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UNITED STATES DISTRICT COURT  
EASTERN DISTRICT OF KENTUCKY 

CENTRAL DIVISION 

UNITED STATES OF AMERICA, 

v. 

____________________________, 

            Defendant. 

)
)
)
)
)
)
)
)

Case No. ____________ 

WAIVER OF DETENTION HEARING 

DISPENSA DE VISTA DE DETENCION 

Entiendo que he sido acusado con un o más delito(s) en una denuncia o acusación formal, y 

que el Fiscal solicita mi detención conforme al 18 U.S.C. § 3142(f). 

Un Juez Auxiliar me ha notificado que tengo el derecho a una vista sin demora para 

determinar si alguna condición o una combinación de condiciones razonablemente garantizarían mi 

comparecencia en futuras vistas y la seguridad de cualquier otra persona y la comunidad. Entiendo 

que en la vista tengo el derecho a: 

• escuchar y repasar todas las pruebas ofrecidas por el Fiscal en apoyo de su solicitud de

mantenerme detenido esperando el juicio en la causa;

• ser representado por abogado que se enfrente cualquier prueba ofrecida por la Fiscalía,

incluyendo objeciones a cualquier prueba e interrogue a testigos;

• ofrecer todas las pruebas que apoyen mi puesta en libertad; y

• todos aquellos otros derechos procesales que el Acta de Reforma de Fianza me otorga.

Tras consultar con mi abogado, también entiendo que: 

• la carga recae en la Fiscalía a demostrar con una preponderancia de pruebas que yo

ofrezco un riesgo de no comparecencia, o con pruebas claras y convincentes que

ofrezco un riesgo a otra persona en la comunidad, y que no hay condición ni
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combinación de condiciones que atenúen estos riegos; 

• puede que exista una presunción refutable a favor de mi detención, que sólo podría

superar si ofrezco pruebas fiables que refuten esta presunción;

• si dispenso mi derecho a la vista de detención permaneceré detenido esperando el juicio

en esta causa; y

• se me prohibirá solicitar una vista de detención en el futuro, salvo que el Juez falle que

existe información nueva y material que actualmente desconozco.

Firmando abajo, afirmo que ejecuto esta dispensa a sabiendas y voluntariamente, sin sufrir 

amenazas, coacción ni extorsión, y que nadie me ha dado ninguna promesa a cambio de mi dispensa. 

Firmo abajo tras suficientes consultas con mi abogado, quien me ha explicado este documento, 

indicando si la presunción de detención es pertinente a mi causa y los efectos de dispensar mi derecho 

a una vista de detención. Al firmar esta dispensa, entiendo que estaré en un centro de detención 

esperando mi juicio y no busco enfrentarme a la solicitud de detención ni a los motivos afirmados 

por la Fiscalía. 

Reconozco que soy el acusado en esta causa, que estoy de acuerdo en dispensar mi derecho a 

una vista de detención conforme al 18 U.S.C. § 3142, y que estoy informado del impacto de esta 

dispensa. 

Fecha/Date: 
Firma del Acusado 
Signature of Defendant 

Firma del Abogado Defensor 
Signature for Defense Counsel 
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