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1 ¿Qué es un arresto?
Cuando lo arrestan lo toman bajo custodia. Eso
quiere decir que no está en libertad de irse del
lugar. Sin embargo, lo pueden detener para
interrogarlo por un período de tiempo breve, sin
arrestarlo, si un agente de policía u otra persona
creen que usted estuvo involucrado en un delito.
Por ejemplo, un agente de la ley lo puede detener
si está llevando una caja grande cerca del lugar de
un robo. Los empleados de tiendas también lo
pueden detener si sospechan que robó algo.
Si lo arrestan o detienen no tiene obligación
de contestar ninguna pregunta, excepto dar
su nombre y dirección y mostrar alguna
identificación, si se lo piden.

2 ¿Qué derechos tengo?
Si lo arrestan tiene ciertos derechos. Antes de
que un agente de la ley le pueda hacer preguntas
le tiene que decir que:

• Tiene derecho a guardar silencio.

• Cualquier cosa que diga se podrá usar en
su contra.

• Tiene derecho a tener a un abogado presente

mientras que lo interrogan.

• Si no puede pagar un abogado, le
nombrarán uno.
Estos son sus derechos Miranda, garantizados
por la Constitución de EE UU. Si no le leen estas
advertencias, su abogado puede pedir que las
cosas que dijo a la policía no se usen en su contra
en la corte. Pero eso no significa que su caso será
despedido. Tampoco es aplicable a la información
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que usted dé voluntariamente sin que la policía le
haga preguntas.

3 ¿Me pueden interrogar después
de avisarme mis derechos?
Lo pueden interrogar sin que un abogado esté
presente sólo si usted renuncia voluntariamente a
sus derechos y entiende a lo que está renunciando.
Si acepta que lo interroguen y después cambia de
idea, le tienen que dejar de hacer preguntas tan
pronto que se los pide o que les dice que quiere un
abogado. Si le siguen haciendo preguntas después
de que pide un abogado y usted sigue hablando,
sus respuestas se pueden usar en su contra si
testifica algo diferente.
Es posible que tenga que dar ciertas pruebas
físicas. Por ejemplo, si se sospecha que estuvo
manejando bajo la influencia del alcohol, es posible
que le pidan hacer una prueba para medir la
cantidad de alcohol en su cuerpo. Si se niega a hacer
la prueba, le suspenderán la licencia de manejar y su
negativa se usará en su contra en la corte.
Después de que lo arresten tiene derecho a
hacer y completar tres llamadas telefónicas
gratuitas dentro del código de área local. Si hace
llamadas adicionales desde la cárcel, tiene que
llamar por cobrar.

4 ¿Cuándo debo ver a un abogado?
Si lo arrestan por un delito, especialmente por
un delito serio, debe ponerse en contacto con un
abogado lo antes posible. El abogado tendrá una
mejor idea de lo que debe y no debe decir a los
agentes de la ley para evitar que lo malinterpreten
o que haya un malentendido. El abogado también
puede explicar el proceso de la fianza a usted o a
su familia o amigos.
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5 ¿Cómo puedo encontrar a
un abogado?
Si puede pagar un abogado, pero no conoce
ninguno, pida a un amigo, compañero de trabajo,
empleador o un socio de negocios que le
recomienden uno. Además, es recomendable que
busque a un abogado de derecho penal calificado.
En su búsqueda de un abogado, puede llamar
a un servicio de referencia a abogados en su zona
certificado por el Colegio de Abogados del Estado.
Para obtener una lista de servicios certificados de
referencia a abogados en línea, visite el sitio Web
del Colegio de Abogados del Estado, en
www.calbar.ca.gov/lrs. O, para obtener los
números de teléfono de servicios certificados en su
condado, llame al 1-866-44-CA-LAW (442-2529).
Los que llaman desde fuera del estado pueden
llamar al 415-538-2250 para escuchar el mismo
mensaje. También puede consultar las páginas
amarillas de su directorio telefónico.
Los servicios de referencia de abogados
certificados por el Colegio de Abogados del
Estado, que tienen que cumplir con normas
mínimas establecidas por la Corte Suprema de
California, le pueden ayudar a encontrar al
abogado correcto para su problema específico. La
mayoría de estos servicios ofrecen consultas de
media hora por una cuota menor. (Los honorarios
de los servicios de referencia abogados varían. No
se olvide preguntar si hay que pagar por la
remisión o por la consulta inicial).
Los abogados que son miembros de los
servicios de referencia a abogados certificados por
el Colegio de Abogados del Estado tienen que
estar asegurados, acordar someter las disputas de
honorarios a arbitraje, cumplir con ciertas normas
de experiencia y ser miembros plenos y activos del
Colegio de Abogados del Estado.
Además, el Colegio de Abogados del Estado
certifica “especialistas” en nueve áreas de derecho,
incluyendo el derecho penal. La designación de
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“especialista” significa que el abogado cumplió
con ciertas normas. Sin embargo, hay abogados
con experiencia y pericia en derecho penal que
no intentan obtener esa certificación. Para
obtener una lista de especialistas, visite
www.californiaspecialist.org. O llame al Colegio
de Abogados del Estado, al 415-538-2120. También
puede solicitar folletos informativos gratuitos al
programa de especialistas certificados del Colegio
de Abogados del Estado.
Si decide contratar a un abogado, verifique que
entienda por qué servicios estará pagando, cuánto
costarán y cuándo tendrá que pagar la cuenta.
Si pertenece a un plan de seguro legal como
individuo o mediante su empresa, sindicato o
cooperativa de crédito, es posible que su plan le
proporcione un abogado para que lo represente.
Pida un abogado experto en derecho penal.
Para más información, vea el folleto del
Colegio de Abogados del Estado titulado ¿Cómo
busco y consigo un abogado? Puede pedir éste y
otros folletos para el consumidor publicados por el
Colegio de Abogados del Estado sin cargo
enviando un mensaje por correo electrónico a
pamphlets@calbar.ca.gov. O, para averiguar cómo
pedir por correo publicaciones de educación para
el consumidor del Colegio de Abogados del
Estado, llame al 1-888-875-LAWS (875-5297). O
visite el sitio Web del Colegio de Abogados—
www.calbar.ca.gov—donde hallará los folletos e
información sobre cómo pedirlos.

