
Eliminación de Antecedentes Penales es la supresión de un caso penal de su expediente. Esta 

ficha informativa describe cual casos puede y no puede eliminar en el estado de Maryland. Esto 

no es asesoramiento legal. Por favor consulta un abogado sobre su situación particular. 

PROCESO 

• Eliminación de un caso es principalmente dependiente en las disposiciones que

recibió en el caso.

• No puede eliminar cargos individuales, solo el caso en conjunto.

Si hay un cargo en el caso que no puede eliminar, no puede eliminar el caso en

conjunto.

• Visita MDexpungement.com para generar su petición por gratis, o si califica un

abogado de MVLS le puede ayudar usted.

• No puede presentar por eliminación por algún caso si tienes un proceso penal

activo.

• Si no eres un ciudadano de Estados Unidos, eliminación de antecedentes penales

puede ser perjudiciales para su procedimiento de inmigración futuro.

DIRECTRIZ BÁSICA 

• Si su convicción culpable no está enumerada como las convicciones elegibles en

el reverso, probamente no lo puede eliminar.

• Este es una descripción GENERAL de los derechos de eliminación de antecedentes

penales. En algunas circunstancias hay otros factores que determina elegibilidad.

Para ver la lista complete de convicciones culpables, por favor visita: 

mvlslaw.org/new-expungeable-convictions  

PASAR PÁGINA PARA VER UNA LISTA DE DISPOSICIONES QUE PUEDE BORRAR 
Para solicita asistir legal gratis por favor visita: MVLSLAW.ORG/APPLY-FOR-SERVICES 

O llama admisión (9  am - 12 pm, Lunes – Jueves) al 1 (800) 510-0050 

ELIMINACIÓN DE  

ANTECEDENTES PENALES 

http://www.mdexpungement.com/
http://www.mdexpungement.com/


DISPOSICIONES ELEGIBLES 

Nolle prosequi/No Culpable/Absolución/ 

Destitución /Transferencia a Tribunal de Menores 

Puede presentar inmediatamente 

Stet 
Tiempo de Espera: 3 años desde la día de disposición 

Culpable de un delito molestia 

(ex. merodear, consumir en público, no pagar 

tarifas) 

Tiempo de Espera: 3 años desde cumplimiento de la 

sentencia antes de presentarla 

No penalmente responsable de un delito, intrusión, 

uso mal del teléfono y perturbación de la paz 
Tiempo de Espera: 3 años después que el tribunal le falla 

no penalmente responsable 

Culpable por posesión de CDS /parafernalia, Intrusión, 

Delito de Robo, Prostitución, Conducta 

Desordenada, Allanamiento de un Vehículo, 

Eliminación No Autorizado de Propiedad 

• Tiempo de Espera: 10 años desde el fin de la

sentencia/ libertad condicional

• No hay otros convicciones dentro de su sentencia/

libertad condicional o por 10 años después de su

sentencia/ libertad condicional

• Necesitas esperar por algún convicción que recibe a

ser elegible por eliminación

Culpable por Agresión 2nd, Robo de Felonía, 1st, 2nd, 

3rd Robo, CDS Posesión con Fines de Lucro, o Derecho 

Común  Agresión 

• Tiempo de Espera: 10 años desde el fin de la

sentencia/ libertad condicional

• No hay otros convicciones dentro de su sentencia/

libertad condicional o por 10 años después de su

sentencia/ libertad condicional

• Necesitas esperar por algún convicción que recibe a

ser elegible por eliminación

Libertad Condicional Antes de Sentencia (PBJ) 
• Tiempo de Espera: 3 años, o el duración del libertad

condicional,  el que sea más largo

• DUI/DWI no puede eliminar

• Si eres condenado de otro delito que no puede

eliminar dentro de 3 años de esta PBJ, no puede

eliminar el PBJ

Culpable por Posesión de Marihuana 
• Tiempo de Espera: 4 años desde la fecha de

disposición 

• Cantidad de marihuana ya no importa

Transfiero Juvenil 
 Si estaba acusado como adulto y su caso estaba 

transfiero a un tribunal de menores, el caso de tribunal de 

adultos se puede inmediatamente eliminar 

Para solicita asistir legal gratis por favor visita:

MVLSLAW.ORG/APPLY-FOR-SERVICES 
O llama admisión 9 a.m. -  12 p.m. 

Lunes a Jueves al  

1(800) 510-0050 o (410) 547-6537 

ELIMINACIÓN DE  

ANTECEDENTES PENALES


