IN THE CIRCUIT COURT OF THE NINETEENTH JUDICIAL CIRCUIT
LAKE COUNTY, ILLINOIS
PEOPLE OF THE STATE OF ILLINOIS
Case No. _ _ _ __ _ _ _ __ _

vs.

DEFENDANT
RENUNCIA A JUICIO
Yo,
, el acusado, day conocimiento que sido advertido y entiendo que
tengo el derecho constitucional a un juicio para determinar las hechos y si soy culpable de la(s) acusaci6n (es)
presentada(s) en mi contra. Ademas doy conocimiento que se me ha advertido y entiendo que tengo el derecho
constitucional a decidir si el juicio seria ya sea ante un jurado el cual consistirla de doce (12) personas escogidas de
la comunidad en d6nde el veredicto debe ser unanime, o un juicio escuchado solamente ante el juez, y que si
renuncio a mi derecho a juicio no habra juicio ante un jurado ni ante ni un juez en ningun momenta.
Ademas doy conocimiento que se me ha advertido y entiendo que cuando renuncio a mi derecho
constitucional a un juicio, tambien renuncio a mis derechos durante el juicio, las cuales incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El derecho a declararme no culpable o persistir en cualquier declaraci6n de no culpabilidad
hecha anteriormente;
El derecho a que se me presuma inocente de la(s) acusaci6n(es) presentada(s) en mi contra;
El derecho a exigirle a la fiscalia que pruebe mi culpabilidad mas alla de la duda razonable;
El derecho a que no se me exija declarar en mi propia contra incluyendo el derecho a escoger si
testifico a mi favor;
El derecho a ver y escuchar la evidencia y las testigos de la fiscalia en una audiencia publica y de
preguntar y repreguntar esos testigos; y
El derecho a presentar evidencia y a llamar mis propios testigos y a hacer que el juez les exija
presentarse al juzgado para que testifiquen a mi favor.

Tambien doy conocimiento que he sido advertido y entiendo las razones del cargo(s); y de las sentencias
minimas y maximas prescritas por la ley, incluyendo cualquier sentencia posible extendida o consecutiva; y que tengo
el derecho a un abogado y, que si soy indigente, el tribunal me asignara un abogado
Ademas doy conocimiento que se me ha advertido que si no soy ciudadano de los Estados Unidos, una
condena por este(os) delito(s) par el cual(es) me estoy declarando culpable podria tener consecuencias de
deportaci6n, exclusion para la admisi6n a los Estados Unidos, o negaci6n de la naturalizaci6n bajo las leyes de los
Estados Unidos.
HE LEiDO LO SUSODICHO Y, LIBREMENTE, VOLUNTARIAMENTE Y CONSCIENTEMENTE RENUNCIO A Ml
DERECHO A UN JUICIO, Y MANIFIESTO QUE, ADEMAS DE LA DECLARACION DADA A CONOCER AL JUEZ, NO
FUERON USADAS PROMESAS, AMENAZAS, NI FUERZA PARA OBTENER ESTA RENUNCIA.

FE CHA

ACUSADO

THE COURT HAS CONVEYED TO THE DEFENDANT PERSONALLY IN OPEN COURT THE INFORMATION SET
FORTH ABOVE AND FINDS THAT THE DEFENDANT HAS FREELY, VOLUNTARILY AND UNDERSTANDINGLY
WAIVED HIS/HER RIGHT TO TRIAL BY JURY.

DATE

JUDGE
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