6 ¿Qué pasa si no puedo pagar
un abogado?
La Constitución de EE UU garantiza a todas
las personas acusadas de un delito el derecho a
tener un abogado. Si no puede pagar un abogado,
le nombrarán un defensor público u otro abogado
nombrado por la corte.
Los defensores públicos son abogados
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litigantes con experiencia especializados en
derecho penal. Su trabajo es representar sus
mejores intereses y no trabajan para las cortes, los
fiscales ni la policía.

7 ¿Quiénes me pueden arrestar?
Cualquier agente de la ley lo puede arrestar,
esté o no en funciones, en la mayoría de los casos.
Los funcionarios de libertad condicional y de
libertad supervisada también lo pueden arrestar.
Si tienen causa razonable o un buen motivo para
creer que usted cometió un delito mayor, lo pueden
arrestar incluso si no tienen una orden de
detención. (Un delito mayor es el tipo de delito más
serio, que por lo general es penable con
encarcelamiento por más de un año. Un delito
menor por lo general es penable con una multa o
con un período de encarcelamiento breve). No
tienen que verlo cometer un delito mayor para
arrestarlo. Sin embargo, sí tienen que verlo
cometer un delito menor para arrestarlo.
Si comete una infracción, es posible que le pidan
que firme una citación o un aviso en lugar de
tomarlo bajo custodia. Una infracción es un acto
ilícito menor, como una violación de tránsito al estar
el vehículo en movimiento. Por lo general, las
infracciones se castigan con una multa. Si usted
firma la citación no está admitiendo que es culpable,
sólo está prometiendo comparecer en la corte. Sin
embargo, si no tiene identificación o se niega a
firmar, el policía lo puede tomar bajo custodia.

8 ¿Me puede arrestar alguien que
no sea agente de la ley?
Cualquiera puede hacer un arresto civil si ve
que se está intentando cometer, o que se comete,
un delito menor. También puede hacer un arresto
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legal por un delito mayor si realmente se cometió
y tiene un buen motivo para cree que usted lo
cometió. La persona lo tiene que llevar a un agente
de policía o a un juez, que está obligado por ley a
tomarlo bajo custodia.

9 ¿Cuándo se usa una orden de
detención?
Por lo general se requiere una orden de
detención antes de que lo puedan tomar bajo
custodia en su hogar. (Sin embargo, lo pueden
arrestar en su hogar sin una orden si es necesario
tomar acción inmediata para evitar que usted se
fugue, destruya pruebas, ponga en peligro la vida
de alguien o dañe seriamente alguna propiedad).
La orden de detención tiene que estar
firmada por un magistrado o un juez, que tienen
que tener un buen motivo para creer que usted
cometió un delito.
Una vez que se emite una orden de detención,
cualquier agente de cumplimiento de la ley del
estado lo puede arrestar, incluso si el agente no
tiene una copia de la orden. Por lo general, no hay
un límite de tiempo para usar una orden para
hacer un arresto.
Si el policía tiene una orden de detención, le
debe permitir que la vea. Si no tiene la orden de
detención consigo, se le debe permitir que la vea lo
antes posible.
Antes de entrar a su hogar, por lo general el
agente de cumplimiento de la ley tiene que tocar a
la puerta, identificarse y decirle que lo va a
arrestar. Si usted se niega a abrir la puerta—o hay
algún otro buen motivo—el agente puede entrar
por la fuerza por una puerta o una ventana.
El policía puede registrar el área dentro de su
alcance. Si lo arrestan al aire libre, no puede
registrar su hogar ni su carro.
Resistir un arresto o una detención es un
delito. Si resiste el arresto, le pueden dar cargos de
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delito menor o de delito mayor además del delito
por el que lo estén arrestando. Si se resiste, un
agente puede emplear la fuerza para vencer su
resistencia o prevenir que se fugue. El agente hasta
puede emplear fuerza mortal si le parece que usted
empleará la fuerza para causar una lesión seria.

