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(proyecto de ley 1106 del Senado)(proyecto de ley 1106 del Senado)
A partir del 1 de enero de 2023, los tribunales no 
podrán denegar la cancelación de expedientes 

solamente por tener una indemnización 
no pagada.

El proyecto de ley 1106 del Senado elimina la indemnización no pagada y las 
multas de indemnización como obstáculo para la cancelación de expedientes 
penales.
Es posible que la cancelación de expedientes esté disponible para las personas 
que:

no tengan cargos pendientes;
no estén cumpliendo condena; y
no estén en libertad condicional.*

Las personas que en la actualidad están en prisión no son elegibles para la 
cancelación de expedientes.
Las personas condenadas a cárcel o prisión estatal podrían ser elegibles para la 
cancelación de expedientes cuando sean exoneradas. Pregunte a un proveedor 
de servicios legales sobre su elegibilidad para la cancelación.

Si con anterioridad se le había denegado la cancelación de expedientes por no 
haber pagado la indemnización, podrá volver a solicitarla a partir del 1 de enero 
de 2023, fecha en que entrará en vigencia el proyecto de ley.

No. Esta ley no elimina su deuda de indemnización ni impide que un tribunal, 
condado o agencia estatal le cobre la indemnización.
La cancelación con éxito de su expediente no eliminará su orden de 
indemnización ni su obligación de pagar la indemnización o las multas a la 
víctima.

No. Debe aplicar para poder cancelar su expediente. Consulte los proveedores 
de servicios en la página siguiente para recibir ayuda.

¿Cómo me afecta el proyecto de ley 1106?

¿Qué ocurre con las personas que están en la cárcel o en 
prisión actualmente?

¿Qué ocurre si solicito una cancelación de expedientes y me la rechazan 
por no haber pagado la indemnización?

¿Esta ley afecta a mi deuda de indemnización?

¿Esta ley cancelará mi expediente de forma automática?

*Aunque los proveedores de servicios puedan ayudar con la terminación anticipada de la libertad condicional.



¿Necesita ayuda?¿Necesita ayuda?

Oficinas del defensor público
En todo el estado

Póngase en contacto con la oficina local del defensor público si tiene 
preguntas sobre la elegibilidad y cómo puede obtener la cancelación 

de expedientes.
Visite www.ospd.ca.gov/ca-pd para encontrar la oficina del defensor público (PD)

 de su condado.

¿Sigue pagando la indemnización?
Debt Free Justice California trabaja para mejorar el perjudicial e ineficaz sistema de 
indemnización de California. Encuentre actualizaciones y formas de participar en 

nuestro trabajo en https://ebclc.org/cadebtjustice/about/

Root & Rebound
En todo el estado

(510) 279-4662 (viernes de 09:00 a.m. a 
03:00 p.m.)

 
East Bay Community Law Center 

& Alameda County Public 
Defender's Office
Condado de Alameda
cleanslate.acgov.org

 
Legal Aid Foundation of LA

Condado de Los Ángeles
 (800) 399-4529

A New Way of Life Reentry Project
Condados de Imperial, Kern, Los Ángeles, 

Orange, Riverside, San Diego, Santa Barbara, 
San Bernardino y Ventura

 (323) 563-3575, extensión 6, luego 
presione 1 para inscribirse en el consultorio 

jurídico virtual
 

Bay Area Legal Aid
Condados de Alameda y Contra Costa

 1-800-551-5554 (lunes y jueves de 09:30 
a.m. a 01:00 p.m., martes y miércoles de 

09:30 a.m. a 03:00 p.m.)
www. tinyurl.com/baylegalaid

Consulte los recursos que podrían estar disponibles en su condado abajo.

http://www.ospd.ca.gov/ca-pd
https://ebclc.org/cadebtjustice/about/
https://cleanslate.acgov.org/
https://baylegal.org/what-we-do/stability/reentry/reentry-self-referral-form/

