
 

DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE EE. UU. SOBRE DACA - 

ACTUALIZADO 28 DE JULIO DE 2020 

 

Actualización: La Administración Trump Revisará DACA y Rechazará Nuevas Aplicaciones De 

DACA 

El 28 de julio de 2020, la administración Trump declaró que están haciendo una "revisión integral" del 

programa DACA. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no aceptará nuevas 

solicitudes iniciales de DACA durante este tiempo. Un memorando publicado por el DHS establece que 

no se aceptarán nuevas solicitudes, la libertad condicional anticipada solo estará disponible para aquellos 

en circunstancias esperadas, y las renovaciones solo se limitarán a un año en lugar de dos años. 

 

¿QUÉ ES DACA? 

DACA fue creado por el ex presidente Barack Obama el 15 de junio de 2012. La política, conocida como 

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, permite que aquellos que llegaron a los Estados Unidos 

antes de los 16 años de edad antes del 15 de junio del 2012, y que cumplan con otros requisitos, puedan 

solicitar acción diferida y una autorización de empleo. Más de 700,000 personas se han beneficiado del 

programa desde su inicio. El 5 de septiembre de 2017, el ex Fiscal General Jeff Sessions anunció que 

DACA sería rescindido. Las demandas que impugnaron esa decisión llevaron a la Corte Suprema de los 

EE. UU. a decidir si la decisión del gobierno de poner fin al programa DACA era legal. 
 

¿QUÉ HA DECIDIDO LA CORTE SUPREMA? 

1. El 18 de junio de 2020, la Corte Suprema sostuvo 5-4 que la decisión del Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS) de rescindir DACA violaba la Ley de Procedimientos Administrativos 

(APA). 

2.  La Corte determinó que DHS (1) no dio una justificación adecuada para rescindir DACA y (2) no 

consideró la dependencia de los solicitantes en el programa sin considerar las consecuencias e 

implicaciones para los solicitantes. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO? 

 

1.  ¿Puedo renovar mi DACA? 

Si. Si se le ha otorgado DACA anteriormente, debe poder enviar una solicitud para renovar 

DACA. 

 

2. ¿Puedo solicitar DACA si es mi primera vez? 

No. El memorándum de DHS claramente señala que la agencia no aceptara nuevas solicitudes 

(por primera vez) de DACA.  

 

3.  ¿Puedo solicitar el permiso de viaje basado en DACA para viajar al extranjero? 

No. A partir del 28 de julio de 2020, el memorándum de DHS establece que no aceptarán ni darán 

permiso para viajar si no hay circunstancias excepcionales.  

4. ¿Esto significa que DACA nunca puede terminar? 

No. La decisión solo encontró que la manera en la que el DHS terminó el programa en 2017 fue 

"arbitraria y caprichosa" dado que no había una justificación adecuada para hacerlo. Necesitamos 

esperar y ver si DHS intentará rescindirlo nuevamente o dejar que DACA continúe. 

5.  ¿Decidió el tribunal si DACA es legal? 

No. La decisión de la Corte se limita a decidir si DHS cumplió o no con la APA y si DHS tenía 

una justificación adecuada para rescindirlo. 

 

Nota: Si tiene más preguntas o está interesado en una consulta legal sobre DACA, comuníquese con 

los Servicios Legales de Inmigración (ILS) de Caridades Católicas al 319-364-7121. 