10 ¿Cuándo me pueden poner
en libertad?
Si durante el interrogatorio anterior a la
presentación de cargos los policías están
convencidos de que usted no cometió un delito, le
entregarán una puesta en libertad por escrito. Su
arresto se considerará una detención y no se
registrará como un arresto.

11 ¿Qué es la fianza y cómo se fija?
La cantidad de fianza—el dinero u otra
garantía que se deposita en la corte para asegurar
su comparecencia—está fijada mediante una lista
en cada condado. En el caso de ciertas citaciones
de tránsito es posible que le notifiquen que se
puede confiscar o ceder la fianza en lugar de
comparecer en la corte. Sin embargo, si tiene
alguna duda, vaya a la corte, para que no se emita
otra orden para su arresto por no haber
comparecido. (En el caso de las citaciones de
tránsito, “confiscar la fianza” funciona como una
condena por la violación).
Sin embargo, la confiscación de la fianza no es
aplicable a los delitos menores y mayores y usted
tiene que comparecer en la corte. Si no comparece
en la corte, perderá la fianza y se emitirá una
nueva orden para su arresto. Es posible que los
agentes en la cárcel puedan aceptar la fianza. Si no
puede pagar o depositar la fianza, lo mantendrán
bajo custodia. Dependiendo de dónde lo
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arrestaron, es posible que tenga la oportunidad de
solicitar una reducción de la fianza mediante un
comisionado de fianzas.
Cuando lo lleven a la corte para fijar la fianza
o ponerlo en libertad, el juez considerará la
gravedad del delito por el que lo acusan, sus faltas
de comparecencia anteriores (incluso por multas
de tránsito), sus antecedentes penales y sus
conexiones con la comunidad, así como la
probabilidad de que usted comparezca en la corte.
Por lo general, la cantidad de fianza se fija según
una lista por escrito basándose en sus cargos.
Es posible que en lugar de pagar la fianza lo
dejen en libertad bajo palabra de honor (o “bajo
palabra de honor supervisada”). Esto significa que
no tiene que pagar una fianza porque el juez cree
que irá a la corte cuando tenga que hacerlo sin
necesidad de que pague fianza.

12 ¿Quiénes mantienen los datos del
arresto y qué incluyen?
Los departamentos de policía locales y el
Departamento de Justicia del Estado mantienen
datos de los arrestos. Por ley, no pueden mostrar
esos datos a nadie, excepto a agentes de
cumplimiento de la ley, y sólo pueden mostrar
datos de sus condenas a ciertas entidades de
concesión de licencias con derecho legal, de
conformidad con las leyes estatales, a investigar
sus antecedentes penales.
Sus datos de arresto incluyen cuándo y por
qué lo arrestaron, si le quitaron los cargos o si lo
condenaron por los cargos, y la sentencia que le
impusieron subsiguientemente. Haberse declarado
culpable y haber sido hallado culpable después de
un juicio cuentan como condenas.
Si lo condenan y lo ponen en libertad
condicional, y si completa la libertad condicional
satisfactoriamente, es posible que pueda hacer que
la condena se anule y el caso se desestime. Eso le
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podrá resultar útil si se investigan sus
antecedentes penales para un empleo después de
que completa su período de libertad condicional.
Si lo condenan de ciertos delitos mayores y
completa la libertad condicional
satisfactoriamente, puede pedir que el delito
mayor se reduzca a un delito menor. Su abogado
podrá ayudarlo con una reducción y la posible
expurgación de sus antecedentes.

