Cómo Demandar al Gobierno Estadounidense: La Ley Federal de Reclamación de Agravios
Este volante explica la posibilidad de demandar al gobierno de Estados Unidos bajo La Ley Federal de Reclamación
de Agravios (“FTCA” por sus siglas en ingles) por los abusos y el maltrato que usted o su familia sufrió al llegar a
Estados Unidos. Presentar una demanda bajo la ley FTCA es un proceso diferente que su caso de inmigración y es
completamente voluntaria. Si uno gana su caso bajo la ley FTCA, recibirá dinero del gobierno estadounidense. Esta
información no sustituye a los consejos de un abogado. Debe consultar con un abogado para saber sobre su
situación en particular.
¿Qué es La Ley Federal de Reclamación de Agravios (“FTCA” por sus siglas en ingles)?
Si alguien es la víctima de maltrato o abuso a las manos de un agente del gobierno de los Estados Unidos, esa
persona tiene el derecho de demandar al gobierno basado en la ley FTCA. Si usted fuera a presentar una demanda,
estaría pidiéndole al gobierno que le compensen por el daño que usted sufrió por culpa del gobierno federal de
Estados Unidos. Eso se llama una indemnización por daños y perjuicios. El gobierno federal incluye la agencia de
ICE, la patrulla fronteriza y otros oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Algunos ejemplos de daños sufridos
son: maltrato en la perrera, hielera, o en el centro de detención, o la separación de sus hijos por el gobierno.
¿Cómo es el proceso de demandar al gobierno de Estados Unidos bajo la ley FTCA?
Las demandas bajo FTCA proceden en dos pasos. Primero se presenta una queja administrativa a las agencias
federales relevantes. Luego, la agencia federal puede elegir resolver el reclamo (es decir, ofrecer dinero) o no
resolverlo (es decir, negar el reclamo o no actuar durante más de seis meses). Si la agencia no resuelve el reclamo,
se puede presentar una demanda judicial ante la corte federal.
¿Existe una fecha límite para demandar bajo la ley FTCA?
Para preservar su derecho de demandar al gobierno por el daño que sufrió, usted tiene que entregar la queja
administrativa antes de cumplir dos años de cuando ocurrieron los daños.
¿Afectaría mi caso de inmigración demandar al gobierno de Estados Unidos bajo la ley FTCA?
El gobierno no debe tomar represalias contra usted, pero no hay garantía de que un caso bajo la ley FTCA no
impacte su caso de inmigración. Las posibilidades dependen mucho de sus circunstancias particulares. Se debe
consultar con un abogado para ver si demandar bajo la ley FTCA es una buena opción en su caso.
¿Cuáles son los posibles beneficios de demandar bajo la ley FTCA?
Uno puede recibir dinero como parte de una demanda bajo la ley FTCA, y hacer responsable el gobierno de los
Estados Unidos por sus acciones. En el 2019, una madre y hijo ganaron 125,000 dólares como parte de un acuerdo
de una demanda bajo la ley FTCA por el maltrato que sufrieron al cruzar la frontera y en el centro de detención
de familias en Dilley, Texas. Pero no ha habido muchos casos bajo la ley de FTCA en el contexto de solicitantes de
asilo y cada caso es diferente. La posibilidad de ganar dinero va a depender de los hechos particulares de su caso.
Por eso es muy importante hablar con un abogado de confianza antes de empezar un case bajo la ley FTCA.
¿Que debo hacer si me interesa iniciar una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos bajo la ley FTCA?
Primero, piense sobre su capacidad emocional para iniciar otro procedimiento legal aparte de su caso de
inmigración. Como se puede imaginar, las demandas bajo la ley FTCA pueden durar muchos meses. Si usted quiere
proceder con una demanda, debe hablar con un abogado primero sobre su caso en particular.
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