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PARTE SIN ABOGADO O ABOGADO: NÚM. DEL COLEGIO DE ABOGADOS ESTATAL:

NOMBRE:

NOMBRE DE LA FIRMA:

DIRECCIÓN (calle y número):

CIUDAD: ESTADO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX:

E-MAIL:

ABOGADO PARA (nombre):

EL PUEBLO DEL ESTADO DE CALIFORNIA 
vs. 

ACUSADO: FECHA DE NACIMIENTO:

PETICIÓN DE DESESTIMACIÓN
(Código Penal, secciones 17(b), 17(d)(2), 1203.4, 1203.4a, 1203.41, 1203.42, 
1203.43, 1203.49)

SOLO PARA USO DE LA CORTE

Solo para  
información 
No entregue  

a la corte

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte
SOLO PARA USO DE LA CORTE

FECHA: 
HORA: 
DEPARTAMENTO:

1. El (fecha): , el solicitante (el acusado en la acción penal arriba señalada) fue condenado por los siguientes 
delitos o se le otorgó un aplazamiento de la publicación de fallo para los siguientes delitos:

Código Sección Tipo de delito (delito grave, 
delito menor o infracción):

Cumple los requisitos  
para una reducción a 
delito menor conforme a la 
sección 17(b) del Código 
Penal (sí o no)

Cumple los requisitos para 
una reducción a infracción 
conforme a la sección 
17(d)(2) del Código Penal 
(sí o no)

2.  Delito grave o delito menor con condena condicional otorgada (sección 1203.4 del Código Penal) 
Se otorgó la condena condicional de acuerdo con los términos y condiciones que se indican en el expediente del tribunal 
arriba indicado; el solicitante no está cumpliendo actualmente otra sentencia o condena condicional por otro delito ni está 
acusado actualmente de haber cometido otro delito, y el solicitante (seleccione todas las opciones que correspondan)
a.  ha cumplido las condiciones de la condena condicional por el periodo completo de la misma. 
b.  se dio por terminada la condena condicional antes de la conclusión del periodo de la misma. 
c.  debe ser otorgado una desestimación en el interés de la justicia. (Nota: Puede explicar por qué la desestimación es 

en el interés de la justicia. Puede proporcionar esa información en el espacio a continuación o adjuntando una carta 
u otros documentos correspondientes. Si necesita más espacio para escribir, puede utilizar el Adjunto al formulario 
(formulario MC-031) y adjuntarlo a esta petición.)
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3.  Delito menor o infracción con una condena que no sea la condena condicional (sección 1203.4a del Código Penal) 
No se otorgó la condena condicional; ha pasado más de un año desde la fecha en que se emitió el fallo. El solicitante ha 
cumplido la condena de la corte y no está cumpliendo una sentencia por otro delito ni está acusado actualmente de haber 
cometido otro delito; y el solicitante (seleccione una opción): 
a.  ha tenido una vida honesta e íntegra desde que se emitió el fallo, y ha cumplido y obedecido las leyes del país; o 
b.  debe ser otorgado una desestimación en el interés de la justicia. (Nota: Puede explicar por qué la desestimación 

es en el interés de la justicia. Puede proporcionar esa información en el espacio a continuación o adjuntando una 
carta u otros documentos correspondientes. Si necesita más espacio para escribir, puede utilizar el Adjunto al 
formulario (formulario MC-031) y adjuntarlo a esta petición.) 

4.  Condena por delito menor de acuerdo con la sección 647(b) del Código Penal (sección 1203.49 del Código Penal) 
El solicitante ha completado un término de condena condicional por un delito de acuerdo con la sección 647(b) del Código 
Penal y se le debería otorgar una desestimación porque el solicitante puede establecer a través de pruebas claras  
y convincentes que el delito fue el resultado de su estado como víctima de la trata de personas.
(Nota: Puede proporcionar pruebas de que el delito fue el resultado de su estado como víctima de la trata de personas. 
Puede proporcionar esa información en el espacio a continuación o adjuntando una carta u otros documentos 
correspondientes. Si necesita más espacio para escribir, puede utilizar el Adjunto al formulario (formulario MC-031)  
y adjuntarlo a esta petición.) 

