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Los fundamentos de la moción de reapertura en casos de órdenes de expulsión  

emitidas por el EOIR [Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración] 

Guía práctica1 

7 de febrero de 2018 

Esta guía práctica ofrece un panorama general de lo que constituye una moción de reapertura en casos de 

órdenes de expulsión emitidas por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en 

inglés) que consiste en los tribunales de inmigración de todo el país y la Junta de Apelaciones de Inmigración 

(BIA, por sus siglas en inglés) ubicada en Falls Church, Virginia. La guía ofrece también información básica 

sobre cómo solicitar la suspensión de la orden juntamente con la presentación de una moción de reapertura.2 

1. ¿Qué es una moción de reapertura? 

Una moción de reapertura es un mecanismo legal importante para las personas sujetas a una orden de 

expulsión. Véase la Secc. 1229a(c)(7) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU. Permite que estas personas pidan que el 

Juez de Inmigración (JI) o la BIA reconsidere pruebas relevantes y anteriormente inaccesibles y que anule la 

orden vigente. Véase las Seccs. 1003.2(c) y 1003.23(b)(3) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed. Cuando un JI o la 

BIA vuelve a abrir un caso se anula la orden de expulsión existente. Nken v. Holder, 556 U.S. 418, 429 nota 1 

(2009). 

Además de la ley general de reapertura de la Secc. 1229a(c)(7) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU., hay dos 

disposiciones de ley adicionales que abordan los fundamentos específicos de las mociones de reapertura: (1) 

Secc. 1229a(c)(7)(C)(ii) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU. sobre mociones para solicitar protección por temor 

fundado con base en cambios en las condiciones del país, y (2) Secc. 1229a(c)(7)(C)(iv) del Tít. 8 del Cód. de 

EE.UU. sobre mociones conforme a reglas especiales para sobrevivientes de violencia doméstica elegibles. 

La Corte Suprema de Justicia reconoce que una “moción de reapertura es una ‘garantía importante’ con objeto 

de ‘asegurar una resolución procedente y lícita’ de las actuaciones de migración”. Kucana v. Holder, 558 U.S. 

233, 242 (2010) (citando el caso Dada v. Mukasey, 554 U.S. 1, 18 (2008)). Las personas no ciudadanas tienen 

el derecho por ley de presentar una sola moción de reapertura de su caso. Véase el caso Reyes Mata v. Lynch, 

135 S. Ct. 2150, 2153 (2015); Dada, 554 U.S. en 4-5. 

Aunque no representa el enfoque de esta guía práctica, una persona puede solicitar también la anulación de 

una orden existente con base en errores o leyes o hechos de un fallo anterior, a través de un mecanismo 

relacionado pero distinto, un recurso de reconsideración. Véase la Secc. 1229a(c)(6) del Tít. 8 del Cód. de 

EE.UU. Muchas de las normas que rigen las mociones de reapertura son igualmente aplicables a los recursos 

de reconsideración. Además, conforme a otra disposición de ley distinta, las personas cuya expulsión fue 

 

1  Derechos de autor reservados © 2018 Consejo Americano de Inmigración (el Consejo) Haga clic 

aquí para averiguar cómo reimprimir esta guía práctica. Esta guía práctica está orientada a los abogados y 

no sustituye la asesoría legal independiente proporcionada por un abogado con conocimiento del caso de 

un cliente. Los autores de esta guía práctica son Trina Realmuto y Kristin Macleod-Ball. Los autores 

agradecen los aportes de Anand Balakrishnan, Ilana Greenstein y Jessica Zhang. 

2  Esta guía no aborda la reapertura de órdenes de expulsión emitidas por el Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). 
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ordenada en su ausencia pueden solicitar la revocación de la orden y su reapertura si no se les dio aviso 

adecuado o si no pudieron presentarse debido a circunstancias excepcionales. Véase la Secc. 1229a(b)(5)(c) 

del Tít. 8 del Cód. de EE.UU.3 

2. ¿Cuáles son algunos de los motivos que justifican una moción de reapertura conforme a la ley 

general sobre reaperturas? 

La ley exige que las mociones de reapertura “expongan los nuevos hechos que serán comprobados en una 

audiencia en caso de conceder la moción”, los cuales incluyen “declaraciones juradas u otro material 

probatorio”. Secc. 1229a(c)(7) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU. Los reglamentos exigen que las “pruebas que se 

pretende presentar sean relevantes y que no estuvieron disponibles y que no se pudieron conseguir o presentar 

en la audiencia anterior”. Seccs. 1003.2(c) y 1003.23(b)(3) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed. (igual). Además de 

los recursos basados en cambios en las condiciones del país o recursos conforme a normas especiales 

aplicables a ciertos sobrevivientes del abuso doméstico, otros motivos de reapertura comunes incluyen: 

• asistencia ineficaz del abogado anterior, lo cual perjudicó el caso;4 y 

• alegatos que la persona no está/no estaba sujeta a deportación conforme los dispuesto en la orden o 

que amerita una exención con base a, por ejemplo: 

o condenas recientemente anuladas; 

o cambios en sus circunstancias personales que inciden en sus posibilidades de exención,  

o vulneraciones procesales durante las actuaciones anteriores que afectaron la capacidad de 

impugnar su calidad de deportable o solicitar la exención, o 

o jurisprudencia decidida posteriormente que incide en la calidad de deportable o posibilidad de 

exención. 

