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11 Errores Fatales que la Gente Hace  

Cuando un Se Querido es Detenido por la Policía 
 

 Es el medio de la noche y usted está profundamente dormido cuando suena el teléfono. 

Nerviosamente contesta el teléfono y escucha a su hijo o hija en una voz llena de miedo decirle 

que él o ella ha sido detenido y se encuentra en la cárcel del condado. 

 

 Usted no sabe que decir o que hacer.  Le dice “No se preocupe.  Ya voy.” Pero ahora está 

preocupado y asustado. Su único contacto con el sistema de justicia penal fue hace cinco años 

cuando luchó y perdió contra una multa de exceso de velocidad. 

 

ERROR # 1 No averiguar exactamente que son los cargos o la cantidad y de la fianza. 

 

  Para ayudar a su hijo o amigo que usted tiene que saber exactamente lo que pasó. Su hijo 

o un amigo puede ser incapaz de explicar la situación en detalle porque son probablemente 

hablando con usted desde un teléfono en la celda con los otros reclusos escuchando.  

 

Primero, intente llamar a la cárcel del condado, pero pueden ser inútiles. Si no obtiene una 

respuesta rápida, llame de inmediato la libertad bajo fianza siervos en la ciudad donde su hijo 

está encarcelado. Quieren que su negocio, y por eso serán muy atentos. Por lo general, dentro de 

una hora serán capaces de decirle los cargos y la fianza. 

 

ERROR # 2  No pagarla fianza de inmediato 

 

 Cuando sepas los cargos y la fianza, su primera decisión es la de dar fianza por su amigo 

o pariente o dejarlos en custodia. Algunos padres son de la mentalidad que deja al niño en la 

cárcel les enseñará una lección valiosa. 

 

 Pero si esta es la primera detención de su hijo, es mejor sacarlo de la prisión tan pronto 

como sea posible. La cárcel del condado es un lugar peligroso. Su familiar o amigo está en 

peligro de criminales que pueden compartir la misma celda. Normalmente 10-20 personas se 

alojan en el mismo "tanque". También puede estar en riesgo de que los carceleros están 

nerviosos y los nervios de punta y rápidamente recurren a la violencia si se sienten amenazados.  

 

 La forma más rápida de liberar a su hijo de la custodia es con la ayuda de una empresa de 

fianza. Los servicios de la libertad bajo fianza suelen tener sus oficinas cerca de la cárcel del 

condado y están abiertas las 24 horas del día. Usualmente, el agente de fianza puede sacar a su 

hijo de la custodia en unas pocas horas. 
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 Para obtener los servicios de un agente de la libertad bajo fianza, tendrá que pagar el 10% 

de la fianza. El agente aceptará dinero en efectivo o una tarjeta de crédito y alguna garantía de 

que usted puede pagar el otro 90% de la fianza. Si usted es dueño de propiedad, como casa o 

edifico, normalmente será bastante. 

 

 El agente de fianza será más flexible si los cargos no son graves y su hijo tiene fuertes 

conexiones con la comunidad. Los honorarios de todos los agentes de fianza son iguales, ya que 

están reguladas por la ley del estado, por lo que no le sirve comparar precios. 

 

ERROR # 3 Contratar a un abogado recomendado por el agente de fianza.  

 

Si usted va a contratar a un abogado para su amigo o familiar es la decisión más 

importante que  hará. El agente de fianza probablemente le recomendará un abogado privado. 

Tenga cuidado aquí, algunos abogados y agentes de fianza tienen relaciones informales en las 

que se refieren clientes entre sí. Esto es legalmente un poco cuestionable y lo mejor sería buscar 

otro abogado. 

 

ERROR # 4 Usar la Defensoría Pública.  

 

Su amigo o familiar puede calificar para ser representados por la Oficina del Defensor 

Público. Defensores públicos son personas honorables quienes trabajo duramente para sus 

clientes, pero por desgracia siempre están sobrecargados.  

 

Si la familia puede contratar a un abogado privado, absolutamente vale la pena del costo. 

La condena penal, especialmente un delito grave, puede atormentar a su amigo o familiar para el 

resto de su vida. Puede, literalmente, cambiar el curso de la vida de una persona. 

