
 
 COMO PROCEDER (GUIA PARA QUIENES NO SON ABOGADOS) 
 EN 
 CASOS DE DELITOS NO CAPITALES, DELINCUENCIA JUVENIL Y DE CONFINAMIENTO CIVIL 
 
 
Qué cubre este artículo:  Este artículo trata sobre apelaciones en casos de delitos no-
capitales, de delincuencia juvenil y de confinamiento civil.   
 

Lo que no cubre:  Este artículo no cubre casos de dependencia, los que tienen una 
Página de Ayuda a Sí Mismo – Dependencia.  No cubre otras clases de 
apelaciones penales, tales como apelaciones de pena de muerte, delitos menores e 
infracciones (violaciones de tráfico), o casos federales o de otros estados. No 
cubre casos civiles ordinarios o de demandas menores. Muchas de estas clases de 
casos tienen diferentes plazos y reglas. 
 

Appellate Defenders, Inc. (ADI):  ADI organiza el sistema de abogados nombrados por 
el tribunal en casos de los condados de San Diego, Imperial, Riverside, San Bernardino, 
Inyo y Orange. Cuando se presenta una apelación, el tribunal le avisa a ADI. ADI se pone 
en contacto con usted para obtener toda la información que sea necesaria y, una vez que 
Ud. haya dado esa información, ADI ayudará al Tribunal de Apelaciones a seleccionar su 
abogado. En apelaciones de otros condados de California, otro proyecto de apelaciones 
hará eso. 
 
Manual: Este artículo menciona a menudo el “Manual de ADI.” El título oficial es 
Manual de Prácticas en Apelaciones Penales de California de ADI. Aunque incluye la 
palabra “penal” en su título, gran parte del mismo puede también servir de ayuda en otros 
casos. Debe entender que está escrito para abogados, con muchos puntos 
sobreentendidos, en vez de estar explicados. (Vea la advertencia en el “Acuerdo”, cerca 
del comienzo del Manual de ADI). No reemplaza a la asistencia profesional de un 
abogado. 
 
 CONTENIDO 
 
INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DE LA APELACIÓN 
 
PARA COMENZAR:  ¿Cómo puedo iniciar una apelación? 
 
MI ABOGADO: ¿Cómo puedo hacer para que un abogado presente mi apelación? 
 
¿HACERLO YO MISMO? (1) ¿Puedo representarme a mí mismo? (2) ¿ Podré presentar mi 
propio escrito si es que estoy representado por un abogado? 
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CORTES SUPREMAS: Mi abogado de la apelación no llevará mi caso, que perdí frente al 
Tribunal de Apelaciones, (1) a la Corte Suprema de California o (2) a la Corte Suprema 
de los Estados Unidos. ¿Hay algo que yo pueda hacer, por mi mismo? 
 
OTRA MANERA DE HACERLO: HABEAS CORPUS: Quiero desafiar mi sentencia, pero 
entiendo que la apelación no es una opción. ¿Qué puedo hacer? 
 
¿PODRÉ PRESENTARLO COMO CASO FEDERAL?  Mi apelación estatal se ha concluido.  
¿Cómo puedo ingresar a los tribunales del distrito federal para desafiar mi sentencia? 
 
¡Y ALGO MAS!: ¿Cómo puedo hacer para obtener más información sobre cómo proceder 
yo mismo? 



 COMO PROCEDER (GUIA PARA QUIENES NO SON ABOGADOS) 
 EN 
 CASOS DE DELITOS NO CAPITALES, DELINCUENCIA JUVENIL Y CONFINAMIENTO CIVIL 
 
INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DE LA APELACIÓN 
 

Información de ADI:  El formulario de información de ADI Entendiendo su 
Apelación- Penal (en Español) lo guía a lo largo de las etapas usuales de la 
apelación. Cubre tópicos como los siguientes:   

       
• ¿Qué es una apelación? 
• ¿Quién me representará en la apelación, y qué es lo que hace Appellate 
Defenders, Inc? 
• ¿Qué puedo esperar que pase durante la apelación? 
• ¿Qué más puedo entender acerca de mi apelación? 

