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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2018. 

 Comparece la señora Liznel Ortiz Díaz (Sra. Ortiz Díaz) y 

solicita la revisión de la Resolución emitida el 26 de marzo de 2018 

y notificada el 2 de abril del mismo año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama (TPI).  Mediante el referido dictamen, 

el TPI declaró No Ha Lugar la moción presentada por la apelante, 

en la cual solicitó que se retirara su allanamiento al cese de 

esfuerzos razonables para la reunificación familiar con su hija, la 

menor NHO.  En dicha moción la apelante alegó, además, que el 

Foro primario carecía de jurisdicción para emitir un decreto de 

custodia en el presente caso por existir un decreto de custodia 

anterior emitido en el estado de Maryland. 

 Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 
 

 El 9 de agosto de 2017, el Departamento de la Familia 

presentó una “Petición de Remoción de Custodia de Menores al 
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amparo de la Ley 246-2011” mediante la cual le solicitó al TPI la 

custodia provisional de la menor NHO, hija de la apelante, debido a 

que la menor se encontraba en una situación de emergencia.   La 

referida situación de emergencia se suscitó al quedar la menor 

NHO y su hermana VHO, de nueve y un año de edad, 

respectivamente, desprovistas de cuidado, debido a que la Sra. 

Ortiz Díaz fue arrestada por la Interpol por haber trasladado a la 

menor VHO a Puerto Rico sin el consentimiento de su padre, quien 

ostentaba su custodia legal.  Por estos hechos, se expidió una 

orden de arresto en el estado de Florida en contra de la Sra. Ortiz 

Díaz.  El referido que se hizo al Departamento de la Familia 

sostenía, además, que existía una situación de emergencia médica, 

ya que las menores no contaban con plan médico, y de emergencia 

educativa porque la menor NHO llevaba aproximadamente un año 

sin ir a la escuela.  Así las cosas, en igual fecha, el Foro primario 

declaró Con Lugar la referida petición y señaló una “Vista de 

Ratificación de Custodia” para el 22 de agosto de 2017.  

 El 14 de agosto de 2017, el Departamento de la Familia 

presentó el Informe Social ordenado por el Tribunal, el cual fue 

admitido en evidencia en la Vista de Ratificación celebrada el 22 de 

agosto de 2017.  En dicho Informe, se esbozó que, conforme a los 

hallazgos de la investigación, se evidenciaron criterios 

estandarizados de peligro presente e inminente hacia la menor 

NHO y que por tratarse de una situación de emergencia, no se 

realizaron esfuerzos razonables para evitar la remoción.  Así, se 

recomendó que se ratificara conforme a derecho la petición de 

emergencia al amparo de la Ley Núm. 246-2011, infra, ya que la 

remoción se realizó en aras de salvaguardar el bienestar, seguridad 

y protección de la menor.  

 Así las cosas, el 22 de agosto de 2017, el Foro primario dictó 

Sentencia y ratificó la remoción de la menor NHO como una hecha 
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conforme a derecho.  El TPI, además, decretó el cese de esfuerzos 

razonables para la reunificación familiar y señaló una vista de 

revisión al plan de permanencia para el 12 de septiembre de 2017.  

 El 12 de septiembre de 2017, se celebró la Vista de 

Permanencia.  Posteriormente, el Foro primario emitió una 

Resolución en la que adjudicó la custodia de la menor NHO a su 

padre, el señor Adam Hill y a su esposa, la señora Hannah Hill. 

Además, el TPI permitió que la menor viajara fuera de la 

jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico hacia los 

Estados Unidos donde residía el padre, pero mantuvo la 

jurisdicción sobre la menor hasta que se cerrara y archivara el 

presente caso.  

 El mismo día en que se celebró la Vista de Permanencia, la 

apelante presentó una “Moción Urgente de Reconsideración y 

Relevo de Sentencia”, mediante la cual solicitó que se dejara sin 

efecto la Sentencia en la cual se allanó al cese de esfuerzos 

razonables para la reunificación familiar y renunció a la custodia 

permanente de la menor NHO.  Por su parte, el Departamento de la 

Familia presentó su réplica y alegó que la apelante no presentó 

alegaciones sustanciales en contra de las determinaciones de 

hechos pertinentes o conclusiones de derecho que formaban parte 

de la referida Sentencia.  Adujo, que el Tribunal tuvo la 

oportunidad de examinar la determinación de la Sra. Ortiz Díaz en 

cuanto a su deseo de allanarse al cese de esfuerzos razonables y 

determinó que la misma fue voluntaria, inteligente, libre de 

coacción o intimidación y que ésta se encontraba en pleno uso de 

sus facultades. 