Lo importante es que si una persona solicita la reapertura del caso para solicitar su exención de la expulsión, 

dicho recurso debe incluir la solicitud de exención y la documentación de soporte, y debe demostrar que a 

simple vista la persona califica para recibir la exención solicitada. Seccs. 1003.2(c)(1) y 1003.23(b)(3) del Tít. 

8 del Cód. Norm. Fed. 

3. ¿Cuáles son los plazos para la presentación de mociones de reapertura? 

Plazo general: Por lo general, el JI o la BIA debe recibir la moción de reapertura a más tardar 90 días después 

de la orden definitiva de expulsión. Véase la Secc. 1229a(c)(7)(C)(i) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU. Sin 

embargo, cabe mencionar que el JI o la BIA puede decidir sobre una moción de reapertura en calidad de 

moción por ley aun si la presenta más de 90 días luego del asentamiento de la orden de expulsión, con tal de 

demostrar que el plazo amerita una suspensión por motivo de equidad. 

La suspensión por motivo de equidad es un principio mediante el cual se le concede a una parte una prórroga 

de su plazo no jurisdiccional para presentar peticiones si actuó diligentemente en el trámite de sus derechos 

pero que aún así se vio impedido de presentar su petición a tiempo debido a una circunstancia extraordinaria. 

Véase, por ejemplo, el caso Holland v. Florida, 560 U.S. 631 (2010). Aunque la BIA no ha abordado la 

posibilidad de permitir una suspensión por motivo de equidad en el caso de una moción de reapertura, cada 

 

3  Para mayor información sobre este proceso consulte la Guía Práctica del Consejo: Rescinding an 

In Absentia Removal Order [Cómo obtener la revocación de una orden de expulsión en ausencia del 

sujeto] 

4  Los alegatos de asistencia ineficaz del abogado se abordan en la Guía Práctica del Consejo, 

Seeking Remedies for Ineffective Assistance of Counsel in Immigration Cases [Cómo solicitar remedios 

ante la asistencia ineficaz del abogado en casos de inmigración] 
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tribunal de apelaciones que ha abordado esta cuestión en un fallo publicado ha resuelto que sí se deberá 

permitir dicha suspensión.5 Las normas y jurisprudencia aplicables a las pretensiones de suspensión por 

motivo de equidad varían según el distrito de apelaciones. Algunos tribunales aplican variantes del criterio 

establecido en casos de suspensión por motivo de equidad por la Corte Suprema de Justicia ante peticiones 

para suspender el plazo de la moción de reapertura. Véase, por ejemplo, el caso Kuusk, 732 F.3d 302. En 

general, las pretensiones de suspensión por motivo de equidad deberán ir acompañadas de pruebas de las 

circunstancias que impidieron la presentación oportuna (por ejemplo, asistencia ineficaz del abogado, estafa o 

mala administración)6 e indicios que la persona ejerció una diligencia razonable en el trámite de su caso.  En 

muchos casos, los abogados pueden hacer constar mediante una declaración que informaron a la persona 

sobre su derecho a solicitar la reapertura y/o el fundamento de la primera solicitud de reapertura y que su 

cliente desea tramitar la reapertura. 

Cambios en las condiciones del país: No hay plazo límite para presentar una moción de reapertura para 

solicitar la protección por temor fundado basado en un cambio en las condiciones del país. Secc. 

1229a(c)(7)(C)(ii) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU. 

Violencia doméstica: Una moción de reapertura presentada por ciertos cónyuges, hijos o progenitores 

agredidos por ciudadanos o residentes legales de EE.UU. debe presentarse a más tardar un año luego de la 

orden de expulsión definitiva, aunque se podrá prescindir de este plazo al hacer constar circunstancias 

extraordinarias o dificultades extremas causadas al hijo del promovente. Secc. 1229a(c)(7)(C)(iv) del Tít. 8 

del Cód. de EE.UU.7 

Otros fundamentos: Por reglamento, un JI o la BIA puede reabrir una orden de expulsión en cualquier 

momento de su propia iniciativa. Véase las Seccs. 1003.2(a) (BIA) y 1003.23(b)(1) (JI) del Tít. 8 del Cód. 

Norm. Fed. Sin embargo, las solicitudes de reapertura por iniciativa propia están sujetas a ciertos límites con 

respecto a la revisión judicial y aplicación de las Secciones 1003.2(d) y 1003.23(b)(1) del Tít. 8 del Cód. 

Norm. Fed. (los reglamentos que prohíben la salida), véase infra en la nota 16, que por lo general no son 

aplicables a las mociones por ley. Por lo tanto, en la medida de lo posible, se les aconseja a los abogados que 

soliciten la reapertura por iniciativa propia de la autoridad como alternativa al fundamento legalmente 

establecido de la reapertura. 

