
SOLICITUD DE SUPRESIÓN DE CARGOS  
DE DELITO MAYOR O DELITO MENOR 

 
DESTRUCCION NO SERA DISPONIBLE SI ES QUE USTED HIZO TIRMPO EN LA PRISON ESTATAL COMO  

(en contra del veclusoro Condado)  Per ousted puede ser elegible para reciber un Certificado de Rehabilitación 
– Favor de comunicarse con Oficina Del Fiscal (District Attorney’s Office) a el numero (619) 531-4040. 

 
Todas las solicitudes deben estar por escrito. 

 
La suppression de una condena de sus antecedents es possible únicamente si usted ha cumplido con todos los terminus 

y las condiciones del período probatorio, el período probatorio no fue nunca revocado con character permanente y el período 
probatorio no fu nunca cancelado. 

        Fecha  _____________________ 
 

1.   Nombre: ____________________________________  de  Teléfono # _______________________ 
 

       Alias? ________________________ otro # de Tel. o E-mail _______________________________ 
 
2.   Domicilio: ____________________________Ciudad, Estado & Zona Postal: __________________ 
 
3.   Fecha de Nacimiento:  _________________   Lugar de Nacimiento:   _________________________ 
 
4.   No. de Seguro Social  _____________________  No. de Licencia _______________Estado______  
 
5.   Número(s) de expediente(s) del tribunal, año, y acusaciones: 
 Esto(s) caso(s) son: De Delito Mayor   �        De Delito Menor   �        Ambos  �      No Recuerdo  � 
     _______________________________________________________ 
     _______________________________________________________ 
     _______________________________________________________ 
 

6.   ¿Se le ordenó pagar multas o restitución?  Sí   �           No  � 
 

 Si contestó Sí, ¿están completamente liquidadas? Sí  �            No  � 
 Si contestó No, ¿por qué no? Explique por favor:   ____________________________________ 
 
7.   ¿Se le ordenó asistir a programas, clases, reunions o a efectuar trabajo público o servicio a la 

comunidad?  Sí  �            No  � 
 

 Si contestó Sí, ¿ya presentó prueba de haber terminado? Sí  �            No  � 
 

8.   ¿Está usted actualmente en período probatorio en éste o en cualquier otro caso?  Sí  �            No  � 
 
9.   ¿Tiene otras condenas que ocurrieron después de éste caso? Sí  �            No  � 
 
10. Los costos de la Corte para la suppression de un delito mayor (Felonía) son de $120.00Dlls y de 

$60.00Dlls para delitos menores. 
¿Necesita usted solicitor una exoneración de pago por éste caso? Sí  �            No  � 
 

 ** En otra carta por separado, para una suppression, díganos por favor lo que usted ha estado haciendo desde la fecha de 
su condena. (Por ejemplo, trabajando, yendo a la escuela, entré al servicio militar, cuidando a la familia)  Firme la carta.  
Por favor adjunte por lo menos una carta de recomendación y algun Certificado o comprobante de aprovechamiento (de 
algun curso) o alguna otra evidencia (o prueba) de que usted ha mejorado su vida después de su condena.  Delitos 
Menores, no requieren estos documentos a menos que se los soliciten. 
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