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INTRODUCCIÓN 

Vince Ryan, Abogado del Condado de Harris, somete este escrito Amicus Curiae en 

respaldo de las Peticiones de Interdicto Preventivo de los Demandantes. Si se permite que el S.B. 

4 entre en vigor, se hará un daño serio e irreparable a los niños involucrados en nuestro sistema 

estatal de bienestar infantil. Como Abogado del Condado, es responsabilidad de mi oficina 

representar al Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (“DFPS”) cuando 

el Estado se ve en la necesidad de pedir la custodia de niños que han estado sujetos a abuso o 

negligencia. La ley Federal y Estatal, y las políticas dispuestas por DFPS, disponen que el 

objetivo principal de nuestro sistema de protección infantil es servir los mejores intereses de los 

niños involucrados, y dar prioridad a los esfuerzos por rehabilitar y preservar la unidad familiar, 

incluyendo colocando a niños con parientes y personas allegadas a la familia del niño, para 

aminorar el trauma que sufren los niños al ser removidos de sus hogares. 

Debido al alcance del lenguaje del S.B. 4, sus disposiciones abarcan los abogados del 

condado que representan a DFPS y que están éticamente comprometidos a trabajar en pos de los 

mejores intereses de los niños a través de esfuerzos por reunificarlos con sus familias. Al ordenar 

a los abogados del condado a cooperar con la exigencia del cumplimiento de leyes inmigratorias 

– dando prioridad a la inmigración sobre sus otros deberes – el S.B. 4 crea un conflicto 

irreconciliable entre la prioridad dada por nuestro Estado a la preservación de la familia, y el 

requerimiento de que abogados del condado empeñen esfuerzos que llevarán a deportar padres – 

incluyendo aquellos de niños que sean ciudadanos estadounidenses – y a la destrucción de 

familias. Es obvio que los niños sufrirán como resultado de ello.  

El daño del S.B. 4 a los niños vendrá en una variedad de formas. Las comunidades de 

inmigrantes que teman el involucramiento del gobierno local con el cumplimiento inmigratorio 

antes que nada dejarán de presentarse para reportar abuso, para proporcionar la información y 
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evidencia necesarias para proteger a los niños, y dejarán de ofrecerse como parientes para 

asegurar que los niños no sean puestos en el sistema de cuidado de niños por personas que no son 

ni parientes ni allegadas.  Los padres inmigrantes no autorizados que sean detenidos debido al 

alistamiento por S.B. 4 de una amplia gama de funcionarios y empleados locales como agentes 

federales inmigratorios, ya no podrán participar en los servicios necesarios para reunificarlos con 

sus hijos. Siendo así, los niños que estén siendo bien cuidados se verán forzados a ser parte de un 

sistema de cuidado de niños por personas ni parientes ni allegadas que de por sí ya está 

sobrecargado1, sólo porque sus padres son indocumentados y susceptibles a ser detenidos y 

puestos en vías de deportación no por agentes federales, sino por actores gubernamentales 

locales. Como resultado de ello, los niños permanecerán en circunstancias abusivas, un menor 

número de ellos podrá mantener sus lazos familiares y comunitarios, y un mayor número de ellos 

languidecerá bajo el cuidado del Estado.  Por estas razones, y como se plantea en mayor detalle a 

continuación, esta Corte debería de interdictar la vigencia del S.B. 4 para prevenir el trauma 

irreparable e incurable que causará a los niños involucrados en nuestro sistema estatal de 

protección de niños. 

I. Declaración de Interés de la Oficina del Abogado del Condado de Harris: El S.B. 4 
Crea Conflictos Fundamentales para los Abogados del Condado que están 
Obligados, en casos de Bienestar Infantil, a Proteger los Mejores Intereses de los 
Niños y Preservar la Unidad Familiar.  

La Oficina del Abogado del Condado de Harris (“HCAO”) presta representación legal a 

DFPS, a funcionarios electos y a empleados, para todo asunto civil en el condado más grande de 

Texas, con una población de aproximadamente cuatro y medio millones de habitantes. El 

Condado de Harris es también uno de los condados más diversos de los Estados Unidos, e 

                                           
1 La Corte debería tomar nota judicial del proceso en marcha en el Distrito Sur de Texas respecto al trato de niños 
bajo cuidados de no parientes en el sistema de Texas. Ver M.D. v. Abbott, Civ. A. No. 2-11-cv-84, 152 F. Supp. 3d 
684, 823, 828 (S.D. Tex. 2015) (requiriendo un perito especial para asistir en la confección de una solución para 
hacer que DFPS pasara a estar en cumplimiento con la Constitución). 
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incluye comunidades inmigrantes significativas de todo el mundo. El Condado de Harris es el 

área metropolitana más diversa de los Estados Unidos.2  El área metropolitana de Houston tiene 

más inmigrantes no autorizados que cualquier otro área de Texas y es la tercera entre las áreas 

urbanas del país que más inmigrantes no autorizados tienen.3  

Dados los patrones inmigratorios de las últimas décadas, el grueso de los inmigrantes no 

autorizados en el Condado de Harris es de edad trabajadora, más que niños o adultos jóvenes.4 Si 

bien el 38% de las personas entre los 25 y 44 años de edad en el Condado de Harris son nacidas 

en el extranjero, apenas el 14% de las personas entre los 16 y los 18 años de edad son nacidas en 

el extranjero.5  De los padres con al menos un hijo menor de 18 años de edad en el Condado de 

Harris, un 43% de ellos son inmigrantes o refugiados.6   

Una porción significativa de estudiantes entre los grados K y 12 tiene padres inmigrantes 

no autorizados. En Texas, el 13.4% de todos los estudiantes K-12 tienen padres inmigrantes no 

autorizados.7  En el año 2014, el 81% esos estudiantes en toda la nación eran nacidos en los 

