CORTE DE LA JUSTICIA DE SALT LAKE CITY
SALT LAKE CITY, UTAH
________________________________________
(Nombre del acusado)

_______________________________________
(No. de caso)

RENUNCIA DE CONSEJO DEL ACUSADO
(Acusado: por favor lea y iníciale cada párrafo, y firme al final del formulario)
Inicial>_____ 1. Comprendo que tengo el derecho constitucional de ser representado por un abogado en este caso.
Inicial>_____ 2. Comprendo que puedo pedirle a la Corte que me asigne a un abogado papa que me represente.
Si estoy en falta de dinero, tengo el derecho a que la Corte me asigne a un abogado pagado por el
gobierno.
Inicial>_____ 3. Comprendo que tengo el derecho a representarme a mi mismo actuando como mi propio
abogado.
Inicial>_____ 4. He estudiado la ley.

Si ________

No ________

Inicial>_____ 5. Si he estudiado la ley, este es un resumen de los cursos que he tomado.

_____________________________
Inicial>_____ 6. Me he representado por mi mismo en un caso criminal.

Si ________

No ________

Inicial>_____ 7. Comprendo que se me ha acusado del (los) siguiente(s) crimen(es):
I.________________________________________________________________
II.________________________________________________________________
III._______________________________________________________________
IV._______________________________________________________________
V.________________________________________________________________
Inicial>_____ 8. Comprendo que si se me encuentra culpable por algún crimen mencionado en el párrafo 7, la
corte puede sentenciarme a las cantidades mencionadas:
Tiempo de cárcel
I.
II.
III.
IV.
V.

180
180
180
180
180

90
90
90
90
90

0
0
0
0
0

días
días
días
días
días

Multa
entre $750 y $1000 más 90% de sobre cargas
entre $750 y $1000 más 90% de sobre cargas
entre $750 y $1000 más 90% de sobre cargas
entre $750 y $1000 más 90% de sobre cargas
entre $750 y $1000 más 90% de sobre cargas

Inicial>_____ 9. Comprendo que si me encuentra culpable por más de un delito, el Juez puede ordenar que las
sentencias se cumplan consecutivamente, o sea una después de la otra.
Inicial>_____10. Comprendo que si me represento a mi mismo, actuó en forma independiente. El Juez no puede
decirme como juzgar mi caso ni tampoco darme consejo de como juzgar mi caso.
Inicial>_____11. Estoy familiarizado con los Reglamentos del estado de Utah referentes a evidencia.
Si __________
No ___________
Inicial>_____12. Si tengo un juicio, comprendo que los Reglamentos de Evidencias controlan las evidencias que
podrán o no ser presentadas en el juicio.
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Inicial>_____13. Comprendo que si me represento a mi mismo, debo de seguir los Reglamentos de Evidencias.
Inicial>_____14. Estoy familiarizado con los Reglamentos del estado de Utah que rigen el Procedimiento Penal.
Si __________ No ___________
Inicial>_____15. Si tengo un juicio, comprendo que los Reglamentos del Procedimiento Penal controlan forma en
que un caso penal se juzga en el tribunal.
Inicial>_____16. Comprendo que si me represento a mi mismo, debo de seguir los Reglamentos del Procedimiento
Penal.
Inicial>_____17. Comprendo que tengo el derecho constitucional de no atestiguar en mi contra.
Inicial>_____18. Si tengo un juicio y decido dar testimonio, comprendo que debo testificar haciéndome preguntas
a mi mismo y luego contestar dichas preguntas. Enciendo que no puedo simplemente subirme al
estrado y relatar lo sucedido. Debo proceder pregunta tras pregunta durante mi testimonio.
Inicial>_____19. Comprendo el castigo que podría tener si me encontraran culpable. También enciendo que
existen grandes dificultades en la auto representación. Sin embargo, es mi deseo representarme
a mi mismo y renunciar al derecho de ser representado por un abogado.
Si ________
No ________
Inicial>_____20. La decisión de representarme a mi mismo es completamente voluntaria de mi parte.
Inicial>_____21. He leído estas dos páginas acerca de la Renuncia al Derecho de Abogado o alguien me las ha
leído. He puesto mis iniciales en cada párrafo de este formulario y firmo abajo para indicar que
he revisado cada punto de este formulario y comprendo su contenido.

FECHADO el _______ día de __________ , 20___.

_____________________________________________________
Firma del acusado.
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