EN EL TRIBUNAL CAUSAS COMUNES DEL CONDADO DE WASHINGTON, PENSILVANIA
DiVISIÓN PENAL

ESTADO DE PENSILVANIA

)

vs.

)
)

_________________________________

No. ____________________________

)

SOLICITUD DE APLAZAMIENTO
Y HOY, _____________ del 20____,
_____________________(□ Fiscalía; □ Acusado; □ Abogado defensor) por medio del presente solicita que el
asunto en la referencia sea aplazado por las siguientes razones:
_____________________________________________________________________________________________
_________ OBJETO

________ NO OBJECCIÓN

_______________________________________
(Fiscal del Estado/ Acusado/Abogado defensor)

___________________________________

_________________________________________

Fiscal

Imprima nombre

RENUNCIA A UN JUICIO RÁPIDO BAJO LA NORMA 600 DE PROCEDIMIENTO PENAL.
Yo, quien suscribe, habiendo sido informado y habiendo comprendido mis derechos bajo la Regla 600 de las Normas
de Procedimiento Penal, la cual establece que me deben enjuiciar por las acusaciones en mi contra dentro de 180
días a partir de la fecha en que se presentó la demanda, si estoy encarcelado, o dentro de 365 días a partir de la
presentación de la demanda si me encuentro en libertad bajo fianza; y si el juicio no ha comenzado dentro de ese
tiempo, mi abogado o yo, podemos solicitar ante el Tribunal que emita una orden, ya sea otorgándome la libertad con
una fianza nominal o desestimando las acusaciones sin derecho a un nuevo juicio y liberándome de forma que nunca
me puedan volver a enjuiciar por las mismas acusaciones. NO OBSTANTE, POR MEDIO DEL PRESENTE
RENUNCIO A MI DERECHO BAJO LA REGLA 600 Y MIS DERECHOS A UN JUICIO RÁPIDO, y me sumo a la
Solicitud de Aplazamiento mencionada arriba.

Fecha de la demanda: _______________

______________________________________
Acusado
ORDEN

Y HOY, ________ del 20___, después de considerar la solicitud de arriba y la renuncia, por medio de la presente se
( ) OTORGA

( ) NIEGA el aplazamiento por las siguientes razones:

_________________________________________________________________________________________. El
el caso en la referencia se reprograma para el día ________ de ______________________, 20__, en la Sala # _____
a las _______M.
Disposiciones de la Regla 600:
La demora se atribuye a:
Cómputo de tiempo:

□ Fiscalía
□ Incluído

□ Defensa
□ Excluído

□ Administrativa

___________________________________________
Juez

