¿El público tiene acceso a mis antecedentes penales?
La mayoría de los casos penales constan como registros públicos. Los expedientes de
los casos penales están a disposición de todas las personas en el juzgado que atendió
el caso. También se puede acceder a los expedientes de los casos en línea, a través
de los sitios web del tribunal, Maryland Judiciary Case Search (búsqueda de casos) y
Maryland Electronic Courts (sistema electrónico de los tribunales de Maryland, MDEC).

¿En qué consiste la eliminación de antecedentes?
La eliminación de antecedentes consiste en borrar la información sobre delitos penales
de los expedientes del tribunal y de los expedientes policiales. Si el tribunal ordena la
eliminación de antecedentes, también se eliminarán los expedientes del caso del sitio
web de búsqueda de casos y del MDEC.
Es posible que esta acción no implique la eliminación de todos los expedientes
disponibles. Por ejemplo:
• Los expedientes policiales pueden incluir información sobre arrestos que no
derivaron en cargos penales.
• La Administración Vehicular puede conservar expedientes penales sobre delitos
de tránsito.
• Las empresas privadas de verificación de antecedentes pueden tener copias
de algunos expedientes del tribunal.

¿Cómo puedo eliminar mis antecedentes penales?
Debe presentar una solicitud por escrito para cada caso que desee eliminar de sus
antecedentes. No todos los casos penales se pueden eliminar. Siga los pasos que se
describen a continuación para cada caso que desee eliminar de sus antecedentes.
Paso 1: Recopile información sobre el caso

Recopile los expedientes que tenga sobre cada caso que desee eliminar de sus antecedentes.
Si ya no tiene los expedientes, búsquelos en línea, en mdcourts.gov/casesearch. También
puede solicitar una copia de los expedientes en el juzgado que atendió el caso. Es posible
que deba pagar el costo de las copias.

Para obtener más
información
Consulte la ley
Código de Maryland, Procedimiento
Penal, sección 10-105
Centros de autoayuda del tribunal
de Maryland
Asesoramiento legal gratuito sobre
eliminación de antecedentes
410-260-1392
mdcourts.gov/selfhelp

¿Cómo puedo
eliminar mis
antecedentes
penales?

Formularios y videos del tribunal
mdcourts.gov/legalhelp/expungement
People’s Law Library of Maryland
peoples-law.org
Bibliotecas públicas legales
410-260-1430
mdcourtgov/lawlib
Oficinas de los secretarios
Visite o llame al tribunal que atendió
su caso.
mdcourts.gov/courtsdirectory

Paso 2: Seleccione el formulario correcto

Consulte la “disposición” de su caso. La
disposición consiste en el resultado del caso;
por ejemplo, si fue declarado “culpable”,
“inocente” o si el resultado del caso fue
otro. En el sitio web de búsqueda de casos,
se verá de la siguiente manera:

mdcourts.gov/accesstojustice
410-260-1258

mdcourts.gov

Si la disposición final de CUALQUIERA
de los cargos del caso es “culpable”,
complete la Solicitud de Eliminación
de Antecedentes (disposición de
culpabilidad), mediante el formulario
CC-DC-CR-072B.
Si la disposición final de todos los cargos
no es “culpable”, complete la Solicitud de
Eliminación de Antecedentes (absolución,
desestimación, libertad condicional
antes del fallo, nolle prosequi, stet,
sin responsabilidad penal o transferencia
a una disposición de menores),
mediante el formulario CC-DC-CR-072A.
Los formularios están disponibles
en línea o en persona en el juzgado.
Visite https://mdcourts.gov/legalhelp/
expungement/.
Paso 3: Complete el formulario

Complete el formulario, señalando el
motivo legal por el que es elegible para
la eliminación de sus antecedentes. Verá
una lista extensa de posibles motivos.
El tribunal solo puede conceder algunas
eliminaciones de antecedentes, una
vez que haya transcurrido una cantidad
determinada de años. Algunos casos no
se pueden eliminar de los antecedentes.
Debe seleccionar el motivo correcto; de
lo contrario, su solicitud será rechazada.
Si no sabe con certeza qué motivo debe
seleccionar, pida ayuda.
En algunos casos, es posible que deba
renunciar a determinados derechos para
que el tribunal le conceda la eliminación
de antecedentes. De ser así, lea y
complete el Formulario de Exención
y Liberación, CC-DC-CR-078.

Paso 4: Presente el formulario

Presente una copia del formulario en la
oficina del secretario del tribunal que
atendió el caso. Algunas eliminaciones
de antecedentes tienen costo. Si no
puede pagar el costo, puede solicitar
una exención.
Una vez que presente el formulario, el
tribunal enviará una copia a la fiscalía.
Esta última tiene 30 días para impugnar
la eliminación de antecedentes. En caso
de impugnación, el tribunal fijará una
fecha de audiencia. Usted recibirá una
notificación por correo. En la audiencia,
el juez tomará una decisión final, que
puede consistir en concederle o denegarle
la eliminación de antecedentes.
Si la fiscalía no impugna la solicitud,
el juez la revisará. Usted recibirá una
notificación que le informará si el juez
ha aprobado la eliminación de sus
antecedentes. Conserve esta carta y
toda la información del caso en un lugar
seguro. Si pierde la carta, el tribunal no
podrá proporcionarle otra.

Otras formas de limitar el acceso a los expedientes del tribunal
La eliminación de antecedentes que se aborda en este folleto corresponde a
antecedentes penales de personas adultas. También puede solicitar que se elimine
el acceso público a los siguientes tipos de expedientes del tribunal:
Expedientes de menores

Consulte el folleto“¿Cómo puedo eliminar mis antecedentes de menor?”
Casos relativos a órdenes de paz o de protección

Las órdenes de paz y de protección constituyen casos civiles. Puede existir un caso
penal y una orden de paz o de protección por el mismo incidente al mismo tiempo.
Se puede solicitar eliminar el acceso público a las órdenes de paz y de protección,
pero se deben seguir pasos específicos. Consulte el folleto “¿Puedo evitar que el
público acceda a información sobre mí en un caso de orden de paz o de protección?”.
Segunda oportunidad: sellado de expediente

Puede solicitarle al tribunal que elimine ciertos casos penales sobre delitos menores de
la vista pública. Para obtener más información sobre el sellado de expedientes, consulte
el folleto “¿Puedo limitar el acceso a la información sobre ciertas condenas penales?”.
Casos civiles

Si desea limitar el acceso público a los expedientes de un caso civil (o si es víctima
o testigo de un caso penal), consulte el folleto“¿Puedo evitar que el público vea
información sobre mí en un caso judicial?”.

¿Debo comentarle a alguien sobre la información
que el tribunal eliminó de mis antecedentes?
Es posible que un empleador o una institución educativa de Maryland no exija que revele
la información eliminada de sus antecedentes como condición de empleo o admisión.
También es posible que el estado de Maryland no le exija que revele la información
eliminada de sus antecedentes cuando solicite una licencia, un permiso u otro registro
estatal. Tal vez se le exija proporcionar información sobre los casos eliminados de sus
antecedentes en otras circunstancias que no se rigen por la ley de Maryland.
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