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INFORMACION SOBRE COMO 

ACEPTA CASOS LA ACLU 
San Diego and 
Imperial Counties 

FAVOR DE LEER con cuidado esta informaci6n para 
determinar el tipo de caso que aceptamos y c6mo hacer 
que la ACLU considere su caso. Nuestra oficina se 
encarga de temas de derechos civiles que surgen en los 
condados de San Diego e Imperial. Si su problema surge 
en otro lugar, debe comunicarse con la oficina de la ACLU 
en ese lugar. Si usted cree que su caso podria ser del tipo 
que aceptamos, por favor Ilene el formulario de admisi6n 
y envielo por correo a nuestra direcci6n. Si requerimos 
mas informaci6n, le llamaremos por telefono. Le 
dejaremos saber de manera oportuna si aceptamos o no 
su caso. Sin embargo, con nuestros recursos limitados, 
es posible que se tarde nuestra respuesta. 

i,CUAL ES EL COSTO? 

Nuestros abogados representan a nuestros clientes sin 
costo. Los abogados de planta de la ACLU se encargan 
de los casos, con frecuencia colaboran con abogados 
voluntarios que ejercen en practicas privadas y que 
donan sus servicios a los casos de la ACLU. 

i,COMO DECIDIMOS POR LOS CASOS QUE 

ACE PT AMOS? 

La ACLU por lo general presenta casos que afectan los 
derechos civiles de un gran numero de personas, a 
diferencia de los casos que abarcan una disputa entre 
dos partes. Las preguntas fundamentales que posamos 
son: 1) lEs el tema de importancia a los derechos civiles? 
2) i,Cual es el efecto que tendra este caso para las
personas mas alla de nuestro cliente? 3) 6Contamos con 
los recursos necesarios para aceptar este caso? 

lQUE SON LOS DERECHOS CIVILES? 

El derecho a la fibre expresi6n v la prensa: Ejemplo: 
Un agente de policia queda disciplinado por levantar la 

voz contra la brutalidad policial. 

El derecho a la libertad religiosa: Ejemplo: La defensa 
de los derechos del individuo para practicar su credo 
religioso y la separaci6n entre la iglesia y el estado. 

El derecho a la privacidad: Ejemplo: La libertad 

reproductiva. 

Protecci6n por igual o discriminaci6n: Ejemplo: 
Negarles a las personas sin techo el derecho al voto por 
no tener una direcci6n fija. 

Debido proceso: Ejemplo: La policfa local le niega a un 
grupo comunitario un permiso y la localidad no ofrece 
ningun proceso para apelar la decision. 

i,CUALES SON LOS CASOS QUE AFECTAN 

A OTROS? 

Los casos jurfdicos pueden afectar a un gran numero de 
personas de dos formas: Primera, a veces cuestionamos 
politicas de gobierno que surten un impacto directo 
sobre muchas personas. Segundo, un caso juridico 
presentado de parte de una persona puede tener un 
impacto mayor sobre otros cuando establece o amplia 
protecciones legales. Por ejemplo, si un caso jurfdico 
disputa la prueba de drogas para un empleado, y el 
resultado es favorable, puede sentar un precedente para 
miles de empleados en el futuro. 

PREFERIMOS CASOS QUE NO TENGAN 

SE RIAS DISPUTAS DE H ECHO 

Preferimos casos que no tengan complicadas disputas 
de hechos, donde el tema sea cuesti6n de derecho. Por 
ejemplo, un caso de discriminaci6n laboral en el que un 
patron alega que despidi6 al empleado por motivos de 
desemperio deficiente y cuenta con evidencias fiables 
que sustentan lo alegado, pero el empleado cuestiona las 
evidencias. Con frecuencia optamos por no aceptar 
casos de cuestiones de hechos por lo siguiente; 1) 
Tenemos recursos limitados y puede resultar costoso 
probar un caso con varias cuestiones de hechos; 2) Si un 
tribunal resuelve los hechos contra el cliente, es posible 
que nunca llegue a ser un tema de derecho civil; y 3) si la 
decision se fundamenta en los hechos especificos del 
caso, es menos probable que el caso tenga un impacto 
amplio. 
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