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El proceso de deportación

Como parte del Departamento de Justicia de EE. UU., más de 200 jueces de inmigración, localizados en 53 tribunales de

migración en todo el país, conducen juicios y deciden los casos individuales de deportación. Los juicios de deportación

suman el 80 por ciento de los casos que deciden los jueces. Las leyes federales que solicitan evidencias para decidir un

caso no se aplican a la Corte de Inmigración, por lo tanto, un juez de inmigración tiene mayor autor idad para considerar

los tipos de evidencia y para decidir un caso. Los tipos de juicios que un juez de inmigración puede presidir se mencionan

a continuación:

Nota: Este apartado resume los tipos de juicios migrator ios más comunes. Estas descripciones no incluyen el proceso

completo y no cubren las múltiples regulaciones e interpretaciones que la corte pudiera tener sobre la siguiente infor-

mación. Además, las descripciones siguientes están sujetas a cambios debido a que el Congreso puede legislar nuevas

leyes. En consecuencia, mediante el resumen a continuación se pretende ayudar al público en general a entender los

diferentes tipos de juicios migrator ios.

Audiencias sobre la deportación

Se llevan a cabo audiencias sobre la deportación para deter minar si ciertos extranjeros deben ser expulsados del país.

Se ha eliminado la distinción entre los juicios de traslado forzoso y los de deportación. Los extranjeros que están sujetos

a un traslado forzoso fuera de los Estados Unidos, ahora están también en proceso de deportación. Por lo tanto, ahora el

juicio de deportación es, en general, el procedimiento para deter minar si un extranjero es inadmisible, si se lo debe

depor tar o si es elegible para hallar algún tipo de amparo ante su expulsión.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) , que tomó las funciones del Servicio de Inmigración y Naturalización

(INS), es responsable de iniciar los procesos de deportación. Si el DHS observa una presunta violación de las leyes

migrator ias, cuenta con la discreción de enviar al extranjero acusado un documento conocido como aviso de compare-

cencia o "Notice to Appear". Este documento ordena al individuo que se presente ante un Juez de Inmigración y brinda la

siguiente infor mación:

• explica la naturaleza de las acusaciones en contra del individuo;

• menciona los presuntos actos que el individuo ha cometido en violación de la ley;

• infor ma al individuo sobre su derecho a tener un abogado; y

• le advier te las consecuencias de no presentarse a la audiencia.

El proceso de deportación generalmente requiere que un juez de inmigración establezca dos factores: (1) que determine

si expulsará o no al individuo de los Estados Unidos, y (2) si el individuo cuenta con algún amparo legal para evitar la

depor tación.

Audiencias para redeterminar la fianza

Un juez de inmigración lleva a cabo una audiencia para redeter minar la fianza de los extranjeros que se encuentran

detenidos por el (DHS) . El extranjero hace una petición al juez para reducir o eliminar la fianza establecida por el DHS.

Estas audiencias son generalmente infor males y no for man par te del juicio de deportación. Esta decisión puede apelarse

(ya sea por el extranjero o por el DHS) ante la Junta de Apelaciones Migrator ias (BIA) .

Audiencia para el aplazamiento de la deportación

Un juez de inmigración lleva a cabo una audiencia de aplazamiento del traslado forzoso con el fin de determinar si un

extranjero a quien se le ha ordenado la deportación es elegible para el aplazamiento de su deportación de acuerdo a las

leyes de los EE. UU. y de la Convención en Contra de la Tor tura (CAT) de las Naciones Unidas .

http://www.dhs.gov/index.shtm
http://www.dhs.gov/index.shtm
http://www.usdoj.gov/eoir/biainfo.htm
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
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