 A tales efectos, el 22 de diciembre de 2017, el Foro primario 

emitió una Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la “Moción 

Urgente de Reconsideración y Relevo de Sentencia” que presentó la 

apelante.  Insatisfecha, el 18 de enero de 2018, la Sra. Ortiz Díaz 
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presentó una “Moción Dispositiva al Amparo de la Doctrina de 

Jurisdicción y la Jurisprudencia Vinculante; en la Alternativa 

Retirando Allanamiento a la Solicitud de Ratificación de Cese, ya 

que Mamá una Vez Extraditada fue Liberada”.  En su escrito, la 

apelante adujo nuevamente haberse arrepentido de allanarse al 

cese de esfuerzos razonables para la reunificación familiar y haber 

renunciado a la custodia de la menor NHO.  No obstante, introdujo 

un nuevo argumento dirigido a cuestionar la jurisdicción que 

ostentaba el tribunal para atender el caso de epígrafe.  La apelante 

señaló que existía un decreto de custodia del estado de Maryland 

en el cual se le concedió la custodia de la menor NHO, por lo cual 

el TPI no tenía jurisdicción para adjudicarle la custodia de la 

menor a su padre. 

Posteriormente, el 7 de febrero de 2018, se celebró una vista 

para revisar el plan de permanencia.  En virtud de lo desfilado en 

dicha vista, el TPI adjudicó, mediante Resolución dictada ese 

mismo día y reducida a escrito el 15 de febrero de 2018, la 

custodia física y legal de la menor NHO a su padre, el Sr. Hill y su 

esposa. 

 El 16 de febrero de 2018, el Foro primario celebró una vista 

argumentativa para atender la moción dispositiva presentada por 

la apelante el 18 de enero de 2018.  En la referida vista, la Sra. 

Ortiz Díaz sostuvo que, una vez resuelta la situación de 

emergencia por la cual le fue removida la custodia de la menor 

NHO, el Foro primario no debió cambiar la determinación de 

custodia emitida por la corte de Maryland.  Por su parte, el 

Departamento de la Familia alegó que en el presente caso se 

cumplió con la Ley Núm. 246-2011, conocida como la “Ley para la 

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, 8 LPRA sec. 1101 

et seq, para proteger el bienestar de la menor.  Asimismo, la 

Procuradora de Asuntos de Familia, argumentó que no se podía 
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pasar por alto el hecho de que la apelante había sido arrestada, en 

colaboración con el Interpol por haber removido sin autorización 

de otro Estado a una menor, la cual no es objeto del presente caso. 

Sostuvo, que no se trató solo de una menor desprovista de techo, 

sino que existía prueba independiente, informe y testimonios que 

sustentaban la jurisdicción y la determinación que tomó el TPI. 

 Así las cosas, el 26 de marzo de 2018, el Foro primario 

emitió una Resolución y declaró No Ha Lugar la “Moción 

Dispositiva al Amparo de la Doctrina de Jurisdicción y la 

Jurisprudencia Vinculante; En la Alternativa Retirando 

Allanamiento a la Solicitud de Ratificación de Cese ya que Mamá, 

Una Vez Extraditada Fue Liberada”.  En el referido dictamen, el TPI 

señaló que la situación de emergencia que se presentó por el 

arresto de la Sra. Ortiz Díaz le daba jurisdicción al tribunal a tenor 

del Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA) (28 USCA sec. 

1738A), y que, además, la prueba independiente, el informe y los 

testimonios vertidos ante el TPI sustentaban la determinación del 

Tribunal.  De igual forma, dispuso que cuando la apelante se 

allanó a la remoción y al cese de esfuerzos de reunificación, la 

opción de otorgarle la custodia desapareció.   

