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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Ha comparecido Alexandra Tapia Vega en recurso de 

apelación y nos solicita que revoquemos una sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, el 20 de 

diciembre de 2013, y notificada el 9 de enero de 2014.  En dicha 

sentencia el foro apelado determinó que el menor de edad JMT, hijo 

de la apelante, había sido apartado de la custodia de la madre 

conforme a derecho, privó a la madre apelante de la custodia legal 

de dicho niño, JMT, y eximió a la parte apelada, el Departamento de 

la Familia (DF), de realizar esfuerzos razonables para reunificar a la 

apelante con el menor. 

Debido a la sentencia antes descrita, el 24 de enero de 2014 

la apelante presentó ante el foro de primera instancia una Moción 

de Determinaciones de Hechos Adicionales y de Reconsideración, 

que fue declarada No Ha Lugar el 25 de marzo de 2014, depositada 

en el correo el 26 de marzo de 2014.  El 7 de mayo de 2014 se llevó 
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a cabo una notificación enmendada, a los fines de notificar en el 

formulario OAT 687. 

Por las razones que expondremos, Revocamos la sentencia 

apelada. 

I 

Veamos los hechos. La apelante Alexandra Tapia Vega 

procreó tres hijos con el Sr. Kevin Méndez Maisonet.  La niña 

mayor, Alexia Méndez Tapia, falleció en el año 2010, a los 

diecinueve (19) días de nacida.  El padre biológico, Kevin Méndez 

Maysonet, fue acusado y hallado culpable por esa muerte.  Fue  

sentenciado a tres (3) años de reclusión, con una sentencia 

suspendida. Como condición de la probatoria concedida, se le 

prohibió acercarse a la apelante Alexandra Tapia Vega, quien era 

víctima de violencia doméstica de parte de Méndez Maysonet, y 

tuvo una orden de protección vigente hasta agosto de 2014.  La Sra. 

Tapia Vega fue, además, la testigo de cargo en el caso criminal 

contra Méndez Maysonet. Por el caso de la muerte de su hija mayor 

la apelante no recibió ningún tipo de servicio del DF, debido a que, 

según se desprende de la declaración de las trabajadoras 

sociales del DF, en ese momento no existían otros hijos, por lo 

que no era necesario el servicio para ella. 

Posteriormente nació el segundo niño, JMT, cuyo bienestar es 

objeto de este caso. El niño es hijo del mismo padre biológico que la 

primera niña fallecida, a quien se le había prohibido acercarse a la 

apelante. 

Así las cosas, el segundo menor, JMT, fue llevado al Hospital 

Federico Trilla por su madre, donde se determinó que tenía una 

fractura en la tibia derecha. La tibia es el hueso principal y anterior 
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de la pierna.  Los padres no tuvieron explicación  para la fractura1.  

El menor fue apartado del hogar de la apelante a raíz del 

descubrimiento de la fractura, y de corroborarse que existía un 

antecedente documentado por el DF, esto es, la muerte de la 

primera menor, debido a lo que se denomina como „bebé sacudido” 

o “shaken baby” a manos de su padre. 

La apelante se separó del Sr. Méndez Maysonet en enero de 

2013, estando ya embarazada de una tercera menor, que nació en 

julio de 2013.  

 En cuanto a la tercera menor, el 23 de julio de 2013 la 

trabajadora social (TS) Vanessa Pérez Medina, suscribió una 

Petición de Emergencia ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Carolina, en la que solicitó la remoción inmediata de la 

nueva bebé, Alexia Méndez Tapia (nombrada igual que  la primera 

bebé fallecida), y pidió que le fuera otorgada la custodia de 

emergencia al DF2.  En dicha petición de emergencia la TS 

describió la situación familiar con estas palabras: 

