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Guía para conseguir una audiencia de 
fianza si usted ha estado detenido/a 

durante mucho tiempo 

 

El Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados es una organización de servicios legales sin 
ánimo de lucro que trabaja con adultos y menores de edad que se encuentran bajo la custodia de inmigración en 
Arizona. El personal del Proyecto Florence preparó y actualizó esta guía para inmigrantes detenidos que se representan 
a sí mismos en sus procedimientos de expulsión. No cobramos por nuestros servicios. Para ver nuestras guías, vaya a: 
www.firrp.org.  

Esta guía no pretende dar asesoramiento legal. No sustituye a la abogada.  

Esta guía está protegida por derechos de autor (copyright) pero puede compartirla y distribuirla para ayudar a los 
inmigrantes indigentes en todo el país. Si adapta la información de esta guía para su propia publicación, por favor 
mencione el Proyecto Florence. Traducción: Jaime Fatás Cabeza 

http://www.firrp.org/
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Palabras importantes que debe conocer 

La ley de inmigración tiene muchas palabras técnicas. Le presentamos una 
lista de algunas palabras que verá en esta guía y una pequeña explicación 
sobre su significado. 

 Deportación: El ICE le ha puesto en proceso de deportación, 
que también se llama proceso de expulsión. Si el/la juez/a 
ordena su deportación o "expulsión" de Estados Unidos, los 
funcionarios le enviarán de vuelta al país del que es 
ciudadano. No podrá regresar legalmente a Estados Unidos 
durante 10 años al menos. 

 

 El Proyecto Florence: Es un grupo de abogadas y auxiliares 
legales que ofrecen ayuda legal gratuita a personas sin 
abogados. El Proyecto Florence ha escrito esta guía para 
ayudarlo a usted a entender su caso.  

 

 Abogado/a del Gobierno: El abogado/a que representa a ICE 
cuando usted va a las audiencias en la corte. Se sienta en la 
mesa de al lado de usted y habla con la jueza. Los abogados 
del Gobierno deben velar por que se haga justicia. 
Normalmente le piden a la jueza que ordene que lo deporten  
a usted.  

 

 El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus 
siglas en inglés): La agencia que lo detuvo y puso en proceso 
de deportación. ICE es parte del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, por sus siglas en inglés; Department of 
Homeland Security).  

 

 El/La juez/a de inmigración (el/la juez/jueza): La persona 
que decidirá su caso. Los jueces y las juezas dirigen las 
audiencias en el juzgado y llevan una túnica negra. Deberían 
examinar las pruebas de     su caso y aplicar la ley de manera 
justa. Los jueces y juezas no trabajan   para ICE. 
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¿Quién debería leer esta guía? 

Si ha estado detenido/a durante más de 6 meses y aún no ha tenido una 
audiencia de fianza, esta guía del Proyecto Florence le ayudará. Aunque no 
podemos determinar si se le concederá una audiencia de fianza, esta guía 
explica el proceso. 
Si finalmente tiene una audiencia, comuníquelo al Proyecto Florence para 
que podamos actualizar este documento y ayudar a 
otros. 
 
¿Qué es una audiencia de fianza de detención 
prolongada y quién puede tenerla?  

Si ha estado detenido/a durante más de 6 meses y aún 
no ha tenido una audiencia de fianza, esta guía del 
Proyecto Florence le ayudará. En algunas situaciones, 
el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito y los 
Tribunales Federales de Distrito han ordenado que las 
personas que han estado detenidas durante un largo 
tiempo -durante más de 6 meses- deben tener una 
audiencia de fianza, incluso si originalmente no se les 
permitió tenerla. Esto se conoce como audiencia de                                                     
fianza por detención prolongada. 

En 2022, estas situaciones incluyen: 
 Las personas que tienen un caso pendiente en el Noveno Circuito pueden 

ser elegibles para una audiencia de fianza bajo Casas-Castrillon v. DHS, 
535 F.3d 942 (9th Cir. 2008). 

 Las personas que tienen una orden de expulsión definitiva pueden 
solicitar una audiencia de fianza según Diouf v. Napolitano, 634 F.3d 
1081 (9th Cir. 2011). 