Mociones ante el DHS: Una moción presentada conjuntamente por mutuo acuerdo del promovente y el DHS 

no tiene plazo límite. Seccs. 1003.2(c)(3)(iii) (BIA) y 1003.23(b)(4)(iv) (IJ) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed. 

 

5  Véase los casos Iavorski v. INS, 232 F.3d 124 (2d Cir. 2000); Borges v. Gonzales, 402 F.3d 398 

(3d Cir. 2005); Kuusk v. Holder, 732 F.3d 302 (4th Cir. 2013); Lugo-Resendez v. Lynch, 831 F.3d 337 

(5th Cir. 2016); Harchenko v. INS, 379 F.3d 405 (6th Cir. 2004); Pervaiz v. Gonzales, 405 F.3d 488 (7th 

Cir. 2005); Hernandez-Moran v. Gonzales, 408 F.3d 496 (8th Cir. 2005); Socop-Gonzalez v. INS, 272 

F.3d 1176 (9th Cir. 2001) (en pleno); Riley v. INS, 310 F.3d 1253 (10th Cir. 2002); Avila-Santoyo v. Att’y 

Gen., 713 F.3d 1357 (11th Cir. 2013) (en pleno). Aunque el Primero Circuito de Apelaciones aún no ha 

fallado al respecto, concluyó que era “notable” que “todos los circuitos que han abordado la cuestión a la 

fecha han resuelto que la suspensión por motivo de equidad aplica a … los plazos límite para la 

presentación de las mociones de reapertura”. Bolieiro v. Holder, 731 F.3d 32, 39 nota 7 (1st. Cir. 2013). 

6  Las alegaciones de asistencia ineficaz del abogado requieren constancias de cumplimiento de los 

requisitos procesales expuestos en el caso Matter of Lozada, 19 I&N Dec. 637, 639 (BIA 1988). 

7  Además, hay plazos distintos que aplican a los recursos de revocación de las órdenes de expulsión 

dictadas en la ausencia del promovente:  no hay plazo límite para los recursos fundamentados en la falta 

de aviso adecuado y el plazo límite para presentar recursos por circunstancias excepcionales son 180 días. 

Secc. 1229a(b)(5)(C) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU. 
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Además, las mociones de reapertura de las actuaciones de expulsión que presentan DHS juntamente con el 

tribunal de inmigración no tienen plazo límite. Secc. 1003.23(b)(1) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed.8 

4. ¿Tiene límite numérico la cantidad de mociones de reapertura que se puedan presentar en un 

caso? 

La ley dispone que una persona puede presentar una moción de reapertura y permite una excepción a este 

límite con respecto a mociones fundamentadas en la violencia doméstica. Secc. 1229a(c)(7)(A) del Tít. 8 del 

Cód. de EE.UU. Las mociones presentadas antes del 30 de septiembre de 1996 no cuentan como parte del 

límite de una moción.9 Varios tribunales de apelaciones han reconocido que la norma de la moción única está 

sujeta también a la suspensión por motivo de equidad.10 

Además, una moción presentada conjuntamente por mutuo acuerdo del promovente y el DHS no tiene límite 

numérico. 

Seccs. 1003.2(c)(3)(iii) (BIA) y 1003.23(b)(4)(iv) (IJ) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed. Las mociones de 

reapertura de las actuaciones de expulsión que presentan DHS juntamente con el tribunal de inmigración 

tampoco tienen límite numérico. Secc. 1003.23(b)(1) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed.11 

5. ¿Qué sucede si la moción tiene más de un fundamento? 

Frecuentemente las personas pueden alegar más de un fundamento para la reapertura de sus casos. Por 

ejemplo, pueden existir condiciones nuevas en su país de origen, y pueden alegar que no eran deportables 

conforme a la formulación de la acusación, o que tienen nuevamente derecho a una exención de la expulsión 

con base en un cambio de ley, condena anulada o circunstancias personales modificadas. 

En esta situación no es necesario que los abogados elijan solamente un fundamento para el caso de reapertura, 

sino que pueden incluir todos los fundamentos en la misma moción. Por lo general, el apartado de alegatos de 

la moción de reapertura deberá comenzar con el fundamento más sólido para la reapertura y luego solicitar 

como alternativa la reapertura por iniciativa propia de la autoridad. 

Por ejemplo, en el caso planteado aquí, se podría alegar en la moción que la misma se justifica: (1) en primer 

lugar, con fundamento en la ley sobre condiciones modificadas en el país; (2) como alternativa, con 

fundamento en la ley general de reapertura (con un alegato de suspensión por motivo de equidad si han 

 

8  Sin embargo, cabe mencionar que el DHS está sujeto al plazo establecido de la moción de 

reapertura en casos de deportación o expulsión, a menos que la moción se fundamente en fraude procesal 

de las actuaciones originales o en un delito que justificara la terminación del asilo. Seccs. 1003.2(c)(3)(iv) 

(BIA) y 1003.23(b)(1) (IJ) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed. 

