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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, ve 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 puedes 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. 

  

http://www.firrp.org/
http://www.firrp.org/
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¿Qué es el Noveno Circuito? 

El Noveno Circuito es el tribunal federal de apelaciones que decide los casos de 
inmigración de las personas cuyos casos se decidieron en la parte occidental de 
Estados Unidos. Eso significa que el Noveno Circuito decide los casos de Arizona. 

¿Qué es la petición de revisión? 

La petición de revisión es la apelación de una decisión que ordenó su expulsión de 
los Estados Unidos.  

Normalmente, una petición de revisión anula una decisión tomada por la Junta de 
Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA), pero rara vez 
pueden apelarse las órdenes de expulsión de otros funcionarios de inmigración.  

La apelación de un caso de inmigración suele pasar del juez de inmigración a la BIA 
y luego al Noveno Circuito.  

¿Puede representarle un/a abogado/a? 

Puede pedir al tribunal que le nombre un abogado gratuito (pro bono) para que le 
represente en su petición de revisión. Un abogado pro bono trabajaría para usted de 
forma gratuita. Pero sólo a un pequeño número de casos se les asigna realmente un 
abogado pro bono. 

Para conseguir un abogado pro bono, presente una 
Moción para designar un abogado pro bono (Motion to 
appoint pro bono counsel) con su petición de revisión. 
Para ver una copia de esta moción que ha creado el 
Proyecto Florence, visite la biblioteca jurídica o 
pídanos una copia. 
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¿Qué decisiones se pueden recurrir ante el Noveno Circuito? 

Lamentablemente, no todas las decisiones de los jueces de inmigración que pueden 
ser apeladas ante la BIA pueden también ser apeladas ante el Noveno Circuito.  

Por lo general, no se pueden apelar las decisiones del Noveno Circuito que son 
discrecionales — como las decisiones sobre si merece la cancelación de la 
expulsión (Cancellation of Removal).  

Pero, siempre y cuando usted lo haya argumentado ante la BIA, puede apelar las 
decisiones del Noveno Circuito en cuestiones legales, como si:  
• Se le debería haber concedido el asilo, la retención de expulsión o la Convención 

contra la Tortura (CAT);  

• Puede ser deportado/a por tener una condena penal; o  

• Puede solicitar la cancelación de la deportación. 

¿Cuándo debe presentar una petición de revisión? 

¡Inmediatamente!  

Una vez que la BIA desestima su 
apelación, el ICE puede deportarle. 
Por lo tanto, si desea presentar una 
petición de revisión al Noveno 
Circuito, hágalo inmediatamente 
después de conocer que la BIA 
desestimó su apelación.  

 

 

 

 

Si usted es ciudadano/a mexicano/a, debe presentar la solicitud de inmediato 
porque si está detenido por inmigración cerca de la frontera puede ser 
deportado/a muy rápidamente. 
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Póngase en contacto con el Noveno Circuito y pida permiso para presentar una 
petición de revisión de emergencia si: 
• Está detenido/a y es ciudadano/a mexicano/a, o  

• Se le notifica que será deportado/a en los próximos 2 días. El Noveno Circuito no 
le dará permiso para presentar una petición de emergencia a menos que vaya a 
ser deportado el próximo día o similar.  

Llame al: (415) 355-8020  
Email:  emergency@ca9.uscourts.gov  

Si usted es ciudadano/a mexicano/a y está detenido:  
• explique que su apelación a la BIA fue desestimada,  

• que está detenido/a en Arizona, y  

• que los autobuses del ICE deportan gente a México 
todos los días. 

 

Si obtiene el permiso para la presentación de 
emergencia, envíe por fax o por correo electrónico al 
Noveno Circuito su petición de revisión, su petición de suspensión y todas las demás 
peticiones. Al estar detenido/a, es posible que no tenga acceso a un fax o a un correo 
electrónico. Entréguele a un familiar, amigo, abogado u otra persona copias firmadas 
de todos sus documentos y pídale que los envíe por fax o correo electrónico. 

Tiene 30 días a partir de la fecha de la decisión de la BIA, debe presentar una 
petición de revisión ante el Noveno Circuito. Por ejemplo, si la BIA desestima su 
caso el 1 de enero, el Noveno Circuito debe recibir su petición de revisión antes del 
31 de enero.  

