
Código penal 17(b)

Requisitos:
Convicción de un ‘tambalea’ – i.e. una convicción 
que se puede cargar como una felonía o un delito 
– como felonía. 
Sentencia a un término que consiste de cárcel/probación 
(no prisión/libertad condicional). 

1473.7 Acusado tiene evidencia 
de Inocencia actual y/o estaba 
inconsciente de consecuencias 
inmigratorias 

Requisitos: 
A se declaró culpable o no lo 
contenderé.
A ya no está en custodia criminal. 
Fallo a entender significativamente las consecuencias 
inmigrantes de la convicción Y la convicción prohíbe 
alivio migratorio O
Presenta evidencia recientemente descubierta de 
inocencia actual.

1016.5 La corte fallo a dar asesoramiento legal mandatorio 
sobre las potenciales consecuencias legales

Requisitos: 
No hay registro de que la corte asesoro sobre 
consecuencias de inmigración de la convicción. 

1018 Moción para retirar la declaración de culpabilidad 

Requisitos: 
Debe presentarse entre 6 meses de probación. 
Demonstrar petición de “buena causa” debe ser 
retirado, incluyendo falta de entender las 
consecuencias de inmigración. 

Petición para Habeas Corpus, convicción es 
legalmente invalida

Requisitos: 
Debe estar en custodia criminal 
(actual o constructiva).
Cualquier motivo de nulidad jurídica. 

1203.4, 1203.41, 1203.4a 

Requisito:
Disponible después de una 
sentencia sin prisión.

Proposición 47

Requisitos:
No súper-huelgas.
Ofensa de posesión de drogas.
Crímenes de propiedad donde la 
cantidad es menos de $950.

Impacto Inmigratorio  
  No ha sido probado.

      Requisito:
Disponible para reducir algunas ofensas 
de marihuana a delitos o infracciones, y 
vaciar otros. 

Cuando es reducido a delito, bajo PC 18.5, ese nuevo 
delito tendrá una sentencia máxima de 364 días.

      Reducción a delito ayudara: 
       
 Residentes legales permanentes evitar el motivo de   
 deportación de 1 crimen involucrando bajeza moral. 

  Residentes legales permanentes eliminan   
  ciertas felonías agravadas de su archivo. 

 
Puede ayudar a las personas 
indocumentadas establecer elegibilidad 
para renuncia de retiro. 

1203.43

Requisito:

Se le concedió una 
diversión pre-juicio (DEJ), 
después de 1997, y 
completo el programa de 
diversión conforme a PC 
1000.

Borrara la convicción 
para todos los propósitos 
inmigratorios.

Eliminará motivo de movilidad para 
convicciones de posesiones de droga de 
primera vez registradas en o antes del 14 
de julio, 2011. Solo trabaja en el Noveno 
Circuito y si no hay violación de probación. 

Si la moción es concedida en motivo de nulidad 
jurídica, completamente borra la convicción 
para todos los propósitos inmigrantes.

A todavía debe contestar a los cargos a 
menos que sean despedidos. 

Una convicción borrada no puede prohibir 
Acción Diferida para Llegadas de Niños 
(DACA). 

Vehículos de Alivio
después de convicciones 
de California 
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