EE.UU. y por lo tanto eran ciudadanos estadounidenses.8  

                                           
2 Inst. Kinder de Investigación Urbana, Rice University, El Estudio de Educación en Houston del 2012:  
Percepciones Públicas en Momento Crítico, § 7; Filántropos Preocupados por Inmigrantes y Refugiados, Juntos 
Más Fuertes: Inmigrantes, Refugiados y el Futuro de Texas, § 2 (mayo de 2016), disponible en 
http://www.immigrationresearch-info.org/report/other/stronger-together-immigrants-refugees-and-future-texas.   
3 Jeffrey S. Passel y D’Vera Cohn, Centro Investigativo Pew, 20 Áreas Metropolitanas que Acogen a Seis de Cada 
Diez Inmigrantes No Autorizados en los EE.UU., (Feb. 2017), disponible en http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2017/02/09/us-metro-areas-unauthorized-immigrants/. 
4 Margie McHugh y Madeleine Morawski, Inst. de Política Migratoria, Inmigración y Servicios WIOA:  
Comparación de Características Socio-demográficas de Adultos Nativos y Nacidos en el Extranjero en el Condado 
de Harris, Texas (abril de 2016), disponible en http://www.houstonimmigration.org/research/.   
5 Id. § 2. 
6 Id. § 7. 
7 Centro Investigativo Pew, Hijos de Inmigrantes No Autorizados Representan Una Proporción Creciente de 
Estudiantes K-12 (Nov. 2016), disponible en http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/17/children-of-
unauthorized-immigrants-represent-rising-share-of-k-12-students/. 
8 Id. 

http://www.immigrationresearch-info.org/report/other/stronger-together-immigrants-refugees-and-future-texas
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/09/us-metro-areas-unauthorized-immigrants/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/09/us-metro-areas-unauthorized-immigrants/
http://www.houstonimmigration.org/research/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/17/children-of-unauthorized-immigrants-represent-rising-share-of-k-12-students/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/17/children-of-unauthorized-immigrants-represent-rising-share-of-k-12-students/
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El Condado de Harris también tiene una alta proporción de niños que son ciudadanos 

estadounidenses hijos de padres inmigrantes no autorizados.  En el Condado de Harris, el 36% de 

los inmigrantes no autorizados tienen al menos un hijo ciudadano estadounidense que vive en 

casa.9  Las comunidades de inmigrantes incluyen muchos niños que son ciudadanos 

estadounidenses y que tienen padres u otros parientes adultos que son indocumentados.  Una 

tercera parte de los niños en Texas tiene al menos un padre inmigrante, y al menos un 80% de 

estos niños son ciudadanos nacidos en EE.UU.10  Este patrón de padres no autorizados con hijos 

que son ciudadanos estadounidenses no es sorprendente dado que la inmigración de México, el 

país de origen de la gran mayoría de inmigrantes en Texas, llegó a su apogeo en el 2007, y desde 

entonces ha ido en declive.11 

Bajo la Constitución de Texas y otras leyes del Estado, la HCAO tiene la responsabilidad 

de representar al DFPS en los casos de protección infantil.  TEX. CONST. art. V, § 21; TEX. FAM. 

CODE ANN. § 264.009 (West 2015); TEX. GOV’T CODE § 45.201.  La HCAO radica 

aproximadamente 1,400 casos cada año a nombre del DFPS, y se encuentra prestando 

representación legal a DFPS en cerca de 3,000 casos activos que involucran a aproximadamente 

4,600 niños bajo el cuidado temporal o permanente del Estado.  En el transcurso de cada caso, 

los abogados de la HCAO trabajan estrechamente con el DFPS en sus esfuerzos por investigar 

alegaciones de abuso y negligencia de niños, ubicar a parientes o personas allegadas a la familia 

que podrían cuidarlos mientras duren esto casos, y asegurar que los padres reciban servicios de 

                                           
9 Inst. de Política Migratoria, Perfil de la Población No Autorizada: Condado de Harris, Tx., disponible en 
http://www.migrationpolicy.org/data/unauthorized-immigrant-population/county/48201.  
10 Filántropos Preocupados por Inmigrantes y Refugiados, Juntos Más Fuertes: Inmigrantes, Refugiados y el Futuro 
de Texas, § 4 (mayo de 2016) (analizando los datos del Instituto de Política Migratoria), disponible en 
http://www.houstonimmigration.org/research/.   
11 Ver Passel, Jeffery S. y D’Vera Cohn, Centro Investigativo Pew, Número Global de Inmigrantes No Autorizados 
de los EE.UU. Se Mantiene Constante Desde 2009: el Declive en la proporción de México es compensada en su 
mayoría por crecimiento de Asia, América Central y el África sub-Sahara, § 5 (Sept. 2016) (Ver Doc. 104, Orden). 

http://www.houstonimmigration.org/research/
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rehabilitación en un esfuerzo por reunificar a las familias. Además, en cada caso, como 

representantes legales, los abogados de la HCAO están éticamente comprometidos a abogar por 

el DFPS en su obligación de trabajar en pos de los mejores intereses de los niños y preservar las 

familias en la medida de lo posible. 

Dado que S.B. 4 obliga a estos mismos abogados a cooperar en esfuerzos que conducirán 

a la deportación de padres o parientes que podrían cuidar de los niños, a la separación de las 

familias y a un mayor trauma para los niños, la nueva ley presenta conflictos claros con las leyes 

Federales y Estatales, así como con el propósito de DFPS como expresado en sus políticas, que 

exige esfuerzos para proteger a los niños y mantener la unidad de sus familias sin importar su 

estatus inmigratorio.  Por lo tanto, la HCAO tiene interés significativo en impedir la aplicación 

del S.B. 4 para proteger en contra del daño irreparable que le hará a los niños de Texas. 

II. Las Leyes del Bienestar Infantil Requieren Dar Prioridad a los Mejores Intereses de 
los Niños, Independientemente del Estatus Inmigratorio de los Niños o de los Padres 
Involucrados.  

Las leyes Federales y Estatales que disponen el propósito y la estructura del proceso de 

protección infantil de Texas, junto con las políticas del DFPS, dictan que la consideración 

principal en todos los casos es servir los mejores intereses de los niños y que DFPS haga 

esfuerzos por preservar y reunificar a las familias.  Ver 42 U.S.C. § 671(a)(15); TEX. FAM. CODE 

ANN. § 153.002 (West 2015); TEX. DEP’T. OF FAMILY & PROT. SERVS., MANUAL DE SERVICIOS 

DE PROTECCION INFANTIL § 1100 [en adelante “MANUAL CPS”].12  Asimismo, la prioridad dada a 

los mejores intereses de los niños y a la reunificación familiar aplica por igual a todos los niños y 

familias en el sistema de bienestar infantil, sean ciudadanos o indocumentados.  