 Las personas que han sido identificadas como miembros de la demanda 
colectiva Franco-González contra Holder. 

 Las personas que han sido identificadas como miembros de la demanda 
colectiva Franco-González v. Holder. 

 Las personas que se encuentran en procedimientos de detención pueden 
tener derecho a una audiencia de fianza en virtud de Aleman-Gonzalez v. 
Sessions, No.18-cv-01869-JSC (N.D. Cal. 5 de junio de 2018). 
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Pero estos son sólo ejemplos. Las leyes sobre quién puede tener una 
audiencia de fianza de detención prolongada pueden cambiar.  

Si cree que debería tener una audiencia de fianza por detención prolongada, 
presente una solicitud por escrito a la jueza de inmigración pidiendo una 
audiencia.  

 Si la jueza DENIEGA su solicitud de audiencia de fianza y usted sigue 
queriendo tener una, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la 
notificación de denegación, envíe un Aviso de apelación en los 
formularios de colores a la Junta de Apelaciones de Inmigración.  

 Si la jueza CONCEDE su solicitud, debería recibir una notificación por 
correo indicándole la fecha de su audiencia de fianza. Comience a 
prepararse para esa audiencia.  
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¿Cómo se puede pedir una audiencia de fianza por detención 
prolongada?  

Algunos tribunales dan automáticamente una fecha para una audiencia de 
fianza por detención prolongada.  

Si tiene derecho a una audiencia por detención prolongada pero no obtiene 
automáticamente una fecha, presente una petición (moción) cuando esté 
listo/a, solicitando al tribunal que le conceda una audiencia.  

A continuación encontrará un ejemplo de petición que puede utilizar para 
solicitar una audiencia de redeterminación de la custodia. También se 
incluye un certificado de entrega que demuestra que ha entregado la 
moción. 

Rellene los espacios en blanco de esta petición y del certificado y 
preséntelos al tribunal. A continuación, se le dará una fecha de audiencia.  
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UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE 
EXECUTIVE OFFICE FOR IMMIGRATION REVIEW 

OFFICE OF THE IMMIGRATION JUDGE 

In the Matter of/Asunto: ) 
 ) In Bond Proceedings/En procedimiento     
A#                                                                   )  de fianza 
 )  
Respondent/Demandado 

REQUEST FOR CUSTODY HEARING/SOLICITUD DE AUDIENCIA SOBRE MI 
DETENCIÓN 

I respectfully request that the Immigration Court schedule a custody redetermination 
hearing for me. My case is presently or has at one time reached the Ninth Circuit Court of 
Appeals, and I was initially detained based on: 
____________________________________________.  

Solicito respetuosamente que la Corte de Inmigración programe una audiencia de 
redeterminación de las condiciones de mi detención. Mi caso está actualmente en la Corte 
de Apelaciones del Noveno Circuito, o llegó en algún momento, y fui detenido/a 
inicialmente 
en:________________________________________________________________. 

I believe that I am now eligible for a bond hearing pursuant to Casas-Castrillon v. Dep't of 
Homeland Sec., 535 F.3d 942 (9th Cir. Cal. 2008) y/o Diouf v. Napolitano, 634 F.3d 1081, 
85 (9th Cir. Cal. 2011).  

Creo que ahora soy elegible para una audiencia de fianza de conformidad con Casas-
Castrillon v. Dep't of Homeland Sec., 535 F.3d 942 (9th Cir. Cal. 2008) y/o Diouf v. 
Napolitano, 634 F.3d 1081, 85 (9th Cir. Cal. 2011). 

Under INA § 236(a) the Immigration Judge may release me on bond or grant conditional 
parole. At the solicited hearing, I am “entitled to release on bond unless the government 
establishes that [I am] a flight risk or will be a danger to the community.” Casas-Castrillon, 
535 F.3d at 951 (citations omitted) (emphasis added).  