Caso con antecedentes en el Departamento de la 
Familia, por referido previo de maltrato a menores bajo el 
número R 11 10 40760.  En este se indica que menor de 
19 días de nacida falleció, luego de padre admitir que 
sacudió a la bebé por estar llorando.  Por dicho caso, 
padre se encuentra en proceso criminal.  El caso fue 
fundamentado para antecedentes en la agencia.  El 18 
de diciembre de 2012 se recibe nuevo referido de infante 
de tres meses de nacido que presentaba fractura en la 
tibia derecha.  El 20 de diciembre de 2012 se peticionó la 
custodia de emergencia del infante. La seguridad de este 

                                                 
1
 La Trabajadora Social Dimarys Reyes López testificó que había solicitado la custodia 

de emergencia de JMT por los antecedentes, consistentes en que Kevin Méndez había 
sacudido y causado la muerte a otra bebé, y a que los padres no tenían una explicación 
para la fractura de JMT.  Declaró que el menor fue llevado al hospital por la Sra. Tapia, 
cuando esta se percató del dolor en la pierna, que le tomaron placas y que el menor fue 
dado de alta el mismo día porque la lectura de la placa no reflejó una fractura.  Luego 
llamaron del hospital a la Sra. Tapia para que regresara con el menor porque en una 
segunda lectura habían determinado que sí presentaba una leve fractura sin 
desplazamiento.  La madre lo llevó inmediatamente.  El tratamiento consistió en recetarle 
acetaminofén o panadol.  Un mes después, en una visita al ortopeda pediátrico, se 
constató que el bebé ya no tenía fractura.  Esta TS declaró, además, que si la Sra. Tapia 
hubiera ofrecido alguna explicación para la fractura, esta no hubiera solicitado la 
remoción de custodia de JMT.  

2
 Este Tribunal tiene conocimiento directo del caso civil número F CU2013-0266, que 

envuelve a la menor Alexia, puesto que el DF acudió ante este mismo panel de jueces 
en el KLAN201400932, y recibimos los autos originales del mismo.  
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menor no es garantizada, porque padres tienen 
capacidades debilitadas. Madre se encuentra 
alegadamente inmersa  en ciclo de  violencia  doméstica.  
Fue orientada sobre la violencia doméstica, y no admite 
que se encuentra en dicho ciclo, aunque expresó que 
este le ha proliferado en discusiones palabras soeces. 
Ella se muestra nerviosa en todo momento.  Padre tiene 
conducta demandante ante la intervención de la agencia 
y sus procesos. Además de que se encuentra en 
proceso de probatoria con grillete electrónico, por primer 
antecedente de bebé fallecido.  Fiscalía se encuentra en 
proceso de radicar cargos criminales, a ambos padres 
por el segundo antecedente de fractura en pierna de 
segundo bebé. 

 
La TS argumentó en esta Petición de Emergencia que no era 

necesario agotar los esfuerzos razonables previos a la remoción de 

la menor debido a los antecedentes existentes relativos a los dos  

menores anteriores. 

No obstante el informe anterior, el Tribunal Municipal de 

Carolina no eximió al DF de agotar esfuerzos razonables previos en 

el caso de la menor Alexia.  En su lugar dicho tribunal ordenó, 

mediante Resolución de 10 de octubre de 2013, un plan de servicios 

más agresivo, ello en respuesta a la Petición de Emergencia del DF.   

Aun así, el 30 de octubre de 2013, en el caso Civil Núm. F CU 

2013-0266, sobre la custodia de la tercera niña nacida, el DF  

presentó un Informe Social donde se decía que Alexandra Tapia 

Vega y Kevin Maysonet aún se relacionaban, por lo que el DF 

solicitaba la custodia de la niña debido a que el hogar de su madre 

no era un lugar seguro. 