9  Aunque consta en el reglamento, EOIR reconoce que el límite de moción única no puede 

aplicarse a las mociones presentadas antes de que el Congreso consignara esta norma en la ley. Manual 

Práctico del Tribunal de Inmigración Cap. 5.7(e)(v); Manual Práctico de la BIA Cap. 5.6(e)(v). Cualquier 

interpretación distinta constituiría retroactividad prohibida. 

10  Véase los casos Jin Bo Zhao v. INS, 452 F.3d 154, 158-59 (2d Cir. 2006); Rodriguez-Lariz v. INS, 

282 F.3d 1218, 1223-26 (9th Cir. 2002). 

11  Sin embargo, cabe mencionar que el DHS está sujeto al límite de moción única establecido en 

casos de deportación o expulsión, a menos que la moción se fundamente en fraude procesal de las 

actuaciones originales o en un delito que justificara la terminación del asilo. Seccs. 1003.2(c)(3)(iv) (BIA) 

y 1003.23(b)(1) (IJ) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed. 
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transcurrido más de 90 días desde el asentamiento de la orden de expulsión definitiva); y (3) como segunda 

alternativa, con base en el reglamento sobre reapertura por iniciativa propia de la autoridad. 

Mientras no falle sobre la moción el JI o la BIA, los abogados deberán complementar su moción existente con 

fundamentos adicionales para la reapertura y/o pruebas obtenidas posteriormente. 

6. ¿Dónde se interpone una moción de reapertura y qué deberá incluir? 

Por lo general, se interpone una moción de reapertura ante el tribunal de inmigración o la BIA, según la 

entidad que tuvo el último contacto con el caso. Véase, por ejemplo, el Manual Práctico de la BIA Cap. 

5.6(a). Por ejemplo, si un JI ordenó la expulsión de la persona y esta no recurrió, se debe interponer la moción 

ante el tribunal de inmigración. Si la persona recurrió ante la BIA la orden de expulsión del JI (o si presentó 

una petición de revisión de la decisión de la BIA que nunca fue devuelta al tribunal de inmigración), se debe 

interponer la moción ante la BIA. Si el recurso administrativo de la persona continúa ante la BIA y si existe 

una justificación viable para solicitar la reapertura, se debe interponer la moción ante la BIA. En esta 

situación, la BIA puede tratar la moción de reapertura como una moción de devolución del caso a primera 

instancia y la podría consolidar con el recurso subyacente. Secc. 1003.2(c)(4) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed. 

De modo similar, si la persona tiene pendiente una petición de revisión, la moción de reapertura debe 

interponerse ante la BIA, pero cabe mencionar que el tribunal de apelaciones perderá su competencia en 

cuanto a la petición de revisión pendiente si la BIA concede la reapertura, porque no existirá ya ninguna orden 

definitiva para revisar. 

Algunas excepciones a la norma general incluyen las mociones de reapertura interpuestas: (a) luego de que la 

BIA ya devolvió el caso al JI; y (b) en los casos en que la BIA denegó el recurso por falta de competencia o 

porque no fue presentada oportunamente. Véase los casos Matter of Mladineo, 14 I&N Dec. 591 (BIA 1974); 

Matter of Lopez, 22 I&N Dec. 16 (BIA 1998). En estas situaciones, será el tribunal de inmigración el 

competente para conocer una moción de reapertura. 

Una moción de reapertura debe incluir: 

• Una carta de presentación (dirigida al JI o a la BIA); 

• Una constancia de representación legal: Formulario EOIR-27 (BIA); Formulario EOIR-28 (JI); 

• La moción que incluya todos los fundamentos legales para la reapertura y todos los hechos nuevos 

que se establecerían en las actuaciones de reapertura: 

o La moción debe incluir una introducción, declaración de hechos y descripción del caso, una 

sección que expone la norma que rige la reapertura, los alegatos legales (que abordan todos 

los fundamentos para la reapertura y cualquier alegato de suspensión por motivo de equidad y 

haciendo constar la elegibilidad a simple vista para la exención solicitada), y una conclusión 

en que expone la exención solicitada.  

o Debe constar en la moción si la orden ha estado o está sujeta a cualquier actuación judicial y 

si la persona objeto de la orden ha estado o está sujeta a cualquier actuación penal. En caso 

afirmativo, la moción debe incluir mayor información y/o una declaración del promovente 

sobre dicha actuación. Seccs. 1003.2(e) y 1003.23(b)(1)(i) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed. 