De acuerdo con el artículo 236(a) de la INA, la jueza de inmigración puede ponerme en 
libertad bajo fianza o concederme la libertad condicional. En la audiencia solicitada, 
tengo "derecho a la libertad bajo fianza a menos que el Gobierno establezca que [soy] un 
riesgo de fuga o que seré un peligro para la comunidad". Casas-Castrillon, 535 F.3d en 
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951 (citas omitidas) (énfasis añadido). 

At the hearing, I ask the Immigration Court to faithfully apply the Matter of Guerra, 24 I. 
& N. Dec. 37 (BIA 2006) factors to determine whether the government meets its burden of 
proving danger and flight risk by clear and convincing evidence. Doan v. INS, 638 F.3d 
1196, 1196, 1200 (9th Cir. 2011). 

En la audiencia, pido a la Corte de Inmigración que aplique fielmente los factores de 
Matter of Guerra, 24 I. & N. Dec. 37 (BIA 2006) para determinar si el Gobierno cumple 
con su obligación de probar el peligro y el riesgo de fuga mediante pruebas claras y 
convincentes. Ver Singh v. Holder, 638 F.3d 1196, 1200, 1206 (9th Cir. 2011). 

Finally, I request that the court grant conditional parole or set a bond amount that is 
reasonable because the Ninth Circuit has correctly suggested that “serious questions may 
arise concerning the reasonableness of the amount of the bond if it has the effect of 
preventing an alien’s release.” Doan v. INS, 311 F.3d 1160, 1162 (9th Cir. Cal. 2002). 

Por último, solicito que el tribunal conceda la libertad condicional o fije una cantidad de 
fianza que sea razonable porque el Noveno Circuito ha sugerido correctamente que 
"pueden surgir serias dudas sobre la razonabilidad de la cantidad de la fianza si tiene el 
efecto de impedir la liberación de un extranjero". Doan v. INS, 311 F.3d 1160, 1162 (9th 
Cir. Cal. 2002).  
 

Respectfully submitted this _______ day of ______, 20___,  
  
Respetuosamente presentado este _______ día de ______, 20___,    
    
 _____________________________ 
     Respondent, pro se/ Firma demandado, pro se 
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Certificate of Service/Certificado de entrega 

I/Yo, _______________________________________________ 

 (Write your name/escriba su nombre) 

swear that I provided a copy of this package to the Department of Homeland 
Security Office of Chief Counsel. I mailed it to this address: 

juro que entregué una copia de este paquete a ICE Litigation for DHS District 
Counsel. Lo envié por correo a esta dirección:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

      on the date below/en la fecha indicada. 

 

 

Signed/Firmado:  _________________________________________ 

  
Date/Fecha: _______ /_________/____________  ______  

                  Day /           Month /         Year   

                                  Día /             Mes  /           Año                          
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¿Quién presenta las 
pruebas en la audiencia? 

En una audiencia para fianza 
por detención prolongada, el 
Gobierno debe presentar 
pruebas de que:  
 Existe "riesgo de fuga", o  
 Usted es un “peligro para 

la comunidad”.  

Aunque en teoría usted no 
debería tener que presentar 
pruebas en la audiencia para 
obtener la fianza, 
probablemente la jueza 
esperará que también 
presente algunas pruebas.  

 

¿Qué pasa si el Gobierno dice o la jueza de inmigración piensa que usted 
no es elegible para una audiencia de fianza? 

En algunos casos, puede que no esté claro si usted es elegible para este tipo 
de audiencia para fianza.  

Si el abogado del Gobierno dice que usted no es elegible o si la jueza dice 
que podría no ser elegible, entonces debe pedir un aplazamiento para 
preparar una respuesta y, si es posible, para buscar consejo legal de un 
abogado. 
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¿Qué pruebas debe presentar en la audiencia? 

Puede presentar dos tipos de pruebas en la audiencia:  
 Documentos: Por ejemplo, una carta de un/a patrocinador/a, 

antecedentes penales, certificados de estudios y cartas de apoyo. 
 Testimonio: Lo que quiere decirle a la jueza. 

Asegúrese de practicar lo que quiere decir antes de la audiencia. 