 Inconforme, la Sra. Ortiz Díaz compareció ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante el presente recurso de apelación y le 

imputó al Foro primario la comisión de los siguientes errores: 

Primer Error: 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que en 
la vista del 14 de agosto de 2017 existía un informe de 
cese de esfuerzos razonables. 
 

Segundo Error: 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al aceptar el 
allanamiento al cese de esfuerzos, ya que no garantizó 
el Debido Proceso de Ley ni el mejor bienestar de la 
menor al no tener ante su consideración un informe que 
valide tal determinación. 
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Por su parte, el 24 de mayo de 2018, compareció 

oportunamente ante nos el Departamento de la Familia mediante 

un escrito titulado “Contestación a Apelación Civil”.  Mediante el 

mismo, adujo que la Sra. Ortiz Díaz se allanó de forma voluntaria 

al cese de esfuerzos razonables para la reunificación familiar y 

renunció a la custodia de la menor NHO.  Alegó, además, que el 

Foro primario tenía jurisdicción en el caso de epígrafe por tratarse 

de una situación de emergencia cobijada por el PKPA, supra. 

 

-II- 

 “La naturaleza de los conflictos sobre la custodia y las 

relaciones filiales puede generar situaciones en las que varias 

jurisdicciones tengan contacto con el menor y sus progenitores.”  

R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación 

Comparada Vol. II., San Juan, Ed. EJC, Univ. Inter. P.R., 2002, 

pág. 1327.  Es a base de este principio que el Congreso de los 

Estados Unidos aprobó el Parental Kidnapping Prevention Act 

(PKPA) (28 USCA sec. 1738A).  Esta legislación se convirtió en el 

primer estatuto federal dirigido a regular el problema de la 

remoción interestatal de menores por sus padres o parientes. 

Santiago v. Kabuka, 166 DPR 526, a la pág. 534 (2005).  Los 

objetivos principales de esta legislación federal son: (1) promover la 

cooperación interestatal; (2) facilitar la ejecución de los decretos de 

custodia de otros estados; (3) prevenir la competencia y el conflicto 

interjurisdiccional y, (4) frenar la remoción unilateral de los 

menores por sus parientes para obtener decretos judiciales 

favorables en otros foros. Íd.  Por disposición expresa, esta 

legislación rige expresamente en todos los estados de los Estados 

Unidos, en el Distrito de Columbia, en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, y en los territorios y posesiones de los Estados 

Unidos.  Véase, 28 USCA sec. 1738A (b)(8).  La citada legislación 
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federal, además, ocupa el campo en materia de determinaciones 

interestatales de custodia.  Santiago v. Kabuka, supra.  

El PKPA ordena a los tribunales a reconocer entera fe y 

crédito a los decretos de custodia de otros estados y jurisdicciones, 

siempre que éstos hayan sido emitidos consecuentemente con las 

disposiciones del estatuto y el foro original continúe teniendo 

jurisdicción sobre la materia de custodia del menor.  28 USCA sec. 

1738A(a); Santiago v. Kabuka, supra, a la pág. 534.      

El inciso (c) de la sección 1738A establece los parámetros 

que determinan si un decreto de custodia es consistente con el 

estatuto federal, a saber:   

. . . . . . . . 
 

(c) Una determinación de custodia o de derecho de visita 
hecha por un tribunal de un estado es consistente con 
los requisitos de esta sección solamente si:   

 

(1) dicho tribunal tiene jurisdicción bajo las leyes de 
su estado; y   
(2) se cumple con una de las siguientes condiciones: 

  
A. Ese estado (i) es el estado de residencia del 
menor a la fecha en que comenzaron los 
procedimientos, o (ii) ha sido el estado de residencia 
del menor seis meses antes de la fecha en que 
comenzaron los procedimientos y el menor se 
encuentra fuera del estado porque ha sido 
trasladado o retenido por una de las partes o por 
otras razones, y una de las partes aún reside en el 
estado que emitió el decreto;   
 
B. (i) surge que ningún otro estado tiene jurisdicción 
bajo el párrafo (A), y(ii) para el mejor bienestar del 
menor el tribunal de dicho estado asume 
jurisdicción debido a que (I)el menor y sus padres, o 
el menor y al menos uno de los litigantes, tiene 
contactos significativos con el estado, más allá de la 
mera presencia física en el mismo; y (II) está 
disponible en ese estado evidencia sustancial 
relativa al cuidado, protección, entrenamiento y 
relaciones personales presentes o futuras del 
menor;   
 
