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Por D,C

Acusado

ADMISI6N DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Compareci en la susodicha fecha ante el Tribunal del Condado de Orangc, Florida. El Juez me ha informado dc la
acusacidn de incumplimiento de la(s) condici6n(es) de mi libenad condicional que existe cn mi conra: y admito
antc cl Juez de no hab€rla(s) cumplido

He iurado bajo palabra ante elJuez quc entrendo lo siguiente:
l. La naturaleza de la(s) acusaci6n(es).
2. La diferencia entre una declaraci6n de Culpable, No me Opongo e Inocente: y los efectos de cada una.
3. El derecho a una audiencia probatoria antc un Juez.
4 El dcrecho a un abogado, a que se me nombre un abogado si es qu€ no cuentc con los fondos para

contratar uno: y dc saber si el Juez estd considerando imponerme una sentencia carcelaria por esm
acusaci6n.

5. El derecho a cxigir que la Fiscalia demuestre con pruebas contundentes, el no haber cumplido con las
condiciones de mi libertad condicional segfn se alega en el alfidiivit.

6. El derecho a interrogar tcstigos durante la audiencia.
7. El derecho a llamar testigos en mi favor y a que el Juez los cite a comparecer.
8. El derecho a permanecer eD silencio acerca de cualquier alegaci6n que se haya presentado de

incumplimiento de las condiciones de mi libenad condicional por cometer un nuevo acto ilicito.
9. El derecho a prcstar testimonio en nombre propio durante esta audiencia.

10. El derecho a que un esten6grafo judicial elabore un acta completa de las diligencias.
I l. EI derecho a un recurso de apelaci6n ante un tribunal superior acerca de cualquier enor pcrjudicial.

Al admitir no haber cumplido con las condiciones dc mr libenad, luro ante el Juez que rertuocio a ejcrcer los derechos

enumerados anteriormcnte, y acepto que el Juez dicte la pena que considere apropiada.

Por la presenle, renunclo a eJercer mi derecho de consultar con un abogado o a que se me asignc uno

Entiendo quc, antcs de ser sent€nciado, tengo el derecho de hablar con el Juez con respecto al dictamen, y a apclar por
escrito, y dentro de un plazo dc treinta (30) dias, el fallo o la condena impuesta.

Entiendo que de conformidad con el affidilvit radicado por el oficial de libenad condicional, el Juez puedc decidir que
existe fundamento para acogcr esta declaraci6n d€ admisi6n.

ACUSADO
DIRECCION

TELEFONO

Sworntobytheabove-namedDefendantbeforemeonthe-dayof-'2o-
I find this plea to be by the Defendant who appears alen and intelligent, who understands the nature of the chargc and
the consequences of admining to the Violation(s) of Probation, and who has hereby made an informcd and voluntary
rvaiver of the rights described above.

COUNTY JUDGE

No me encuerrtro bajo los efectos del alcohol o drogas en este momenlo y entiendo a cabalidad mis dcrerhos y las
instruccioncs del Juez.

ABOCADO 

-

DIRECCION 

-- TELEFONO