El Noveno Circuito no puede considerar las peticiones tardías. Usted no puede 
pedir una prórroga para presentar su petición de revisión. Por lo tanto, DEBE 
asegurarse de que su petición se presenta dentro de los 30 días. 

 

 

 

mailto:emergency@ca9.uscourts.gov
mailto:emergency@ca9.uscourts.gov
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¿Cómo puede saber cuándo la BIA ha desestimado su caso? 

Para saber la fecha en que la BIA desestimó su caso: 
• Mire en la primera página de la decisión de la BIA, o 

• Llame al 1-800-898-7180, introduzca su número "A" y pulse el número "4". 

¿Cuánto cuesta presentar una petición de revisión? 

A partir de 2022, una petición de revisión cuesta 500 dólares.  

Pero, si está detenido/a y no puede pagar 500 dólares, puede pedir que le cancelen el 
pago. Presente una petición para proceder sin tener los recursos para pagar (Motion to 
proceed in forma pauperis). En la petición debe demostrar que no puede pagar la tasa 
de presentación.  
• El Proyecto Florence tiene un formulario que puede utilizar para solicitar la 

petición "in forma pauperis", junto con una declaración de sus ingresos y recursos.  

• También puede utilizar el formulario 4 del Noveno Circuito (Form 4). Motion and 
Affidavit for Permission to Proceed in Forma Pauperis. Este formulario es una 
declaración jurada que debe enviar junto con su petición de proceder sin tener los 
recursos para pagar (in forma pauperis).  

Para ver los formularios del Noveno Circuito, vaya a 
https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/uploads/forms/form04.pdf 

¿Qué formulario debe usar para presentar una petición de revisión? 

El Proyecto Florence tiene un formulario de petición de revisión, junto con las 
mociones que lo acompañan. Acuda a la biblioteca jurídica de su centro de detención 
o utilice el ejemplar que encontrará aquí.  

También puede presentar un documento que diga que es una "petición de revisión", 
junto con la fecha de la decisión de la BIA.  

 

https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/uploads/forms/form04.pdf
https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/uploads/forms/form04.pdf
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¿Qué formularios debe presentar con su petición? 

Haga copias de todo y guárdese una de las copias. 

Con su apelación al Noveno Circuito, puede incluir los siguientes formularios: 
• Petición de revisión (con una copia de la decisión del BIA, si la tiene) (motion to 

proceed in forma pauperis) 

• Declaración jurada en apoyo de la petición para proceder in forma pauperis 

• Petición de suspensión de la expulsión 

• Petición de nombramiento de un abogado pro bono 

• Certificado de entrega (DEBE incluir este formulario.) 

¿Debe incluir una copia de la decisión de la BIA con su petición? 

Sí.  
Las instrucciones dicen que debe presentar una copia de la decisión de la BIA con su 
petición de revisión.  
Pero, si teme que pueda ser deportado antes de recibir una copia en el correo, 
presente su petición sin ella. Tan pronto como reciba la decisión de la BIA, envíe 
una copia al Noveno Circuito. 

¿Dónde debe enviarla? 

Para enviar la petición por correo ordinario, envíela a: 
Clerk (secretario) 
James R. Browning Courthouse 
Ninth Circuit Court of Appeals 
P.O. Box 193939   
San Francisco, CA 94119-3939   
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¿Cómo se envían las copias al Gobierno? 

Al final de su presentación, incluya un certificado de notificación firmado para 
confirmar que ha enviado copias al Gobierno.  

Necesitará 4 copias de todo. Guárdese una copia y envíe una copia a cada uno de 
los siguientes:  
• The Ninth Circuit (El Noveno Circuito) 

• The Office of Immigration Litigation  
U.S. Department of Justice, Civil Division 
P.O. Box 878 
Ben Franklin Station 
Washington, DC 20044 

• ICE District Counsel 

Department of Homeland Security 
2035 North Central Avenue 
Phoenix, AZ 85004 

¿Puede seguir su petición en línea? 

Sí.  

Con el Acceso Público a los Registros Electrónicos del Tribunal (Public Access to 
Court Electronic Records, PACER), puede ver lo que está ocurriendo en su caso. La 
inscripción es gratuita, pero pueden cobrarle una tasa por revisar determinados 
documentos. 