C. el menor está físicamente presente en ese estado, 
y (i) ha sido abandonado, o(ii) existe una emergencia 
que requiera su protección porque el niño, un 
hermano o uno de sus padres, ha recibido 
amenazas o ha estado expuesto a maltrato o abuso; 
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D. (i) surge que no hay otro estado con jurisdicción 
bajo los párrafos (A), (B), (C) o (E), u otro estado ha 
declinado ejercer jurisdicción bajo el fundamento 
que el estado cuya jurisdicción está en controversia 
es el foro más apropiado para determinar la 
custodia del menor, y (ii) es para el mejor bienestar 
del menor que ese tribunal asuma jurisdicción; o   
 
E. el tribunal tiene jurisdicción continua conforme al 
inciso (d) de esta sección.  
 
(Traducción del Tribunal Supremo en el caso de 

Santiago v. Kabuka, supra, a la pág. 535, citando a 
28 USCA sec. 1738A (c)).   
 

Conforme a lo anterior, el estatuto federal reconoce cuatro 

bases jurisdiccionales: (1) jurisdicción del estado de residencia del 

menor, (2) jurisdicción por contactos significativos con el foro, (3) 

jurisdicción cuando no existe otro estado con jurisdicción o ha 

declinado ejercerla, y (4) jurisdicción para situaciones en las que 

el menor se encuentra en estado de emergencia.  Santiago v. 

Kabuka, supra, a la pág. 536.  Éstas buscan favorecer el estado de 

residencia del menor como el foro mejor capacitado para atender 

las cuestiones de custodia de dicho menor. Íd; Ortega v. Morales, 

131 DPR 783, a la pág. 792 (1992). 

Por su parte, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 

246-2011, supra, la cual faculta al Departamento de la Familia a 

asumir la custodia de un menor cuando su seguridad y/o 

bienestar se encuentre en riesgo.  Su Art. 23, 8 LPRA sec. 1133, 

dispone lo siguiente:   

Custodia de emergencia 
 

Cualquier policía estatal o municipal, técnico o 
trabajador social especialmente designado por el 
Departamento, director escolar, maestro, trabajador 
social escolar, profesional de la conducta, cualquier 
médico, funcionario de la Agencia Estatal para el 
Manejo de Emergencias, profesionales de la salud, 
incluyendo la salud mental que tenga a un menor bajo 
tratamiento, ejercerá custodia de emergencia sin el 
consentimiento del padre, madre o de la persona 
responsable del menor cuando tuviere conocimiento o 
sospecha de que existe un riesgo para la seguridad, 
salud e integridad física, mental, emocional del menor y 
cuando ocurran al menos una de las siguientes 
circunstancias: 
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  (a) El padre, la madre o persona responsable del 
menor no estén accesibles, a pesar de los esfuerzos 
realizados para localizarlos, o no consientan a que se les 
remueva el menor. 
  (b) Cuando notificar al padre, a la madre o a la 
persona responsable del menor aumentaría el riesgo 
inminente de grave daño al menor o a otra persona. 
  (c) El riesgo es de tal naturaleza que no haya tiempo 
para solicitar la custodia al tribunal. 
 

La persona a cargo de un hospital o de una institución 
médica similar ejercerá la custodia de emergencia de un 
menor cuando tenga conocimiento o sospecha que éste 
ha sido víctima de maltrato, maltrato institucional, 
negligencia y/o negligencia institucional; cuando 
entienda que los hechos así lo justifican, aunque no se 
requiera tratamiento médico adicional y aun cuando el 
padre, la madre o la persona responsable del menor 
soliciten que se les entregue. 
 
Cualquier persona que ejerza custodia de emergencia 
de un menor informará tal hecho de inmediato a la 
Línea Directa de Maltrato del Departamento en la forma 
que se dispone en este capítulo. El Departamento 
tomará las medidas protectoras para el menor y 
atenderá la necesidad de ubicación. La custodia de 
emergencia no se ejercerá en una cárcel, ni institución 
juvenil u otro lugar para la detención de criminales u 
ofensores juveniles. 
 
