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BORRAR ANTECEDENTES PENALES (EXPUNGEMENT)

Comprender el paquete de desestimación del
Tribunal del Condado de Sacramento
En Sacramento, para solicitarle al tribunal que desestime su condena ("expungement"), descargue el
paquete de instrucciones, incluidos los formularios, del sitio web de los Tribunales Superiores de
Sacramento: www.saccourt.ca.gov/criminal/docs/1203-4-Dismissal-Process.pdf. Los formularios son
modificados para uso en Sacramento. Si su convicción no fue en el condado de Sacramento, use los
formularios estatales, disponible por sitio web de Judicial Council: www.courts.ca.gov/forms.

PARA MAS INFORMACION
Por el web:
Cortes de California – centro de ayuda
www.courts.ca.gov/1070.htm?rdeLocaleAttr=es
Este sitio web incluye una sección detallada con
información e instrucciones sobre la limpieza de sus
antecedentes penales, en español e inglés.
En la Biblioteca de Derecho:
How to Seal Your Juvenile and Criminal Records
in California (en inglés)
KFC 1194 .Z9 S53 (Self-Help)
California Criminal Defense Practice (en inglés)
KFC 1155 .C342 Cap. 103
Acceso electrónico: En las computadoras de la
Biblioteca de Derecho, al usar Lexis Advance.

Video gratis
“Expunging Your Conviction” (en inglés)
saclaw.org/video-library/expungingconviction/
Co-patrocinado por la Biblioteca de Derecho
del Condado de Sacramento Pública y el
Programa de servicios legales voluntarios
de California del Norte (en inglés). Este
video te guiará a través de la preparación
de los formularios necesarios para el
proceso de eliminación de antecedentes
penales. Las formas han cambiado un poco
desde que se creó este video.

California Criminal Law Procedure and Practice (en inglés) KFC 1155 .C35 Cap. 4
Acceso electrónico: En las computadoras de la Biblioteca de Derecho, al usar OnLaw.
No use esta guía para borrar su registro en base a:
PC 1203.49, víctimas de trata de seres humanos
Use los formularios estándar del Consejo Judicial que no han sido modificados para el
Tribunal Superior del Condado de Sacramento.
SI USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE ESTA GUÍA, O SI NECESITA AYUDA PARA
ENCONTRAR O USAR LOS MATERIALES LISTADOS, NO DUDE EN PREGUNTARLE BIBLIOTECARIA.
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Advertencia: La intención de esta guía es solo para información general. Su situación pueda que tenga otros factores que
requieran procedimientos o formularios diferentes. La información e instrucciones están proporcionadas para el uso en el
condado de Sacramento. Cada condado tiene diferentes requisitos. Si usted necesita más asistencia, consulte a un
abogado.
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Comprender el paquete de desestimación en Sacramento

CR-9. No es requerido en todos los casos.
Su nombre, dirección y número de teléfono. "En Pro
Per" significa que se está representando a sí mismo.
Número de caso para la condena que está
intentando eliminar, y fecha de nacimiento

Fecha de la condena

Su nombre
Marque la casilla junto “I am the
defendant” (yo soy el acusado)

Código y Sección
que Ud violo y fue
condenado

Marque si la condena fue un “felony” (delito grave) o
“misdemeanor” (delito menor)

Marque si usted está pidiendo a la corte que
cualquier delito grave elegible se reduzca a delitos
menores por 17b, o que la corte terminar su libertad
condicional por PC 1203.3.

Firma, fecha, e escribe su nombre
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CR-180
Su nombre, dirección y número
de teléfono. "En Pro Per"
significa que se está
representando a sí mismo

Su nombre, licencia de manejar, y fecha
de nacimiento
Número de caso para la condena
que está intentando eliminar

Fecha de la condena

Marque la casilla junto “I am the
defendant” (yo soy el acusado)

Tipo de delito, Código y Sección
que usted violo y fue condenado
Si su ofensa fue un delito mayor,
pero podría haber sido acusado
como un delito menor, marque
“Yes” (sí) para indicar que se
puede reducir bajo PC § 17.
Si se ordenó la libertad condicional
en su caso, marque la casilla junto
a 2. A continuación, marque las
casillas a, b y c, dependiendo de
cuál es la que mejor describe su
situación.
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Si no se ordenó la libertad
condicional en su caso, marque la
casilla junto a 3. Marque la casilla
a si no ha sido acusado o
condenado por un crimen desde
este caso. Marque la casilla b si
ha tenido casos penales
subsiguientes y adjunte una
declaración explicando por qué
esta eliminación de sus
antecedentes criminales es en el
mejor interés de la justicia.
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CR-180, p2

Su nombre y número del caso

Si usted sólo fue sentenciado a prisión estatal, sin
embargo, sólo cumplió el tiempo en una cárcel del
condado, entonces usted será elegible para tener su
registro expurgado bajo PC 1203.41.

Si usted fue sentenciado antes de la ley de
Realignment (2011), por PC 1203.42.

Si usted se desempeñó satisfactoriamente durante el
período en que se concedió el aplazamiento de la
sentencia y se desestimaron los cargos criminales
bajo PC § 1000.3.

Marque 7, 8 o 9. Debe su responda en
las preguntas 1-6.

Fecha y Firma
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CR-181

Su nombre, dirección y número
de teléfono. "En Pro Per"
significa que se está
representando a sí mismo.

Su nombre and fecha de nacimiento
Número de caso para la condena
que está intentando eliminar

DEJE EL RESTO DE ESTE FORMULARIO EN BLANCO!
El juez completará este formulario después de revisar su petición.
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CR-181, p2

Su nombre

Su número de caso

DEJE EL RESTO DE ESTE FORMULARIO EN BLANCO!
El juez completará este formulario después de revisar su petición.
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MC-031

Partes en el caso original
Número de caso para la condena
que está intentando eliminar

En sus propias palabras (en inglés), dígale a la corte por qué
quiere borrar su condena. Considere la posibilidad de incluir
información como:
• Sus planes para el futuro;
• Las razones por las que te ofendiste, y cómo tu vida es
diferente hoy que cuando te ofendiste;
• Cómo la convicción ha perjudicado sus oportunidades de
empleo;
• Si ha recibido algún entrenamiento o educación desde su
convicción;
• Cualquier incidencia en su vida que cambió su forma de
interactuar con su comunidad; Y
• Cualquier afiliación religiosa o de 12 pasos que tenga.

Fecha, escribe su nombre, y firma
Marque “Defendant”
(acusado)
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Ejemplo: Antecedente Penal del Condado de Sacramento

Su número de caso
y otra información
18M01234
123456
01/01/2018

123456

02/02/2018

Sección del Código a la que fue condenado por violar
10/01/2018
02/02/2018

Fecha de la convicción

Delito menor (“Misdemeanor”) o Felonía (“Felony)

Términos de su sentencia
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Ejemplo: Historial Criminal del Departamento de Justicia de California
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