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¿Reúno los requisitos?
• Existen varias formas de eliminación de los antecedentes penales.
Averiguar si reúne los requisitos para poder hacerlo puede ser
complicado.
• Visite Cómo borrar los antecedentes penales en línea o solicite la
ayuda de nuestra línea directa para todo el estado, completando la
entrevista inicial por Internet en www.lsnjlawhotline.org o llamando
al 1‐888‐LSNJ‐LAW.

Acceda al sistema electrónico de eliminación de
antecedentes penales eCourts
• https://www.njcourts.gov
/selfhelp/expungement.
html
• REVISE: las instrucciones
• REGISTRO: cree una
cuenta (identificación de
usuario o ID, y
contraseña).
• ACTIVACIÓN: para activar
el registro de su cuenta
necesitará una dirección
de correo electrónico
válida.

Identifique el tipo de eliminación de antecedentes
que está presentando
• Regular – para eliminar los antecedentes de personas elegibles
procesables, delitos o contravenciones contra el orden público,
infracciones a las ordenanzas municipales, y casos desestimados después
de cinco años.
• Expediente limpio – para eliminar un expediente completo de delitos
después de diez años.
• Marihuana – para los delitos relacionados con la marihuana.
¿En qué condado debo presentar la solicitud?
Presente su solicitud en el condado en donde tenga una condena sujeta a procesamiento (Tribunal Superior). Si tiene
más de una, presente su solicitud en el condado en donde tenga la condena sujeta a procesamiento más reciente.
Si solo tiene condenas por delitos contra el orden público, presente su solicitud en el condado en donde tenga la más
reciente.

Necesitará un número de caso para extraer la
información de su expediente del sistema de
eliminación y empezar su solicitud.
¿Dónde puedo encontrar mis números de caso?
• Sus documentos legales: fallos condenatorios, resoluciones, y otros expedientes.
• Póngase en contacto con el tribunal: llame, vaya, o complete un formulario para
solicitar expedientes judiciales.
• Bases de datos públicas en Internet: Promis/Gavel (fallos procesables/condenas
del Tribunal Superior); o MCCS (demandas en el Tribunal Municipal).
ATENCIÓN: Si usted tiene antecedentes como menor, tendrá que ponerse en
contacto con el tribunal de familia para obtener una copia de sus expedientes. El
sistema de eliminación de antecedentes penales no encontrará sus casos a menos
que introduzca el número de caso para un expediente concreto como menor.

Introducir los números de caso en el sistema
eCourts de eliminación de antecedentes—Debe
incluir lo siguiente:
Para los casos del tribunal/ división
“penal”:

Para los casos del tribunal/ división
“de familia”:

Para los casos del tribunal/ división
“municipal”:

1. El condado donde se vio el caso.

1. El tipo de expediente o docket
type.
(“FJ” para delitos de menores, “FO”
para casos de violencia doméstica).

1. El tipo de caso (“S” para
citaciones, “w” para una orden
judicial).

2. Los últimos dos dígitos del año en 2. El condado donde vio el caso.
el que empezó el caso.

2. El año completo en el que
empezó el caso.

3. El número “Seq.”, que es el
número de caso o “case number”
del sistema Promis/Gavel.

3. El número “Seq.”, que es el
número de expediente.

4. El número del acusado. Si usted
fue el único acusado en el caso, el
número es 001.

4. Los últimos dos dígitos del año en 4. El número de cuatro dígitos, el
código del tribunal o “Court Code”.
el que empezó el caso.

3. El número “Seq.” que es el
número de demanda.

Acceso público a Promis/Gavel
• Visite
https://portal.njcourts.gov/webe
4/ExternalPGPA/CaptchaServlet
• Lea el aviso legal.
• Introduzca los caracteres que
vea en el recuadro oscuro
(puede que necesite desactivar
su bloqueador de ventanas
emergentes).
• Pulse en “acepto” o “I Accept”.

Acceso público a Promis/Gavel
Escriba su nombre, apellido y
su segundo nombre (si lo
tiene).
También puede ingresar el
número de la demanda o la
acusación o CDR# (número de
denuncia) en el formato
indicado.

Cómo navegar Promis/Gavel
Presione el botón que aparece al
lado de su nombre. (Si hay varios
nombres, puede ser que tenga que
confirmarlo con el año de
nacimiento o el género).
En la próxima pantalla, seleccione
“lista de casos” o “case list” (en el
recuadro azul a la izquierda cerca de
la parte superior de la pantalla) para
ver sus casos en la base de datos.

Obtenga el número de caso del Tribunal Superior
En esta página puede encontrar su
Condado y número de caso así como
la fecha, número de acusado y
número de demanda/acusación.
Puede seleccionar uno de los círculos
en la parte izquierda de la pantalla
para obtener más información sobre
ese caso.
Para encontrar información adicional,
tal como cargos y fallos, pulse en los
recuadros azules cerca de la parte
superior de la pantalla.

Búsqueda de casos en el Tribunal municipal
• Visite
https://portal.njcourts.gov/webe5/MPAWeb
/index.jsp
• Lea el aviso legal.
• Pulse en “acepto” o “I Accept”.
• Seleccione las opciones de búsqueda
(número de caso, número de demanda,
número de la licencia o nombre).
• Si está buscando por el nombre, escriba el
nombre, apellido y el segundo nombre (si
tiene).
• Introduzca los caracteres que vea en el
recuadro oscuro (puede que necesite
desactivar su bloqueador de ventanas
emergentes).

Cómo navegar la base de datos de casos
municipales de NJ
• Seleccione un
caso de los que
aparecen en los
círculos a la
izquierda (NOTA:
los delitos que
empiezan con
“39 ” son de
tránsito; “2C”
son DP o
procesables).
• Pulse en “view
Summary”.

Cómo encontrar el número de un caso municipal
• En la casilla azul encontrará el tipo,
año y número del caso y el código
del tribunal.
• Este es su número demanda.
• Pulse en detalles adicionales o
“View Additional Details” si desea
más información sobre ese caso,
incluyendo la resolución y multas.
• Nota: si no existe una fecha de
arresto o “arrest date” esta será la
fecha en la que se presentó la
demanda.

Antes de presentar su solicitud
• Asegúrese de que los casos que encontró el sistema son los suyos. Si no lo son, no los incluya en
su solicitud. Para la eliminación regular, tendrá que incluir en su solicitud todos los casos que
quiera borrar.
• Si la fecha de arresto no está en la solicitud, tendrá que añadirla, o la fecha en que se emitió la
denuncia .
• Debería usar las bases de datos de Promis/Gavel y MCCS para buscar cualquier arresto o condena
adicional que el sistema de eliminación no haya encontrado.
• Si usted usaba un nombre diferente cuando se presentó la demanda o vio su caso, esto podría
afectar a su búsqueda en el sistema MCCS. Trate de buscar con nombres diferentes, seudónimos,
o incluyendo u omitiendo la inicial de su segundo nombre.
• Tendrá que incluir esta información en su solicitud. Recuerde que, no tiene que incluir delitos
relacionados con el tránsito (ej., los casos que empiezan con “39”).
• Puede añadir resoluciones a su solicitud si el sistema no encontró esos expedientes.

Si después de leer esta guía y las instrucciones de
la página del sistema de eliminación de
expedientes penales todavía le queda alguna
duda, contáctenos:
Nuestra línea directa gratuita 1‐888‐LSNJ‐LAW o visite
www.lsnjlawhotline.org para completar una entrevista inicial por Internet.

