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CR 39B  RENUNCIA DE DERECHOS AL ADMITIR EL ACUSADO VIOLACION DE LA LIBERTAD CONDICIONAL 
Revisado June 2012 

 

 

Yo, el abajo firmanta, entiendo la naturalaza da la daclaración jurada de violación de los términos 

delibertad condicional que existe contra mí. 

Entiendo que tengo el derecho a estar representado por un abogado ean todas las fases del proceso y que si 

no puedo pagar el costa de un abogado, el tribunal me nombrará uno. 

(Marque una respuesta solamente) 

 Renuncio a mi derecho a estar representado por un abogado. 

 Mi abogado se encuentra presente y hemos considerado juntos la acusación y las diferentes defensas 

posibles en mi caso. 

 Renuncio a mi derecho a estar presente en todas las fases del proceso y autorizo a mí abogado a 

presentarse por mi y admitir la violación, habiendo considerado juntos la acusación y las posibles 

defensas. 

Renuncio a los siguientes derechos: 

1. Derecho a audiencia. 

2. Derecho a solicitar del tribunal que se ordene la comparecencia de testigos y la presentación de 

pruebas a mí favor, incluyendo el darecho que tengo a testificar en mi propia defensa. 

3. Derecho a confrontar e interrogar e los testigos contra mí. 

4. Derecho a no incriminarma, es decir, el derecho a no testificar contra mí mismo. 

Esta decisión de admitir la violación o vilaciones que se alegan ha sido tomada libre y voluntariamente y 

sin amenazas o intimidación a mi, mis allegados o asociados.  No se me ha prometido recompensas, 

immunidad, libertad condicional o ninguna otra cosa para inducirme a admitir la violación, con excepción 

de: 

 

 

 

Me han informado de cuáles podrían ser las penas máxima y mínima. 

Southern Division  Northern Division 

 400 County Center  1050 Mission Road 

 Redwood City, CA 94063  So. San Francisco, CA 94080 

Reservado para el sello de la  

Secretaría de la Corte 

 

Parte acusatoria: 

Acusado:  

RENUNCIA DE DERECHOS AL ADMITIR EL ACUSADO 

VIOLACION DE LA LIBERTAD CONDICIONAL 
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Si aplica- Entiendo que tengo el derecho de dar mi declaración y de ser sentenciado frente a un. juez.  

Renuncio a este derecho y estoy de acuerdo de dar mi declaración y ser sentenciado por 

     Juez Temporal. 

 

Fecha 
     Firma del acusado 

 

He leido y comprendido todos los derechos señalados arriba.  Teniéndolos en cuenta, deseo renunciar a 

esos derechos y admitir la violación o violaciones de las condiciones de libertad condicional. 

 

Fecha 
     Firma del acusado 

 

DEFENDANT’S ATTORNEY 

 

I hereby certify that I have explained all of the above-mentioned rights to the above-named person and 

that I am satisfied that (s)he knowingly and intelligently has waived all of the rights enumerated above and 

has full understanding of the nature and the consequences of the allegations against him. 

 

Date:  
    (Attorney for Defendant) 

 

INTERPRETER’S STATEMENT: 

 

I, having been duly sworn or having a written oath on file, certify that I truly translated this form to the 

defendant in the language noted below.  The defendant stated that he or she understood the contents on the 

form and then signed the form. 

Language:  Spanish  Other (specify):  

 

Date:  
    (Interpreter’s Signature) 

 

 

    Interpreter’s Name (type or print) 

 

 

FINDINGS AND ORDER 

The Court finds that the defendant has knowingly and intelligently waived his constitutional and statutory 

rights and the defendant's admission is freely and voluntarily entered, the court accepts the defendant's 

admission and finds him in violation of probation. 

Judge   Date 

  Judge Pro Tem 

 

 

  (Print Judge’s Name) 
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