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Guía para no abogados sobre la decisión 
del Tribunal Supremo en el caso Padilla 

contra Kentucky 

 
 

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. Traducido por Jaime Fatás-Cabeza. 

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. 
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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 deportación. 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 al menos 10 años. 

■ 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 el juez. Los abogados del 
Gobierno deben velar por que se haga justicia. Normalmente 
le piden al juez 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).  

 

■ Juez/a de inmigración (el juez/la jueza): La persona que 
decidirá su caso. Los jueces y 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 debe leer esta guía? 

Si ha sido condenado por un delito y quiere saber cómo anular esa condena, esta 
guía del Proyecto Florence le ayudará a entender lo que puede hacer. 

¿Cómo le afecta el caso Padilla contra Kentucky? 

El 31 de marzo de 2010, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una 
decisión en un caso llamado Padilla contra Kentucky, 130 S.Ct. 1473 (2010). Ese 
caso afecta a la forma en que los abogados defensores en casos penales deben 
asesorar a las personas sobre sus problemas de inmigración. Aunque algunas 
personas tienen muchos conceptos erróneos sobre este caso, usted puede utilizar 
esa decisión para retirar su declaración de culpabilidad y anular su condena penal.  
 
En esta guía encontrará respuestas a algunas preguntas comunes sobre el caso.  
 
En el caso Padilla, el Tribunal Supremo dictaminó que los abogados penalistas 
tienen la obligación constitucional de informar a los acusados de delitos sobre las 
consecuencias de la declaración de culpabilidad en materia de inmigración.  
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 Cuando las consecuencias de la declaración de culpabilidad en materia de 

inmigración son "verdaderamente claras", el abogado defensor debe 
informar a los acusados de las consecuencias específicas de aceptar la 
declaración.  

 Cuando las consecuencias de la inmigración son menos claras, el abogado 
debe al menos advertir a los acusados de que corren el riesgo de ser 
deportados.  

Si un abogado le da un consejo equivocado o no menciona en absoluto las 
consecuencias sobre su estado migratorio, ese abogado viola su derecho a tener 
una representación legal competente. 

¿Puede anular su condena penal según el caso de Padilla? 

Anular una condena significa anular el veredicto (la decisión del juez o el jurado).  
 
Si quiere anular su condena, debe demostrar que: 
 Su abogado le aconsejó incorrectamente sobre las consecuencias de su 

declaración relacionadas con inmigración o no le habló de las consecuencias 
relacionadas con inmigración.  

 El resultado de su caso penal habría sido diferente si su abogado no le 
hubiera aconsejado mal o le hubiera aconsejado. Por ejemplo, debe demostrar 
que habría ido a juicio si hubiera sabido que aceptar la declaración de 
culpabilidad resultaría en su deportación. 

¿Cómo puedo anular la condena? 

Anular una condena es difícil.  
A los tribunales no suele gustarles cambiar la decisión de un caso que ya ha sido 
resuelto. A veces, a los abogados no les gusta admitir que han hecho algo "mal", 
por lo que es posible que no quieran ayudarle. O a veces los abogados pueden 
haber aconsejado correctamente a los acusados sobre las consecuencias de la 
inmigración, pero quizá los acusados están confundidos o no lo recuerdan bien.  
 
La manera más fácil de anular una condena es contratar a un abogado privado 
para que presente una moción o una petición para anular su condena. Esto 
puede ser caro y difícil. Para asegurarse de que esta "ayuda posterior a la condena" 
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realmente ayudará en su caso, antes de gastar mucho dinero debe hablar con un 
abogado de inmigración.  
 
 Si no tiene dinero para contratar a un abogado privado, intente ponerse en 

contacto con el abogado que lo representó originalmente para ver si está 
dispuesto a ayudarle.  

 Si tuvo un abogado de oficio (público) puede ponerse en contacto con la 
oficina del abogado de oficio o pedirle a un familiar que vaya a la oficina y vea 
si están dispuestos a ayudarlo o a asignarle un abogado para anular su condena. 

 Si todo falla, puede intentar anular su condena usted mismo. Aunque se trata 
de un proceso muy difícil y complejo, algunas personas han podido anular con 
éxito sus condenas sin la ayuda de un abogado. Escriba una carta al tribunal 
donde fue condenado y pida instrucciones y un formulario sobre cómo anular su 
condena según el caso Padilla. También puede pedirle al tribunal que le asigne 
un abogado para que lo ayude.  

¿No se puede expurgar (borrar) o anular la condena?  

En la mayoría de los casos, no.  
 
