
 

 
Si tu auto fue decomisado,      
visítanos en la red: 
 

LiberenNuestrosAutos.org  
o llama al  

213.814.5777  
 

Cuenta tu historia acerca de 
donde tu auto fue decomisado 
y como te ha afectado. Ayuda 
luchar en contra de los         
decomisos injustos. Unidas, 
nuestras voces lograran     
cambios.  

Decomiso de Autos 

1313 W. 8th Street 
Los Angeles, CA 90017 

 
213.977.9500 

 

www.aclu-sc.org 

CONOCE 
tus  

DERECHOS 
La Unión Americana de Derecho Civiles 
(ACLU) del Sur de California es una de las 
afiliaciones más antiguas, grandes, y    
progresivas de la red nacional del la 
ACLU. Fundada en 1923, siempre hemos 
tomado en serio nuestro deber de       
perseguir la libertad, igualdad y justicia 
económica para todos.  

www.aclu-sc.org 



Un oficial NO DEBE detenerte sólo para    
investigar si tienes o no una licencia. 

 
Si te para la policía... 

Inmediatamente estaciónate en un lugar 
legal y seguro (evita zonas rojas, las     
restricciones de estacionamiento, bocas 
de incendio, etc.) 
Mantén la calma y sigue las instrucciones 
del oficial. Si el oficial te pide tu nombre, 
lo  puedes proporcionar. 
El oficial puede pedirte tu licencia y     
registro. Proporciona estos documentos, 
si los tienes, NO utilices documentos   
falsos. 
Pregúntale al oficial por qué te detuvo y 
si estas en libertad de irte. 
NO tienes que contestar ninguna         
pregunta sobre tu estatus migratorio, y 
cualquier información proporcionada 
(por ejemplo, país de origen o cuanto 
tiempo tienes en los EE.UU.) podría ser 
usado en tu contra. 
Podrías recibir una multa por conducir sin 
licencia. Firmar la multa sólo asegura tu 
presencia en la corte de tráfico. Si decides 
no firmar, puedes ser arrestado y         
detenido. 

 
Si eres multado por manejar sin licencia, tu 
auto no debe ser remolcado a menos que 
este estacionado donde es un riesgo para la 
seguridad pública, por ejemplo si el auto: 

Sería inconveniente para otros             
conductores  o causa retrasos de      
transito, ó 
Puede ser robado o vandalizado si se  
queda ahí. 

Durante una parada de tráfico, si el oficial dice 
que tu carro va ser remolcado: 

Pregúntale al oficial si puedes llamar a un 
conductor con licencia para recoger el auto 
o si se puede dejar el auto estacionado. 
Si el oficial insiste en remolcar el auto, 
pregúntale que no lo confisque por 30 días  
para que un conductor con licencia lo    
pueda recoger el día siguiente.  

 
Si tu auto es remolcado... 

Para liberar el auto el propietario del auto o 
alguien que actúe en su nombre debe: 

Proporcionar la registración del 
auto y una licencia de conducir  
válida 
Pagar los gastos de remolque y  
almacenaje. 

Si tu auto es confiscado por 30 días, tienes 
derecho a una audiencia sobre el decomiso. 
Si vas a solicitar una audiencia, hazlo lo mas 
antes posible, los costos se suman día con 
día. 

Comunícate con la agencia que  
ordenó el decomiso de inmediato. 
En tu audiencia, puedes hablar de 
circunstancias especiales, tales   
como la necesidad de transporte 
para el trabajo o la escuela, etc., 
para obtener tu auto antes de que 
finalice el período de 30 días. 
No tienes que ser representado por 
una/o abogada/o, la audiencia se 
llevará a cabo por un funcionario 
no un juez. 

 

Si no puedes liberar el auto... 
Después de 30 días en decomiso, tu auto 
puede ser subastado.  
Si el auto se vende, el propietario       
registrado todavía puede ser               
responsable de gastos que la venta no 
cubra.  

 
Antes de subirte al auto... 

Asegúrate de que el registro y el     
seguro estén al día. 
Asegúrate de que tu auto cumpla con 
todas las restricciones del Código de 
Vehículos 

Evita colgar artículos de tu 
espejo retrovisor, asegúrate 
de que las luces traseras 
están fusionando, etc. 

Esta publicación fue producida por la Unión Americana de 
Derechos Civiles del Sur de California solamente con fines 
educativos y no es un sustituto de asesoramiento legal. 

En un reten: Bajo la ley de California (AB 
353) se te permite llamar a un conductor con 
licencia para recoger el auto, si no hay nadie 
disponible y el auto es remolcado, un       
conductor con licencia puede liberar el auto 
al día siguiente. Esta ley no se aplica a las 
paradas de tráfico. 

La ley dice que el remolque de un vehículo 
solo porque el conductor no tiene licencia es 
una incautación irrazonable bajo la 4ta       
enmienda de la Constitución. 