Utilice las preguntas de las siguientes páginas para prepararse para la 
audiencia. No se preocupe si no puede hacerlo todo. Es responsabilidad del 
Gobierno probar el caso contra usted. Pero, aunque el Gobierno debe 
presentar pruebas, la jueza probablemente esperará que usted también reúna 
una buena cantidad de pruebas. Prepárese y reúna todas las pruebas que 
pueda. 

Pregunta: ¿Dónde vivirá si lo/la 
liberan?  

Debe mostrar dónde piensa vivir 
si queda en libertad.  

La jueza quiere saber que va a 
vivir con una persona 
responsable en Estados Unidos. 
Esta persona (o patrocinador/a) 
debe tener un estatus migratorio 
legal y debe estar dispuesta a 
darle un lugar donde alojarse.  

 

La mejor prueba: 
 Carta firmada de un/a patrocinador/a con estatus migratorio legal en 

Estados Unidos. El/La patrocinador/a debe escribir que le dará un lugar 
para alojarse. Incluya la dirección específica. 

 Una copia de la identificación del/la patrocinador/a.  
 Prueba de la dirección del/a patrocinador/a, como una factura de servicios 

públicos o un contrato de alquiler. 
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Pregunta: ¿Cuál es su historial delictivo? 

Debe explicar si tiene antecedentes por haber cometido algún delito.  

La jueza quiere que hable de cualquier condena penal, detención, orden de 
arresto y órdenes de alejamiento. Para prepararse, debe ser capaz de 
responder a estas preguntas sobre cada incidente:  
 ¿Qué estaba haciendo?  
 ¿Por qué lo hacía?  
 ¿Ha aceptado la responsabilidad de las cosas que figuran en su 

expediente?  
 ¿Cómo va a asegurarse de que no se repiten? 

Nota importante: Si no puede recordar partes de su historial delictivo, es 
posible que pueda encontrarlas en los documentos del abogado del 
Gobierno. Por ejemplo, el I-213 con frecuencia tiene muchos errores, 
pero contiene información sobre su historial. Además, el Gobierno puede 
entregarle documentos de condena por los delitos que, según ellos, lo 
hacen deportable. 

En este punto del proceso, si quiere luchar contra su caso de inmigración 
real, no suele ser una buena idea admitir sus delitos o sus antecedentes 
penales. Es el trabajo del Gobierno demostrar que usted tiene antecedentes 
penales.  

En la audiencia de fianza, es muy importante que hable con sinceridad sobre 
sus antecedentes penales y que haga lo posible por recordar todo lo que 
figura en ellos. 

Pero las audiencias de fianza son independientes de su caso de inmigración. 
Por lo tanto, la jueza de inmigración no puede tomar una decisión sobre su 
caso de asilo en una audiencia de fianza, ni puede decidir su solicitud de 
fianza cuando está compareciendo en un proceso de expulsión. 

La mejor prueba: 
 Su testimonio 

Pregunta: ¿Cómo ha asumido la responsabilidad?  

La jueza querrá saber qué piensa de su historial delictivo y si ha asumido su 
responsabilidad.  
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Debe demostrar qué medidas ha tomado para rehabilitarse o cambiar sus 
acciones y cómo cumplirá la ley después de ser liberado/a bajo fianza. 

La mejor prueba: 
 Su testimonio 
 Cartas de agentes de libertad condicional, defensores públicos y 

trabajadores sociales. 
 Prueba de que ha contactado programas a los que podría asistir después 

de ser liberado. 
 Certificados de participación en un programa. 
 Cualquier libro o artículo que haya leído sobre cómo cambiar su 

comportamiento.  

Pregunta: ¿Seguirá acudiendo a sus audiencias de inmigración y cumpliendo 
las órdenes después de que lo/la pongan en libertad? 

La jueza querrá saber si usted acudirá a las futuras audiencias (si las hay) y 
si cumplirá una orden de deportación (si es así como termina su caso). La 
jueza puede pedirle que prometa que lo hará.  

La mejor prueba: 
 Su testimonio 
 Cartas de amigos/as, familiares, profesores/as 

y otros miembros de la comunidad. Incluya 
la identificación de estas personas para 
probar su estatus legal. 

