
 

INSTRUCCIONES PARA DETERMINAR SI SE EXCULPÓ SU CASO  

 

El 21 de noviembre del 2022, la gobernadora Kate Brown exculpó más de 47000 casos de un solo cargo por 
tenencia de marihuana en los que la persona tenía 21 años o más y la cantidad era de una onza o menos.  

¿No sabe con certeza si su caso está entre los casos exculpados? 

1. Cómo solicitar información del Departamento Judicial de Oregón: 

Puede buscar su acta judicial gratuitamente en el sitio web de Búsqueda de actas judiciales en línea del 
Departamento Judicial de Oregón. Si no puede encontrar su caso, es posible que esto signifique que fue 
exculpado (los casos sellados no constan en esa búsqueda). Si su caso todavía está ahí, el caso no está 
entre los casos exculpados por marihuana de la gobernadora y no es necesario llenar el Formulario para 
solicitar la orden (no existirá una orden relacionada con su caso).   

Al buscar su caso, teclee el número de caso o el nombre completo que tenía cuando se tramitó su caso con 
este formato: Apellido(s), primer nombre, segundo nombre o número de caso. Puede hacer una búsqueda 
más amplia si solo teclea las dos primeras letras de su(s) apellidos y las dos primeras letras de su primer 
nombre. Esto podría generar una lista de casos más extensa. Revise la lista para encontrar otras maneras en 
las que pudieron haber escrito su nombre. 

Asegúrese de hacer una búsqueda completa. Su caso podría encontrarse bajo un alias, nombres anteriores, 
nombres mal escritos o con una fecha de nacimiento errónea.  

2. Cómo solicitar información de la Policía Estatal de Oregón 

También puede solicitar una copia de sus antecedentes penales a la Policía Estatal de Oregón aquí. Tendrá 
que llenar el formulario, proporcionar sus huellas dactilares y pagar la tarifa de procesamiento de $33.00. Se 
puede encontrar información adicional sobre la verif icación de antecedentes penales en el sitio web de la 
Policía Estatal de Oregón.  

Podrían pasar hasta 3 meses antes de que reciba los resultados, por eso debe asegurarse de usar una 
dirección en donde pueda seguir recibiendo correo postal. Si la condena por marihuana no consta en sus 
antecedentes penales, quizás signifique que fue exculpada.  

3. Cómo solicitar una copia del acta judicial para sellar su caso  

Si cree que su caso está entre los casos exculpados de la gobernadora y quiere una copia de la orden judicial 
para sellar el caso, llene el Formulario para solicitar la orden. Las copias de las actas judiciales no tienen 
costo.   

El Departamento Judicial podría tardar hasta 90 días en procesar la solicitud y en enviar por correo postal una 
copia de la orden para sellar el caso a la dirección actual que proporcionó en el Formulario para solicitar la 
orden. Si no podemos encontrar su caso o si necesitamos más información, le enviaremos una carta por 
correo postal. 
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