Como resultado del “plan agresivo” de servicios que el 

Tribunal de Primera Instancia ordenó en el caso de Alexia, el 27 de 

enero de 2015 se llevó a cabo una vista a la que comparecieron las 

partes, representadas por abogado, así como el Procurador de 

Asuntos de Familia y la TS Gisela Crespo Rodríguez, Supervisora 

del DF.  Allí se informó que la TS había presentado el informe 

social, que el plan de servicios había concluido y se solicitó el 
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archivo del caso administrativo en el DF.  Entre otras cosas, la 

Minuta Resolución de dicha vista lee así: 

“El Procurador extiende sus felicitaciones a la 
demandada por los logros obtenidos.  El Tribunal admite 
en evidencia el informe social y acoge las 
recomendaciones del informe social presentado por el 
Departamento de la Familia.  Le indica a la demandada 
que la vida le ha dado una segunda oportunidad para 
cuidar a la menor y darle un ambiente seguro para la 
menor y para su persona”. 

 
Mientras tanto, en el caso que nos ocupa del niño JMT, el 20 

de diciembre de 2013 el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina, Asuntos de Menores, emitió una Sentencia en 

la que eximió al DF de llevar a cabo esfuerzo razonable alguno y 

privó a la madre de la custodia legal de JMT. 

Así las cosas, el 26 de agosto de 2014, fue sometido el 

Informe Social para la vista de permanencia del caso de JMT.  Este 

informe, suscrito por la TS Francés A. González Ferrer, y por su 

supervisora la MSW Gisela Crespo Rodríguez, reza: 

“ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

En relación al Sr. Vega, [abuelo materno de Alexandra]en 
un principio fue descartado por el DF debido a que la 
promovida residía con éste. No obstante, durante el 
seguimiento brindado al caso, el Sr. Vega, ha sido de gran 
apoyo para la Sra. Tapia, reconoce la vulnerabilidad del 
menor y ha demostrado proveer un lugar seguro para la hija 
menor de la promovida que reside en su hogar.  En 
referencia a la Sra. Tapia, ha demostrado una actitud 
receptiva ante la intervención de la Agencia y se ha 
manifestado más expresiva.  La promovida responde a las 
reglas del Sr. Vega con una conducta correcta y ha 
comenzado a reconocer que era víctima de violencia 
doméstica.  En adición, sobre los hechos que llevaron a la 
remoción, la Sra. Tapia ha expresado que mientras el menor 
se encontraba bajo su cuidado no le había pasado nada.  
Añadió, que ella trabajaba y dejaba al menor bajo el cuidado 
del Sr. Kevin y desconocía si este le había hecho algo al 
menor.  La Sra. Tapia ha expresado que el Sr. Kevin es 
su pasado, y no permitirá que este se acercara a ella ni 
a sus hijos.  Lo que demuestra que la Sra. Tapia no es 
un riesgo para el menor.  

Ante lo expuesto se recomienda muy respetuosamente 
al Honorable Tribunal;  

1. Que la custodia legal del menor Jorge W. Méndez 
Tapia, continúe bajo el Departamento de la Familia.  
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2. Que se otorgue la custodia física del menor Jorge 
W. Méndez Tapia, al Sr. Jorge Vega bisabuelo 
materno para evaluar el ajuste del menor y 
funcionamiento familiar.  

3. Que se concede vista de seguimiento al plan de 
permanencia en tres (3) [meses].  (Énfasis suplido) 

 

II 

El Estado tiene un deber de parens patriae que en ocasiones 

es superior a los derechos de patria potestad, custodia y relaciones 

filiales que los padres tienen sobre sus hijos menores de edad. 

Depto. Familia v. Cacho González, 188 D.P.R. 773, 2013, 

(Sentencia) Voto concurrente del Juez Presidente Hernández 

Denton; Negrón v. Lugo, 59 D.P.R. 870, 875 (1942). En vista de que 

los menores son los sujetos jurídicos más vulnerables de nuestra 

sociedad, el Estado tiene autoridad para protegerlos cuando se 

convierten en víctimas de maltrato. Rivera Báez Ex parte, 170 

D.P.R. 678, 697 (2007). Para ello, a través de los años se han 

adoptado varios estatutos cuyo norte es garantizar la seguridad y el 

mejor bienestar físico, emocional y psicológico de los menores, así 

como facilitar la intervención del Estado en casos de maltrato. 