 Copias de facturas o impuestos pagados. 
 Prueba de que usted está empleado 

legalmente.  
 Pruebas de que ha cooperado en otros 

procedimientos judiciales. 
 Prueba de que se va a incorporar a futuros 

programas escolares o de formación.  
 Pruebas de dónde vivirá cuando sea 

liberado/a. 
 Prueba que demuestre que forma parte de alguna organización 

comunitaria.  
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Pregunta: ¿Cómo se ha comportado mientras estaba detenido/a? 

La jueza probablemente prestará mucha atención a las cosas positivas y 
negativas que han sucedido mientras usted estaba detenido/a.  

Comportamiento negativo durante la detención 

Si tiene algún "reporte" o "informe de incidentes", el abogado del Gobierno 
probablemente lo incluirá como prueba. Usted puede y debe oponerse a que 
se usen como prueba. Diga que esos reportes e informes fueron preparados 
por alguien que no está en el tribunal y que usted no puede hacerle preguntas 
a esa persona. Pero los jueces casi siempre desestiman esa objeción y 
admiten los documentos.  

Lo más importante ahora es pedir una oportunidad para explicar lo sucedido. 
Prepárese para hablar de lo que ocurrió exactamente en cada incidente. 
Explique si hay algo incorrecto en los escritos e informes disciplinarios. Si 
algo está mal, es importante corregirlo delante de la jueza. 

La mejor prueba: 
 Su testimonio 
 Cartas de otros/as detenidos/as que fueron testigos del incidente. 

Comportamiento positivo durante la detención 

Asegúrese de hablar de las cosas buenas que ha hecho mientras estaba 
detenido/a. Algunos ejemplos son las explicaciones de que está trabajando, 
acudiendo a servicios religiosos, leyendo libros, llevando un diario, escribiendo, 
haciendo ejercicio, ayudando a otros a prepararse o a practicar para una 
audiencia, y reparando las relaciones con amigos/as y familiares en el exterior.  

Nota importante:  Si ha preparado documentos legales para otras personas, 
eso es ejercicio no autorizado de la abogacía. A la jueza no le gustará. 

La mejor prueba: 
 Cartas positivas del personal del centro de detención y de los empleados 

del ICE que le han supervisado. 
 Notas de los voluntarios religiosos o del capellán.  
 Una lista de los libros que ha leído. 
 Explicaciones de los tipos de ejercicio que ha realizado. 
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Pregunta: ¿Tiene un caso sólido de inmigración?  

Es probable que la jueza dedique algún tiempo a hablar con el abogado del 
Gobierno sobre si usted puede ganar su caso de inmigración. Si esto ocurre y 
se siente cómodo/a, puede pedir que le permitan decir algo sobre su caso.  

Puede explicarle a la jueza por qué cree que tiene un caso sólido y por qué 
cree que va a ganar. No tiene que hacerlo si no se siente cómodo/a 
hablando sobre las leyes. 

La mejor prueba:  
 Prueba de que tiene un/a abogado/a en la Junta de Apelaciones de 

Inmigración o en el Noveno Circuito. 
 Copias del escrito inicial que la Junta de Apelaciones de 

Inmigración o el Noveno Circuito aún no han resuelto. 
 Copias de una decisión judicial favorable a su caso (en cualquier 

momento del proceso). 
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Consejo útil sobre las pruebas:  

Cartas de apoyo  

Las cartas de apoyo son documentos de prueba comunes 
e importantes que usted puede incluir. Firme estas cartas 
con una frase como: "Juro que todo lo que he dicho es 
cierto y correcto".  

Las cartas no necesitan estar notariadas. 

 La persona que escribe la carta debe incluir una 
copia de su identificación y una prueba de su estatus 
legal. Si alguien no se siente cómodo compartiendo 
los documentos de identidad, esa persona debe 
escribirlo en la carta. 

 Las cartas pueden ser de la familia, los amigos, la 
iglesia, los antiguos empleadores, los propietarios y 
otros miembros de la comunidad.  

