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PREGUNTAS FRECUENTES: ¿De 
qué se trata el caso State vs. Blake 
y afecta mis condenas por 
posesión de drogas? 
 

❖ Lea esto solo si su condena por posesión de drogas es de un juzgado en el 

Estado de Washington. 

¿De qué se trata el caso State vs. Blake? 

State vs. Blake es una decisión de la Corte Suprema del Estado de Washington de 

2021 que dice que la ley estatal de posesión de drogas es inconstitucional. Si usted 

fue condenado de posesión de drogas el 25 de febrero de 2021 o antes, puede 

hacer que esas condenas se borren ("anulen") y se eliminen de sus 

antecedentes penales. También es posible que pueda obtener un reembolso de las 

obligaciones financieras legales (LFO) que pagó en su(s) caso(s) de posesión de 

drogas.  

La ley que la Corte Suprema declaró inconstitucional es "Posesión ilegal de una 

sustancia regulada" o "VUCSA – posesión” (Código Revisado de Washington RCW 

69.50.4013 y versiones anteriores de esa ley).  

Mi pariente o amigo fue condenado de posesión de drogas y 
todavía está encarcelado. ¿Cómo le afecta Blake? 

• Una persona en prisión solo por la condena del delito mayor de posesión de 

drogas podría ser puesta en libertad.  

• Una persona en prisión cuya sentencia fue aumentada debido a una condena 

por un delito mayor de posesión de drogas podría obtener una reducción de 

su sentencia. 

• Una persona bajo supervisión de custodia comunitaria por una condena por 

un delito mayor de posesión de drogas (o intento de posesión) podría 
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obtener una reducción de su período de probatoria, un proceso que se llama 

"conmutación". 

La Oficina de Defensa Pública (OPD) y las oficinas de los abogados de oficio del 

condado están dando prioridad a estos casos. Si su pariente o amigo aún no ha 

tenido noticias de su abogado en los casos de posesión de drogas por los que está 

preso, debería ponerse en contacto con el abogado inmediatamente.  

Ubique a su defensor público en opd.wa.gov/public-defender-offices. Si su condado 

no está en la lista, llame al Programa de Blake de OPD al 360-586-3164, extensión 

218. 

Fui condenado por posesión de drogas y estoy bajo supervisión 
de custodia comunitaria. ¿Cómo me afecta Blake? 

Si usted está bajo custodia comunitaria solo por posesión de drogas y por ningún 

otro delito, podría calificar para una orden de “conmutación” del Gobernador.   

Cuando el Gobernador conmuta una sentencia: 

• La persona condenada ya no tiene que terminar de cumplir la sentencia.  

• Termina la supervisión por parte del oficial correccional de la comunidad.  

• La condena por posesión de drogas permanece en el expediente judicial 

como parte de los antecedentes penales de la persona condenada. 

La orden de conmutación del Gobernador sustituye la orden original que obliga a la 

persona a cumplir la condena. La condena en sí queda intacta. Incluso si el 

Gobernador conmuta su sentencia, usted (o un abogado en su nombre) todavía tiene 

que presentar una solicitud por escrito al juzgado para anular su condena y solicitar 

el reembolso de sus obligaciones financieras legales.   

Obtenga más información sobre las órdenes de conmutación por el caso Blake en 

opd.wa.gov/index.php/program/trial-defense/12-pd/268. 

https://www.opd.wa.gov/public-defender-offices
https://www.opd.wa.gov/index.php/program/trial-defense/12-pd/268
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Tengo una condena por posesión de drogas, pero ya no estoy 
encarcelado ni bajo custodia comunitaria. ¿Cómo me afecta 
esto?  

Usted también califica para que sus condenas por posesión de drogas sean anuladas 

y para que le reembolsen sus obligaciones financieras legales (LFO) o las reasignen a 

otros casos en el condado donde adeude LFO. Lea "¿Cómo puedo obtener la 

anulación de mi condena por posesión de drogas?" más abajo. 

También es posible que pueda anular sus condenas por delitos menores de posesión 

de drogas y obtener reembolsos de las obligaciones financieras legales del Tribunal 

de Distrito o del Juzgado Municipal, aunque este paquete todavía no incluye esa 

información. 

¿Y si no soy ciudadano de Estados Unidos? 

La decisión del caso Blake puede ayudarle a usted también, pero debería obtener 

ayuda de un abogado. 

Cualquier persona que no sea ciudadana de Estados Unidos y que tenga una 

condena por posesión de drogas en sus antecedentes corre el riesgo de ser detenida 

y deportada. Esto es así incluso si la persona tiene estatus migratorio legal (como 

una tarjeta de residencia o DACA) o está aplicando para obtener estatus migratorio 

legal. Si se anula su condena en virtud de State vs. Blake, ya no contará como 

condena por drogas para efectos de inmigración.  

1. Consulte con su defensor público o con el abogado que le representó en 

su caso penal. Puede encontrar información de contacto para los defensores 

públicos en el condado donde fue condenado en opd.wa.gov/public-defender-

offices. Debido a que la relación entre el derecho penal y el derecho en materia 

de inmigración es complicada, no debería intentar anular su condena sin la 

ayuda de un abogado. Usted tiene derecho a tener un abogado que le 

represente.  