Algunos estados pueden ofrecerle la posibilidad de borrar una condena de su 
historial si toma clases, paga multas, cumple la libertad condicional o se la "gana" 
de otra manera. En la mayoría de las situaciones, la eliminación de una condena 
por estos motivos NO ayuda a su caso de inmigración. 
 
La única vez que una expurgación o anulación puede borrar las consecuencias de la 
inmigración es si: 
 Tiene una única condena por posesión simple de droga,  
 La condena se produjo antes del 14 de julio de 2011 y  
 Su caso de inmigración está en el Noveno Circuito (El Noveno Circuito incluye 

California, Arizona, Nevada, Idaho, Montana, Oregón, Washington, Alaska y 
Hawái). 

Si se anula la condena por el caso Padilla, se hace por motivos constitucionales y 
no se trata de una cancelación o anulación.  
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¿Importa si su condena fue antes o después de la decisión del Tribunal 
Supremo en el caso Padilla? 

Sí. 
 
Mientras que algunos tribunales han dicho que los abogados penalistas siempre han 
tenido el deber de asesorar sobre las consecuencias de la inmigración, otros 
tribunales han dicho que Padilla es una norma nueva que no se aplica a las 
condenas que se produjeron antes del 31 de marzo de 2010. Por lo tanto, que usted 
pueda anular su condena puede depender de cuándo se produjo y si el tribunal de 
su zona particular ha dicho que Padilla debe aplicarse "retroactivamente", o a 
casos que ocurrieron antes de que el Tribunal Supremo decidiera sobre Padilla.  
 
En Chaidez v. United States, el Tribunal Supremo decidió que la decisión sobre 
Padilla no era aplicable de forma retroactiva a los casos penales que se hubieran 
decidido antes de la decisión de 2010 en Padilla. Abogados por todo el país están 
tratando de argumentar que Chaidez se limita a los delitos federales y que Padilla 
debería aplicarse retroactivamente a las condenas estatales.  
 
Pero muchos estados, incluido Arizona, ya han decidido que Padilla sólo se 
aplica a las condenas posteriores al 31 de marzo de 2010.  

¿Esperará el juez a deportarle mientras usted intenta anular su caso? 

Probablemente no.  
 
Puede presentarle al juez pruebas de que usted está tratando de anular su condena. 
Puede pedir uno o varios aplazamientos, pero la mayoría de los jueces no están 
dispuestos a hacerlo. Pero si el juez ordena su deportación y su condena es anulada 
mientras su caso está en apelación en la Junta de Apelaciones de Inmigración o en 
el tribunal de circuito, puede pedir al tribunal de apelación que devuelva su caso al 
juez de inmigración para ver si todavía puede ser deportado.  
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¿Cuáles son los riesgos de anular su condena? 

Si el tribunal penal le concede la 
solicitud de anulación de la 
condena, su caso penal es posible 
que todavía no haya terminado. El 
fiscal del estado puede seguir 
presentando los mismos cargos 
contra usted. Pero esta vez, usted 
puede decirle a su abogado que 
quiere ir a juicio o que quiere 
negociar una declaración de 
culpabilidad que no tenga las 
mismas consecuencias para 
inmigración. Pero el resultado 
podría ser que le condenen a la 
cárcel por más tiempo o culpable de 
un delito más grave que la primera vez.  
Aunque la anulación de la condena es el primer paso para tratar de borrar las 
consecuencias negativas para la inmigración, no garantiza que pueda permanecer 
en los Estados Unidos. 
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¿Qué sucede en su caso si consigue anular con éxito su condena? 

Si actualmente tiene permiso legal para estar en Estados Unidos y consigue anular 
su condena en virtud de Padilla, puede pedir al juez de inmigración que ponga fin 
a su procedimiento de deportación.  
 
Cuando un caso se da por terminado, el Gobierno ya no trata activamente de 
deportarlo. Será liberado de la detención y podrá volver a su vida normal.  
Pero, incluso si usted consigue anular su condena, en algunas situaciones el 
Gobierno puede seguir intentando deportarle. Por ejemplo, si tiene dos condenas 
por violencia doméstica y sólo se anula una, el Gobierno puede seguir utilizando la 
otra para decir que puede ser deportado.  
 
Si no tiene permiso legal para estar en los Estados Unidos, conseguir la anulación 
de su condena no significa que su caso haya terminado. El Gobierno aún puede 
deportarlo simplemente porque no tiene permiso legal para estar en el país.  
 
Pero anular su condena puede ser beneficioso si esto le permite solicitar un indulto 
o seguir luchando por su caso.  
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