5.   Sentencia de cárcel de condado por un delito grave de acuerdo con  sección 1170(h)(5) del Código Penal  
(sección 1203.41 del Código Penal) 
El solicitante no está bajo supervisión obligatoria conforme a la sección 1170(h)(5)(B) del Código Penal; no está cumpliendo 
una sentencia o condena condicional por otro delito, ni está acusado de cometer otro delito; y debe ser otorgado una 
desestimación en el interés de la justicia y (seleccione una opción)
a.  ha pasado más de un año desde que el solicitante completó la sentencia de cárcel del condado por un delito grave 

con un periodo de supervisión obligatoria impuesto conforme a la sección 1170(h)(5)(B) del Código Penal; o 
b.  han pasado más de dos años desde que el solicitante completó la sentencia de cárcel del condado por un delito 

grave sin un periodo de supervisión obligatoria impuesto por la sección 1170(h)(5)(A) del Código Penal. (Nota: 
Puede explicar por qué la desestimación es en el interés de la justicia. Puede proporcionar esa información en el 
espacio a continuación o adjuntando una carta u otros documentos correspondientes. Si necesita más espacio 
para escribir, puede utilizar el Adjunto al formulario (formulario MC-031) y adjuntarlo a esta petición.) 

 CR-180 S [Rev. January 1, 2019] PETICIÓN DE DESESTIMACIÓN Página 2 de 3



CR-180 S
EL PUEBLO DEL ESTADO DE CALIFORNIA vs. ACUSADO: NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

6.  Una sentencia de encarcelamiento en una prisión estatal por un delito grave que hubiera cumplido los requisitos para 
una sentencia de cárcel del condado por un delito grave después del 2011 de acuerdo con la sección 1170(h)(5) del 
Código Penal (sección 1203.42 del Código Penal) El solicitante no está bajo supervisión obligatoria y no está cumpliendo 
una sentencia o condena condicional por otro delito, ni está acusado de otro delito; más de dos años han pasado desde que 
el solicitante completó la sentencia de encarcelamiento en una prisión estatal por un delito grave; y debe ser otorgado una 
desestimación en el interés de la justicia (Nota: Puede explicar por qué la desestimación es en el interés de la justicia. Puede 
proporcionar esa información en el espacio a continuación o adjuntando una carta u otros documentos correspondientes. Si 
necesita más espacio para escribir, puede utilizar el Adjunto al formulario (formulario MC-031) y adjuntarlo a esta petición.) 

7.  Aplazamiento de la publicación de fallo (sección 1203.43 del Código Penal)
El solicitante se desempeñó satisfactoriamente en el periodo en el cual se otorgó el aplazamiento de la publicación de fallo. 
Los cargos penales se desestimaron de acuerdo con la sección anterior 1000.3 del Código Penal el (fecha):  . 
Además (seleccione una opción),
a.  los registros de la corte están disponibles y muestran la resolución del caso; o
b.  el solicitante declara bajo pena de perjurio que los cargos se desestimaron después de que ella o él cumplieron 

con los requisitos para un aplazamiento de la publicación de fallo. El solicitante (seleccione una opción)
(1)  adjunta
(2)  no adjunta

una copia del resumen de sus antecedentes penales.

8. El solicitante solicita que los delitos graves arriba indicados que cumplen los requisitos se reduzcan a delitos menores conforme a la 
sección 17(b) del Código Penal y que los delitos menores se reduzcan a infracciones según la sección 17(d)(2) del Código Penal. 

9. El solicitante solicita que se le permita retirar la declaración de culpabilidad o que el veredicto o los fallos de culpabilidad se anulen, que 
sea permitido declararse no culpable y que la corte desestime esta acción conforme a la sección o las secciones del Código Penal arriba 
señaladas. 

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del Estado de California que todo lo anterior es verdadero y correcto.

Fecha:  No entregue a la corte
(FIRMA DEL SOLICITANTE O ABOGADO)

(DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE) (CIUDAD) (CÓD. POSTAL)(ESTADO)
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