
EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE CALIFORNIA 
EN Y PARA EL CONDADO DE SANTA CRUZ 

SENTADO EN EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN JUVENIL 
 

 
En asunto de                            )  NÚMERO DE PETICIÓN        
                                                 )   
                                                 )  PETICIÓN PARA SELLAR REGISTROS 
                                                 ) 
                                                 ) 

 De conformidad con la Sección 781 del 
Código de Bienestar e Instituciones.  

               Peticionario                 )   
 

AL HONORABLE__________________________, JUEZ QUE PRESIDE LA CORTE 
JUVENIL: 
 
Peticionario, _____________________________, nacido ______________________, declara lo 
siguiente:  
 

SECCIÓN UNO 
 

____  El Tribunal de Menores del Condado de Santa Cruz declaró al sujeto como un Pupilo de la  
Corte el _____________ y la jurisdicción del tribunal de menores se dio por terminada el  
_______________. 

 
____  El sujeto fue colocado en un período de prueba de seis meses sin tutela por el Tribunal de  

Menores del Condado de Santa Cruz el _____________, y la jurisdicción del Tribunal de  
Menores finalizó el ______________. 

 
____  El sujeto fue colocado en libertad condicional informal de conformidad con la Sección  

654 del Código de Bienestar e Instituciones en_____________, y la libertad condicional  
informal expiró el ______________. 

 
____  Se citó al sujeto para que aparezca ante un Oficial de Libertad Condicional de  

conformidad con la Sección 636 del Código de Bienestar e Instituciones. ____________. 
 

____ El sujeto fue llevado ante un oficial de la estación de policía y/o agencias el __________. 
  

SECCIÓN DOS 
 

____  El sujeto tiene 18 años de edad o más, o 
 
____  Han pasado más de cinco años desde que se dio por terminada la jurisdicción del  

Tribunal de Menores, o 
 
____ Han pasado más de cinco años desde que el sujeto fue referido por una agencia oficial y  

liberado sin una acción de la Corte Juvenil.    



SECCIÓN TRES                                                                                                                          
 
Enumere todos los contactos que el sujeto ha tenido con la policía y/o el sistema judicial, 
incluyendo todos los arrestos, citas y condenas/adjudicaciones. (Enumere la historia juvenil y 
adulta). 
 

FECHA  AGENCIA  CARGO 
     
     
     
     
     
     
 

SECCIÓN CUATRO 
 
El peticionario es informado y cree que las siguientes agencias tienen la custodia de los registros 
juveniles relacionados con el sujeto: 
 
____ Secretario, Tribunal de Menores del Condado de Santa Cruz 
____ Departamento de Libertad Condicional, Condado de Santa Cruz 
____ Sheriff, Condado de Santa Cruz 
____ Jefe de Policía, Ciudad de _____________________________ 
____ Fiscal del Distrito, Condado de Santa Cruz 
____ Oficina de Identificación Criminal, Sacramento 
____ Otro ___________________________________________________________ 
 

SECCIÓN CINCO 
 

Explique por qué el sujeto está haciendo esta solicitud, y por qué el Tribunal debe encontrarlo 
como “Rehabilitado". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECCIÓN CINCO (Cont.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
POR LO TANTO, el Peticionario desea que el Tribunal determine que se ha logrado la 
rehabilitación del Sujeto y que el Tribunal ingresa su orden de conformidad con la Sección 781 
del Código de Bienestar e Instituciones que todos los registros juveniles pertenecientes al sujeto, 
enumerados anteriormente se sellarán y que a partir de entonces los eventos en este caso se 
considerarán que nunca han ocurrido, y que el Sujeto puede responder adecuadamente de acuerdo 
con cualquier consulta sobre los eventos, cuyos registros se ordenan sellados. 
 
 
Yo, el abajo firmante digo: 
 
Soy el peticionario en el asunto mencionado anteriormente. He leído la petición anterior y conozco 
su contenido, y lo mismo puede decirse de mi propio conocimiento, excepto en cuanto a los asuntos 
que figuran en mi información y creencia, y en cuanto a esos asuntos, creo que son ciertos. 
 
Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto. 
 
Ejecutado el  en  , California. 
     

FIRMADO:  
 
DIRECCIÓN: 

 
  

 
 


