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Law Office of 

JULIANNE M. HOLT 
Public Defender 

 
Thirteenth Judicial Circuit of Florida 
700 East Twiggs Street, Fifth Floor 

P.O. Box 172910 
Tampa, Florida   33672-0910 

 

 
RE: Moción Pro Se para Modificar o Terminar Probatoria o Control Comunitario. 
 
Un abogado de la oficina del Defensor Público no puede presentar una Moción para modificar o terminar su probatoria o 
control comunitario a menos que el Tribunal le halla asignado para representarlo en esa moción.  Esta muestra de la 
Moción para Modificar o Terminar Probatoria o Control Comunitario puede ayudarle a presentar su propia moción.  
 
Antes de que usted presente su moción con el Tribunal, asegúrese de que cumple con las condiciones requeridas.  Por 
ejemplo, muchos jueces requieren que usted pague por las tarifas y costos del Tribunal y además complete al menos la 
mitad del periodo de probatoria antes de que usted pida terminación temprana.  
 
Encontrara tres (3) formularios adheridos a esta carta: (1) Moción del Defendido para Modificar/ Terminar la Probatoria/ 
Control Comunitario; (2) Notificación de Audiencia; (3) Orden Modificando/ Terminando Probatoria/ Control 
Comunitario.   
 
Instrucciones para Preparar y Presentar Su Moción: 
 
1. Póngase en contacto con su oficial de probatoria para dejarle saber que usted estará presentando esta moción, y 

averigüe si su oficial de probatoria tiene alguna objeción a esta Moción.  
 
2. Llame a la asistente judicial de la división a la que usted ha sido asignado para que le dé instrucciones en cómo 

obtener una fecha para la audiencia y como presentar su documentación.  La información para contactar los jueces 
está disponible en el sitio de web de la Oficina Administrativa del Tribunal: 
http://www.fljud13.org/JudicialDirectory.aspx  

 
3. Llene todas formas aquí adheridas correctamente.  

• En cada documento  circule en el “encabezamiento,”  CONDADO o CIRCUITO  (Misdemeanor (DELITOS 
MENORES)= County (CONDADO); Felony (DELITOS MAYORES)  = Circuit (CIRCUITO)  

• Escriba su nombre, número de caso, y división. 
• Llene todos los espacios en blanco o ______________espacios. 
• Las palabras separadas por barra ( / ) significan que usted necesita circular una de las palabras. 
• No llene la fecha de audiencia o la hora en la Notificación de Audiencia hasta que tenga instrucciones de la 

asistente del juez. Los jueces tienen diferentes procedimientos para presentar estas mociones; este seguro de 
que sigue el procedimiento especificado por el juez de su división.  

• Escriba la fecha de hoy en este párrafo de la Moción y Notificación de Audiencia.   
• Firme en la línea de arriba “DEFENDIDO, PRO SE” en la Moción y Notificación de Audiencia. 
• Escriba su número de teléfono y dirección en los espacios en blanco debajo de su firma. 
• No escriba la fecha en la Orden.  
• NO FIRME LA ORDEN; el Tribunal firmará la orden después de la audiencia. 

 
Asegúrese de guardar una copia para usted de todo el paquete para su archivo personal. Cuando vaya al Tribunal, 
asegúrese de traer copias de todos los documentos relacionados con su caso, incluidos todos los documentos 
verificando que usted completó todas las condiciones de su probatoria o control comunitario. 

 

http://www.fljud13.org/JudicialDirectory.aspx�


 
IN THE COUNTY / CIRCUIT COURT OF THE THIRTEENTH JUDICIAL CIRCUIT 

EN EL CONDADO/ CIRCUITO JUDICIAL DECIMOTERCERO EN/Y PARA ELCONDADO DE 
IN AND FOR HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA 

CRIMINAL JUSTICE DIVISION / DIVISION DE JUSTICIA PENAL 
 

STATE OF FLORIDA /ESTADO DE FLORIDA
 
vs. 
 
