
¿Quién puede ver mis antecedentes penales?
La mayoría de los casos penales de adultos constan como registros públicos. Esto 
significa que cualquier persona puede verlos personalmente en el tribunal donde  
se trató el caso. También se puede acceder a algunos registros de los casos en línea  
a través de la Búsqueda de casos del Poder Judicial de Maryland (Búsqueda de casos)  
y del Sistema electrónico de los tribunales de Maryland (MDEC). 

¿Qué es la cancelación de antecedentes penales? 
La cancelación de antecedentes penales elimina la información sobre un delito penal 
de los registros del tribunal y de las fuerzas del orden público. Si el tribunal ordena la 
cancelación de antecedentes penales, los registros del caso también se eliminan de la 
Búsqueda de casos y del MDEC.
Es posible que la cancelación de antecedentes penales no elimine todos los registros. Por ejemplo:

•  Los archivos policiales pueden contener información sobre arrestos que no 
derivaron en la presentación de cargos penales.

•  Los archivos de la Administración de Vehículos Motorizados pueden contener 
antecedentes penales relacionados con el tránsito.

• �Las�empresas�privadas�de�verificación�de�antecedentes�pueden�tener�copias�de�
algunos registros del tribunal.

¿Mi caso es elegible para la cancelación de antecedentes penales?
No todos los casos pueden cancelarse. Para comenzar, observe el resultado o la “disposición”.

Disposiciones favorables Disposiciones de culpabilidad
La mayoría de los casos con disposiciones 
favorables son elegibles para la cancelación 
de antecedentes penales. Las disposiciones 
favorables pueden incluir nolle prosequi, STET, 
declarado no culpable, absolución, desestimación 
y libertad condicional antes del fallo (PBJ). Por lo 
general, el período de espera es de tres años.

Si fue sentenciado o declarado culpable, 
su caso puede ser elegible según el tipo 
de caso. Algunas sentencias por delitos 
menores son elegibles para la cancelación 
de antecedentes después de un período 
de espera de 10 o 15 años. Los delitos 
graves casi nunca pueden cancelarse.

Si tiene un proceso penal pendiente en su contra, no es elegible para cancelar los 
casos de antecedentes penales anteriores.
Para cancelar su caso, todos los cargos en ese caso deben ser elegibles para la cancelación 
de antecedentes. Esto se denomina norma sobre la unidad. Los numerosos cargos que 
resultan de un incidente son una unidad. Si uno de los cargos de una unidad no es elegible 
para la cancelación de antecedentes, no puede cancelar el caso. La posesión de cannabis y 
las infracciones menores de tráfico son excepciones a la norma sobre la unidad. Hable con un 
abogado acerca de la elegibilidad de su caso para la cancelación de antecedentes.

Hable con un abogado sin costo 

en un Centro de Ayuda de los 

Tribunales de Maryland 

Llame al: 410-260-1392

Chatee en: mdcourts.gov/helpcenter

Encuentre formularios y videos del tribunal

mdcourts.gov/legalhelp/expungement

Biblioteca Jurídica del Pueblo de Maryland

peoples-law.org

Bibliotecas jurídicas públicas

410-260-1430
mdcourts.gov/lawlib

Consulte la ley

Regla de Md. de Maryland, Procedimiento 
Penal, sección 10-105

Regla de Md. de Maryland, Procedimiento 
Penal, sección 10-110

Oficina del secretario

Encuentre el tribunal que examinó su 
caso. mdcourts.gov/courtsdirectory

mdcourts.gov/accesstojustice 

¿Cómo puedo  
cancelar mis 
antecedentes 

penales?



¿Cómo puedo encontrar los 
registros de mi caso? 
El registro del caso se conserva en el 
tribunal donde se trató el caso. Puede verlo 
personalmente en el tribunal. Las copias 
tienen costo. Para los casos más antiguos, 
llame primero al tribunal para asegurarse de 
que el registro está disponible.

También se puede encontrar información 
sobre algunos antecedentes penales en línea 
en mdcourts.gov/casesearch. Los casos con 
resultados favorables o que impliquen la 
posesión de cannabis pueden ya no estar 
disponibles en la Búsqueda de casos.  

El registro contiene información importante 
que necesitará para completar los formularios 
de cancelación de antecedentes penales. 
Esto incluye nombres, fechas y números de 
identificación.