La anterior Ley de Protección Integral de la Niñez, Ley 177-

2003, 8 L.P.R.A. 444, y ss., supra, dispuso la responsabilidad y 

obligación del Departamento de la Familia de intervenir en casos de 

maltrato de menores y realizar los esfuerzos necesarios para 

fortalecer y mejorar la prevención, identificación, investigación y 

manejo de las situaciones de maltrato de menores.  Con este fin, se 

le facultó para iniciar ante los tribunales los procedimientos que 

fuesen necesarios para proteger el bienestar de los menores. 8 

L.P.R.A. secs. 440-450m. 

La ley vigente en estos momentos en nuestro ordenamiento 

jurídico es la Ley Núm. 246-2011, conocida como "Ley para la 
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Seguridad, Bienestar y Protección de Menores".  La precitada ley 

fue aprobada el 16 de diciembre de 2011 y entró en vigor el 16 de 

marzo de 2012, derogando así la Ley Núm. 177-2003, supra.  La 

Ley 246-2011, supra, reiteró la política pública orientada a asegurar 

el mejor interés y la protección integral de los menores de edad.  En 

su Artículo 2, 8 L.P.R.A. sec. 1101n  se establece que, en el deber 

de asegurar ese bienestar se proveerán oportunidades y 

esfuerzos razonables, que permitan preservar los vínculos 

familiares y comunitarios del menor en la medida en que éste 

no se perjudique. Asimismo, en caso de remoción, se deberá 

brindar a la familia la oportunidad de reunificarse con el menor, 

siempre que esto sea en su mejor interés.  

 Lo anterior es así debido a que los derechos de los padres 

con relación a sus hijos, la patria potestad, la custodia y las 

relaciones materno/paterno filiales, se examinan bajo el marco de 

los derechos constitucionales de la más alta jerarquía, los cuales se 

derivan del concepto “libertad” de la Decimocuarta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos, Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 

535, 536 (1942); Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, 399-400 (1923), 

así como del derecho de intimidad y del derecho a la protección de 

la dignidad personal reconocidos en nuestra Constitución. Const. 

E.L.A. Art. II, Sec. 8. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 

35, 64 (1986); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 259, 275 

(1978). 

Así pues, los derechos que emanan de la maternidad y la 

paternidad se consideran fundamentales, en ambas jurisdicciones, 

ya que “a natural parent‟s desire for and right to „the companionship, 

care, custody and management of his or her children‟ is an interest 
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far more precious than any property right”. Santosky v. Kramer, 455 

U.S. 745, 759 (1982).   

En términos sucintos, tras acudir al Tribunal de Primera 

Instancia para obtener la custodia legal provisional de un menor 

maltratado, el Departamento de la Familia debe adoptar un Plan de 

Servicios y un Plan de Permanencia para proveer estabilidad y 

seguridad al menor, y a la vez, debe ofrecer atención social al 

menor y su familia. Además, durante el proceso, el Departamento 

de la Familia debe llevar a cabo esfuerzos razonables por un 

período de tiempo determinado para reunificar al menor con su 

familia. En los casos en que no sea posible la reunificación familiar, 

en aras de salvaguardar el bienestar y los intereses del menor 

involucrado, el Departamento de la Familia puede iniciar un 

procedimiento de privación de la custodia legal, la patria potestad o 

ambos. 

Los esfuerzos que debe realizar el Estado para facilitar la 

reunificación familiar corresponden al poder de parens patriae, el 

cual debe dirigirse, en su máxima plenitud, a fomentar la integridad 

de la familia, propiciando aquellos sentimientos de amor, de 

seguridad y de existencia feliz que fluyen naturalmente en el hogar 

donde se nace. Rivera Báez Ex parte, supra, pág. 715 (2007); 

García Santiago v. Acosta, 104 D.P.R. 321, 324-325 (1975). 