______________________________________ 
DEFENDANT / DEFENDIDO, pro se  
 

 CASE NUMBER/ NUMERO DE CASO: 
 
________________________ 
 
DIVISION:  _______ 
        

    
DEFENDANT=S MOTION TO MODIFY/TERMINATE   PROBATION/COMMUNITY CONTROL 
MOCION DEL DEFENDIDO PARA MODIFICAR/ TERMINAR LIBERTAD CONDICIONAL/ CONTROL COMUNITARIO 

 
COMES NOW the Defendant, pro se,  and  moves this Court to Modify / Terminate Probation /  

Community Control, and in support of this motion states:  
VIENE AHORA, el Defendido, pro se, y mueve este Tribunal a Modificar / Terminar Libertad 

Condicional/ Control Comunitario, y para afirmar esta moción declara:   
 
1. Defendant was placed on probation / community control on                                    . 
 El Defendido fue puesto en libertad condicional/ control comunitario en __________________. 
 
2. The period of supervision was for                      months / years. 
 El periodo de supervisión fue por __________meses / años. 
 
3. During that period of supervision there were no / there were violation papers filed. 

Durante ese periodo de supervisión no hubieron / no hubo documentos presentados por  
violación. 
 

4. All conditions of the supervision have / have not been completed.  
Todas las condiciones de supervision han/ no han sido completadas. 
 
Modify to / Modificar a: _________________________________________________________ 
 
Reason for modification / Rasones para modificacion: _________________________________ 

 
5. The probation/community control officer does / does not object to an early modification / 

termination of supervision.  
 El oficial de libertad condicional puede / no puede  objetar a una modificación temprana / 

termino de supervisión. 
 
6. Contact information for the probation /community control officer in this case is as follows:  

Información para contactar al oficial de libertad condicional/ control comunitario en este caso 
son como siguen: 

 
Name / Nombre: _________________________ Telephone / Teléfono: (___) ________________  
 
This officer has been given a copy of this motion by the Defendant on ____________________. 
 
Este oficial ha recibido una copia de esta Moción del Defendido en     ____________________. 

 
  



 

 

WHEREFORE, the Defen dant respectfully requests this  Court grant this motion and iss ue an order 
modifying / terminating the probation/community control in this case. 

POR ELLO, el Defendido respetuosamente solicita de este Tribunal que conceda la Moción en cuestión y  
la orden modificando / terminando la libertad condicional/ control comunitario en este caso. 

 
I HEREBY CERTIFY that a true an d correct copy of t he foregoing motion has been fur nished to the 

Office of the State Attorney, 419 North Pierce Street, Tampa, Florida 33602 / YO DE ESTA MANERA  
CERTIFICO que esta es una copi a verdadera y correcta de la moción precedente que ha s ido presentada a la 
Oficina de la Fiscalía, 419 North Pierce Street, Tampa, Florida 33602, this/ este         day of/ día del                    , 
20___.  

 
                                                    Respectfully submitted/Respetuosamente sometida, 
 
 
 
 

                                                                                                    
      DEFENDANT/DEFENDIDO, pro se       
      (Signature/ Firma) 
 
      Telephone/ Teléfono: (_____) ____________________ 
 
                                                                   Address/Direccion: _____________________________ 
Copies furnished to/ Copias extendidas a: 
Defendant/ Defendido, pro se 
Courtesy Copy to Judge/ Copia de cortesía al Juez 
Probation: Department of Corrections / Community Control: Salvation Army  
Libertad Condicional: Departamento de Correcciones/ Control Comunitario: Salvation Army 

  



 

 

IN THE COUNTY / CIRCUIT COURT OF THE THIRTEENTH JUDICIAL CIRCUIT 
EN EL CONDADO/ CIRCUITO JUDICIAL DECIMOTERCERO EN/Y PARA ELCONDADO DE 

IN AND FOR HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA 
EN LA CORTE DEL CIRCUITO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO JUDICIAL 

CRIMINAL JUSTICE DIVISION / DIVISION DE JUSTICIA PENAL 
 
STATE OF FLORIDA /ESTADO DE FLORIDA
 
vs. 
 
______________________________________ 
DEFENDANT / DEFENDIDO, pro se 
 

 CASE NUMBER/ NUMERO DE CASO: 
 
________________________ 
 
DIVISION:  _______ 
        

    
NOTICE OF HEARING 

NOTIFICACION DE AUDIENCIA 
 
TO (A): MARK OBER 
    OFFICE OF THE STATE ATTORNEY/ Oficina de la Fiscalia 

419 N. PIERCE STREET 
TAMPA, FLORIDA 33602 

 
YOU ARE HEREBY NOTIFIED   that the motion listed below has been scheduled for hearing 

before Judge                                       ,  in courtroom  _____ of the Hillsborough County Courthouse 
Annex, on the                day of                    , 20___ at    :     a.m. / p.m. or as soon thereafter as may be 
heard. 