¿El tribunal cancelará mi caso 
automáticamente?
El tribunal cancelará su caso de forma 
automática si:
1.  Todos los cargos en el caso tienen 

una disposición de absolución, 
desestimación, no culpable o nolle 
prosequi;

2.  La disposición se presentó el 1 de 
octubre de 2021 o más tarde; y 

3.  Han pasado tres años desde la fecha de 
disposición.

 Además, su registro califica para la 
cancelación automática limitada hasta el 1 de 
julio de 2024 si la posesión de cannabis fue 
el único cargo y el cargo se emitió antes del 
1 de julio de 2023. El Sistema de Información 
de Justica Penal cancelará su registro pero el 
tribunal no. Su registro del tribunal no estará 
disponible para el público.

¿Qué formularios necesito 
para solicitar la cancelación de 
antecedentes penales? 

Disposiciones favorables
Petición de cancelación de 
antecedentes penales (absolución, 
desestimación, libertad condicional 
antes del fallo, nolle prosequi, stet, 

no responsable penalmente o transferencia 
a la disposición de menores), formulario  
CC-DC-CR-072A. 

Disposiciones favorables en menos 
de 3 años

Petición de cancelación de 
antecedentes penales: absolución, 
desestimación, declarado no 

culpable o nolle prosequi (siempre y cuando 
hayan pasado menos de 3 años desde la 
disposición), formulario CC-DC-CR-072C.

Disposiciones de culpabilidad
Petición de cancelación de 
antecedentes penales (disposición 
de culpabilidad), formulario  
CC-DC-CR-072B.

Presente el formulario correcto en el 
tribunal donde se trató el caso.

¿Qué sucede después de 
presentar los formularios?
El tribunal notificará a la oficina del fiscal 
del estado que usted solicitó la cancelación 
de antecedentes penales. 

Si el fiscal del estado no se opone, un juez 
revisará su solicitud en privado y podrá ordenar 
la cancelación de antecedentes penales.
Si el fiscal del estado se opone, el tribunal 
fijará una fecha de audiencia. En la audiencia, 
un juez decidirá si se debe otorgar la 
cancelación de antecedentes penales.

¿Cómo puedo eliminar otros 
expedientes judiciales del 
registro público?

Antecedentes penales de menores
Consulte el folleto: “¿Cómo puedo cancelar 
mis antecedentes penales de menor?”

Casos de órdenes de paz o de protección
Las órdenes de paz y de protección son casos 
civiles. Puede haber tanto un caso penal 
como una orden de paz o de protección por 
el mismo incidente. Las órdenes de paz y de 
protección se pueden eliminar del acceso 
público, pero hay pasos especiales que se 
deben seguir. Consulte el folleto: “¿Puedo 
evitar que el público vea información sobre mí 
en un caso de orden de paz o de protección?”

Protección
Puede pedir al tribunal que elimine algunos 
casos de delitos menores del acceso público. 
Para obtener más información sobre la 
protección de un caso penal, consulte el folleto: 
“¿Puedo limitar el acceso a la información 
sobre determinadas sentencias penales?”

Casos civiles
Si quiere limitar el acceso público a los registros 
en un caso civil (o si es víctima o testigo en un 
caso penal), consulte el folleto: “¿Puedo evitar 
que el público tenga acceso a información 
sobre mí en un caso del tribunal?”

Ver y solicitar folletos en:  
mdcourts.gov/accesstojustice/publications

¿Debo informar a alguien sobre 
la información que el tribunal 
ha cancelado?
Un empleador o una institución educativa 
de Maryland no puede exigirle que, como 
condición para el empleo o la admisión, 
revele información que se haya cancelado 
sobre usted.
El estado de Maryland no puede exigirle 
que revele la información cancelada cuando 
solicite una licencia, un permiso u otro 
registro estatal. 
Es posible que se le exija proporcionar 
información sobre los casos cancelados en 
ciertas situaciones en las que no rige la ley 
de Maryland.

¿Cómo puedo cancelar mis 
antecedentes penales?
Presente una solicitud de cancelación de 
antecedentes penales por escrito para 
cada caso que desee cancelar. Determine 
si su caso es elegible para la cancelación de 
antecedentes penales antes de comenzar. 
Luego, reúna el registro de su caso y 
complete los formularios. El tribunal puede 
cancelar automáticamente algunos casos 
sin una solicitud por escrito.
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