EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE WASHINGTON
PARA EL CONDADO DE KING
)
ESTADO DE WASHINGTON
)
No. ________________________
Demandante,
)
)
Vs
)
NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE
)
APELACIÓN Y DERECHOS DE
)
ACUERDO CON CRW 10.73
_________________________________,
)
(NTRA)
)
Demandado,
)
)
___________________________________________ )
Se me ha informado de:
1.

que tengo derecho a apelar mi condena;

2.

que tengo derecho a apelar mi pena si la impuesta se desvía de la escala normal o si existen ciertas

otras circunstancias;
3.

que, a menos que se presente un aviso de apelación dentro de los treinta días después de firmado el

fallo o la orden que se apela, se renuncia irrevocablemente al derecho a la apelación;
4.

que la secretaría del Tribunal superior suministrará, si se solicita, un formulario del aviso de

apelación y lo presentará una vez que yo lo haya completado;
5.

que, si no tengo los recursos para pagar, tengo derecho a que se me asigne abogado(a) y a que las

porciones del acta del juicio necesarias para revisar errores asignados se transcriban a costa pública para
una apelación;
6.

que, de acuerdo con el CRW 10.73.090, tengo derecho a atacar indirectamente mi condena dentro

de un plazo de un año después que el fallo se haga definitivo;
7.

que el plazo de tiempo para ataque indirecto no se aplica si existen pruebas recientemente

descubiertas si se descubren con razonable diligencia o si la ley es inconstitucional o si la condena fue
prohibida por las cláusulas de segundo procesamiento por el mismo delito o si las pruebas fueron
insuficientes en el juicio o si hubo un cambio significativo en las leyes esenciales para la condena que se
apliquen retroactivamente o si la pena excedió la jurisdicción del(a) juez, de acuerdo con el CRW
10.73.100.
___________________________
Acusado(a)
Domino el español. Le he traducido este documento al(a) acusad(a) o a ese idioma. Certifico, bajo pena de
perjurio según las leyes del estado de Washington, que lo anterior es verídico y correcto.
__________________________
Fecha y lugar

___________________________________
Intérprete
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