• Una lista de pruebas y las pruebas mismas, entre ellas: 

o Una copia de la orden de expulsión vigente objeto de la moción de reapertura;  

o Cualquier solicitud de exención que se pretende obtener a través de las actuaciones de 

reapertura, junto con la documentación de soporte, Seccs. 1003.2(c)(1) y 1003.23(b)(3) del 

Tít. 8 del Cód. Norm. Fed.;  

o Constancia de cumplimiento con el caso Matter of Lozada, 19 I&N Dec. 637, en caso de 

presentar una pretensión sobre asistencia ineficaz del abogado, véase las notas 4 y 6, supra;  
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o Pruebas que justifican la suspensión por motivo de equidad del plazo límite de presentación 

de la moción, incluidas constancias de las circunstancias extraordinarias que impidieron la 

presentación oportuna de la moción (por ejemplo, una condena anulada) y de diligencia (por 

ejemplo, declaraciones juradas del promovente y de su abogado); 

• Una propuesta de orden si la moción de reapertura va dirigida a un tribunal de inmigración; 

• Los derechos de presentación o solicitud de exención del pago de derechos (Formulario EOIR-26A 

para la BIA), a menos que el único beneficio que se solicita mediante las actuaciones de reapertura es 

el asilo, la suspensión de la expulsión o protección CAT o terminación de las actuaciones, véase las 

Seccs. 1003.8(a), 1003.24(b) y 1103.7(b)(2) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed.; y 

• Constancia de entrega de la documentación. 

7. ¿Cuánto tiempo tiene el DHS para responder a una moción de reapertura? 

Si la moción se interpone ante la BIA, el DHS tiene 13 días de la entrega de la moción para interponer su 
oposición. Secc. 1003.2(g)(3) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed. Si la moción se interpone ante un JI, por 

reglamento, el JI puede establecer el plazo límite de la respuesta y prorrogarlo. Secc. 1003.23(b)(1)(iv) del 

Tít. 8 del Cód. Norm. Fed. Ambos reglamentos disponen que “[u]na moción será considerada sin oposición a 

menos de presentarse una respuesta oportuna”. Seccs. 1003.2(g)(3) y 1003.23(b)(1)(iv) del Tít. 8 del Cód. 

Norm. Fed. 

Si el DHS no presenta una oposición de manera oportuna, el promovente debe presentar una declaración 

dándole aviso al JI o a la BIA que DHS no se ha opuesto y que por lo tanto la moción deberá ser calificada 

como sin oposición. Si el DHS presenta una oposición tardía (la cual debe ir acompañada de una moción para 

aceptar la presentación tardía), el promovente debe oponerse a la aceptación de esta oposición presentada 

tardíamente y considerar la presentación de una réplica a la oposición lo más antes posible. 

8. ¿Puede el JI o la BIA, en el ejercicio de sus facultades discrecionales, denegar una moción de 

reapertura por ley? 

Históricamente, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de apelaciones han resuelto que los JI y la BIA 

tienen “amplias facultades discrecionales” con respecto a las mociones de reapertura, y las han valorado a la 

luz de la norma que rige el abuso de facultades discrecionales. Véase el caso Kucana v. Holder, 558 U.S. 233, 

242 (2010). Cuando una gran parte de la jurisprudencia inicial sobre mociones de reapertura fue desarrollada, 

esas mociones no eran más que el producto de la reglamentación. 

Cuando el Congreso promulgó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad Migratoria 

de 1996, consagró por primera vez en una ley el derecho a la presentación de una moción de reapertura. 

Cuando lo hizo, el Congreso “transformó” el procedimiento de la moción de reapertura, “quitándole así a la 

agencia un nivel considerable de discrecionalidad y otorgándole al no ciudadano un derecho por ley”. Perez 

Santana v. Holder, 731 F.3d 50, 58-59 (1st Cir. 2013) (citando casos). Al valorar este nuevo derecho por ley, 

la Corte Suprema de Justicia opinó en el caso Dada v. Mukasey que: “[e]l propósito de una moción de 

reapertura es garantizar una resolución adecuada y legal” de las actuaciones de inmigración. 554 U.S. 1, 18 

(2008).12 

La combinación de la consagración por parte del Congreso de las mociones de reapertura, y la interpretación 

por parte de la Corte Suprema de Justicia de la ley sobre las mociones de reapertura en el sentido de que su 

objeto es una "resolución adecuada y legal” de las actuaciones de expulsión, sugieren que los abogados 

 

12  Véase también el caso Kucana, 558 U.S. en 242 (en que se reafirmó que una moción de 

reapertura es una “garantía importante”). 
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pueden alegar hoy en día que los JI y la BIA deben limitar su reconsideración sustantiva de las mociones de 

reapertura por ley a la procedencia y legalidad de las actuaciones anteriores de expulsión a la luz de pruebas 

nuevas que previamente no estaban disponibles. 

Sin embargo, desde que el Congreso consagró como ley las mociones de reapertura, pocos tribunales (o 

incluso ninguno) han valorado si los JI y la BIA siguen ejerciendo sus facultades discrecionales sobre las 

mociones de reapertura. Al contrario: la mayoría siguen basándose en la jurisprudencia establecida antes de 

dicha consagración y/o en el lenguaje reglamentario que dispone que la BIA tiene la suficiente 

discrecionalidad para conceder o denegar una moción (aun si la parte ha presentado un caso que a simple vista 

justifica que se le conceda el beneficio solicitado). Véase las Seccs. 1003.2(a) (BIA) y 1003.23(b)(3) (JI) del 

Tít. 8 del Cód. Norm. Fed. 