 
Información sobre el Tribunal:  El Tribunal de Apelaciones, Cuarto Distrito, 
Primera División, tiene para sus clientes (sólo en Inglés) un Folleto de 
Información: Cómo Iniciar una Apelación Penal, o de Delincuencia Juvenil o 
Dependencia. 

 
Manual de ADI:  El Manual de ADI (sólo en Inglés), aunque ha sido escrito para 
abogados, ofrece información en una amplia variedad de tópicos que pueden serle 
útiles a aquellos que no son abogados pero que están tratando de entender las 
apelaciones.  

 
PARA COMENZAR:  ¿Cómo puedo iniciar una apelación? 
    

Puede apelar la sentencia (condena) en un caso penal u otros fallos u órdenes 
apelables. También puede apelar ciertos asuntos limitados después de la sentencia 
en un caso en el que se declaró culpable. 

 
Presentando una notificación de apelación:  Se comienza la apelación 
presentando una notificación de apelación. Deberá ser presentada al tribunal 
superior, donde se tomó la decisión que desea apelar. El Manual ADI (sólo en 
Inglés), capítulo 2, artículos 2.90 y consiguientes y el Folleto de Información: 
Cómo Iniciar una Apelación Penal de Delincuencia Juvenil o de Dependencia 
(solo en Inglés) explican este proceso. 

 
•  Formularios de notificación de apelación de ADI: ADI tiene formularios de 
Notificación de Apelación en la página de Formularios y Ejemplos de su sitio web. 
(Vea bajo “Formularios de Notificación de Apelación”. La lista está en orden 
alfabético.) Los formularios tienen un lugar para pedir un abogado nombrado por 
el tribunal, si es que no tiene los medios para contratar un abogado. Los 
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formularios están en Inglés, pero incluyen instrucciones en español sobre cuándo y 
dónde presentar la notificación de apelación. Los formularios de ADI cubren: 

 
• Penal [Instrucciones en Español] 
• Delincuencia Juvenil – Código de Bienestar e Instituciones, 
artículo 601 o 602) [Instrucciones en Español]   
• Confinamiento Civil extendido (sólo en Inglés) – Delincuente con 
Desórdenes Mentales, Depredador Sexualmente Violento, detención 
juvenil extendida (Código de Bienestar e Instituciones, artículo 
1800) 
• Tutela LPS  (sólo en Inglés) 
• No culpable por razones de demencia  (sólo en Inglés) 
 

Estos formularios de ADI se prefieren, pero no son un requisito en los 
casos de los condados de San Diego, Imperial, Riverside, San Bernardino, 
Inyo y Orange. Los formularios tienen un sitio para solicitar a un abogado 
nombrado por el tribunal, si usted no cuenta con los medios para contratar 
un abogado. 
  
•  Formularios de notificación de apelación para otras áreas del estado:  
Para casos que se efectuaron fuera de los condados de San Diego, Imperial, 
Riverside, San Bernardino, Inyo u Orange, es mejor usar un formulario que 
no sea el de ADI. Pídale un formulario de notificación de apelación a su 
abogado del juicio, a un secretario del tribunal o al proyecto de apelación 
del distrito. 
 
•  Formularios de notificación de apelación del Consejo Judicial:  Puede 
usar el Formulario del Consejo Judicial:  CR-120, penal; JV-800, para 
casos de dependencia.  

 
•  Notificación de apelación que no es parte de ningún formulario: 
Usted puede también crear su propia notificación de apelación, aunque eso 
no se recomienda. La misma deberá identificar por lo menos la decisión que 
está apelando y tendrá que estar firmada por usted o por su abogado. Los 
casos penales de declaración de culpabilidad tienen otros requisitos –vea 
regla 8.304 de las Reglas de los Tribunales de California. Si es posible, 
incluya la fecha de la decisión que está apelando, el nombre del juez, los 
números de casos de todos los asuntos que quiere incluir en su apelación y 
otros detalles de este tipo. 
 

