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 Introducción 
  

El 25 de febrero de 2021, la Corte Suprema del Estado de Washington decidió el Estado contra Blake, No. 968373-0. En 

esa decisión, la Corte determinó que RCW 69.50.4013 (1) violó las Constituciones de los Estados Unidos y el Estado de 

Washington. Además, cuando el análisis se aplica a otros cargos penales por posesión, tal análisis requeriría el mismo 

resultado. 

Esta decisión no afecta los delitos relacionados con drogas más allá de la simple posesión (p. Ej., Posesión con intención 

de entregar). Además, si la condena fuera el resultado de negociaciones de declaración de culpabilidad, los cargos originales 

pueden ser restablecido y procesado. Tal resultado puede no ser deseado y puede resultar en una condena por un delito 

diferente y / o más grave y tiempo adicional en custodia. 

Si usted ha sido condenado por un delito de posesión de drogas la condena (s) pueden potencialmente ser 

desocupado. Además, si tiene antecedentes penales posteriores, esas condenas y / o sentencias también pueden verse 

afectadas. Si tiene antecedentes penales en el condado de Okanogan ( ya sea una condena por un delito de posesión de 

drogas o una condena posterior ) y desea que esta Oficina lo revise de manera acelerada , proporcione la información 

solicitada a continuación . De lo contrario , los casos se revisarán en orden de fecha de condena y fecha de presentación, 

comenzando con los casos más recientes. 

Informacion personal 

 

Nombre (nombre, segundo nombre, apellido)   
Dirección actual (calle, ciudad, estado, código postal)   
Fecha de nacimiento (mes / día / año)   
Otros nombres usados   
Mejor número de contacto (incluido el código de área)   
Número (s) de caso afectado (si se conoce)   

Firma 

  

Entiendo que al enviar este formulario, estoy indicando que actualmente no estoy representado por un abogado y que estoy 

actuando pro se (por mi cuenta). En algunas circunstancias, podría calificar para un abogado (posiblemente a cargo del gasto 

público) si presento la documentación judicial por mi cuenta, pero elijo usar este formulario pro se para acelerar el 

proceso. Entiendo que la Oficina del Fiscal del Condado de Okanogan realizará una verificación de antecedentes penales para 

cubrir el estado de Washington y otros estados. Entiendo que la Oficina del Fiscal del Condado de Okanogan no me representa 

en este asunto y tiene prohibido por ley brindar asesoramiento legal con respecto a este o cualquier otro asunto, penal o civil. 

Si se anula una condena por un delito de posesión de drogas que no constituye un delito mayor, entiendo que tal resultado 

no es obligatorio según el estado v. Blake. Como resultado, los beneficios colaterales resultantes de las vacaciones de la 

condena pueden diferir del alivio disponible en otros asuntos. 

Entiendo que no estoy obligado a enviar este formulario y puedo, si así lo elijo, presentar los asuntos directamente al Tribunal, 

ya sea a través de un abogado o pro se (sin un abogado). Además, estoy de acuerdo con que la Oficina del Fiscal del Condado 

de Okanogan está brindando este servicio como una cortesía en interés de la justicia y que puede dejar de ayudar en el 

proceso en cualquier etapa. 

Fechado este día de 20 .                                                                                    

                                                                                   
Nombre en letra de imprenta:                                                                      

Parte solicitante 


