
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

JUNTA DE AUDIENCIAS DE LIBERTAD PREPARATORIA ESTADO DE CALIFORNIA 

AUDIENCIA DE PRESO SENTENCIADO A CADENA PERPETUA 

ACCION Y DECISION EXTRAORDINARIA 

Tipo de Acción: [ ] No quiero asistir; [ ] No quiero una audiencia, renuncia a la audiencia; 

[ ] No quiero una audiencia, no apto para libertad preparatoria; 

[ ] Pido que se aplace (seleccione uno) 

Tipo de Audiencia: [ ] Consideración de Libertad Preparatoria Cadena Perpetua; [ ] Progreso 

[ ] Recisión; [ ] PC 3000.1 

Fecha de la Audiencia: 

RENUNCIAR AL DERECHO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA 

[ ] No quiero ir a mi audiencia ni quiero que alguien vaya en mi lugar. Sostener la audiencia sin mí. 

[ ] No quiero ir a mi audiencia, pero quiero que mi abogado esté en la audiencia. 

[ ] Enviaré a mi propio abogado. 

[ ] No tengo suficiente dinero para pagar un abogado. Quiero que el Estado me asigne uno. 

OPTO POR RENUNCIAR A LA AUDIENCIA 

[ ] Yo sé que tengo derecho a una audiencia y a un abogado. Yo opto por renunciar a mi audiencia por las 

razones que se indican a continuación. Renuncio a mi audiencia por: [ ] un año, [ ] dos años, [ ] tres años, 

[ ] cuatro años, [ ] cinco años. (seleccione uno) Solicito que la Junta autorice mi solicitud. 

Razones: 

NO APTO PARA LIBERTAD PREPARATORIA (Estipulación) 

[ ] Yo sé que tengo derecho a una audiencia y a un abogado. No estoy listo para libertad preparatoria por las 

razones que se indican a continuación. No estaré listo por: [ ] tres años, [ ] cinco años, [ ] siete años, 

[ ] diez años, [ ] quince años. (seleccione uno). Le pido a la Junta que esté de acuerdo. 

Razones: 

APLAZAR AUDIENCIA 

[ ] Quiero tener mi audiencia posteriormente: [Mes/Año]. Solicito que la Junta autorice mi solicitud. 

Razones: 

Firma (Preso) Fecha 

Firma (Abogado) Fecha 

Firma (Testigo) Fecha 

[ ] Hago constar que hasta donde yo sé, las razones dadas por el preso son verdaderas y que él/ella pudo decidir 

sobre su audiencia. Esta información podría ayudar a la Junta a tomar una decisión. 

Firma: Cargo: Fecha: 

NOMBRE: CDCR# PRISION: CALENDARIO: FECHA: 
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JUNTA DE AUDIENCIAS DE LIBERTAD PREPARATORIA ESTADO DE CALIFORNIA 

AUDIENCIA DE PRESO SENTENCIADO A CADENA PERPETUA 

ACCION Y DECISION EXTRAORDINARIA 

FOR BOARD USE ONLY 

DECISION / ORDER 

GIVE UP RIGHT TO ATTEND THE HEARING 

[ ] Granted – YES, the hearing will be held without prisoner. 

[ ] Denied – NO: 

CHOOSE TO WAIVE HEARING 

[ ] Granted – YES, the waiver is approved for the time requested. 

[ ] Denied – NO: 

[ ] The request is on time, but it is not a reasonable request 

[ ] The reason for the request should have been known 45 days before the hearing 

[ ] The request is late, and the reason for the request is not good enough 

Reasons/Comments: 

NOT SUITABLE FOR PAROLE (Stipulation) 

[ ] Granted – YES, there is a good reason to not hold the hearing for the time requested. 

[ ] Denied – NO, the request is not reasonable 

Reasons/Comments: 

POSTPONE HEARING 

[ ] Granted – YES, there is a good reason to postpone. Postpone for [months/years]. 

[ ] Denied – NO: 

[ ] Prisoner did not make his or her best effort to get the information, or information not essential 

[ ] Prisoner should have made the request sooner 

Reasons/Comments: 

Approval by BPH (Official or Officials): 

Signed: Title: Date: 

Signed: Title: Date:  

NAME: CDCR# PRISON: CALENDAR: DATE: 
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