
¿QUE PASO CON LA ORDEN EJECUTIVA DEL PRESIDENTE OBAMA 

(“DAPA”)? 

 

Por Christopher Kerosky, Esq. 

 

En noviembre del año pasado, el Presidente Obama anunció una Orden Ejecutiva que 

prevendría la deportación de millones de personas indocumentadas de nuestra 

comunidad. Entre otras cosas, esta ley conocida como Acción Diferida para la 

Responsabilidad Parental (“DAPA”) habría dado estatus diferido a inmigrantes 

respetuosos de la ley en los EE.UU., por 5 años o más, a aquellos que tuvieran hijos 

ciudadanos o residentes. 

DAPA les habría dado a ellos un permiso de trabajo y un tipo de estatus temporal 

como los DREAMers lo tienen ahora. 

Esta Orden Ejecutiva habría dado también una extensión a la elegibilidad de la ley 

de los DREAMers, conocida como DACA. 

Desafortunadamente la ley no ha sido implementada y millones de indocumentados 

siguen esperando con miedo de ser deportados. ¿Qué paso con la Ley, y porque no ha 

tomado efecto? Este artículo intenta explicar la secuencia de eventos que, hasta la 

fecha, han denegado la promesa de alivio de deportación a millones. 
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El Juez de Brownsville, Texas bloqueó la implementación de la ley a nivel nacional.  

En cuanto la ley fue anunciada, hubieron varios desafíos por parte de fuerzas anti-

inmigrantes.  

La primera demanda, presentada por el Sheriff Arapaio de Arizona, alegaba que la 

ley era inconstitucional y que debía de ser detenida, un Juez Federal y la Corte de 

Apelaciones del Noveno Circuito no estuvieron de acuerdo con el Sheriff y 

desestimaron esa demanda. 

 

Irónicamente, ese fallo ha tenido muy poca atención por parte de la prensa. 

 

Pero una segunda demanda, motivada por razones políticas, tuvo mayor éxito. 

Gobernadores Republicanos y el Fiscal General, presentaron a propósito el segundo 

desafío legal en una remota parte de Texas donde se encuentra un Juez que es 

conocido por oponerse a las políticas de inmigración del Presidente Obama. 

Como era de esperar, este desafío tuvo éxito y el juez bloqueó la Orden Ejecutiva de 

Inmigración. Esta decisión fue emitida en febrero, justo el día antes que la ley fuera 

implementada. 

 

Apelar a la Corte de Apelaciones. 

 

El Presidente Obama apeló la decisión en la Corte de Apelaciones del Circuito Quinto, 

un grupo de jueces relativamente conservadores situados en New Orleans con 

jurisdicción en apelaciones sobre el caso de Texas. Estos casos son asignados 

generalmente a un panel de tres jueces y en la primavera, el primer panel de tres 

jueces fue anunciado, dos de los cuales fueron designados por el partido Republicano. 

El primer panel celebró una audiencia sobre el caso a finales de Mayo y emitió una 

decisión inicial en contra de la decisión del Juez de Texas. Un nuevo panel fue 

anunciado para verificar la constitucionalidad de la Ley y los mismos dos jueces 

republicanos fueron elegidos en esta ocasión, aunque el tercer juez era uno diferente. 

Este segundo panel de jueces celebró otra audiencia en Julio pero aún tiene que tomar 

una decisión sobre el fondo de la ley, aun cuando han pasado dos meses desde que se 

presentaron los argumentos ante la Corte. 

Como resultado, la ley se encuentra en el limbo, y ninguna otra apelación es posible 

hasta que la decisión sea anunciada. 

 



 

El futuro de DAPA y de la Reforma de DACA. 

 

Teóricamente, si el segundo panel de Apelaciones rechaza la apelación del Presidente 

Obama (como se espera), otra apelación en la Corte Suprema de Justicia de los 

Estados Unidos es posible. Pero es dudoso que esta apelación y la decisión de la Corte 

Suprema serían prestados antes del próximo verano. 

 

Por lo tanto, con cada día que pasa es menos probable que, incluso si la decisión del 

juez de Texas es revocada por la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, la orden 

ejecutiva sea implementada antes del final del periodo del Presidente Obama. Su 

periodo termina el 20 de Enero del 2017 y las elecciones son el próximo Noviembre. 

 

Con el proceso de campaña de elección Presidencial y como el final de su periodo se 

aproxima, será tanto política y prácticamente difícil para este Presidente agilizar la 

maquinaria administrativa para implementar esta ley antes de dejar la Presidencia. 

 

Como tal, la próxima elección presidencial se vuelve aún más importante, ya que el 

ganador de ese concurso probablemente determinará el futuro de DACA, DAPA y de 

las reformas migratorias en general. 
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