Las cartas deben incluir: 

 Su relación con usted, cómo le conocen 

 El tiempo que hace que lo conocen 

 Qué significa su relación con ellos o por qué usted es 
un/a miembro valioso/a de la comunidad 

 Si creen que será responsable a la hora de acudir a 
sus audiencias y seguir las órdenes. Lo que harán para 
asegurarse de que usted acude a las audiencias y 
cumple las órdenes 

 Si conocen su carácter o tienen anécdotas específicas 
de cosas que haya hecho usted que demuestren que 
es generoso/a, amable o pacífico/a 

 Lo que pueden ofrecerle para que su vuelta a la vida 
normal sea tranquila y confortable (por ejemplo, le 
proporcionarán un hogar o le ayudarán a tomar 
clases, a encontrar un trabajo, etc.) 
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¿Qué otras pruebas o cuestiones pueden surgir?  

Es posible que se hable de otro tipo de pruebas o cuestiones en su caso. Si 
tiene otras cosas positivas que compartir, inclúyalas o 
hable de ellas en su audiencia.  

Algunos temas de los que usted o el abogado del Gobierno 
podrían hablar en su audiencia incluyen: 

 Lleva mucho tiempo detenido/a (diga cuánto tiempo ha 
pasado) y no se ve el final (diga cuánto tiempo más 
cree que durará el proceso). 

 Viene de un país que no emite documentos de viaje o su embajada ha 
dicho que no emitirá documentos de viaje. 

 Ha sido deportado o salió voluntariamente con                         
anterioridad, o estuvo involucrado previamente en                
procedimientos de inmigración.  

 Tiene planes para el futuro: debe incluir los objetivos de lo que quiere 
lograr en Estados Unidos si gana, y los objetivos de lo que hará en su país 
si pierde el caso. 

 Si ha cumplido o no las condiciones de su libertad condicional. 

 No fue a la corte o trató de escapar. 

 Ha sido o es propietario de bienes (tiene un coche, una casa, etc.). 

 Ha completado el GED (graduado escolar), la preparatoria, un programa 
de formación o un programa de certificación, algo de universidad, etc. 

 Puede pagar una fianza. Si quiere pedirle a la jueza una fianza baja, 
muestre pruebas de la capacidad que tiene usted de pagar una fianza 
(declaraciones de impuestos, recibos de pago, deudas y facturas, etc.) 

¿Qué ocurrirá si no está de acuerdo con la decisión de la jueza? 

La jueza puede pedir una fianza demasiado alta, decidir que existe riesgo de 
fuga, decidir que usted es un peligro o tomar una decisión que a usted le 
parece equivocada. Puede recurrir la decisión de la jueza si no está de 
acuerdo.  
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Antes de la audiencia, es conveniente decidir si va a apelar la decisión de 
la jueza.  

Si lo hace, asegúrese de decir "Sí" cuando la jueza le pregunte: "¿Quiere 
apelar mi decisión?"  

Si está de acuerdo con la decisión, puede decir "no". Si renuncia a su 
derecho de apelación, probablemente no tendrá otra oportunidad de oponerse 
a su detención. 

El Proyecto Florence tiene otra guía para ayudarle a presentar y redactar un 
recurso. Ir a https://firrp.org/resources/prose/  

¿Qué ocurrirá si el abogado del ICE no está de acuerdo con la 
decisión de la jueza? 

Si la jueza le concede una fianza y el abogado del ICE no está de acuerdo, el 
abogado puede pedir que se suspenda -o se detenga- la decisión de la jueza, 
y apelar a la Junta de Apelaciones de Inmigración.  

Si el abogado del ICE decide suspender la fianza, él tiene que presentar una 
notificación de intención de apelar la decisión de la jueza (Notice of Intent to 
Appeal the Custody Redetermination, Form EOIR-43) ante el tribunal. Le 
entregarán a usted una copia en el plazo de un día laborable a partir de la 
petición. ICE también debe presentar una notificación de apelación en un 
plazo de 10 días. Mientras la suspensión esté en vigor, usted no podrá pagar 
la fianza y no será liberado/a hasta que la Junta de Apelaciones de 
Inmigración decida su caso. 
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