                                           
12 El MANUAL CPS está disponible en https://www.dfps.state.tx.us/handbooks/.  

https://www.dfps.state.tx.us/handbooks/
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El proceso de protección infantil de Texas es controlado por ley federal, que condiciona 

el financiamiento del cuidado de niños por personas ni parientes ni allegadas y la asistencia para 

adopciones, al cumplimiento de los mandatos federales por parte de Texas.  Ver MANUAL CPS, 

§§ 1222-1225.  Ya que utiliza estos fondos, Texas tiene la obligación, como parte de su sistema 

de protección infantil, de disponer que “la salud y seguridad del menor sean la preocupación 

primordial,” y que “se hagan esfuerzos razonables por preservar y reunificar a las familias.” 42 

U.S.C. § 671(a)(15).  Asimismo, como parte del plan del Estado para los servicios de bienestar 

infantil, DFPS tiene la obligación de implementar un sistema “diseñado para ayudar a que los 

niños – cuando sea seguro y apropiado - vuelvan a las familias de las cuales fueron removidos,” 

y de ponerlos en un “programa de servicios preventivos pre-colocación diseñados a ayudar a los 

niños susceptibles a ser puestos bajo el cuidado de personas ni parientes ni allegadas, a 

permanecer con sus familias en forma segura . . . .”  42 U.S.C. § 622(b)(8).  Y, en aquellos casos 

en que un niño no sea colocado con sus padres, el DFPS tiene la obligación de documentar, en 

cada audiencia durante el caso, “los esfuerzos intensivos, continuos y, hasta la fecha de la 

audiencia, infructuosos, por parte de la agencia Estatal, de devolver al niño a su casa o lograr 

colocarlo con un pariente apto y dispuesto. . . .”  42 U.S.C. § 675a(5).  

Las políticas del DFPS dan efecto a estas prioridades y hacen expresa referencia a las 

leyes federales que aclaran que en lo que respecta a la protección de la seguridad de un menor, la 

asistencia y los beneficios federales, incluyendo servicios de reunificación en casos de bienestar 

infantil, pueden ser prestados a cualquier persona, sin importar su estatus inmigratorio.  8 U.S.C. 

§ 1611(b)(1)(D).  Desde un principio el MANUAL CPS del DFPS dispone lo siguiente: 

El propósito del programa de Servicios de Protección Infantil es proteger a niños 
y actuar en sus mejores intereses. Por medio del programa, el Departamento de 
Servicios Familiares y de Protección (DFPS) se enfoca en los niños y sus familias 
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y busca la participación activa de los padres y otros parientes de los niños para 
resolver los problemas que llevaron al abuso o negligencia.   

 
MANUAL CPS § 1100. Asimismo, respecto a niños y familias que no son ciudadanos 

estadounidenses, la política del DFPS dispone lo siguiente: “Los servicios de protección infantil, 

incluyendo servicios investigativos, servicios de seguridad familiar, servicios de cuidados 

substitutos, y servicios de reunificación, pueden ser prestados sin importar el estatus inmigratorio 

de un padre, hijo o joven.” Id. en el § 6710 citando 8 U.S.C. § 1611(b)(1)(D).  Esta ley federal a 

la cual hace referencia la política de DFPS dispone que los programas, servicios o asistencia 

necesarios para proteger la vida o seguridad “como . . . asesoría e intervención en tiempo de 

crisis, y albergue a corto plazo” – los mismos tipos de servicios que se prestan a padres durante 

los casos de bienestar infantil — podrán ser prestados sin importar el estatus inmigratorio del 

beneficiario.  8 U.S.C. § 1611(b)(1)(D).  Por lo tanto, la ley federal reconoce que proteger a 

niños y asegurar que sus mejores intereses sean servidos por medio de esfuerzos de preservación 

familiar se anteponen al cumplimiento de leyes inmigratorias.13 

 Las políticas estatales requieren que los trabajadores sociales determinen el estatus de los 

niños bajo su cuidado, no que deporten a niños nacidos en el extranjero, sino por el contrario, 

que los ayuden a calificar para servicios, obtener asistencia de consulados, y comenzar un 

camino hacia la ciudadanía estadounidense. MANUAL CPS §§ 6710 (citando 42 U.S.C. 

§ 671(a)(27)), 6711 (Oportunidades Inmigratorias para Niños Bajo el Cuidado de Personas Ni 

Parientes Ni Allegadas), 6712 (El Impacto de la Ciudadanía y el Estatus Inmigratorio sobre la 

Permanencia); ver también §§ 5830-5831 (niños nacidos en el extranjero y aviso a consulados), 

                                           
13 Valores que son similares aplican en el contexto de la educación. Ver Plyler v. Doe, 457 U.S. 202, 219-20, 102 S. 
Ct. 2382, 2396, 72 L. Ed. 2d 786 (1982) (dictaminando que, debido a que los niños no deben ser castigados por 
circunstancias impuestas sobre ellos por adultos, sus derechos a una educación no pueden ser afectados por su 
estatus inmigratorio).  
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DFPS, Guía de Recursos para Temas Internacionales e Inmigratorios, disponible en 

https://www.dfps.state.tx.us/handbooks/CPS/Menu/MenuCPSResource.asp.  Si bien los padres ni 

parientes ni allegados que sean guardianes, o los padres adoptivos, deben tener estatus legal, 

estos criterios pueden ser dispensados y no aplica a colocaciones con parientes o personas 

allegadas.  Ver MANUAL CPS §§ 7226-7226.5 (respecto al programa Desarrollo de Hogares Ni 

Parientes Ni Allegados y de Hogares Adoptivos (FAD)). 

