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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:

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

NOMBRE:

DIRECCIÓN (calle y número):

CIUDAD: ESTADO: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO: FAX:

EMAIL:

ABOGADO DE (nombre):

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN (calle y número): 

DIRECCIÓN POSTAL:

CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:

NOMBRE DE SUCURSAL:

EL PUEBLO DEL ESTADO DE CALIFORNIA
vs.

ACUSADO: FECHA DE NACIMIENTO:

MOCIÓN PARA ANULAR LA CONDENA O SENTENCIA

* Cód. penal, § 1016.5 * Cód. penal, § 1473.7(a)(1) * Cód. penal, § 1473.7(a)(2)

Instrucciones: lea con atención si presenta esta moción por su cuenta
• El término "Parte que presenta la moción" tal como se usa en este formulario hace referencia a la persona que pide la 

anulación de la condena o sentencia.

• Esta moción debe estar escrita a mano de forma clara o impresa. Asegúrese de que todas las respuestas sean verdaderas 
y correctas. Si hace una declaración que sabe que es falsa, puede ser condenado por perjurio (mentir bajo juramento).

• Tiene que presentar una moción separada para cada número de caso.

• Complete la información solicitada. Si necesita más espacio, adjunte una página adicional y una nota que diga que su 
respuesta "continúa en la página adicional", o use el Adjunto a formulario del Consejo Judicial (formulario MC‑025) como 
página adicional.

• Haga la entrega legal de la moción a la fiscalía.

• Presente la moción en la corte superior del condado donde se impuso la condena o sentencia. Solo se tiene que 
presentar la moción original a menos que las normas locales requieran copias adicionales.

• Notifique por escrito al secretario de la corte si cambia su dirección después de presentar la moción.

1. Esta moción está relacionada con la condena o sentencia del caso número . El (fecha): , la Parte 
que presenta la moción fue condenada por cometer los siguientes delitos (enumere todos los delitos incluidos en la condena):

CÓDIGO SECCIÓN TIPO DE DELITO (grave, menor o infracción)

Si necesita más espacio para enumerar delitos, use el Adjunto a formulario del Consejo Judicial (formulario MC‑025) o cualquier 
otra página adicional.
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2. * MOCIÓN CONFORME A LA SECCIÓN 1016.5 DEL CÓDIGO PENAL
a. MOTIVOS PARA SOLICITAR LA ANULACIÓN: La Parte que presenta la moción solicita la anulación de la condena o 

sentencia en base a lo siguiente:
(1) Antes de aceptar declararse culpable o nolo contendere por el delito, la corte no advirtió a la Parte que presenta la moción 

que la condena puede tener consecuencias migratorias, de acuerdo con lo requerido por la sección 1016.5(a) del Código 
Penal.

(2) La condena basada en la declaración de culpabilidad o nolo contendere puede tener como resultado consecuencias 
migratorias para la Parte que presenta la moción, entre otras, la posibilidad de deportación, la prohibición de admisión a 
los Estados Unidos, o la denegación de naturalización.

(3) Es probable que la Parte que presenta la moción no se hubiera declarado culpable o nolo contendere si la corte le hubiera 
informado de las consecuencias migratorias de la declaración. (El pueblo vs. Arriaga (2014) 58 Cal.4th 950.)

b. Hechos justificativos
Cuente su versión de forma breve. Describa los hechos que alega en relación con (1) el hecho de que la corte no le informara 
de las consecuencias migratorias, (2) las posibles consecuencias migratorias, y (3) la probabilidad de que no se hubiera 
declarado culpable o nolo contendere si la corte le hubiera informado de las consecuencias migratorias. (Si es necesario, 
adjunte páginas adicionales. Puede usar el Adjunto a formulario del Consejo Judicial (formulario MC-025) como página 
adicional. Si están disponibles, adjunte declaraciones, registros relevantes, transcripciones u otros documentos que respalden 
el reclamo).

3. * MOCIÓN CONFORME A LA SECCIÓN 1473.7(a)(1) DEL CÓDIGO PENAL, Invalidez legal con consecuencias reales o 
potenciales para la inmigración

La Parte que presenta la moción no está actualmente bajo custodia penal en el caso mencionado en el punto 1 (la custodia penal 
incluye encarcelamiento o prisión o bajo fianza, condena condicional, supervisión obligatoria, supervisión comunitaria posterior a la 
libertad (PRCS) o libertad condicional).
a. MOTIVOS PARA SOLICITAR LA ANULACIÓN: La Parte que presenta la moción solicita la anulación de la condena o 

sentencia en base a lo siguiente:
La condena o sentencia no tiene validez legal debido a un error perjudicial (un error que causa daño) que afectó la capacidad 
de la Parte que presenta la moción de comprender de forma significativa, de defenderse o de aceptar de manera consciente las 
consecuencias migratorias adversas reales o potenciales de una condena o sentencia. (Nota: La determinación de la invalidez 
legal puede, pero no está obligada a, incluir una constatación de asistencia ineficaz del abogado). Si usted reclama que su 
condena o sentencia no es válida debido a la asistencia ineficaz del abogado, antes de que se lleve a cabo la audiencia sobre 
esta moción, usted (o el fiscal) tiene que notificar oportunamente al abogado que usted reclama que lo representó de manera 
ineficaz.
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3. b. Hechos justificativos
Cuente su versión de forma breve. ¿Qué hechos muestran el error perjudicial? Incluya información que demuestre que la 
condena o sentencia que está impugnando actualmente está causando o tiene la posibilidad de causar su expulsión de los 
Estados Unidos, o la denegación de su solicitud de un beneficio de inmigración, estado legal o naturalización.