Cuando se debe presentar la notificación de apelación: ATENCION – ¡Tiene 
un plazo estricto de 60 días para apelar! Tiene 60 días a partir de la decisión 
que desea apelar para presentar una notificación de apelación. Este límite de 
tiempo es ESTRICTO. (Vea las Reglas de los Tribunales de California, reglas 
8.308 para casos penales y 8.400 (d)-(g) para casos de delincuencia.) Diferentes 
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reglas y plazos aplicarán a menudo a  los casos de delitos menores e infracciones 
(violaciones de tráfico), casos civiles, etc. 

 
Donde presentar su notificación de apelación:  Presente su notificación de 
apelación en el tribunal donde se llevó a cabo su juicio o audiencia. Pídale ayuda 
al secretario/a del tribunal. 

 
MI ABOGADO:  ¿Cómo puedo hacer para que un abogado presente mi apelación? 
  

Para contratar a un abogado:  Si tiene los medios necesarios para contratar a un 
abogado debe hacerlo, así sea para una apelación o para un escrito. El Colegio de 
Abogados de California (State Bar of California) del cual todos los abogados de 
California son miembros, tiene una guía llamada ¿Cómo busco y consigo un 
abogado? Muchas Asociaciones de Abogados del Condado (grupos de abogados), 
tienen servicios de referencia que le ayudan a encontrar un abogado con 
experiencia en estas apelaciones.       

 
Para obtener un abogado nombrado por el tribunal:  Si no cuenta con los 
medios para contratar a un abogado, usualmente tendrá derecho a un abogado 
nombrado y pagado por el tribunal. Appellate Defenders, Inc. (ADI) tiene a su 
cargo el sistema de abogados nombrados por el tribunal en apelaciones en los 
condados de San Diego, Imperial, Riverside, san Bernardino, Inyo y Orange. En 
casos de apelaciones de otros condados, un proyecto de apelación de otro distrito 
hará lo mismo. 

 
 • Qué debe hacer: El tribunal normalmente necesita un pedido para 
nombrar un abogado e información de su situación económica. Luego, 
después que el Tribunal de Apelaciones le diga a ADI que usted ha 
presentado una apelación, ADI se podrá en contacto con usted y le pedirá la 
información necesaria, si es que no se la ha dado ya en la notificación de 
apelación. 

 
•  Cómo se elige un abogado nombrado: Cuando ADI ha obtenido de 
usted la información que necesita, ADI ayudará al Tribunal de Apelaciones 
a que seleccione su abogado.  

 

http://www.calbar.ca.gov/LinkClick.aspx?fileticket=6OxAtrvAeNI%3D&tabid=1362�
http://www.calbar.ca.gov/LinkClick.aspx?fileticket=6OxAtrvAeNI%3D&tabid=1362�
http://www.adi-sandiego.com/legal_project.html�


¿HACERLO USTED MISMO?  (1) ¿Puedo representarme a mí mismo?  (2) ¿Puedo 
presentar mi propio escrito si estoy representado por un abogado? 
 
(1)  Representándose a usted mismo/a   
 

La mayoría de las personas que eligen hacerlo por medio del programa de ADI, 
están representadas por un abogado. En las apelaciones cubiertas por este artículo 
(penal, de delincuencia, de confinamiento civil, etc.), una persona que no tenga los 
medios para contratar a un abogado, tiene usualmente derecho a un abogado 
nombrado por el tribunal y pagado por el público. Por tal razón, normalmente la 
auto-representación no es una opción. No existe ningún derecho constitucional de 
representarse a sí mismo en la apelación de un caso penal, como sostuvo La Corte 
Suprema de Los Estados Unidos en Martínez v. Tribunal de Apelaciones (2000) 
528 U.S. 152.  

 
(2)  Presentar sus propios escritos 
 

Si usted está representado/a por un abogado, su abogado debe presentar todos los 
escritos, mociones y la mayor parte de todos los otros documentos en su nombre, 
como lo indica la Corte Suprema de California en In re Barnett (2003) 31 Cal.4th 
466. Si quiere presentar un documento usted mismo, consulte primero este asunto 
con su abogado.   