Similarmente, las leyes de Texas que establecen su proceso de bienestar infantil 

expresamente disponen que los mejores intereses de los niños vienen primero, sin tener 

disposición alguna que indique que aplican distintamente cuando un niño o un padre es 

indocumentado. Ver, v.gr., TEX. FAM. CODE ANN. § 153.002 (West 2015) (“El mejor interés del 

niño siempre será la consideración principal de la corte al determinar los temas de conservaduría 

y posesión de, o acceso a, el niño.”). Además, en cada paso del proceso de protección infantil de 

Texas, el Código Familiar de Texas exige fidelidad al principio de que lo que mejor sirve al niño 

es la reunificación familiar.14  Si el DFPS determina que se requiere remover a un niño de su 

hogar debido a una denuncia de abuso o negligencia, una de las primeras cosas que debe hacer es 

determinar si hay disponibilidad de parientes o personas allegadas que puedan cuidar del niño.15  

TEX. FAM. CODE ANN. § 261.307 (West 2015).  Y, antes de que DFPS pueda remover a un niño, 

debe comprobar que estaba expuesto a peligro inmediato a su salud o seguridad física, y que 

permitir al niño continuar residiendo en su hogar iría en contra de su bienestar.  Ver TEX. FAM. 

CODE ANN. §§ 262.101, 262.102, 262.104 (West 2015) (disponiendo las normas para la 

remoción de un niño en una emergencia). Si DFPS se ve obligado a remover a un hijo, la ley 

                                           
14 Un gráfico que resume el proceso de un caso de bienestar infantil típico se adjunta al presente. 
15 El Código Familiar de Texas incluye en esta disposición “un individuo que tenga una relación longeva y 
significativa con el niño. . . .”  TEX. FAM. CODE ANN. § 264.751 (West 2015). 
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requiere que el hijo sea devuelto a sus padres en no más de catorce días a menos que quede 

comprobado que, a pesar de los esfuerzos de DFPS por devolver al hijo a su hogar, el peligro 

persistía.  TEX. FAM. CODE ANN. § 262.201 (West 2015).  Entonces,  en los siguientes cuarenta y 

cinco días, DFPS debe crear un plan de servicio familiar en conferencia con los padres, que 

especifica los pasos a tomar para devolver al hijo a su hogar y los servicios de rehabilitación 

necesarios para que los padres brinden al hijo un ambiente seguro.  TEX. FAM. CODE ANN. 

§§ 263.101-102 (West 2015).  

La ley entonces requiere la ocurrencia de audiencias periódicas para recibir el progreso 

de los padres con su plan de cérvico y para determinar si el hijo puede ser devuelto a su cuido 

con seguridad. TEX. FAM. CODE ANN. §§ 263.201-201, 263.305-306 (West 2015).  Sesenta días 

después de la remoción del niño, el juzgado de primera instancia deberá tener una Audiencia de 

Estatus que deberá revisar los esfuerzos de DFPS por ubicar parientes que puedan ser guardianes 

para el niño, aprobar o enmendar el plan de servicio familiar creado para los padres, y hacer 

determinaciones respecto a si el plan “adecuadamente asegura que se harán esfuerzos razonables 

para capacitar a los padres del niño a brindar un ambiente seguro para el niño. . . .”  TEX. FAM. 

CODE. ANN. § 263.202 (West 2015).  Y luego, en Audiencias de Permanencia posteriores, 

celebradas 180 días después de la remoción, y cada 120 días después, la corte deberá “devolver 

el niño al padre, madre o padres, si el padre, madre o los padres están dispuestos y capaces de 

brindar al niño un ambiente seguro y el retorno del niño sirve sus mejores intereses . . . .”  TEX. 

FAM. CODE. ANN. §§ 263.304-.306 (West 2015).  DFPS entonces está obligado a retirar su 

demanda después de un año, a menos que inicie una audiencia final o si circunstancias 

extraordinarias requieren que el niño siga bajo el cuidado temporal de DFPS.  TEX. FAM. CODE 

ANN. § 263.401 (West 2015).  En ningún momento dice el Código Familiar de Texas que los 
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servicios prestados por DFPS o la meta de servir los mejores intereses de niños a través de 

reunificación familiar estén de alguna forma condicionados a que un niño o una familia resida 

legalmente en los Estados Unidos. 

Este proceso demuestra la prioridad de Texas de que los niños sean mejor servidos a 

través de esfuerzos por reunificarlos con sus familias haciendo caso omiso del estatus 

inmigratorio de las familias involucradas. Asimismo, la misma legislatura que promulgó S.B. 4 

afirmó su intención de dar prioridad a las familias de niños al promulgar el Proyecto de Ley del 

Senado No. 11.16  S.B. 11, 85th Leg., R.S. § 18 (2017) (promulgando TEX. FAM. CODE 

§ 264.151).  La Sección 264.151 declara la intención de la Legislatura de que a los niños se les 

proporcione servicios comunitarios teniendo como metas “la colocación de los niños en cada 

hogar comunitario del niño,”  “la prestación de servicios a niños en el ambiente menos restrictivo 

posible y, de ser posible en un ambiente hogareño familiar,” “el mantenimiento del contacto 

entre los niños y sus familias y otras personas importantes,” “la colocación de niños con 

hermanos,” “la prestación de servicios que respeten la cultura de cada niño,” “la reunificación de 

niños con sus padres biológicos en la medida de lo posible,” y “la promoción de la colocación de 

niños con parientes o personas allegadas que los cuiden si la reunificación no es viable.”  Id.  

Estas disposiciones tampoco dicen que la prioridad de la reunificación familiar depende del 

estatus inmigratorio de los padres o hijos afectados.  

Por lo tanto, es la intención clara anunciada tanto por la ley federal como la estatal, y la 

enunciada en la política de DFPS, que en lo que respecta a bienestar y protección infantil, la 

prestación de los servicios necesarios para servir los mejores intereses de los niños no está 

condicionada al status inmigratorio suyo o de sus padres.  Por el contrario: la protección de los 
                                           
16 S.B. 11 fue parte de un pliego de proyectos de ley de reforma del CPS motivados por la decisión de la corte 
distrital federal en M.D. v. Abbott.  Las citas a las disposiciones del Código Familiar en este escrito son de la versión 
del 2015 de la ley, a menos que la ley haya sido sustantivamente modificada por la legislación reformadora de 2017. 
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niños y el asegurar su asociación continua con su familia se anteponen a todo.  Siendo así, el S.B. 

4 presenta un conflicto claro e irreconciliable con las leyes que aplican al sistema de bienestar 

infantil de Texas, y el permitir que entre en vigor presentará a los abogados del condado que 

representan a DFPS con dilemas éticos significativos y hará daño serio e irreparable a los niños 

involucrados. 