Sin embargo, estos reglamentos parecen entrar en conflicto con el propósito del Congreso de quitarle a la 

agencia sus facultades discrecionales sobre las mociones de reapertura por ley. Así, están sujetos a 

impugnación conforme al criterio establecido en el caso Chevron U.S.A, Inc. v. Natural Resources Defense 
Council, Inc., 467 U.S. 837, 842-43 (1984). El caso Chevron requiere que los tribunales consideran, en primer 

lugar, si el Congreso ha hecho claro su propósito mediante un análisis del significado básico de la ley y, de ser 

necesario, mediante la aplicación de las normas tradicionales de interpretación de leyes. Si queda claro el 

propósito del Congreso, dicho propósito prevalece. Ídem.  En segundo lugar, y únicamente si no se logra 

discernir el propósito del Congreso, un tribunal debe valorar si la interpretación de la agencia constituye una 

interpretación razonable de la ley en cuestión. Ídem.  

Se podría alegar que la denegación, por motivo de facultades discrecionales amplias, de las mociones de 

reapertura por ley entra en conflicto con el propósito del Congreso de eliminar semejantes facultades 

discrecionales sobre las mociones de reapertura.13 El lenguaje sencillo de la ley sobre mociones de reapertura, 

Secc. 1229a(c)(7) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU., no contiene ningún componente discrecional.14 Por otra 

parte, el hecho que el Congreso plasmó una autoridad explícitamente discrecional en otra parte de la Ley 

(véase, por ejemplo, Seccs. 1158(b)(2)(A)(v), 1255(a), 1229b(b)(2)(D) y 1182(h)-(i) del Tít. 8 del Cód. de 

EE.UU.), y que omitió ese lenguaje en la ley sobre mociones de reapertura, evidencian aún más su propósito 

de eliminar las facultades discrecionales amplias en los fallos sobre mociones de reapertura. 

Asimismo, aun si no quedó claro el propósito del Congreso de quitarle a la agencia sus facultades 

discrecionales sobre las mociones de reapertura por ley, los reglamentos constituyen una interpretación 

irrazonable de la ley. El propósito de una moción de reapertura es la corrección de errores en una actuación de 

expulsión que afectaron la legalidad y procedencia del desenlace de dicha actuación. La agencia no podrá  

  

 

13  Sin embargo, la agencia conserva su discrecionalidad con respecto a las conclusiones legales 

condicionadas al ejercicio favorable de dicha discrecionalidad. Véase, por ejemplo, Secc. 

1182(a)(9)(B)(v) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU. Además, por lo general, la denegación de las mociones de 

reapertura por motivos exclusivamente procesales tampoco implica el ejercicio de las facultades 

discrecionales de la agencia.  

14  Véase el caso Kucana, 558 U.S. en 838 (“el Congreso no consagró en la ley el reglamento 

otorgándole a la BIA la facultad discrecional para conceder o denegar las mociones de reapertura”). En la 

medida en que el Tribunal del caso Kucana presumió que el Congreso había dejado a la agencia dicha 

facultad discrecional, no constó dicha presunción en los escritos ni la alegaron las partes, no afectó el 

fallo del caso, y debe considerarse como materia resuelta. 
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denegar mociones de reapertura por ley en casos en que la legalidad y procedencia del desenlace no están 

condicionadas en un ejercicio favorable de la discrecionalidad.15 

Las personas que impugnan el ejercicio de facultades discrecionales amplias por parte de la agencia para 

denegar una moción de reapertura por ley pueden comunicarse con los autores de esta guía práctica el correo 

trealmuto@immcouncil.org o kmacleod-ball@immcouncil.org. 

9. ¿Habrá una suspensión automática de la deportación en cuanto se presente una moción de 

reapertura? 

Es probable que una persona con una orden de expulsión pendiente y cuya deportación parece inminente 

desee detener la deportación así como impugnar la orden anterior. Sin embargo, en general, la presentación de 

una moción de reapertura ante un JI o la BIA no suspende automáticamente la deportación. Seccs. 1003.2(f) 

(BIA) y 1003.23(b)(1)(v) (JI) del Tít. 8 del Cód. Norm. Fed. La deportación está sujeta a suspensión 

automática con la presentación de una moción en dos casos únicamente: (1) mientras esté pendiente ante un 

tribunal de inmigración un procedimiento de deportación o una moción para revocar una orden de expulsión 

dictada en ausencia del promovente, véase la Secc. 1229a(b)(5)(C) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU.; Seccs. 

1003.23(b)(4)(ii) (procedimiento de expulsión) y 1003.23(b)(4)(iii)(C) (procedimiento de deportación) del 

Tít. 8 del Cód. Norm. Fed.; y (2) mientras esté pendiente una moción presentada por un cónyuge, hijo o 

progenitor elegible conforme a la Secc. 1229a(c)(7)(C)(iv) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU. 

En todas las demás circunstancias, una persona deberá presentar afirmativamente una petición de suspensión y 

también el JI o la BIA deberá conceder dicha solicitud antes de que ICE se vea obligado legalmente a 

suspender la deportación. Véase el Manual Práctico de la BIA Cap. 6.3. Cabe mencionar que la BIA no 

considerará ninguna petición de suspensión discrecional de emergencia a menos que: (1) esté acompañada de 

una moción; y (2) la persona está detenida y a punto de ser expulsada. Véase ídem en Cap. 6.4. 

