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RIGHT TO CHALLENGE RECOMMENDATION 

OF HEARING OFFICER 

DERECHO DE OBJETAR LO RECOMENDADO POR EL 

FUNCIONARIO JUDICIAL EN AUDIENCIA 

In re  

En el caso de 

___________________________ 
(Juvenile/Menor de edad)  

Docket # ________________________ 
Núm. de caso 

 
Delinquent  Act(s):  

 Hecho(s) delictivo(s): 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

ADVISEMENT DECLARACIÓN DE DERECHOS 

  
1)  You can disagree with the hearing 

officer’s recommendation. You can ask 

for a new hearing before a judge. If you 

want a new hearing, you must request 

a new hearing in writing within three 

days from today and say why you want 

a new hearing. 

1) Usted tiene derecho a disentir con lo 

recomendado por el funcionario judicial 

que presidió la audiencia. Puede pedir 

una nueva audiencia ante un juez. En 

este caso, debe pedir dicha audiencia 

por escrito en el plazo de tres días 

contados a partir de hoy y explicar por 

qué desea una nueva audiencia. 

2)   You have the right to have a lawyer 

help you file your request. If your 

lawyer (who is helping you today) 

cannot or will not file the request for 

you, the court will appoint a new lawyer 

to help you. 

2) Usted tiene derecho a que un abogado 

le ayude a presentar su solicitud. Si su 

abogado (quien lo asiste hoy) no 

puede o no quiere presentar la 

solicitud en su nombre, el juez le 

designará abogado para que le asista. 

3)  Here’s what could happen if you ask for 
a new hearing: 

3) Esto es lo que puede suceder si usted 
solicita una nueva audiencia: 

a) the court can deny your request for a 

new hearing within seven days after 

you ask for a new hearing; or 

a) el juez puede denegar su solicitud 

de nueva audiencia en el plazo de 

siete días contados a partir de la 

fecha en que solicitó la nueva 

audiencia o 

b) the court can give you a new hearing 

within seven days after you ask for a 

new hearing. 

b) el juez puede concederle una nueva 

audiencia en el plazo de siete días 

contados a partir de la fecha en que 

solicitó la nueva audiencia. 
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