La custodia de emergencia a que se refiere esta sección 
no podrá exceder de setenta y dos (72) horas, salvo en 
los casos que se diligencie y obtenga una autorización 
del tribunal, mediante el procedimiento establecido en 
este capítulo; o en aquellas circunstancias en que no se 
haya podido obtener dicha autorización por estar el 
tribunal en receso. 
 

-III- 

En la apelación de autos, la Sra. Ortiz Díaz señala la 

comisión de dos errores, los cuales analizaremos en conjunto por 

estar estrechamente relacionados.  En síntesis, la apelante 

sostiene que se le privó su derecho a contar con un informe que 

recomendara el cese de esfuerzos razonables para la reunificación 

familiar, previo a que se allanara a dicho cese de esfuerzos.  Aduce 

que se encontraba ansiosa y perturbada por el procedimiento de 

extradición lo que invalidaba la voluntariedad de allanarse al cese 

de esfuerzos razonables.  

Según se desprende de los documentos sometidos ante 

nuestra consideración, la apelante contó con representación legal 
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en la vista celebrada el 22 de agosto de 2017 y se allanó 

voluntariamente al cese de esfuerzos razonables para la 

reunificación familiar.  Asimismo, surge de la Minuta de la vista 

celebrada ese día que en la misma se admitió en evidencia el 

Informe Social que tomó en cuenta el Foro primario para tomar su 

determinación.  Este detalle se observa, también, en la Resolución 

emitida esa fecha, en la cual el Foro primario mencionó que para 

su determinación tomó en consideración la recomendación 

realizada por la Trabajadora Social en el Informe.  Dicha 

recomendación iba dirigida a que se ratificara la petición de 

emergencia, tomando en cuenta que la remoción de custodia de la 

menor NHO se efectuó en aras de salvaguardar su protección y 

bienestar.   

De un análisis de los documentos presentados ante nos, se 

desprende que el Foro primario, al emitir su determinación, tomó 

en consideración la falta de interés de la apelante en la 

reunificación familiar y su allanamiento al cese de esfuerzos 

razonables lo cual realizó de forma voluntaria junto a su 

representación legal.  La determinación también estuvo basada en 

la recomendación de la Trabadora Social plasmada en el Informe 

Social y en los testimonios de las partes.  Así, concluimos que el 

Foro apelado no erró al aceptar el allanamiento al cese de 

esfuerzos razonables por parte de la apelante. 

La Sra. Ortiz Díaz sostiene, además, que el TPI carecía de 

jurisdicción para adjudicar la custodia de la menor NHO a su 

padre por existir un decreto de custodia del estado de Maryland 

que le confirió la custodia de la menor.  Tampoco le asiste la razón 

en este planteamiento a la apelante.  Veamos. 

En el caso de epígrafe, el Departamento de la Familia le 

solicitó al TPI la custodia de la menor NHO cuando su madre fue 

arrestada para garantizar su seguridad y bienestar.  La petición de 
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custodia se produjo en virtud de la Ley Núm. 246-2011, supra, por 

tratarse de una situación de emergencia en la cual la menor quedó 

desprovista de cuidado.  La apelante fue arrestada y extraditada, 

creando una situación que el Tribunal debía atender con premura 

para garantizar el mejor bienestar de la menor.  De esta forma, 

quedaron establecidos los hechos que conformaban una situación 

de emergencia a tenor con el PKPA.   Así, concluimos que el TPI 

tenía jurisdicción para adjudicarle la custodia de la menor NHO a 

su padre. 

Surge de autos que el Foro primario tomó las medidas 

apropiadas para asegurar que su determinación se realizara en el 

mejor bienestar de la menor.  El proceso que llevó a cabo el TPI, la 

situación de emergencia que originó el presente recurso y el 

allanamiento voluntario de la apelante al cese de esfuerzos 

razonables, apoyan la corrección del proceder el Foro primario.  

Por tanto, concluimos que la determinación del Foro primario fue 

el resultado de un balance justiciero y racional de la prueba 

admitida.  No detectamos prejuicio, parcialidad o abuso de 

discreción por parte del Foro apelado.  A la luz de lo anterior, 

procede confirmar el dictamen apelado. 

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