Hay muchas maneras en que las prácticas de suspensión de los tribunales de inmigración y la BIA pueden 

caer en error, y de hecho caen en error, resultando en la deportación de personas con pretensiones meritorias 

de reapertura de sus casos sin que se falle al respecto. Aun en los casos en que se concede una suspensión, el 

DHS a veces contraviene la orden y deporta ilícitamente a una persona que tiene una suspensión a su favor. Si 

un JI o la BIA emite una orden de suspensión o si dicha suspensión resulta automática con la presentación de 

cierta moción, es recomendable, aunque no obligatoria, que los abogados informen al DHS que está vigente la 

suspensión y que soliciten garantías que DHS no ejecutará la deportación. 

Todos los tribunales de apelaciones salvo el Octavo Circuito han resuelto que los JI y la BIA siguen teniendo 

competencia para fallar sobre una moción de reapertura por ley, aun si la persona que solicita dicha reapertura 

se encuentra fuera de Estados Unidos, e incluso luego de la denegación de una petición de suspensión.16  

______________________ 

15  Algunos tipos de resoluciones con fundamento legal—por ejemplo, la calidad de deportable o la 

posibilidad de obtener un beneficio a consecuencia de tener entre sus antecedentes penales una condena 

por delito grave con agravantes o delito de bajeza moral, o mociones fundamentadas en formas no 

discrecionales de protección tales como la suspensión de la expulsión o CAT—carecen de cualquier 

componente discrecional. 

16 Perez Santana v. Holder, 731 F.3d 50 (1st Cir. 2013); Luna v. Holder, 637 F.3d 85 (2d Cir. 

2011); Prestol Espinal v. Att’y Gen., 653 F.3d 213 (3d Cir. 2011); William v. Gonzales, 499 F.3d 329 (4th 

Cir. 2007); Garcia-Carias v. Holder, 697 F.3d 257 (5th Cir. 2012); Kuusk v. Holder, 732 F.3d 302 (4th 

Cir. 2013); Marin-Rodriguez v. Holder, 612 F.3d 591 (7th Cir. 2010); Reyes-Torres v. Holder, 645 F.3d 

1073 (9th Cir. 2011); Contreras-Bocanegra v. Holder, 678 F.3d 811 (10th Cir. 2012) (en pleno); Jian Le  

mailto:trealmuto@immcouncil.org
mailto:kmacleod-ball@immcouncil.org
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Sin embargo, cualquier decisión que conceda una moción de reapertura valdrá poco si el DHS ya deportó a la 

persona a un país donde arriesga la persecución. 

10. ¿Cuál es el criterio para valorar una petición de suspensión de la expulsión? 

Desafortunadamente, la BIA no ha promulgado en forma de opinión jurisprudencial, guía práctica, u otra 

clase de orientación, ningún criterio para valorar y fallar sobre una suspensión de la expulsión, y no existe 

ningún reglamento que aborde la cuestión. La falta de un criterio de valoración siembra gran confusión entre 

los abogados de inmigración, dejándolos sin más alternativa que especular sobre los factores que podrían 

ameritar una decisión de suspender la orden. 

A pesar de la falta de un criterio, se presume que los JI y la BIA estarán más dispuestos a conceder una 

petición de suspensión en la que consten los méritos de la moción de reapertura y la gravedad del posible 
daño que resultará de una deportación. Por consiguiente, los abogados deberán esforzarse lo más posible para 

presentar las mociones de reapertura sustantivas juntamente con las peticiones de suspensión. De no ser 

posible debido a circunstancias urgentes, los abogados deberán presentar sus mociones en forma resumida, 

explicar las circunstancias urgentes e indicar que complementarán la moción lo más antes posible. Otra 

alternativa para los abogados que presentan mociones de emergencia bajo esas circunstancias sería la de 

solicitar al JI o a la BIA que conceda una suspensión provisional hasta que se pueda complementar la moción. 

Las peticiones de suspensión pueden incluir cartas de apoyo de parte de familiares, amigos, empleadores y 

miembros de la comunidad u otros documentos tales como adjuntos. 

11. ¿Qué sucede si el JI o la BIA deniega la petición de suspensión pero sigue pendiente la moción de 

reapertura? 

Durante los últimos meses, los abogados han informado que la BIA frecuentemente deniega las peticiones de 

suspensión pero no decide sobre la moción de reapertura que la acompaña durante períodos largos de tiempo. 