Para registrarse, vaya a www.pacer.gov e introduzca su número de caso. 

 

 

 

http://www.pacer.gov/
http://www.pacer.gov/
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¿Presentar una petición de revisión evita automáticamente que le 
deporten? 
 

No.  

A diferencia de una apelación ante la 
BIA, una petición de revisión ante el 
Noveno Circuito no le mantiene 
automáticamente en Estados Unidos 
mientras su apelación está pendiente. 

 

 

 

Para permanecer en los Estados Unidos durante su apelación, debe presentar una 
moción separada para la suspensión de la expulsión con su petición de revisión. En 
esta moción debe explicar por qué tiene una buena oportunidad de ganar su apelación y 
qué perjuicios le causará a usted o a su familia si es deportado/a antes de que se decida su 
apelación. 

Si presenta una moción para suspender la expulsión, el Noveno Circuito le dará 
automáticamente una suspensión temporal mientras decide su moción. El tribunal 
permitirá entonces al Gobierno argumentar que no se le debe conceder una suspensión 
permanente de la expulsión.  

Si el Gobierno se opone a su solicitud, puede presentar una respuesta en un plazo de 7 
días. El tribunal suele decidir si le concede una suspensión permanente de la expulsión en 
los meses siguientes a la presentación de la solicitud. 

¿Puede ser deportado/a antes de que el Noveno Circuito reciba su petición 
de revisión y solicitud de suspensión de expulsión? 

Sí.  

Una vez que la BIA desestima su apelación, puede ser deportado/a en cualquier momento 
antes de que el Noveno Circuito reciba su petición de suspensión de la expulsión. Por lo 
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tanto, tenga preparada su petición de revisión y la moción de suspensión de la 
expulsión para enviarlas al Noveno Circuito antes de que la BIA tome su decisión.  

Guarde una copia de su petición y de la moción de suspensión de la expulsión para 
mostrarle al funcionario de deportación que está apelando su caso ante el Noveno 
Circuito. 

Además, llame todos los días al sistema automatizado de la Oficina Ejecutiva de Revisión 
de Inmigración (EOIR) para poder enviar su petición y su solicitud de suspensión de la 
expulsión tan pronto como se entere de que su recurso ha sido desestimado.  

Llame a: Executive Office for Immigration Review 
      Sistema automatizado  
      1-800-898-7180 

¿Puede presentar una petición de revisión antes de que la BIA 
desestime su recurso? 

No.  

El Noveno Circuito sólo puede considerar su caso después de que la BIA haya 
desestimado su apelación. 

Si presenta una petición de revisión antes de que la BIA decida su caso, el Noveno 
Circuito la desestimará cuando descubra que la BIA aún no ha decidido el caso. 
Entonces tendrá que presentar una nueva petición al Noveno Circuito una vez que la 
BIA desestime su apelación.  

El Noveno Circuito NO guardará su petición de revisión para usarla cuando la BIA 
desestime su apelación. Puede perder la oportunidad de presentar la demanda dentro 
de los 30 días y perder por completo su derecho a apelar ante el Noveno Circuito. 
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¿Puede continuar su petición si es deportado a su país? 

Normalmente, sí.  

Si se le deniega la suspensión de la 
expulsión o si no solicitó una 
suspensión de la expulsión, el 
Noveno Circuito puede seguir 
considerando su petición de revisión 
mientras esté fuera de los Estados 
Unidos. 

 

 

 

Dado que puede ser más difícil enviar o recibir correo desde fuera de EE.UU., si no 
tiene un abogado, quizá sea mejor que usted autorice a un amigo o familiar que esté 
en los EE.UU. a recibir su correo. Dele al tribunal la dirección de esa persona.  

Pero, si tiene un caso de asilo, de retención de expulsión o de la Convención contra 
la Tortura y regresa a su país mientras su petición de revisión está pendiente, el 
Gobierno puede intentar argumentar que su petición ya no es necesaria. (El término 
legal es discutible.) Si el Noveno Circuito está de acuerdo, puede desestimar su 
petición de revisión. 

¿Qué es un requerimiento judicial (Order to Show Cause)? 

Un requerimiento judicial es una advertencia del Noveno Circuito que indica que 
quizá no sea capaz de considerar su caso. 

