Un abogado puede proporcionar defensas a los cargos y / o ayudar a mitigar la sentencia;
5) Se me declarará no culpable si permanezco en silencio y se me programará un juicio con jurado;

_______  6) Mi declaración de culpabilidad puede resultar en mi deportación si no soy ciudadano de los Estados Unidos;  (Escriba sus 
iniciales) 

7) El Juez no está obligado a seguir las recomendaciones del Procurador para imponer la sentencia;
8) Si el Juez tiene la intención de rechazar la negociacion de la declaracion de culpabilidad, la disposición del caso puede ser menos

favorable para mí, que la contemplada en la negociación de la declaracion de culpabilidad;
9) Tengo prohibido poseer, recibir, enviar y transportar un arma de fuego según la ley federal si me declaro culpable a un cargo de

violencia doméstica. 
10) Todos los procedimientos de hábeas corpus que impugnen una condena deben presentarse un año después de la fecha en que la

condena se convierta en definitiva, excepto en los casos de transito en los que el plazo es de seis meses. Ver OCGA 9-14-42; 40-13-33. 
D. Entiendo que al presentar una declaración de culpabilidad o nolo contenderé, yo renuncio a:   (Por favor ponga sus iniciales en
cada uno de los siguientes 8 puntos )
______ 1) la presunción de inocencia;______2) el derecho a que el Estado pruebe mi culpabilidad más allá de toda duda razonable; 
______    3)   el derecho a un juicio público y rápido por jurado; ______4) el derecho a carearse (interrogar) a los testigos en mi contra; 
______ 5) el derecho a citar testigos; ______6) el derecho a no incriminarme, testificar o presentar pruebas en mi contra. 
______ 7) el derecho a testificar y ofrecer otras pruebas; y ______8) y el derecho a la asistencia de un abogado en todas las etapas del juicio. 

Afirmo libre y voluntariamente que existe una base factual para que la corte acepte mi declaración de ________________________ 
a los cargos _______ SEGUN SE HAN ENMENDADO, de _________________________________________________ en mi contra y que 
nadie me ha hecho promesas, amenazas o incentivos. Entiendo que al presentar esta declaracion, por la presente, renuncio a cualquier 
defecto, incluida la insuficiencia de la declaracion que pueda estar contenida en la multa (cargo) mencionada anteriormente. Tengo 
entendido que el Prourador recomendó una multa de $ ___________ para cerrar mi caso. (Otras condiciones impuestas por el tribunal son 
las siguientes:) ___________________________________________________________________________________. 

_______ No estoy representado por un abogado. Entiendo la naturaleza de los cargos en mi contra y las consecuencias de mi declaración. Renuncio 
libre y voluntariamente al beneficio de un abogado y elijo representarme a mí mismo en este procedimiento de declaración de culpabilidad. 
También entiendo que mi firma electrónica en este documento tendrá el mismo efecto legal y vinculante que mi firma manuscrita.  

_______ Estoy representado por un abogado _____________________________ No. de registro _________ Teléfono ___________________ 

Firma del demandado_____________________________ Fecha___________ Firma del abogado ______________________________ Fecha ________________ 

Dirección de demandado ___________________________ Número de teléfono del demandado ________________________ email _______________________      

__________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 
Abogado  Abogado  Fecha 
Nombre en letra de imprenta:  Nombre / número de teléfono en letra de imprenta: 

El Tribunal determina que el Demandado comprende la naturaleza y las consecuencias de la acción del Demandado y el Demandado está participando libre y 
voluntariamente en esta declaración de culpabilidad y ha estipulado una base fáctica para la aceptación de este motivo. El Tribunal ha determinado que el________ 
Demandado________ es Representado Pro Se, y que comprende el derecho del Demandado a un abogado y ha renunciado a ese derecho a sabiendas, voluntaria e 
inteligentemente, segun corresponde en este caso en particular. POR LA PRESENTE SE ORDENA que se acepte la declaración del Demandado. 

Este ________ día de ______________________, 2022. Juez ____________________________________ 
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