III. El S.B. 4 Entra en Conflicto con las Leyes Federales y Estatales Aplicables a Casos 
de Bienestar Infantil, Obligará a los Abogados del Condado a Violar su Deber de 
Dar Prioridad a los Mejores Intereses de los Niños, y Causará Daño Irreparable a 
los Niños dentro del Sistema de Cuidado Estatal   

El S.B. 4 requiere amplio cumplimiento con los esfuerzos por hacer cumplir las leyes 

inmigratorias haciendo caso omiso de leyes federales y estatales que requieren que se de 

prioridad a los intereses de los niños de tener seguridad y ser reunificados con sus familias. Por 

lo tanto pone a los abogados del condado, que están éticamente obligados a representar a DFPS 

en su obligación de reunificar familias, en la posición de cooperar con los esfuerzos de hacer 

cumplir las leyes inmigratorias que llevarán a la deportación de padres u otros guardianes y a la 

separación y destrucción de familias.  

A. El lenguaje de vasto alcance del S.B. 4 abarca el trabajo de los abogados del 
condado en casos DFPS. 

El S.B. 4 define una “entidad local” como incluyendo un “funcionario o empleado de . . . 

un condado . . . incluyendo un . . . abogado del condado.”  Tex. S.B. 4, 85th Leg., R.S. § 1.01 

(promulgando TEX. GOV’T CODE § 752.053(a)) [en adelante “S.B. 4”].  S.B. 4 entonces pasa a 

disponer que las entidades locales no podrán “adoptar, hacer valer o endosar una política bajo la 

cual la entidad o el departamento prohíba o materialmente restrinja el cumplimiento de las leyes 

inmigratorias,” incluyendo “como demostrado con patrón o práctica. . . .”  Id. (promulgando 

TEX. GOV’T CODE § 752.053).  “Política” se define ampliamente, como para incluir ya sea una 

regla escrita formal o “una política informal y no escrita.” Id. (promulgando TEX. GOV’T CODE 
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§ 752.051).  Asimismo, una entidad local no podrá prohibir o materialmente impedir que un 

“fiscal . . . empleado por . . . la entidad,” asista o coopere con un funcionario inmigratorio 

federal, “incluyendo asistir en su cumplimiento.”  Id.  (promulgando TEX. GOV’T CODE 

§ 752.053(b)(3)).  El proyecto de ley procede a disponer penas por violar sus disposiciones, 

incluyendo multas hasta de $25,500 al día por violaciones continuas, así como la remoción del 

Abogado del Condado de su puesto..  Id. (promulgando TEX. GOV’T CODE §§ 752.056-.0565).  

Siendo así, cualquier abogado del condado que no acepte ayudar en el cumplimiento de las leyes 

inmigratorias, o que aliente a colegas a no hacerlo para poder abogar por el mejor interés del 

niño y promover la unificación familiar — como lo exigen las leyes de bienestar infantil— no 

estaría “proporcionando asistencia a su cumplimiento” y estaría “adopt[ando], hac[iendo] valer, 

o endos[ando] una política” o incurriendo un “patrón o práctica” que “materialmente limita el 

cumplimiento de las leyes inmigratorias.” Ver id. (promulgando TEX. GOV’T CODE § 752.053(a), 

(b)(3)). 

Notablemente, el mismo Senate Bill 4 refleja un reconocimiento de que en ciertos 

contextos los esfuerzos por hacer cumplir las leyes de inmigración no debería ser requerido. 

Incluye exenciones para distritos de hospitales, centros de salud, organizaciones religiosas y 

distritos escolares, así como para los miembros de la fuerza pública empleados por estas 

entidades. Id. (promulgando TEX. GOV’T CODE § 752.052).  Sin embargo, no hace excepción 

alguna que podría aplicar a niños y familias involucrados en el sistema de bienestar infantil. Por 

el contrario, una enmienda propuesta en el seno de la Cámara de Representantes para exonerar al 

DFPS fue rechazada, junto con docenas de otras enmiendas propuestas, en un rechazo en masa.  

Ver House Amd. No. 145, Tex. S.B. 4, 85th Leg., R.S. (2017); Tex. H.J. of Tex., 85th Leg. R.S., 

1929, (26 de abril de 2017) (Voto registrado No. 460); ver también Transcripción de Audiencia 
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de Interdicto Preventivo, § 163, 26 de junio de 2017 (testimonio de la Rep. Ana Hernández, 

describiendo el rechazo de la enmienda Minjarez).  Asimismo, la animosidad racial que envolvió 

a la promulgación del S.B. 4 más tarde surgió más notablemente en un proyecto de ley que 

trataba del CPS y la colocación con personas allegadas, demostrando que el sistema de bienestar 

infantil no estaba inmune a tal animosidad durante la sesión legislativa.  Id. en 155-56. 

B. El requerimiento inequívoco del S.B. 4 que los abogados del condado asistan 
en el cumplimiento de las leyes inmigratorias está en conflicto con los 
mandatos del sistema de bienestar infantil, violando los derechos 
constitucionales de niños y haciendo caer a los abogados en un conflicto 
irreconciliable. 

 Tal y como está redactado, el lenguaje del S.B. 4 es incompatible con los mandatos de las 

leyes federales y estatales aplicables al sistema de bienestar infantil. Como se describiera 

anteriormente, los abogados dedicados a representar al DFPS están obligados por ley a dar 

prioridad a los mejores intereses de los niños y a la reunificación de la familia haciendo caso 

omiso de su estatus inmigratorio. Como resultado de ello, si padres indocumentados han 

demostrado su capacidad de cuidar de sus hijos, los abogados del condado están obligados a no 

empeñar esfuerzos por hacer cumplir las leyes inmigratorias, en lugar de servir los mejores 

intereses de los hijos.  Entonces, al actuar en cumplimiento con los requerimientos de los 

mandatos federales y estatales, los abogados del condado necesariamente violarán la prohibición 

S.B. 4 contra cualquier “política,” formal o informal, o cualquier “patrón” o “práctica” que 

materialmente limite el hacer cumplir las leyes inmigratorias.  

 El daño del S.B. 4 al sistema de bienestar infantil de Texas afecta los derechos a igualdad 

de protección de los niños, si ellos o sus parientes son indocumentados. Ver Plyler v. Doe, 457 

U.S. 202, 215 (1982) (dictaminando que los niños indocumentados gozan de los mismos 

derechos de igualdad de protección de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución igual que 

todos los niños).  Igual que en Plyler, en este caso es difícil concebir de una justificación racional 
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para penalizar a niños — particularmente aquellos sujetos a abuso y negligencia — simplemente 

porque tienen un padre u otro pariente guardián que es inmigrante no autorizado.  Ver id. en 220.  