 

ERROR # 5 Contratar a un abogado de la guía telefónica en vez de un sitio web  

 

La mayoría de los abogados buenos del derecho penal tendrá un sitio web. Desde las 

páginas amarillas le dirá muy poco acerca de un abogado, y es mejor no perder su tiempo aquí. 

Un sitio web le dará unas páginas de información sobre el abogado, incluyendo su educación y 

experiencia profesional. 

 

ERROR # 6 Contratación de un abogado que no se especializan en la defensa penal.  

 

Al buscar en internet, primero busque un abogado que se especializa en defensa criminal. 

Si el abogado practica el derecho de defensa penal, lesiones personales y la quiebra no se 

moleste en llamar a él o ella. Los casos penales son graves y la ley cambia cada día. Tiene más 

sentido contratar a un abogado que pasa todo el día y la vida cotidiana en la defensa penal. 
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ERROR # 7 Contratar a un abogado sin experiencia  

 

Usted quiere un abogado con un mínimo de diez años de experiencia en defensa criminal, 

y más experiencia es mejor. Un abogado que se ha practicado por lo menos diez años debería 

haber trabajado muchos juicios con jurado y desarrollado una amistad y relación profesional con 

los jueces y fiscales.  

 

Este no es el momento de contratar un nuevo abogado que puede cobrar una tasa más 

baja, mejor que ganen su experiencia en el caso de otro. 

 

ERROR # 8 Contratar a un ex fiscal  

 

Usted quiere un abogado que siempre ha sido un abogado de defensa penal. Algunos 

fiscales salir de la oficina del Fiscal del Distrito y se convierten en abogados de la defensa, ya 

que no le eligieron para las promociones o porque no se llevan bien con su jefe.  

 

Pero se puede realmente confiar en ellos para defender con pasión y agresividad de su 

amigo o pariente? ¿Cómo pueden cambiar intelectualmente de ser un fiscal duro siempre 

intentando enviar personas a la cárcel durante muchos años y, a continuación, milagrosamente se 

transforman en una agresiva abogado de defensa? No es posible, quede con un abogado defensor 

de carrera. 

 

ERROR # 9 Contratar a un abogado que no va a juicio frecuentemente  

  

 Usted quiere un abogado que vaya a juicio a menudo. Estos son los abogados más 

respetados en la corte y obtienen las mejores ofertas para sus clientes. Pero la labor de 

enjuiciamiento es la parte más difícil de ser un abogado de defensa penal. Esto significa un 

montón de intenso trabajo en un corto período de tiempo bajo una inmensa cantidad de presión.  

 

Muchos abogados penales eluden juicios por estos motivos y debido a la falta de 

confianza en sí mismos. Lo ideal sería que usted quiere un abogado que vaya a juicio por lo 

menos dos veces al año. 

 

ERROR # 10 No contratar a un Especialista Certificado en el derecho penal  

 

Una manera excelente de encontrar un abogado de primera clase es ir al sitio web del 

Colegio de Abogados del Estado de California y busque un especialista certificado en el derecho 

penal en el condado donde su amigo o familiar del caso está siendo juzgado.  
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Estos abogados han recibido excelentes críticas por los jueces del Tribunal Superior y 

otros abogados que están muy familiarizados con su trabajo. También han pasado un riguroso 

examen Especialista Penal. Finalmente, han adoptado un gran número de cursos avanzados para 

permanecer en la cima de su profesión. Generalmente,  son los mejores abogados. 

 

ERROR # 11 No contratar a un abogado de gran ciudad  

 

Una pregunta que puede surgir si su amigo o pariente fue detenido en una zona suburbana 

o rural, es si contratar a un abogado local o contratar a un abogado en una gran ciudad cercana. 

Los mejores abogados suelen gravitar hacia las grandes ciudades. 

En general, los abogados que practican en las grandes ciudades han manejado una variedad más 

amplia de casos penales y han ido en contra de oposición más dura que la de zonas rurales o 

suburbanas.  

 

Si hay una gran ciudad cerca de la comarca donde su hijo está siendo juzgado, vale la 

pena hablar con un Especialista Certificado * en esa ciudad.  

 

Por último, la detención  de su amigo o pariente no es el fin del mundo. Los jóvenes están 

aprendiendo a navegar en su camino a través del mundo y pueden cometer errores. La gran 

mayoría de ellos se va a llevar vidas ricas y respetuosas en el cumplimiento de la ley. 
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