Por lo general, el Noveno Circuito emite un requerimiento cuando no tiene la 
autoridad para considerar sus razones, como cuando usted está apelando una 
denegación discrecional de cancelación de expulsión o sus razones carecen de 
mérito.  

Generalmente, cuando el Noveno Circuito emite un requerimiento, usted tiene 21 
días para explicar por qué el Noveno Circuito debe considerar su apelación. Si no 
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responde o si el Noveno Circuito no está de acuerdo, el tribunal desestimará su 
recurso. 

¿Puede obtener una fianza después de presentar una petición de revisión? 

Sí, en algunos casos.  

En Casas-Castrillon v. Dep't of Homeland Sec., 
535 F.3d 942 (9th Cir. 2008) y Diouf v. 
Napolitano, 634 F.3d 1081 (9th Cir. 2011), el 
Noveno Circuito sostuvo que una persona que ha 
presentado una petición de revisión y a la que se 
le ha concedido la suspensión de la expulsión 
puede solicitar al juez de inmigración una 
audiencia de fianza. Esto es así incluso si no pudo 
optar a una fianza ante el juez o el BIA. Así que 
no tiene nada que perder. Solicite al juez una 
audiencia de fianza después de presentar una 
petición de revisión.  

 

Pero algunos jueces de inmigración no están de acuerdo sobre si se puede pedir una 
fianza, y cuándo, una vez presentada la petición de revisión.  

Si el juez le dice que no puede pedir una fianza, puede presentar una petición de 
habeas corpus al tribunal de distrito. El Proyecto Florence también tiene una Guía 
pro se para el habeas corpus (Pro Se Guide to Habeas Corpus).  

Recuerde que, aunque tenga derecho a una audiencia de fianza, el juez puede negarle 
la fianza por considerar que usted es un peligro o que hay riesgo de fuga.  

¿Qué ocurre después de presentar la petición de revisión? 

Una vez que presente la petición de revisión: 
• El Noveno Circuito fijará una fecha para que el Gobierno presente el Registro 

administrativo certificado (Certified Administrative Record, CAR). El CAR es 
una copia de todos los documentos presentados en su caso ante el juez de 
inmigración y el BIA.  

• El Gobierno le enviará una copia del CAR. Usted la utilizará para preparar su 
informe. 
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• Si usted ha presentado una petición para suspender la expulsión, el Noveno 
Circuito le dará automáticamente una suspensión temporal mientras decide su 
moción.  

Entonces el Gobierno puede decidir si: 
• se opone o no se opone a la suspensión de la expulsión.  

• pide que se desestime el caso si considera que usted no tiene una razón sólida, o  

• solicita la desestimación del caso si considera que el tribunal no es competente 
para examinarlo.  

Si el Gobierno se opone, usted puede presentar una respuesta en un plazo de 7 
días. También puede pedir una prórroga para presentar una respuesta a las razones 
del Gobierno. 

¿Qué hará a continuación el Noveno Circuito? 

El Noveno Circuito también establecerá un calendario de presentaciones con una 
fecha para que usted presente su escrito inicial y una fecha para que el Gobierno 
presente su escrito de respuesta. 

• Si no puede cumplir el plazo de su escrito inicial, solicite una prórroga de 30 
días. Utilice el formulario 13 del Noveno Circuito Solicitud simplificada de 
prórroga para presentar un escrito. (Streamlined Request for Extension of Time 
to File Brief. Form 13).  

• Si necesita una segunda prórroga o más de 30 días, debe presentar una petición 
formal de prórroga utilizando el formulario 14 del Noveno Circuito. Petición de 
prórroga. (Motion for Extension of Time. Form 14). 

• Después de que usted presente su escrito de apertura, el Gobierno presentará su 
escrito de respuesta. En un plazo de 21 días a partir de la respuesta del Gobierno, 
puede presentar un escrito de respuesta, pero no es obligatorio. 

Haga 9 copias de sus documentos.  
• Envíe el original y 6 copias (7 en total) al Noveno Circuito 

• Envíe 2 copias al Gobierno 

• Guárdese una copia usted.  