13 ¿Qué pasará en la lectura
de cargos?
Usted se parará ante un juez y se declarará
culpable o no culpable de los cargos penales
presentados en su contra. Si lo han arrestado, tiene
derecho a que le digan los cargos sin demoras
innecesarias, por lo general dentro de dos días de
corte. Además, es posible que le nombren un
abogado si no puede pagar uno. Y si no entiende
inglés, también tiene derecho a tener un intérprete
durante todos los procedimientos.
En la lectura de cargos se puede declarar
culpable o no culpable o, si la corte lo aprueba,
puede hacer una declaración llamada nolo
contendere (que significa que no disputa los cargos).
Legalmente es lo mismo que una declaración de
culpabilidad, pero no se puede usar en su contra
en un caso no penal, excepto si el cargo se puede
castigar como un delito mayor. Sin embargo, debe
consultar a un abogado antes de declararse de
cualquier manera.
Antes de declararse culpable de ciertos delitos
que comete por primera vez, como uso o posesión
de drogas en pequeñas cantidades para uso
personal, conviene averigüar si hay un programa
de corte de delitos de drogas en su condado. Si
acuerda participar en un programa de ese tipo, el
juez ordenará que obtenga terapia o que complete
un programa de tratamiento de drogas (en lugar
de pagar una multa o ir a la cárcel). Y si completa
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exitosamente el programa de drogas, es posible que
despidan los cargos en su contra.
Dependiendo de las circunstancias de su caso, es
posible que le aumenten o reduzcan la fianza durante
la lectura de cargos. O puede pedir que lo dejen en
libertad bajo palabra, incluso si ya se fijó la fianza.
Si los cargos de delito menor no se despiden y
usted no se declara culpable ni declara que no lo
disputa, habrá un juicio. Sin embargo, si lo acusan
de un delito mayor, el proceso será un poco
diferente. Si no le quitan los cargos de delito mayor
y no se declara culpable ni declara que no disputa
los cargos, enfrentará una audiencia preliminar
antes de que su caso pase a juicio. Y antes del juicio
también habrá otras comparecencias en la corte. Los
cargos en su contra se podrán despidir por algún
motivo o usted podrá decidir cambiar de
declaración antes de que empiece el juicio.

14 ¿Qué pasa en una audiencia
preliminar?
En la audiencia preliminar (por lo general
dentro de los 10 días de corte después de la lectura
de cargos), la fiscalía tiene que presentar pruebas de
que hay una sospecha razonable de que se cometió un
delito mayor y de que usted lo cometió. El juez
tiene que estar persuadido de que hay pruebas
suficientes para llevarlo a juicio. Si el juez no
despide los cargos después de la audiencia
preliminar, se fijará una fecha de juicio.

15 ¿En qué casos puede hacer un
registro un agente?
Un agente siempre puede registrarlo con su
consentimiento o una orden de registro. Sin
embargo, tiene derecho a ver la orden antes de que
comience el registro.
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16 ¿En qué casos puede un agente
registrarme o registrar mi hogar o mi
carro sin una orden de registro?
• Registros del cuerpo. Si lo arrestan, un
agente lo puede registrar sin una orden para
determinar si tiene armas, pruebas o artículos
ilegales o robados. No se deben hacer registros de
persona desnuda por delitos que no tengan que ver
con armas, drogas o violencia, excepto si la policía
sospecha razonablemente que usted está ocultando
un arma o artículos ilegales y tiene autorización del
agente supervisor en funciones. Si lo procesan y
encarcelan, le pueden hacer un registro completo
del cuerpo, incluyendo las cavidades del cuerpo.

• Registros de hogares. En emergencias, por
ejemplo en los casos en que un agente esté tratando
de prevenir que alguien destruya pruebas, su hogar
puede ser registrado sin su consentimiento y sin
una orden de registro.
Si lo toman bajo custodia en su hogar, un
agente sin una orden sólo puede registrar el área
limitada en la que lo arrestaron. La policía no
puede registrar ningun otro cuarto—ni tampoco
otras partes del mism o cuarto—excepto si el agente
cree que hay otros sospechosos escondidos en otros
cuartos. Al registrar su hogar, el agente puede
confiscar pruebas de cualquier delito, como objetos
robados o drogas, que estén a la vista.
• Registros de carros. Su carro y la cajuela de su

carro se pueden registrar sin su consentimiento y sin
una orden si un agente tiene un buen motivo para
creer que contienen artículos ilegales o robados o
pruebas. Si la policía para su carro por cualquier
motivo legal, como un faro trasero roto, puede
confiscar cualquier objeto ilegal que esté a la vista.
Si usted, su hogar o su carro son registrados
ilegalmente, es posible que un juez diga que las
pruebas encontradas durante la búsqueda no se
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pueden usar en su contra en la corte. Si usted o su
abogado no se oponen a esas pruebas antes del
juicio, el juez puede permitir que se usen. Sin
embargo, el hecho de que el juez decida que las
pruebas no se pueden usar en su contra no siempre
significa que se despedirá el caso.

El propósito de este folleto es
proporcionar información general
sobre la ley, la cual está sujeta a
cambios. No es asesoramiento legal.
Si tiene un problema legal específico,
consulte con un abogado.
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