 
•  Excepción: tiene derecho a presentar un escrito usted mismo si su 
abogado asignado ha presentado un escrito diciendo que no pudo encontrar 
ningún asunto discutible en su record. (Esto se llama escrito Wende-Anders 
en una apelación penal.) Su abogado y el juez le dirá acerca de este derecho 
y le dará una fecha de plazo. Usted podrá presentar un escrito o una carta. 
Deberá mencionar los asuntos que quiere que el tribunal considere. Si el 
tribunal piensa que hay un asunto discutible, le ordenará a su abogado que 
lo presente en un escrito. El Manual ADI, capítulo 4, artículo 4.73 y 
subsiguientes, trata de estos casos. 
 

CORTES SUPREMAS: Mi abogado de la apelación no llevará mi caso (1) a la Corte 
Suprema de California, o (2) a la Corte Suprema de los Estados Unidos, basado en 
asuntos que perdí frente al Tribunal de Apelaciones. ¿Qué puedo hacer yo, por mi 
cuenta? 
 

Si su abogado que lo representó en la apelación decide después de la decisión del 
Tribunal de Apelaciones no continuar llevando su caso, usted mismo/a será 
responsable de continuar con el mismo. 
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(1)  Petición de revisión en la Corte Suprema de California 
  

Si usted perdió su caso, o parte del mismo frente al Tribunal de Apelaciones de 
California, el próximo paso será presentar una petición de revisión en la Corte 
Suprema de California. Por lo general, la Corte Suprema de California revisará 
sólo aquellos asuntos que usted haya presentado primero en el Tribunal de 
Apelaciones. Será necesaria una petición de revisión si usted quiere llevar asuntos 
federales a los tribunales federales, sea esta la Corte Suprema de los Estados 
Unidos en apelación (“certiorari”) o a un tribunal del distrito federal en caso de 
habeas corpus. 
 
Información acerca de peticiones de revisión: Las fuentes de ayuda en el 
Internet incluyen: 

 
•  ADI:  ADI tiene un formulario de información (en español) sobre cómo y 
cuándo presentar una petición para revisión en la Corte Suprema de 
California. 

 
•  Reglas de los Tribunales:  Para conocer los requisitos vea regla 8.500 
etc., de las Reglas de los Tribunales de California.   

 
•  Manual:  El Manual ADI, capítulo 7, artículo 7.46 and subsiguientes, 
trata sobre peticiones de revisión.  

 
•  Ayuda de la Corte Suprema de California:  La Corte Suprema de 
California tiene una guía de “Petición de Revisión en la Corte Suprema.”  
La oficina del secretario/a de la Corte Suprema puede contestar preguntas. 

 
Ejemplo de petición de revisión: Otra ayuda es la Plantilla de Petición de 
Revisión de ADI, la cual es un ejemplo de petición de revisión. Como guía, 
pregúntele a su abogado y use los argumentos presentados en el escrito que su 
abogado presentó al Tribunal de Apelaciones. 

 
(2)  Petición de Certiorari (o auto de avocación) pidiendo una revisión a la Corte    
Suprema de los Estados Unidos  
       

Las posibilidades de obtener una revisión (técnicamente llamada escrito de 
Certiorari) en la Corte Suprema de los Estados Unidos son muy mínimas, y en la 
gran mayoría de los casos no se presenta petición, pero si usted lo desea puede 
hacerlo.   
 
Cosas Importantes que Debe Saber  

   
•  Límites en cuanto a tipos de asuntos:  Al revisar la decisión de un 
tribunal del estado, la Corte Suprema de los Estados Unidos puede 

http://www.adi-sandiego.com/PDFs/Petition_for_review_information_form_Spanish_November_2012.pdf�
http://www.courts.ca.gov/documents/title_8.pdf�
http://www.adi-sandiego.com/manual.html�
http://www.courts.ca.gov/2962.htm�
http://www.courts.ca.gov/3013.htm�
http://www.adi-sandiego.com/PDFs/Petition_for_Review_Template.pdf�
http://www.adi-sandiego.com/PDFs/Petition_for_Review_Template.pdf�


considerar solamente asuntos federales. Esto generalmente significa que 
están basados en la Constitución de los Estados Unidos.  