Asimismo, en caso de remoción, se deberá brindar a la familia la 

oportunidad de reunificarse con el menor, siempre que esto sea en 

su mejor interés. En esa dirección se hizo constar como política 

pública bajo la ley vigente que "[e]ste procedimiento, de ninguna 

manera podrá menoscabar el bienestar del menor, que es el 

principio fundamental que permea las normas establecidas por esta 

Ley”. 
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La exigencia de llevar a cabo esfuerzos razonables estriba en 

que el derecho fundamental a que los padres se relacionen con sus 

hijos se continúa reconociendo, incluso cuando a los padres se les 

priva provisionalmente de la custodia de sus hijos y cuando estos no 

son del todo aptos para cuidar de los menores. Rexach v. Ramírez, 

162 D.P.R. 130, (2004).   

La Ley Núm. 246-2011 define esfuerzos razonables como: 

todas aquellas acciones, actividades y servicios que se 
ofrecen para asistir, desarrollar y fomentar una relación 
valiosa entre el padre, a [sic] la madre o persona 
responsable de un menor y a los propios menores dentro 
y fuera del hogar… Los esfuerzos razonables van 
dirigidos a evitar la remoción de los menores de su 
familia, reunificar la misma y lograr una alternativa de 
hogar permanente cuando no sea posible la 
reunificación familiar. 8 L.P.R.A. sec. 1101. 

 
No obstante, esta exigencia no puede ser llevada al extremo, 

por lo cual nuestro Tribunal Supremo ha establecido que el 

Departamento de la Familia no está obligado a realizar esfuerzos 

razonables de forma indefinida y tampoco debe retener la custodia 

legal del menor por un largo período de tiempo. Rivera Báez Ex 

parte, supra. 

La propia Ley 246-2011 en su Artículo 49 establece las 

circunstancias en las que cesa el deber del Estado de continuar 

haciendo esfuerzos razonables. El Artículo 49 dispone que: 

No se harán esfuerzos razonables para reunir a un 
menor con su padre, madre o persona responsable de 
éste en las siguientes circunstancias:  
  
(a)  Los esfuerzos para cambiar el comportamiento del 
padre, de la madre o persona responsable del menor no 
han sido exitosos luego de seis (6) meses de haberse 
iniciado el plan de servicios, según la evidencia 
presentada en el caso.  
  
(b) Cuando un padre, una madre o persona responsable 
del menor ha manifestado no tener interés en la 
reunificación con el menor.  
  
(c)  Cuando se certifique, por un profesional de la salud, 
que el padre, la madre o persona responsable del menor 
sufre de una incapacidad o deficiencia mental de tal 
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magnitud que le impide beneficiarse de los servicios de 
reunificación y no será capaz de atender 
adecuadamente el cuido del menor.  
  
(d) El menor ha sido removido del hogar con anterioridad 
y luego de haberse adjudicado la custodia del menor al 
padre, a la madre o persona responsable de éste, el 
menor, un hermano/a o cualquier otro miembro del 
núcleo familiar es nuevamente removido por haber sido 
víctima de maltrato y/o por negligencia.  
  
(e) El padre y la madre han sido privados de la patria 
potestad respecto a otros de sus hijos y no han podido 
resolver los problemas que causaron la pérdida de la 
patria potestad.  
  
(f) El padre, la madre o persona responsable del menor 
que incurre en la conducta de la utilización de un menor 
para la comisión del delito o en conducta o conductas 
que, de procesarse por la vía criminal, configuraría 
cualesquiera de los siguientes delitos: asesinato en 
primer grado o segundo grado, agresión grave o 
agresión grave atenuada, agresión sexual, actos 
lascivos, comercio de personas para actos sexuales, 
producción de pornografía infantil, posesión y 
distribución de pornografía infantil, utilización de un 
menor para pornografía infantil, envío, transportación, 
venta, distribución, publicación, exhibición o posesión de 
material obsceno, espectáculos obscenos y exposición a 
menores de estos delitos, secuestro y secuestro 
agravado, abandono de menores, secuestro de 
menores, o corrupción de menores, según tipificados en 
el Código Penal de Puerto Rico. 
  
