ESTADO DE WISCONSIN

CORTE DE CIRCUITO

CONDADO DE DANE

Renuncia de Derecho a Una Audiencia
Preliminar

Estado de Wisconsin, demandante,
–contra–
_________________________________ Acusado.

Caso No._______________________

Yo tengo ___________________________ años de edad. Yo he completado el ___________________________ grado en la escuela.
Por favor, conteste CORRECTO o INCORRECTO a lo siguiente:

CORRECTO

INCORRECTO

1.

Yo soy el acusado en esta acción criminal, Yo deseo renunciar a mi derecho estatutario a una
audiencia preliminar en este caso. Yo entiendo lo siguiente:

!

!

2.

Yo nunca he sido encerrado en una institución mental como enfermo mental o encontrado incompetente.
Yo no sufro de ninguna incapacidad mental o física en la cual pueda afectar mi decisión en este asunto.

!

!

3.

Yo no estoy bajo las influencias de drogas o alcohol.

!

!

4.

Yo no estoy bajo la influencia de medicamento.

!

!

5.

Yo puedo leer, escribir y entender Inglés.

!

!

6.

Yo entiendo que el estado tendría la obligación de probar en la audiencia preliminar que un delito
mayor probablemente fue cometido por mí y yo estoy admitiendo de que el estado podría satisfacer
esta obligación.

!

!

7.

Yo entiendo que en una audiencia preliminar mi abogado podría hacer preguntas a cualquier testigo(s)
llamado por el estado y yo estoy renunciando a ese derecho.

!

!

8.

Yo entiendo que en una audiencia preliminar mi abogado o yo podría producir evidencias de mi parte
y yo estoy renunciado a ese derecho.

!

!

9.

Yo entiendo que es posible descubrir cosas sobre mi caso en una audiencia preliminar incluyendo
posibles defensas al cargo.

!

!

10. Yo entiendo que si el estado no cumple con la obligación de prueba, la corte puede reducir el cargo
de delito mayor a un delito menor o desecharlo en total y yo estoy renunciado a ese derecho.

!

!

11. Yo entiendo que como resultado de renunciar a la una audiencia preliminar mi caso será enviado para
otros procedimientos ante la Rama_______. Y yo no estoy renunciando a mi derecho a un juicio.

!

!

12. a. Nadie me ha amenazado para que yo renuncie a mi derecho a una audiencia preliminar.

!

!

!

!

b. A parte de las conversaciones con los abogados, nadie me ha prometido un acuerdo de
declaración o cualquier otra cosa para hacer que renuncie a mi derecho a una audiencia preliminar
excepto a lo declarado en el expediente?
Yo he leído este cuestionario y he contestado todas las preguntas con la verdad.
_____________________________________________________
(Firma del Acusado)

_________________________
(Fecha)

RECONOCIMIENTO DE EL ABOGADO
Yo, _____________________________________________________, declaro que yo soy el abogado.
(nombre del abogado- por favor deletree)
Del acusado mencionado arriba, que:

!

(El acusado personalmente leyó el cuestionario en mi presencia) o

! (Yo leí el cuestionario al acusado),

Y discutí y explique el contenido del cuestionario al acusado, y el/la acusado(a) certifico su entendimiento de cada punto en este cuestionario y que
yo personalmente observe al acusado firmar y poner la fecha en este cuestionario.
___________________________________________________
(Firma del abogado)
080-600 (5/03) WAIVER OF RIGHT TO PRELIMINARY HEARING

_________________________
(Fecha)

RECONOCIMIENTO DEL ABOGADO
Yo,________________________________________________________, declaro que soy el abogado para el acusado nombrado en este documento;
que el acusado leyó personalmente este documento en mi presencia y/o yo le leí el contenido de este cuestionario al acusado, que lo hemos discutido y
le he explicado el contenido; yo observé cuando firmó y escribió la fecha de este cuestionario por lo cual estoy satisfecho que el acusado entiende
todos los derechos y que está actuando en forma libre, voluntaria, e inteligente.
Abogado__________________________________________________ Fecha________________________
DERECHOS DE APELACIÓ, ETC. ETC.
Usted tiene el derecho de apelar la sentencia después de la condena en esta corte o en la corte del Estado de WI. Y es su responsabilidad decidir si
usted desea hacerlo o no. Es la responsabilidad de su abogado asistirlo a tomar esta decisión y si Ud. Desea buscar una apelación, y traer los
documentos necesarios a esta corte.
Si Ud. Desea buscar la apelación, pero no puede pagar a un abogado, Ud. Tiene el derecho de solicitar a un abogado público que sea nombrado
por la corte para que lo asista.
Para preservar sus derechos una noticia de intento de buscar apelación debe ser entregada a la corte dentro de veinte (20) días después de
sentenciarlo. Si ya lo ha decidido, tiene que hacerlo dentro de este período y informarle a su abogado de su decisión. Su abogado tiene que continuar
representándole hasta que Ud. decida buscar apelación o no, y si desea buscar apelación, su abogado tiene que entregar la noticia necesaria durante el
período de veinte (20) días.
Si quiere presentar una moción para modifilar la sentencia bajo la sección de 973.19, Ud. pierde el derecho de apelar o buscar otra apelación.
PARA LA FIRMA DEL ACUSADO Y EL ABOGADO DEFENSOR
Hemos discutido la decisión de buscar apelación. (Marque uno de los siguientes)

!
!
!

El acusado intenta buscar apelación. La noticia requirida será registrada a tiempo por el abogado.
El acusado no intenta buscar apelación.
El acusado está indeciso sobre la apelación pero entiende que él tiene que tomar la decisión y tiene que informarle de esto a su abogado para que
la noticia pueda ser entregada dentro de veinte (20) días de la sentencia. El abogado litigante ha aconsejado al acusado sobre la decisión de
buscar apelación y cree que el acusado entiende que él tiene que tomar la decisión y comunicárselo al abogado para que pueda entregar la noticia
dentro los veinte (20) días.
Acusado__________________________________________________ Fecha_________________________
Acusado__________________________________________________ Fecha_________________________