 
•  Pasos que se requieren en los tribunales estatales de California antes 
de ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos: Primero deberá usted 
tomar ciertos pasos en los tribunales de California. Usualmente deberá 
presentarse un asunto en los tribunales del juicio para que luego pueda ser 
considerado en la apelación. En la apelación, usted deberá presentar 
claramente el asunto federal (a) en el Tribunal de Apelaciones y (b) luego 
nuevamente en la Corte Suprema de California. 

 
•  Plazo: Si ha presentado un asunto federal en los tribunales del estado y 
ahora desea llevarla a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la petición 
deberá ser presentada no más que 90 días después de la negación de una 
petición por la Corte Suprema de California. (Si la Corte Suprema de 
California accedió a la revisión en su caso, los plazos serán diferentes; 
consulte con su abogado.) 

 
Ayuda   

 
•  Guía de la Corte: La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene una 
Guía para Peticionarios Indigentes en caso de Orden Judicial de Certiorari 
(en español).  
 
•  Manual:  El Manual ADI, capítulo 7, §7.100 y subsiguientes también 
explica acerca de peticiones de certiorari. 

 
OTRA MANERA DE HACERLO: HABEAS CORPUS: Quiero desafiar mi sentencia, pero 
entiendo que la apelación no es una opción. ¿Qué puedo hacer? 
 

Acerca del habeas corpus estatal:  Cuando la apelación no es una opción, en los 
tribunales de California se usa con frecuencia la petición de escrito de habeas 
corpus. Muchos de los procedimientos de habeas corpus son iniciados por 
acusados quienes actúan in pro per (por su cuenta, sin un abogado). El capítulo 8 
del manual ADI habla del habeas corpus de California y de otras clases de 
escritos, los cuales son relativamente raros entre los casos de ADI. 
 
Habeas corpus versus apelación: en general, el habeas corpus se usa cuando 
usted necesita apoyarse en hechos que no fueron presentados en el juicio frente al 
tribunal. No se utiliza cuando los asuntos que quiere presentar fueron, o podrían 
haberse presentado en una apelación. Sin embargo, hay algunas excepciones, y a 
veces se usa el habeas corpus para iniciar una apelación, si se ha pasado del plazo. 
Póngase en contacto con Appellate Defenders, Inc., si usted ha perdido su derecho 
a apelar sin culpa de su parte. Capítulo 2 del Manual de ADI, Artículo 2.113 y 
subsiguientes hablan de este tópico. 
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Formulario requerido: En un caso penal sin abogado, una petición de habeas 
corpus presentada en un tribunal del Estado de California (sea este un tribunal 
superior o un tribunal de apelaciones) generalmente debe ser presentada en un 
formulario de petición de escrito de habeas corpus del Consejo Judicial, MC-275. 
Siga las instrucciones cuidadosamente. El consejo Judicial también tiene 
formularios de habeas corpus de confinamientos por salud mental: MC-265 (LPS) 
o MC-270 (confinamiento relacionado a un caso penal: Delincuente con 
Trastornos Mentales, Depredador Sexualmente Violento, juvenil, no culpable por 
razón de demencia, incompetente para enfrentar un juicio, prisionero transferido a 
un hospital del estado, etc.) 
 
Abogado: No existe un derecho de tener un abogado nombrado para que prepare 
una petición de habeas corpus, pero si el tribunal expide una “orden de demostrar 
causa”  después que usted haya presentado una petición, entonces usted podrá 
pedir un abogado. Una “orden de demostrar causa”  significa que el juez ha 
encontrado la posibilidad de mérito en su petición y quiere una respuesta del 
gobierno o de otra parte contraria. 
 
Dónde se presenta: En general primero debería presentar una petición de habeas 
corpus en el tribunal superior donde se llevó a cabo el proceso, si es que usted está 
desafiando ese proceso. El Manual ADI, capítulo 8, artículos 8.15-8.17 mencionan 
este tópico. 
          
Plazo: Aunque no hay un límite de tiempo fijo para presentar una petición de 
habeas corpus, es importante hacerlo lo más pronto posible. Un tribunal podrá 
decidir no considerar su caso si usted espera demasiado tiempo. Cualquier atraso 
grande deberá ser explicado. El Manual ADI, capítulo 8, artículos 8.12 tratan este 
tópico. 
 