2. Pida a su abogado defensor que se ponga en contacto con el Proyecto de 

Inmigración de la Asociación de Defensores de Washington a través de su 

formulario de evaluación inicial (bit.ly/3mWwL2f) para obtener apoyo con la 

anulación de su condena y para asegurarse de que no existan otras cuestiones 

de inmigración que deban considerarse en su caso.  

https://www.opd.wa.gov/public-defender-offices
https://www.opd.wa.gov/public-defender-offices
https://bit.ly/3mWwL2f
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3. Consulte con un abogado de inmigración. Comuníquese con el Proyecto del 

Noroeste para los Derechos del Inmigrante (nwirp.org/get-help/) o encuentre 

un abogado de inmigración con experiencia usando la lista de referencia de la 

Asociación de Defensores de Washington en bit.ly/3eV6uNA. Incluso después 

de obtener la anulación de su condena, no intente aplicar para un nuevo estatus 

migratorio legal o renovar su estatus migratorio legal, o salir de los EE. UU., sin 

primero consultar con un abogado de inmigración.  

¿Cómo consigo que se anule mi condena por posesión de 
drogas? 

Usted o su abogado tienen que presentar una solicitud por escrito al juzgado en el 

condado donde fue condenado. Esa solicitud escrita se llama "Petición". Cada 

condado está tramitando las peticiones por Blake de manera diferente.  

❖ ¿Tiene una condena por posesión de drogas en el Condado de King? 

Visite el Departamento de Defensa Pública del Condado de King y llene el 

formulario de evaluación inicial en kingcounty.gov/depts/public-

defense/Blake-information.aspx. Puede ser que se demoren en atender su 

caso, pero ellos anularán su condena si califica para el beneficio de Blake.  

No es necesario ser alguien de bajos ingresos para calificar para esta 

ayuda. 

Para otros condados, si usted fue condenado por posesión de drogas y por ningún 

otro delito al mismo tiempo y su condena no es reciente, quizás sería bueno que 

usted prepare y presente su propia petición en el juzgado. Puede llenar los 

formularios en línea o descargar un paquete para hacer los trámites por su cuenta 

en washingtonlawhelp.org/resource/blake. 

Si usted fue condenado al mismo tiempo por otros delitos, además de la posesión de 

drogas, su caso es más complicado. Trate de conseguir ayuda legal. 

Si su condena por posesión de drogas es reciente y usted se declaró culpable para 

evitar un cargo mayor, hay una pequeña posibilidad de que el fiscal le vuelva a 

acusar de ese delito mayor. Trate de conseguir ayuda legal. 

https://www.nwirp.org/get-help/
https://bit.ly/3eV6uNA
https://kingcounty.gov/depts/public-defense/Blake-information.aspx
https://kingcounty.gov/depts/public-defense/Blake-information.aspx
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/blake
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¿Qué pasa con las obligaciones financieras legales que pagué 
en mi condena por posesión de drogas?  

Si fue condenado solo por posesión sencilla de drogas, tiene derecho a un 

reembolso de todas las obligaciones financieras legales que pagó por ese caso. 

❖ Si usted recibe asistencia pública, asegúrese de reportar cualquier 

reembolso de obligaciones financieras legales a la agencia de asistencia 

pública. Es posible que tenga que gastar el reembolso rápidamente para 

evitar problemas de elegibilidad. 

Si usted fue condenado por posesión de drogas y otros delitos, las cosas son menos 

claras. Depende de cuáles sean los otros delitos. Obtenga ayuda legal si esta es su 

situación.  

Necesito ayuda legal. ¿Dónde puedo acudir?  

Para las condenas en el Condado de King, visite el Departamento de Defensa 

Pública del Condado de King y llene el formulario de evaluación inicial en 

kingcounty.gov/depts/public-defense/Blake-information.aspx. Puede ser que se 

demoren en atender su caso, pero ellos anularán su condena si califica para el 

beneficio de Blake.  No es necesario ser alguien de bajos ingresos para calificar para 

esta ayuda. 

Para todos los demás condados, si usted tiene bajos ingresos puede solicitar 

ayuda legal gratuita del defensor público en el condado de su condena. La Oficina de 

Defensa Pública del Estado de Washington (OPD) tiene una lista de sus oficinas en 

los diferentes condados en opd.wa.gov/public-defender-offices. Si el condado de su 

condena no está en la lista, llame a OPD al 360-586-3164, extensión 218. Ellos 

pueden referirle a un abogado. 

❖ En la actualidad, las oficinas de los defensores públicos están dando 

prioridad a los casos de personas encarceladas y bajo custodia 

comunitaria, así que es posible que tarden en ayudarle. 

Las siguientes organizaciones de asistencia legal civil también ofrecen asistencia 

gratuita para Blake. 

https://kingcounty.gov/depts/public-defense/Blake-information.aspx
https://www.opd.wa.gov/public-defender-offices
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• The Way to Justice: Llame al 509-822-7514 o envíe un correo electrónico a 

contactus@thewaytojustice.com  

• Civil Survival: Envíe un correo electrónico a info@civilsurvival.org (solo en 

el oeste de Washington) 

• Proyecto de Justicia del Noroeste: Aplique por internet en 

nwjustice.org/get-legal-help o llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-888-

201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m.  

• Las personas de 60 años de edad o más pueden llamar a CLEAR*Sr. al 1-

888-387-7111 sin importar sus ingresos. Podría haber límites en cuanto a 

bienes. 

• Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del 

habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de 

repetición de su opción. 

Se proporcionarán intérpretes.  

 

 
Esta publicación contiene información general sobre sus derechos y responsabilidades.  No es su 

intención reemplazar asesoramiento legal específico. 

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.  

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 
fines no comerciales).  
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