
 

Estimado [NOMBRE DEL CLIENTE], 
 
Como le expliqué en una carta anterior, he sido nombrado abogado(a) de apelación en su caso. 
He terminado de revisar el record del mismo y hasta este momento no he podido identificar 
ningún punto que pueda defenderse o discutirse legalmente en una apelación. Le he pedido a 
un abogado de Appellate Defenders, Inc., que revise el record de su caso para que verifique si 
hay algún asunto apelable. Espero ciertamente que este abogado encuentre algo, pues me 
gustaría poder ayudarlo(a). 
 
Si no podemos encontrar ningún asunto, presentaré un escrito Sade C. (1996) 13 Cal. 4th 952, el 
que indica cómo proceder con apelaciones en las que el abogado no puede encontrar ningún 
asunto que pueda ser discutido en una apelación. 
 
Por favor avíseme inmediatamente si está interesado(a) en presentar usted mismo un escrito o 
carta propia, y comience a trabajar en el mismo inmediatamente. El juez no tiene que aceptar 
su escrito o carta, pero tiene el poder de hacerlo si así lo desea. 
 
El objetivo de su escrito o carta debería ser el de convencer al juez de que hay un asunto o 
varios asuntos discutibles que debería considerar. Si el juez está de acuerdo de que tal asunto 
existe, entonces él o ella deberá ordenarme a mí, como su abogado(a), que presente un escrito. 
 
Es mejor presentar cualquier escrito o carta suya al mismo tiempo que yo presento mi escrito 
Sade C. [SI ES APLICABLE] (porque una regla general del tribunal es la de dejar sin efecto la 
apelación cuando recibe un escrito Sade C). Necesito recibirlo para [FECHA – unos pocos días 
antes de la fecha del escrito]. 
 
Avíseme lo más pronto posible si usted piensa que va a necesitar un poco más de tiempo, y yo 
trataré de conseguirle un plazo más largo. Pero legalmente se requiere que el tribunal le dé 
prioridad a casos de este tipo, así que podría ser difícil conseguir tiempo extra. [LO SIGUIENTE 
PUEDE SER INCLUIDO INICIALMENTE O DESPUÉS DE LA REVISIÓN DE ADI]. Una vez que el 
tribunal deje sin efecto el caso, tiene solo 30 días antes de perder totalmente su poder sobre el 
caso. 
 
He incluido el record en apelación y una redacción preliminar del posible escrito SadeC. para 
que le ayude a preparar su carta o escrito. 
 
 
 
 
 
 
 


