
 
 
 
 

 
 
 

Filing Instructions 
 
Criminal forms in Spanish are made available by the 
U.S. District Court for the District of Kansas as a 
matter of convenience only to assist those who do not 
speak or understand the English language.  The 
English version of the form should be signed and 
filed as the official court document.  The Spanish 
version is not an official court document, but it may 
be filed as an exhibit or an attachment to the English 
version. 



AO 466 (Rev. 10-03) Waiver of Rule 32.1 Hearings-Spanish 
 

 
TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE KANSAS 
 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

      RENUNCIA A AUDIENCIAS  
SEGÚN REGLA 32.1 (Contravención  

de Probación/Libertad Supervisada) 
                    Contra 
      NÚMERO DE CASO: ______________ 
 
______________________________ NÚMERO DEL CASO EN DISTRITO DE 
       Acusado/a    ORIGEN:________________ 
 
 
Entiendo que existen cargos pendientes en el ________________________________ del 
Distrito de ____________________________________ que alegan una contravención  de 
____________________________________ (artículo y sección) y que he sido arrestado/a en 
este distrito y he comparecido ante un juez, que me ha informado sobre el/los cargo/s y mis 
derechos: 

1. A contratar abogado o solicitar el nombramiento de un abogado de oficio, si yo no 
pudiera contratar uno; 

2. A una audiencia identificatoria para determinar si soy la persona mencionada en los 
cargos; 

3. A una audiencia preliminar (a menos que el Jurado Indagatorio haya dictado una 
Acusación Formal o que la Fiscalía haya registrado una Acusación Directa) para 
determinar si existe motivo fundado para creer que yo he cometido un delito. Esa  
audiencia tendría lugar en este distrito o en el distrito acusatorio; y 

4. A solicitar el traslado de las actuaciones a este distrito, según la regla 20 de las Reglas 
Federales de Procedimiento en lo Penal, a fin de presentar mi declaración de 
culpabilidad. 

 
POR LA PRESENTE RENUNCIO A MI DERECHO DE TENER UNA: 
 
(  )  audiencia identificatoria 
 
(  )  audiencia preliminar 
 
(  )  audiencia identificatoria, pero solicito que se lleve a cabo una audiencia preliminar en el distrito 

acusatorio y, por lo tanto, doy mi consentimiento para que se libre una orden solicitando mi 
comparecencia en el distrito acusatorio donde se encuentran pendientes los cargos en mi contra. 

 
      ___________________________ 
      Acusado/a 
 
 
________________________  ____________________________ 
Fecha     Abogado/a Defensor/a 
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