En el afán del Estado de arremeter en contra de las llamadas Ciudades Santuario, ha promulgado 

una ley de tal alcance que los actos de abogados del condado que sean contrarios al 

cumplimiento de las leyes de inmigración — independientemente de si tales actos son tomados 

en un proceso de delito menor o en un asunto civil como un caso de bienestar infantil — se harán 

acreedores a las penas severas del S.B. 4.   

 También es difícil imaginar qué interés estatal justificable existe ante las políticas 

federales de bienestar infantil que requieren que los estados implementen políticas para proteger 

la salud y seguridad del niño y para actuar en pos de la reunificación familiar siempre que sea 

posible.  El poder del Estado de requerir a los abogados del condado a actuar como el S.B. 4 lo 

exige cae en mayor duda ya que los “Estados no tienen poder alguno en cuanto a la clasificación 

de extranjeros.”  Plyler, 457 U.S. en 225.  Si bien los estados podrían tener alguna autoridad para 

actuar respecto a los indocumentados, lo hacen cuando dicha acción refleja los objetivos 

federales y va en pos de conseguir una meta estatal legítima. Id.  Pero como explicado arriba, en 

lo que respecta a bienestar infantil, las políticas federales están en conflicto con S.B. 4.  

Simplemente no existe política nacional que apoye al Estado en denegar a niños en el sistema de 

bienestar infantil la igualdad de protección bajo la ley sólo porque su padre o madre u otro 

pariente guardián sea un inmigrante no autorizado.  Ver id. en 227. 

Al enfrentarse un abogado a una situación en la cual el continuar representando a un 

cliente resultaría en una violación de las reglas de conducta profesional u otra ley, el abogado “se 

retirará del caso”. TEX. DISCIPLINARY RULES PROF’L CONDUCT R. 1.15(a), reproducido en TEX. 

GOV’T CODE ANN., tit. 2, subtit. G, app. A (Tex. State Bar R. art. X § 9).  Pero un abogado no 
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puede retirarse si el hacerlo causa un efecto material adverso sobre el interés del cliente.  Id. en 

1.15(b)(1).  A primera vista, los abogados del condado podrían simplemente retirarse del caso, 

pero el hacerlo tendría un efecto adverso sobre el interés del cliente, que es proteger el mejor 

interés del niño y preservar a las familias, al privar a DFPS – y a los niños – de asesoría 

dispuesta a abogar por los mejores intereses del niño. El S.B. 4 pone a los abogados del condado 

en un aprieto que no es insuperable y no es ético.  

El retirarse tampoco evitaría una violación del of S.B. 4 debido al alcance de su lenguaje 

y sus penalidades. El DFPS tiene la obligación de servir los mejores intereses de los niños 

independientemente de quién lo represente. El retirarse de casos involucrando a parientes 

indocumentados podría de por sí implicar un patrón o práctica. Dado que el S.B. 4 define como 

violación cualquier endoso de cualquier política forma o informal, incluyendo, como indicado, 

por patrón o práctica, que limita el cumplimiento de leyes inmigratorias, no queda claro si el 

retirarse de representar al DFPS no constituiría en sí una violación de la ley.  

Finalmente, cuando hay niños de por medio, se debe dar realce a la ética. Ver Plyler, 457 

U.S. en 219-21 (tratando acerca de una preocupación especial en casos en que los niños sufrirán 

el embate de un acción estatal dirigida a castigar a adultos).  Debido a que el S.B. 4 crearía un 

problema ético en casos de bienestar infantil, debería ser conminado con interdicto. 

C. A menos que sea conminado con interdicto, el S.B. 4 presenta un riesgo 
inmediato a los deberes éticos de los abogados y más específicamente, a la 
seguridad y derechos constitucionales de los niños.  

Al estar bajo su custodia, todos los niños tienen derecho a estar libres de riesgos de daños 

irracionales impuestos por el Estado.  M.D. v. Abbott, 152 F. Supp. 3d 684, 696 (S.D. Tex. 2015) 

(dictaminando que el Estado de Texas viola el derecho al debido proceso de los niños bajo el 

cuidado de personas ni parientes ni allegadas de estar libres de un riesgo irracional de daños, 

incluyendo “un sistema en que las violaciones, el abuso, la medicación psicotrópica y la 
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instabilidad son la norma”). Además, los niños tienen “un derecho al debido proceso de estar 

libres de intrusiones irracionales e innecesarias a su bienestar emocional.” Id. en 696-97 (cita 

omitida).  El trauma de ser removido de su hogar y perder un padre o madre o un pariente 

guardián amado como resultado de esfuerzos por hacer cumplir las leyes inmigratorias es un 

daño irreparable que califica como una intrusión al bienestar emocional de niños, implicando la 

violación de sus derechos constitucionales. Es más, dado el estrés bajo el cual se encuentra el 

sistema de cuidado de niños por personas ni parientes ni allegadas, el número creciente de niños 

puestos bajo el cuidado de personas ni parientes ni allegadas bajo el S.B. 4 afectaría a todos los 

niños cuidados. 

Habiendo representado a DFPS en cientos de casos cada año, la HCAO conoce bien los 

daños específicos causados a niños y familias en el sistema de bienestar infantil cuando los 

padres u otros guardianes de los niños, incluyendo niños que son ciudadanos estadounidenses, 

están sujetos a detención y procesos de deportación. El entender estos daños deja muy en claro 

que el dar prioridad al cumplimiento de leyes inmigratorias en casos de bienestar infantil, como 

lo requeriría el S.B. 4, violaría, en vez de proteger, los intereses de los niños de tener seguridad, 

estabilidad y unidad familiar.  