 Guía para preparar la petición:        
 

•  Reglas oficiales del tribunal: las Reglas de los Tribunales de California, 
reglas 4.550-4.552 describen el habeas corpus en el Tribunal de 
Apelaciones y la Corte Suprema de California (excepto en casos capitales). 
Regla 8.380 trata específicamente de peticiones presentadas en “pro per” 
(sin un abogado) en el Tribunal de Apelaciones y en la Corte Suprema de 
California. 

 
•  Manual:  Hay instrucciones en el Manual ADI, capítulo 8, Apéndice A, 
artículos 8.84 y subsiguientes. Los artículos 8.19 y subsiguientes del 
manual ADI también explican estas peticiones. El manual está escrito para 
abogados aunque la mayor parte de las instrucciones también son 
aplicables a peticiones presentadas por prisioneros, usted deberá cumplir 
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con las instrucciones de las Reglas de los Tribunales de California o de uno 
de los formularios del Consejo Judicial mencionados arriba (tal como  
MC-275) cuando hay una diferencia. Las reglas aplicables a abogados y a 
peticiones pro per (sin abogado) son un poco diferentes. 
 

Después de la petición: El Manual ADI, capítulo 8, artículo 8.28 y subsiguientes, 
describe qué pasa después de que se haya solicitado una petición habeas corpus en 
el Tribunal de Apelaciones. Los Procesos en casos de habeas corpus del tribunal 
superior son parecidos, pero no idénticos. Consulte reglas 4.550-4.552 y vea 
artículos 8.45-8.48 del Manual ADI. 
 
¿Qué pasa si me niegan la petición en el tribunal superior? Si le niegan su 
petición en el tribunal superior, entonces podrá presentar una nueva petición de 
habeas corpus (no una apelación) con los mismos asuntos presentados en el 
Tribunal de Apelaciones. Si no obtiene resultado positivo, puede presentar una 
petición de revisión (u otra petición de habeas corpus) en la Corte Suprema de 
California. Consulte con su abogado de Appellate Defenders, Inc., si es que tiene 
dudas en cuanto a qué presentar. El capítulo 8, artículos 8.49-8.52 del Manual ADI 
explican el proceso de revisión. 

 
MUCHO CUIDADO! 

 
Posibles Riesgos: Antes de presentar una petición de habeas corpus, deberá 
considerar que toda revisión o proceso de juicio en un tribunal tiene su 
riesgo. Si en el juicio del tribunal hubiera habido algún error a favor suyo, 
podrá ser notados y corregidos, en cuyo caso usted podría terminar peor de 
como estaba cuando comenzó. O, si usted confronta con éxito su 
declaración de culpabilidad, podrá entonces perder los beneficios ganados 
en la sentencia acordada. (Vea el Manual ADI, capítulo 4, Artículo 4.91 y 
subsiguientes para más detalles sobre cuando podría pasar esto.) Usted 
debería pedirle a su abogado del juicio o de la apelación que le de consejo. 
 
Una petición por caso: Otro asunto que es importante tener en cuenta. 
Bajo las leyes de California en general se le permite a usted sólo una 
petición de habeas corpus para desafiar una condena en cada caso en 
particular. Esto se llama “regla de peticiones sucesivas”. Así que usted 
debería presentar todos los asuntos que quiere desafiar en su primera 
petición. Una petición en el Tribunal de Apelaciones, el pedir simplemente 
una revisión de la negación de una petición de habeas corpus del tribunal 
superior no cuenta como una “segunda” o “sucesiva” petición. (Vea Manual 
ADI, capítulo 8, Artículo 8.10.) 
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¿PODRÉ PRESENTARLO COMO CASO FEDERAL?  Mi apelación de California se ha 
concluido.  ¿Cómo puedo ingresar a los tribunales del distrito federal para desafiar 
mi sentencia? 
 

Manual:  El Manual ADI, capítulo 9, trata del habeas corpus federal.  
             

