
 
Esta información fue creada por el Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network (RMIAN).  RMIAN es una organización sin fin lucro 
dedicada a ayudar a las personas detenidas por Inmigración. Estos materiales constituyen información general y no deben ser considerar como 
consejo legal. Porfavor contacte a un abogado para recibir informacion y consejo legal específico a su caso.  

 

SOLICITUD PARA SER PUESTO EN LIBERTAD CUANDO SE ENC UENTRA RETENIDO 
POR ORDEN DE LA INMIGRACION. 

 
Yo, __________________, Pro Se, por medio del presente escrito solicito ser puesto en libertad de conformidad con 
8 CFR §287.7. El Código de Regulaciones Federales establece que, "Bajo una determinación del Servicio de emitir 
una orden de retención  para  retener a un extranjero, que no se encuentre detenido por otra  agencia de la justicia 
criminal, tal agencia podrá mantener retenido al extranjero por no más de 48 horas, excluyendo los sábados, 
domingos, y los días festivos para permitirle al Servicio a asumir la detención." 
Presento por escrito esta solicitud porque tengo: (Por favor seleccióne una de estas situaciones y complete los 
artículos siguientes). 
 

Ya terminé de servir mi sentencia y mi caso penal ha concluido, o me encontraron  inocente y han 
retirado los cargos en mi contra, pero todavía estoy siendo retenido por orden de  la Inmigración. 
 

1) Yo terminé de servir mi sentencia o la corte me encontró inocente el ____________(fecha).  
 
2) Inmigración no ha venido a recogerme o no me han entregado el aviso o comparendo mediante el cual el 

gobierno me acusa de haber violado alguna de las  leyes de Inmigración. 
 

3) Presento este escrito el ______________________ (la fecha) para solicitar ser puesto en libertad. 
 

4) Este período excede las 48 horas durante los cuales ustedes legalmente me pueden retener esperando a la 
Inmigración. Debo ser puesto en libertad inmediatamente. 

 
Pagué mi fianza penal, pero todavía estoy siendo retenido por orden de la Inmigración. 

 
1) Me concedieron  una fianza de _________________ el ______________(fecha). 
 
2) Pagué la fianza el ______________(fecha). 
 
3) Inmigración no ha venido a recogerme o no me han entregado el aviso o comparendo mediante el cual el 

gobierno me acusa de haber violado alguna de las leyes de Inmigración. 
 

4) Presento este escrito el ______________________ (la fecha) para solicitar ser puesto en libertad. 
 

5) Este período excede las 48 horas durante los cuales ustedes legalmente me pueden retener esperando a la 
Inmigración. Debo ser puesto en libertad inmediatamente. 

 
Intenté pagar mi fianza, pero me han dicho que no lo puedo hacer porque existe una orden de 

retención de la Inmigración.   
 

1) Me concedieron una fianza de _________________ el ______________(fecha). 
 

2) Intenté  pagar mi fianza el ______________(fecha). 
 
3) Inmigración no ha venido a recogerme o no me han entregado el aviso o comparendo mediante el cual 

el gobierno me acusa de haber violado alguna de las leyes de Inmigración. 
 
4) Presento este escrito  el ______________________ (la fecha) para solicitar ser puesto en libertad. 
 
5) Este período excede las 48 horas durante los cuales ustedes legalmente me pueden retener esperando a 

la Inmigración. Debo ser puesto en libertad inmediatamente. 
 
Presentado con Respeto, 
 
                                       _______________________(nombre)      ______________________(firma) 