Primero, DFPS depende mucho de los residentes y miembros comunitarios del Condado 

de Harris para proteger a los niños.  Ver, v.gr., TEX. FAM. CODE ANN. § 261.101 (West 2015) 

(que exige a todas las personas en Texas a denunciar abuso o negligencia). Sin embargo, las 

comunidades de inmigrantes que teman el involucramiento de los abogados del gobierno local 

con los esfuerzos por hacer cumplir las leyes inmigratorias ya no se expondrán a denunciar el 

abuso o la negligencia, o a dar la información y la evidencia necesarias para proteger a los niños, 

o a hacer de guardianes por parentesco o allegamiento para niños que se encuentren bajo el 
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cuidado del Estado.17  Como resultado, el DFPS tendrá aún más dificultad en obtener evidencia 

de los miembros comunitarios que podrían haber sido testigos del caso de abuso infantil, y más 

niños — independientemente de su estatus inmigratorio — permanecerán en circunstancias 

abusivas. Es más, cuando los niños sean colocados bajo la custodia del DFPS, más y más de ellos 

serán forzados a ingresar al sistema de cuidados bajo personas ni parientes ni allegadas en vez de 

permanecer con guardianes que sean parientes o allegados porque los parientes indocumentados 

no se expondrán a ayudar a cuidarlos. 

Además, cuando los padres son detenidos o deportados, la reunificación familiar se torna 

imposible. Como arriba detallado, el DFPS por ley está requerido a prestar servicios de 

reunificación a los padres como parte de un plan de servicio familiar. TEX. FAM. CODE ANN. §§ 

263.101-.102 (West 2015).  Este plan debe incluir tareas y servicios específicos a ser 

completados por los padres para poder obtener la reunificación con sus hijos.  Id.  Además de 

estos servicios, es común exigir que los padres tengan visitas regulares con sus hijos. Es más, la 

falta de participación de un padre o madre en los servicios de rehabilitación o en las visitas a sus 

hijos constituye motivo para terminar sus derechos paternales. TEX. FAM. CODE ANN. 

§§ 161.001(b)(1)(N), (O) (West 2015) (permitiendo la terminación de derechos paternales 

cuando un padre o madre no cumple con participar en las tareas en pos de la reunificación, o por 

no mantener contacto significativo con sus hijos).18  Sin embargo, cuando los padres son 

detenidos en asociación con procesos de deportación, quedan impedidos de participar en estos 

                                           
17 Ver Seth Freed Wessler, Familias en Añicos: La Intersección Peligrosa entre el Acatamiento Inmigratorio y el 
Sistema de Bienestar Infantil, 55 (Centro de Investigaciones Aplicadas 2011) (señalando que los parientes 
indocumentados no se arriesgan a cuidar de niños porque temen que su interacción con el sistema de bienestar 
infantil llevará a su detención o deportación.) disponible en https://www.raceforward.org/research/reports/shattered-
families. 
18 Si bien las enmiendas del 2017 a esta disposición ofrecen una defensa “en buena fe”  a la falta de cumplimiento 
con el mandato de la corte, esa enmienda requiere que la falta “no sea atribuible a alguna falta por el padre o 
madre.” Tex. H.B. 7, 85th Leg., R.S., § 12 (2017).  Es probable que una mayoría de las cortes dictamine que 
“cualquier falta” incluiría el estatus indocumentado y la deportación. 
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servicios y visitas requeridos.19  Los padres detenidos son difíciles de ubicar y frecuentemente 

son transferidos a centros de detención lejos de sus casas y comunidades. Es más, los centros de 

detención muchas veces no ofrecen los servicios requeridos por el plan de servicio familiar del 

DFPS, ni ofrecen visitas con sus hijos. Consecuentemente, los padres detenidos se vuelven 

susceptibles a la terminación de sus derechos paternales debido a su detención gubernamental en 

vez de su conducta. Siendo así, los hijos de padres detenidos languidecerían en el sistema de 

cuidados por personas ni parientes ni allegadas, quedarán impedidos de ver a sus padres, y 

estarán sujetos a la terminación legal de sus relaciones padre-hijo sin evidencia alguna de 

impropiedad paternal.  

Como el S.B. 4 hace un enlistamiento general de funcionarios locales al exigir el 

cumplimiento inmigratorio haciendo caso omiso de cualquier política federal tradicional de dar 

prioridad a los esfuerzos por afrontar amenazas reales a la seguridad pública, los niños que de 

otra forma están bien cuidados por sus padres estarán obligados a ingresar al sistema de cuidados 

por personas ni parientes ni allegadas simplemente porque sus padres son indocumentados, y no 

como resultado de cualquier peligro que hayan causado a sus niños. Como arriba descrito, bajo 

circunstancias normales, el DPFS es el único autorizado para tomar custodia de un niño cuando 

hay peligro para su salud física o seguridad, causado por un padre o madre.  Ver TEX. FAM. 

CODE ANN. §§ 262.101, 262.102, 262.104 (West 2015).  El peligro podría incluir circunstancias 

en que los niños sean abandonados o dejados sin supervisión adulta adecuada. Ver TEX. FAM. 

CODE ANN. § 261.001(4) (West 2015).  Consecuentemente, cuando los padres sean detenidos o 

                                           
19 Ver id. en 8, 38; Buró de Niños, Escrito sobre el Tema: Inmigración y Bienestar Infantil, 5 (Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., Administración de Niños y Familias, 2015) disponible en 
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/immigration.pdf; Consejo Americano de Inmigración, Niños Ciudadanos 
Estadounidenses Impactados por el Cumplimiento Inmigratorio (marzo de 2017) disponible en 
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/research/us_citizen_children_impacted_by_immigra
tion_enforcement.pdf.  
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deportados, el DFPS se verá forzado a tomar custodia de sus hijos, aún en la ausencia de abuso o 

negligencia infantil. En países donde las autoridades locales cooperan con los esfuerzos de 

cumplimiento federales, como sería requerido bajo el S.B. 4, los niños bajo el cuidado de 

personas ni parientes ni allegadas tendrán una probabilidad 30% mayor de que un padre sea 

detenido o deportado.20  El daño hecho a niños y al sistema de bienestar infantil es significativo. 

Los niños sufren el trauma de separación familiar con poca esperanza de reunificación, y las 

visitas  y los servicios de reunificación quedan imposibilitados cuando los padres están en 

centros de detención, y el Estado y su sistema de cuidados por personas ni parientes ni allegadas   

asumen los costos crecientes de procesar estos casos y de albergar y cuidar en forma segura a los 

niños involucrados. Es notable que la gran mayoría de estos hijos de padres inmigrantes no 

autorizados en Texas son ciudadanos estadounidenses. 