Habeas corpus federal:  Si está disputando una sentencia penal y no ha tenido 
resultado positivo en ambos, el Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de 
California, podrá decidir  presentar una petición para un escrito de habeas corpus 
en los tribunales del distrito federal donde se decidió su sentencia. Recuerde que, 
al revisar su sentencia estatal, un tribunal federal sólo puede considerar asuntos 
que son federales; en general eso significa aquellos asuntos que están basados en 
la Constitución de los Estados Unidos. 

  
Pasos requeridos en los tribunales estatales de California antes de ir a un 
tribunal federal: Primero deberá tomar ciertos pasos en los tribunales de 
California. Usted o su abogado deberán presentar claramente el asunto federal (a) 
en el Tribunal de Apelaciones de California y (b) luego nuevamente en la Corte 
Suprema de California antes de que se pueda presentar en los tribunales federales. 

 
Formulario de petición: Si desea presentar reclamos federales de su apelación 
y/o de procesos estatales de habeas corpus a tribunales federales, ADI tiene 
enlaces (links) a los varios formularios de habeas corpus e instrucciones  para 
presentar una petición a los tribunales federales de California. Se hallan en el sitio 
web de ADI, en la página Formularios y Ejemplos cerca del pie de la página web, 
bajo “Noveno Circuito”. 
 

•  Sentencias de los Condados de Orange, Riverside y San Bernardino:  
Use el formulario del Distrito Central. 

 
•  Sentencias del Condado de Inyo:  Use el formulario del Distrito del 
Este. 

 
•  Sentencias de los Condados de San Diego e Imperial:  Use el 
formulario del Distrito del Sur. 

 
MUCHO CUIDADO! 

 
•  Fecha de plazo estricta:  Generalmente hay un tiempo límite muy 
ESTRICTO para presentar una petición de habeas corpus disputando un 
fallo estatal en el tribunal federal. Desde el día en que se le niega su 
petición de revisión en la Corte Suprema de California, tiene un año y 90 
días para presentar una petición de habeas corpus en un tribunal federal. (28 
U.S.C. 2244(d)(1).) si la Corte Suprema de California le concede su 
petición de revisión, pregúntele a su abogado o a un secretario de la Corte 
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Suprema la fecha del plazo. El Capítulo 9, del Manual ADI, artículos 9.4 y 
subsiguientes, tratan de este límite de tiempo y de las pocas excepciones al 
mismo. 
 
•  Una petición federal por caso: La ley federal tiende a ser más estricta 
aún que la ley de California acerca de “peticiones sucesivas”. Con pocas 
excepciones, permite solo una petición de habeas corpus frente a un 
tribunal federal para desafiar a una sentencia en particular. Así que usted 
deberá presentar todos los asuntos que desea presentar en su primera 
petición federal. (Vea el Manual de ADI, capítulo 9, artículo 9.79 y 
subsiguientes.)  
 
 

MÁS!  Cómo puedo obtener más información sobre cómo proceder yo mismo? 
 

Reglas y formularios oficiales 
 

•  Reglas de los Tribunales de California, Título 8, trata de apelaciones. 
 

•  Formularios del Consejo Judicial. 
 
Folleto del Cuarto Distrito de Apelaciones: El Tribunal de Apelaciones, Cuarto 
Distrito de Apelaciones tiene un Folleto de Información: Comenzando una 
Apelación de Delincuencia o Dependencia Juvenil o Penal. 

 
Secretario/a del tribunal:   Las oficinas de los secretarios del tribunal pueden ser 
de gran ayuda.  Los secretarios del Tribunal de Apelaciones y los secretarios de la 
Corte Suprema pueden proporcionar información acerca de los procedimientos de 
esos tribunales. Los secretarios del tribunal superior pueden ayudarle con 
notificaciones de apelación y records. 

 
Oficina Legal de la Prisión:  En el Manual del Prisionero y otros recursos 
publicados por la Oficina Legal de la Prisión se puede encontrar información sobre 
las condiciones de la prisión y sobre como presentar peticiones de habeas corpus 
estatales y federales.  Estas están disponibles en muchas bibliotecas legales de las 
prisiones. La Oficina Legal de la Prisión también tiene un sitio web.       
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