De esa manera, la BIA básicamente impide que la persona tramite el procedimiento tradicional de esperar un 

fallo antes de la deportación, es decir, solicitar a los tribunales de apelaciones la suspensión judicial de la 

expulsión juntamente con una petición de revisión de la decisión sobre la moción de reapertura. La 

competencia de los tribunales de apelaciones en casos de peticiones de revisión requiere la existencia previa 

de una orden de expulsión definitiva, la cual incluye una decisión definitiva de la BIA que deniega una 

moción de reapertura. Secc. 1252(a)(1) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU.; véase también la Secc. 1252(b)(6) del 

Tít. 8 del Cód. de EE.UU. Si la BIA deniega la suspensión pero no falla sobre la moción, no existe ninguna 

orden en ese sentido, de manera que los tribunales de apelaciones por lo general no resuelven que tienen 

competencia para conocer una petición de revisión de una denegación por parte de la BIA de una petición de 

suspensión. Véase, por ejemplo, los casos Shaboyan v. Holder, 652 F.3d 988, 98990 (9th Cir. 2011); Casillas  

______________________________ 

Lin v. Att’y Gen., 681 F.3d 1236 (11th Cir. 2012). Para mayor información sobre las mociones posteriores 

a la salida del país, véase la Guía Práctica del Consejo: Departure Bar to Motions to Reopen and 

Reconsider: Legal Overview and Related Issues [Prohibición de salida ante mociones de reapertura y 

recursos de reconsideración: Resumen legal y aspectos relacionados]. Se les recomienda a los abogados 

con casos ante el Octavo Circuito—el único tribunal de apelaciones que aún no ha fallado sobre la validez 

de la prohibición de salida con respecto a una moción por ley—que se comuniquen con los autores de esta 

guía en trealmuto@immcouncil.org.. 

  

https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/practice_advisory/departure_bar_to_motions_to_reopen_and_reconsider_11-20-13_fin.pdf
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/practice_advisory/departure_bar_to_motions_to_reopen_and_reconsider_11-20-13_fin.pdf
org
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v. Holder, 656 F.3d 273, 274 (6th Cir. 2011). Tampoco podrán los tribunales de apelaciones fallar sobre 

peticiones de suspensión judicial de la expulsión en ausencia de una petición de revisión relacionada. 

Si el JI o la BIA deniega una petición de suspensión sin fallar sobre la moción de reapertura, los abogados 

deberían de considerar la presentación de un recurso de reconsideración de la denegación de la suspensión. 

Se les informa a los abogados que consideran acciones ante el tribunal de distrito que los asuntos de 

competencia son complejos y los últimos éxitos logrados en esta materia dependen bastante de los hechos. Se 

les recomienda a los abogados que consideran dichas acciones que se comuniquen con el Proyecto Pro-

derechos de los Inmigrantes del ACLU en irp_mt@aclu.org antes de iniciar una acción. 

12. ¿Si el juez de inmigración o la BIA deniega la moción de reapertura, puede un tribunal federal 

revisar esa decisión? 

Si un JI deniega una moción de reapertura, el promovente deberá primer recurrir dicha denegación ante la 
BIA. Si la BIA deniega una moción de reapertura, la decisión está sujeta a revisión mediante la presentación 

de una petición de revisión ante el tribunal de apelaciones competente en el distrito en que el juez de 

inmigración concluyó las actuaciones subyacentes. Secc. 1252(b)(2) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU. Cualquier 

petición de revisión de una decisión denegatoria de la reapertura “será consolidada con” cualquier petición de 

revisión solicitando la revisión de una decisión subyacente. Secc. 1252(b)(6) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU.17 

13. ¿Habrá una suspensión automática de la deportación en cuanto se presente una petición de revisión 

de la denegación de una moción de reapertura? 

No. La petición de revisión que impugna la denegación de una moción de reapertura no suspende 

automáticamente la expulsión de los Estados Unidos. Secc. 1252(b)(3) del Tít. 8 del Cód. de EE.UU. Sin 

embargo, los tribunales de apelaciones podrán dictar una suspensión judicial de la expulsión para impedir que 

DHS deporte a la persona mientras esté pendiente dicha petición ante el tribunal. 

Los factores que inciden en la petición de suspensión de la expulsión presentada ante los tribunales de 

apelaciones (juntamente con la presentación de una petición de revisión de una orden de expulsión) fueron 

expuestos en el caso Nken v. Holder, 556 U.S. 418, 434 (2009). Conforme a esta norma, el tribunal de 

apelaciones considera los siguientes cuatro factores: “(1) si el promovente de la suspensión ha demostrado 

contundentemente que su caso probablemente tenga éxito en virtud de los méritos del mismo; (2) si el 

promovente sufrirá daños irreparables si no se le concede la suspensión; (3) si la emisión de la suspensión 

causará daños considerables a las demás partes interesadas en las actuaciones; y (4) la identificación del 

interés público”. Ídem.18 

 

 

_________________________ 

17 Para mayor información consulte la Guía Práctica del Consejo: How to File a Petition for Review 

[Cómo presentar una petición de revisión]. 

18 Para mayor información sobre suspensiones judiciales y los factores del caso Nken, véase la Guía 

práctica del Consejo: Seeking a Judicial Stay of Removal in the Court of Appeals [Cómo solicitar una 

suspensión de expulsión ante el tribunal de apelaciones]. 
 

mailto:irp_mt@aclu.org
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/practice_advisory/how_to_file_a_petition_for_review_2015_update.pdf
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/practice_advisory/seeking_a_judicial_stay_of_removal_fin_1-21-14.pdf
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