Las leyes inmigratorias ya pueden complicar, y de hecho ya complican, los casos de 

bienestar infantil, y causan trauma a los niños ya sea porque alguien ha insertado temas 

inmigratorios a una situación con un informe al ICE o debido al temor prevalente y creciente en 

las comunidades inmigrantes. La HCAO ha coleccionado algunos ejemplos recientes de casos de 

CPS que la oficina ha manejado, de cumplimiento inmigratorio que innecesariamente aumenta el 

trauma y el peligro a los niños.   

x Un padre podía cuidar a sus tres hijos cuando una corte los puso con él al 

determinar que la madre no estaba apta. Cuando la madre posteriormente 

reportó al padre al ICE (se supone que por venganza), él fue arrestado y 

detenido, momento en el cual el Departamento fue notificado. El padre 

                                           
20 Wessler, supra nota 4 en 27, 28; Joanna Dreby, Cómo las Políticas de Cumplimiento de Leyes Inmigratorias de 
Hoy Día Impactan a Niños, Familias y Comunidades: Un Panorama desde el Lugar de los Hechos, 2 (Centro de 
Progreso Americano, 2012) disponible en https://www.americanprogress.org/wp-
content/uploads/2012/08/DrebyImmigrationFamiliesFINAL.pdf.  
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solicitó que los tres hijos fueran colocados con su hermana, pero debido a los 

temas de conducta y necesidades médicas de los niños, ella no pudo cuidarlos. 

Los hermanos consecuentemente fueron separados y dos de los tres fueron 

puestos bajo el cuidado de personas ni parientes ni allegadas. 

x A un padre se le adjudicaron los derechos de custodia de su hijo en un caso 

CPS. Sin embargo, en un caso posterior involucrando a un hijo nacido 

posteriormente a la madre y por lo tanto, un hermano de este hijo, él rehusó 

presentarse como una posible colocación para el recién nacido por miedo a ser 

reportado a funcionarios de inmigración y ser deportado. Como resultado, el 

recién nacido fue puesto bajo el cuidado de personas ni parientes ni allegadas.  

x La madre de un niño fue deportada y dejó al niño con otra pareja en su 

comunidad. Posteriormente, esa pareja fue deportada y el niño fue dejado con 

una tercera familia. El DFPS se vio involucrado cuando fue reportado que el 

niño estaba siendo abusado en su tercer hogar. A final de cuentas, el niño fue 

puesto bajo el cuidado de personas ni parientes ni allegadas. 

x Una madre fue deportada a Honduras.  Dejó a su hija menor, una menor de 

edad, con dos hermanastras mayores. En el transcurso de al menos dos años, 

las hermanastras guardianas fueron abusaron del niño físicamente y 

emocionalmente y el niño al fin pasó a estar bajo la custodia del DFPS.  El 

niño permanece bajo la custodia del Estado. 

x Un bebé de un año de edad fue removido de su madre después de que la 

madre exhibiera conducta errática y destructiva.  La madre reportó que el 

padre se encontraba en la actualidad bajo detención inmigratoria, pero la 
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HCAO no ha podido localizarlos a través de ICE. El bebé fue puesto bajo el 

cuidado de personas ni parientes ni allegadas ya que no habían otros parientes 

aptos para cuidarlo.  

x Un recién nacido fue removido de su madre al nacer porque la madre estaba 

encarcelada.  Existían dos colocaciones con personas allegadas potenciales 

para el bebé; sin embargo, una de ellas, una pariente, no podía recibirla porque 

carecía de documentación.  Otra pariente ya estaba cuidando de los dos hijos 

mayores de la madre, pero el hijo mayor tampoco tenía documentación legal 

alguna. Esta pariente particular temía que su participación con el DFPS podría 

impactar negativamente al niño indocumentado al cual estaba cuidando. Como 

resultado de ello, el recién nacido fue puesto bajo el cuidado de personas no 

parientes ni allegadas.  

Estos ejemplos ponen de relieve no sólo el trauma irreparable que sufren los niños, sino también 

que al reclutar a los abogados del condado que representan al DFPS en esfuerzos que conducen a 

la detención y a la deportación, el S.B. 4 los pone en conflicto directo con los mandatos federales 

y estatales, que son que deben proteger los mejores intereses de los niños y trabajar hacia la 

reunificación familiar. Todos los casos de bienestar infantil son sui generis y deben ser resueltos 

con base en las circunstancias individuales del niño. Si los Abogados del Condado que trabajan 

en los casos CPS son obligados a dedicarse al cumplimiento de las leyes inmigratorias, ello 

imposibilitaría las determinaciones individuales de lo que es mejor para cada niño.  Los 

abogados del condado no deberían ser reclutados a la actividad de hacer cumplir las leyes 

inmigratorias en conflicto directo con sus deberes para con los niños de Texas.   
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IV. Conclusión 

 Por las razones anteriores, el S.B. 4 hará daño irreparable al proceso de bienestar infantil 

de este Estado, que pone a los abogados del condado a cargo de representar al DFPS, en un 

conflicto irreconciliable, y causará más trauma a niños que han sido puestos bajo el cuidado del 

Estado. Además, en casos de bienestar infantil, no existe propósito estatal legítimo en tratar en 

forma distinta a niños con padre, madre u otro guardián potencial que sea inmigrante no 

autorizado.  Estos daños y el interés público ameritan conceder a los Demandantes su petición de 

interdicto preventivo. 

Respetuosamente sometido,  

 

___/s/__Susan Hays____________________ 
SUSAN HAYS 
State Bar No. 24002249 
LAW OFFICE OF SUSAN HAYS, P.C. 
P.O. Box 41647 
Austin, Texas 78704 
Teléfono:  (214) 557-4819 
Facsímile:  (214) 432-8273  
hayslaw@me.com 
Asesora Jurídica de la Oficina del Abogado 
del Condado de Harris  
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CONSTANCIA DE TRASLADO 

 Sirva el presente de constancia que he trasladado copia de la petición anterior a todas las 

partes, o a sus abogados registrados, por medio del sistema ECF/CM de la Corte, en 

cumplimiento con las Reglas Federales de Procedimiento Civil, este 11º día de julio del 2017.  

 

 /s/ Susan Hays    
SUSAN HAYS 

 

 