(g) El padre, la madre o persona responsable del menor 
que fuera coautor, encubriere o conspirare para cometer 
uno o varios de los delitos enumerados en el inciso (f) 
anterior, según tipificados en el Código Penal de Puerto 
Rico.  
  
(h) El padre, la madre o persona responsable del menor 
incurre en conducta que, de procesarse por la vía 
criminal, constituiría delito al ayudar, intentar, conspirar, 
solicitar o aconsejar a la comisión de delitos que atentan 
contra la salud e integridad física, mental, emocional del 
menor, según se dispone en el Código Penal de Puerto 
Rico. 
  
(i) El padre, la madre o persona responsable del menor 
utiliza o insta al niño, niña o adolescente para que 
incurra en conducta que, de procesarse por la vía 
criminal, constituiría delito al ayudar, intentar, conspirar, 
encubrir, solicitar o aconsejar a la comisión de los delitos 
establecidos en los inciso (f) y (h) del presente artículo.   
  
(j) El padre, la madre o persona responsable del menor 
incurre en conducta obscena según definida en el 
Código Penal de Puerto Rico.  
  
(k) Cuando se certifique por un profesional de la salud 
que el padre y/o la madre o persona responsable del 
menor padece de un problema crónico de abuso de 
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sustancias controladas que impide que se pueda 
regresar la custodia del menor a uno de estos dentro de 
un período de seis (6) meses de haberse iniciado los 
procedimientos. 
(l) Cuando se determine que regresar al hogar no 
constituye el mejor bienestar del niño, niña o 
adolescente, o cuando los hechos demuestran que el 
hogar no puede garantizar su seguridad y protección, o 
su estabilidad emocional.   
  
(m) Cuando a la luz de la totalidad de las circunstancias, 
el Tribunal determine que la reunificación familiar no 
resultará en el mejor bienestar para el menor. 
  
En los casos de los incisos (d) al (m), una vez probados 
los hechos, el tribunal no tendrá discreción y deberá 
relevar de esfuerzos al Departamento.  
  
En los casos en que el tribunal determine que no se 
harán esfuerzos razonables, se celebrará una vista de 
permanencia para el menor dentro de los quince (15) 
días siguientes a la determinación. 8 L.P.R.A. sec. 
447(s). 

 
Por último, “el relevo o cese de esfuerzos razonables de 

reunificación familiar es concluyente cuando el Departamento [de la 

Familia] se propone privar a los padres de la patria potestad sobre 

sus hijos menores de edad, la custodia legal y las relaciones 

materno/paterno filiales”. Depto. Familia v. Cacho González, supra. 

Dicha determinación “tiene como consecuencia inmediata la 

posible terminación permanente de los derechos 

constitucionales de los padres”.  Por tal razón, le corresponde al 

Estado probar, mediante prueba clara, robusta y convincente, los 

hechos que justifican decretar el relevo o el cese de esfuerzos 

razonables de reunificación familiar. Id; Santosky v. Kramer, supra. 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Santosky v. Kramer, 

id, determinó que el estándar más riguroso de prueba clara, robusta 

y convincente balanceaba los derechos constitucionales de los 

padres y los intereses legítimos del  Estado. 

Es importante recalcar que la relación materna y paterna 

sobre los hijos es un derecho de estirpe constitucional que ha sido 

enmarcado dentro del concepto de “libertad” de la Decimocuarta 
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Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en el que se 

incluyen, entre otros, el derecho a casarse, a establecer un hogar, a 

procrear y a criar a los hijos.  Meyer v. Nebraska, 262 US 390 

(1923); Skinner v. Oklahoma, 316 US 535, 536 (1972).  Por tener 

protección constitucional, el Estado tiene que cumplir con los 

requisitos de la cláusula constitucional del debido proceso de ley 

para poner fin o limitar justificadamente la relación entre los 

progenitores y sus hijos.  Santosky v. Kramer, supra.  

