
Una guía rápida de la 
Desnaturalización

La información contenida en este paquete se brinda solo para fines educativos y no forma parte de una 
relación abogado-cliente. No es un sustituto de asesoría legal adecuada a sus circunstancias específicas.
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Los inmigrantes desnaturalizados 

vuelven al estatus que tenían antes 

de convertirse en ciudadanos de los 

Estados Unidos.

• Por ejemplo: si el ciudadano era un Residente 

permanente legal (LPR), volvería a ser un LPR. 

• Pero: si el inmigrante desnaturalizado no tenía 

estatus legal o se involucró en un crimen 

durante su estadía en los Estados Unidos, el 

proceso podría llevar a la deportación. 

La desnaturalización es  el proceso 
mediante el cual el gobierno federal 
puede retirarle a un ciudadano 
naturalizado la ciudadanía.
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Solo los ciudadanos naturalizados 
pueden ser desnaturalizados. 

El gobierno puede tratar de realizar la 

desnaturalización mediante procedimientos 

civiles o criminales en una corte federal. 

Los casos de desnaturalización están a cargo del 

Departamento de Justicia (DOJ) de los EE. UU. 

Casos civiles

A una persona podría retirársele 

la ciudadanía de los EE. UU. en 

un caso civil si el gobierno puede 

probar, mediante evidencia clara, 

convincente e inequívoca, que la 

persona obtuvo su naturalización 

ilegalmente o por ocultamiento 

de hechos materiales o por 

tergiversación intencional.

Casos criminales

En un caso criminal, a una persona 

podría retirársele su ciudadanía si el 

gobierno puede probar, más allá de 

toda duda razonable, que la persona 

obtuvo su naturalización ilegalmente 

o por ocultamiento de hechos 

materiales o por tergiversación 

intencional. 
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Se adquirió ilegalmente

Una persona declaró falsamente ante el 

gobierno en su proceso de naturalización 

que cumplía con los requisitos para la 

ciudadanía y no era así. 

La declaración falsa no necesita 

haber sido intencional para llevar a la 

desnaturalización.

Por ejemplo, una persona podría 
afirmar que cumple con el umbral de 
“buen carácter moral” en su solicitud 
de naturalización aunque tenga ciertos 
crímenes que lo descalifican en sus 
antecedentes.

La desnaturalización requiere que el Departamento de Justicia de los 

EE. UU. muestre en la corte que su ciudadanía se obtuvo en una de 

estas tres formas:

Obtenida por ocultación de 
hechos materiales

Una persona encubrió información 

intencionalmente en el proceso de 

naturalización que podría hacer que 

lo consideraran no elegible para la 

ciudadanía.

Este hecho material debe haber 

tenido la “tendencia natural” para 

afectar la toma de decisiones 

del INS (Servicio de Inmigración y 

Naturalización).

Tergiversación intencional de 
hechos materiales

Una persona brindó intencionalmente 

información engañosa en el proceso 

de naturalización para mejorar 

sus probabilidades de obtener la 

ciudadanía.

Este hecho material debe haber 

tenido la “tendencia natural” para 

afectar la toma de decisiones del INS.



54

Desnaturalización ideológica 

Una persona también podría ser desnaturalizada si era 

afiliada al Partido Comunista, a otro partido totalitario o a 

una organización terrorista definida por el Gobierno de los 

EE. UU. dentro de los diez años previos a su naturalización 

o en los cinco años después de haberse naturalizado.

Desnaturalización de veteranos

Si una persona prestó el servicio militar en época de 

guerra, su ciudadanía podría revocarse si se le dio de 

baja de forma deshonrosa en un periodo definido de 

cinco años bajo la INA § 329(c).

Si una persona fue dada de baja de forma deshonrosa 

de los cuerpos militares, cuando esa persona sea 

desnaturalizada, sus dependientes también podrían perder 

su ciudadanía si viven fuera de los Estados Unidos.
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¿La desnaturalización puede 
afectar a mi familia?

Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (“INA”), Sección 340(d), 

los dependientes, es decir, las personas como hijos y cónyuges que 

se hayan vuelto ciudadanos debido a su relación con otra persona, 

podrían perder su ciudadanía si se desnaturaliza a la persona 

mediante la que solicitaron su ciudadanía.

Si la corte concluye que 

usted “obtuvo ilegalmente” su 

naturalización, sus dependientes 

pueden mantener su estatus como 

ciudadanos de los EE. UU., mientras 

que usted volverá al estatus que 

tenía antes de volverse ciudadano. 

Si la corte concluye que usted ocultó 

un hecho material o tergiversó 

información intencionalmente para 

obtener la ciudadanía, cualquier 

dependiente que pueda haber 

obtenido su ciudadanía a través 

de usted, también puede ser 

desnaturalizado. 

RECUERDE

La obtención ilegal se define en la INA, 

Sección 316(a). Indica que una persona 

que busca la naturalización debe: 

• Cumplir con ciertos requisitos de 

residencia de los Estados Unidos 

• Tener buen carácter moral 

• Apoyar la Constitución de los  

EE. UU.

Si usted no cumple con estos 

requisitos, usted no es elegible para 

la ciudadanía. Si usted no cumplía 

con los requisitos y aun así se volvió 

ciudadano, esa ciudadanía se obtuvo 

ilegalmente.
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La desnaturalización es complicada.

Comuníquese con Muslim Advocates 

Teléfono   (202) 897-2622

Correo electrónico intake@muslimadvocates.org

Página web  muslimadvocates.org/action/report-discrimination

También debe buscar asesoría legal de abogados de inmigración 

respetados en su área.

La información contenida en este paquete se brinda solo para fines educativos y no forma parte de una 
relación abogado-cliente. No es un sustituto de asesoría legal adecuada a sus circunstancias específicas.