PRECAUCIÓN: Debe indicar hechos, no conclusiones. Por ejemplo, si reclama la asistencia ineficaz del abogado, tiene que 
indicar los hechos detallando lo que el abogado hizo o no hizo y cómo afectó esto a su condena o sentencia.

Nota: La corte asume que su condena o sentencia no es válida legalmente si:
(1) se declaró culpable o nolo contendere basándose en una ley estableciendo que el arresto y la condena se 
considerarían inexistentes si se cumplían requisitos específicos;
(2) cumplió con esos requisitos específicos; y
(3) a pesar de cumplir con esos requisitos, su declaración de culpabilidad o nolo contendere se usó, o podría ser 
usada, como fundamento de consecuencias migratorias adversas.

(Si es necesario, adjunte páginas adicionales. Puede usar el Adjunto a formulario del Consejo Judicial (formulario MC-025) 
como página adicional. Si están disponibles, adjunte declaraciones, registros relevantes, transcripciones u otros documentos 
que respalden el reclamo).

c. Diligencia debida (marque todas las opciones que correspondan)
(1) (a) * El (fecha): , la Parte que presenta la moción recibió una notificación para 

comparecer ante la corte de inmigración u otra notificación de parte de las autoridades de inmigración que afirma 
la condena o sentencia como base para la expulsión o denegación de una solicitud de un beneficio de inmigración, 
estado legal o naturalización.

(b) * La Parte que presenta la moción no recibió una notificación para comparecer ante la corte de inmigración ni 
otra notificación de parte de las autoridades de inmigración como se describe anteriormente.

(2) (a) * El (fecha): , la Parte que presenta la moción recibió una notificación de que se emitió 
una orden de expulsión final en su contra, basada en la condena o sentencia que la Parte que presenta la moción 
quiere anular.

(b) * La Parte que presenta la moción no recibió una notificación final de expulsión como se describe anteriormente.

(Si solicita que se le nombre un abogado, puede saltarse el siguiente punto, 3c(3)).

(3) Esta moción puede denegarse debido a una demora en su presentación. Si recibió las dos notificaciones mencionadas 
anteriormente, explique por qué no presentó o no pudo presentar esta moción con anterioridad. Si recibió ambas 
notificaciones antes de la entrada en vigencia de esta ley el 1 de enero de 2017, ¿cuándo tuvo conocimiento de la ley? 
¿Ocurrió algo para que busque la anulación de la condena o sentencia?
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4. *  MOCIÓN CONFORME A LA SECCIÓN 1473.7(a)(2) DEL CÓDIGO PENAL, Pruebas de inocencia real descubiertas 
recientemente

La Parte que presenta la moción no está actualmente bajo custodia penal en el caso mencionado en el punto 1 (la custodia penal 
incluye encarcelamiento o prisión o bajo fianza, condena condicional, supervisión obligatoria, supervisión comunitaria posterior a 
la libertad (PRCS) o libertad condicional).
a. MOTIVOS PARA SOLICITAR LA ANULACIÓN: La Parte que presenta la moción solicita la anulación de la condena o 

sentencia de acuerdo con lo siguiente:
(1) Existen pruebas de inocencia real descubiertas recientemente que requieren la anulación de la condena o sentencia como 

cuestión de derecho o interés de la justicia.
(2) La Parte que presenta la moción descubrió nuevas pruebas de inocencia real el (fecha):

b. Hechos justificativos
Cuente su versión de forma breve. Describa las nuevas pruebas descubiertas y cómo demuestran su inocencia real. Explique 
por qué no descubrió estas pruebas en el momento del juicio. Explique por qué no presentó o no pudo presentar esta moción 
con anterioridad. (Si es necesario, adjunte páginas adicionales. Puede usar el Adjunto a formulario del Consejo Judicial 
(formulario MC-025) como página adicional. Si están disponibles, adjunte declaraciones, registros relevantes, transcripciones 
u otros documentos que respalden el reclamo).

5. * SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE UN ABOGADO (El pueblo vs. Fryhaat (2019) 35 Cal.App.5th 969, 981)
a. La Parte que presenta la moción solicita el nombramiento de un abogado si la corte considera que existe un caso de reparación 

prima facie.

b. La Parte que presenta la moción es indigente y ha completado y adjuntado la Declaración financiera del demandado (formulario 
CR‑105) donde se demuestra que la Parte que presenta la moción no tiene los medios económicos para pagar un abogado un 
abogado. El formulario CR‑105 está disponible en línea en www.courts.ca.gov/forms.

6. * La Parte que presenta la moción solicita que la corte realice la audiencia de esta moción sin su presencia debido a que la 
Parte que presenta la moción (marque uno)

a. * se encuentra en custodia federal esperando su deportación.

b. * se encuentra bajo custodia en (centro):
c. * se encuentra fuera de los Estados Unidos y no tiene permiso para ingresar.
d. * otro (especifique):

7. La Parte que presenta la moción solicita que la corte revoque la condena o sentencia en el caso arriba mencionado.

8. Si la Parte que presenta la moción se declaró culpable o nolo contendere, solicita que la corte permita la retirada de la declaración 
de culpabilidad o nolo contendere en el caso arriba mencionado.

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que lo anterior es verdadero y correcto, excepto en lo que se 
refiere a los asuntos que se declaran según mi leal saber y entender, y en lo que respecta a dichos asuntos, creo que son verdaderos.

Fecha:

 
(NOMBRE DE LA PARTE QUE PRESENTA LA MOCIÓN O ABOGADO DE ESTA PARTE) (FIRMA DE LA PARTE QUE PRESENTA LA MOCIÓN O DEL ABOGADO)
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