Asegúrese de que todos sus expedientes tienen un certificado de entrega firmado 
al final (Certificate of Service), para que el tribunal sepa que usted envió copias al 
Gobierno.  
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En unos pocos casos, el tribunal pide a cada parte que presente sus razones oralmente 
a los tres jueces que decidirán el caso. Esta presentación se lleva a cabo en uno de los 
juzgados del Noveno Circuito. En ella, un abogado explica sus argumentos legales y 
los jueces pueden hacer preguntas. Es poco probable que el tribunal lo haga si usted 
no tiene un abogado. Pero, si el tribunal quiere escuchar un argumento oral en su caso, 
quizá le nombre un abogado. 

¿Qué tipo de escrito debe presentar? 

Si no tiene abogado, el Noveno Circuito le permite presentar un escrito informal. Un 
escrito informal es un formulario que le ayudará a explicar al tribunal por qué la BIA 
se equivocó al ordenar su expulsión. El Noveno Circuito le enviará automáticamente 
el formulario de escrito informal cuando presente una petición  

También puede presentar un escrito formal, 
que es lo que presentan los abogados. Un 
escrito formal tiene una serie de secciones 
diferentes que explican aspectos legales más 
complicados de su caso, como la jurisdicción, 
el lugar y el criterio de revisión.  

Es difícil presentar un escrito formal a menos que se tenga un modelo a seguir, pero se 
puede hacer. Si no está seguro de cómo preparar un escrito formal, es mejor utilizar el 
formulario de escrito informal.  

Los escritos no deben tener más de 50 páginas, a doble espacio. Si no puede exponer 
sus argumentos en menos de 50 páginas, debe presentar una petición con su escrito 
solicitando permiso para presentar páginas adicionales. En esa petición debe explicar 
por qué las necesita.  

El tribunal, si deniega su solicitud de presentar un escrito más largo, puede exigirle 
que presente uno más corto. 
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¿Cuánto tiempo durará su apelación en el Noveno Circuito? 

Por desgracia, un caso de inmigración en el Noveno Circuito puede llevar mucho 
tiempo.  

Si usted está detenido/a durante la petición de revisión, es 
habitual que la petición tarde al menos un año y medio, y 
a veces hasta 3 o 4 años.  

Si no está detenido/a, ya sea porque ha sido deportado/a 
o liberado/a bajo fianza, probablemente tardará al menos 
2-3 años y puede tardar hasta 4-5 años.  

¿Qué pasa si gana el caso en el Noveno Circuito? 

Si gana el caso en el Noveno Circuito, el tribunal puede simplemente decidir que se 
le debe permitir permanecer en Estados Unidos.  

Pero en muchos casos, el Noveno Circuito puede devolver el caso a la BIA para que 
decida otras cuestiones pendientes en el caso. 

Por lo tanto, incluso si usted gana en el Noveno Circuito, todavía podría perder una 
vez que su caso sea devuelto a la BIA o incluso al juez de inmigración. 

¿Qué pasa si pierde el caso en el Noveno Circuito? 

Si el Noveno Circuito falla en su contra en su petición de revisión, puede presentar 
varios documentos para impugnar la decisión del tribunal: 
• Petición de revisión del panel: Puede presentar este argumento para pedir a los 

mismos 3 jueces que reconsideren su decisión alegando que cometieron un error 
legal al denegar su caso.  

Debe presentar una petición de reanudación del procedimiento ante el panel en 
un plazo de 45 días. 

• Petición de revisión en banc (todos los jueces): Puede presentar esta petición 
para pedir que 11 jueces del Noveno Circuito (en lugar de 3) reconsideren la 
primera decisión del tribunal.  

Pero, una petición de revisión en banc se concede muy pocas veces. Debe 
presentar una petición para la revisión en banc en un plazo de 45 días. 
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• Auto de certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: Tiene 
derecho a pedir al Tribunal Supremo de EE.UU. que anule la decisión del 
Noveno Circuito. Para ello, solicite un recurso de certiorari al Tribunal Supremo. 
Sin embargo, el Tribunal Supremo sólo concede un recurso de certiorari en un 
número muy reducido de casos. No tiene derecho a que el Tribunal Supremo vea 
su caso. 

Debe presentar una petición de certiorari en un plazo de 90 días.  

Si no presenta una petición de revisión o un recurso de certiorari, la decisión del 
Noveno Circuito será definitiva cuando se emita el mandato. El mandato es la 
resolución judicial oficial que aplica la decisión.  

En los casos de inmigración, el mandato se emite 45 días después de la decisión del 
tribunal.
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