USTED ESTA POR ESTE MEDIO NOTIFICADO que la moción mencionada aquí debajo ha sido 
programada para audiencia frente al J uez __________________________, en la sal a __________del 
Tribunal Anexo del Condado de Hillsborough, en el _______ día de________, 20___ a __:___ a.m / p.m. 
o tan pronto como pueda ser oída. 

 
PRO SE MOTION TO MODIFY / TERMINATE PROBATION / COMMUNITY CONTROL 
MOCION PRO SE PARA MODIFICAR/ TERMINAR LIBERTAD CONDICIONAL/ CONTROL COMUNITARIO 

 
DATED at Tampa, Hillsborough County, Florida/FECHADO en Tampa, Condado de 

Hillsborough, Florida this/ este         day of/ día del                    , 20___. 
 
     Respectfully  submitted/Respetuosamente sometida, 
 
 

                                                                                                    
      DEFENDANT/DEFENDIDO, pro se       
Copies furnished to/ Copias extendidas a: (Signature/ Firma) 
      Telephone /Teléfono: (_____) ____________________ 
Defendant/ Defendido, pro se 
Courtesy Copy to Judge/ Copia de cortesía al Juez  Address / Direccion: ____________________________ 
Probation: Department of Corrections / Community Control: Salvation Army 
Libertad Condicional: Departamento de Correcciones/ Control Comunitario: Salvation Army 
                                                                                                
Officer’s Name/ Nombre del Oficial: _______________________ 
 
Telephone/ Teléfono: (___) ______________      



 

 

IN THE COUNTY / CIRCUIT COURT OF THE THIRTEENTH JUDICIAL CIRCUIT 
EN EL CONDADO/ CIRCUITO JUDICIAL DECIMOTERCERO EN/Y PARA ELCONDADO DE 

IN AND FOR HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA 
CRIMINAL JUSTICE DIVISION / DIVISION DE JUSTICIA PENAL 

 
STATE OF FLORIDA /ESTADO DE FLORIDA
 
vs. 
 
______________________________________ 
DEFENDANT / DEFENDIDO, pro se  
 

 CASE NUMBER/ NUMERO DE CASO: 
 
________________________ 
 
DIVISION:  _______ 
        

 
 ORDER MODIFYING/TERMINATING PROBATION/COMMUNITY CONTROL 

ORDER MODIFICANDO/ TERMINANDO LIBERTAD CONDICIONAL/ CONTROL COMUNITARIO 
 

THIS CAUSE, having come before the Court on the Defendant’s Motion to Modify / Terminate 
Probation / Community Control.  The Court having received and reviewed the written recommendation 
from the Department of Corrections / Salvation Army, taken testimony and being otherwise fully 
advised in the premises therein, it is hereby: 

 
ESTA CAUSA, habiendo venido frente a este Tribunal en la Moción para Modificar / Terminar 

Libertad Condicional / Control Comunitario.  El Tribunal recibió y reviso la recomendación escrita por 
el Departamento de Cor recciones / Salvation Ar my, habiendo tomado testimonio y sie ndo de otra 
manera aconsejado en las premisas aquí, es por este medio que: 

 
ORDERED AND ADJUDGED / ORDENADO Y SENTENCIADO: 

That the Defendant’s Motion to Modify / Terminate    Probation / Community Control is hereby  
Que la Moción del Defendido para Modificar/ Terminar Libertad Condicional/ Control Comunitario es 
por este medio:   GRANTED – DENIED / CONCEDIDA - DENEGADA. 

 
DONE AND ORDERED at Tampa, Hillsborough County/ HECHO Y ORDENADO en 

Tampa, Condado de Hillsborough, Florida, this/ este         day of/ día del                    , 20___. 
 
 
 

 
                                                                                      
      CIRCUIT/COUNT Y COURT JUDGE 
      CIRCUITO/ CONDADO JUEZ DEL CONDADO 

 
Copies furnished to/ Copias extendidas a: 
 
Defendant/Defendido, pro se 
Office of the State Attorney/ Oficina de la Fiscalia 
Probation: Department of Corrections / Community Control: Salvation Army 
Libertad Condicional: Departamento de Correcciones/ Control Comunitario: Salvation Army 
 
  
      