El Tribunal Supremo Federal ha expresado que el interés 

fundamental de los padres y de las madres no se esfuma 

automáticamente porque éstos no hayan sido buenos proveedores 

o los mejores modelos de conducta para sus hijos e hijas.  

Independientemente de ello, se requiere un proceso justo para 

suspender o limitar las relaciones paterno y materno filiales, sobre 

todo, si se persigue interrumpir definitivamente la relación familiar.  

En Lassiter v. Dpt. Of social Services, 452, US 18, 27 (1981): 

The fundamental liberty interest of natural parents in 
the care, custody, and management of their child 
does not evaporate simply because they have not 
been model parents of have lost temporary custody 
of their child to the State. Even when blood 
relationships are strained, parents retain a vital 
interest in preventing the irretrievable destruction of 
their family life.  If anything, persons faced with 
forced dissolution of their parental rights have a 
more critical need for procedural protections than do 
those resisting state intervention into ongoing family 
affairs.  When the State moves to destroy weakened 
familial bonds, it must provide the parents with 
fundamentally fair procedures.  

 
La realidad de las relaciones paternofiliales excede los 

conceptos jurídicos de los derechos parentales o derecho de familia.  

Para comprender esta realidad es necesario recurrir a la psicología, 

la psicología clínica, la psiquiatría y la sociología.   Ana-Paz Garibo 

Peyró, en su obra Los Derechos de los Niños: Una 
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Fundamentación, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

Subdirección General de Publicaciones, Madrid España, 2004, 

citando a el prestigioso psiquiatra japonés Takeo Doi, en The 

Anatomy of Dependence expone el concepto de la necesidad de 

dependencia como un deseo fundamental de todo ser humano que 

está detrás del fenómeno del comportamiento amae, sustantivo 

japonés que se refiere a la esencia de las emociones y 

comportamientos dependientes del ser humano en distintas 

ocasiones, cuyo arquetipo es la relación entre el niño y la madre.  

Según Doi, cuando un recién nacido descubre lo vulnerable que es, 

busca instintivamente a su madre, intentando identificarse con ella.   

Esta teoría del apego es en la actualidad considerada la 

teoría mejor sustentada del desarrollo socioemocional del ser 

humano.  J. Balwby, Una base segura, aplicaciones clínicas de una 

teoría del apego; Paidós Barcelona, 1989.  Balwby define el amae o 

apego como “cualquier forma de conducta que tiene como resultado 

el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo 

claramente identificado al que se considera mejor capacitado para 

enfrentarse al mundo.  Saber que la figura de “apego” o amae es 

accesible y sensible le da a la persona un fuerte y penetrante 

sentimiento de seguridad.  Según este autor la conducta de apego 

es obvia en la primera infancia, el niño comienza a desarrollarla con 

sus primeros cuidadores, en busca de protección, consuelo y apoyo, 

y juega un papel importantísimo en el desarrollo de la personalidad.  

De ahí la importancia de que un niño en su tierna infancia esté con 

su madre.  

Por otro lado, en situaciones de agresión conyugal continuada 

muchas mujeres se ven forzadas a transgredir sus valores y 

acceder a prácticas sexuales que consideran repugnantes, 
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humillantes, otras tienen que mentir a la fuerza o tienen que ocultar 

actividades ilegales del conyugue.  La más penosa traición, sin 

embargo, ocurre cuando la coacción llega al extremo de sacrificar a 

los hijos.  Hay mujeres que a pesar de no atreverse a defenderse a 

sí mismas, protegen a toda costa a las criaturas.  Pero hay otras 

que están tan atemorizadas o amedrentadas que no osan intervenir, 

ni siquiera cuando son testigos presenciales de actos brutales 

contra sus hijos.  Llegado a este momento se puede considerar que 

la desmoralización de la mujer maltratada es total.  Luis Rojas 

Marcos, Las semillas de la violencia, 4ta Edición, Premio Esposa 

Ensayo, noviembre, 1995. 

Los procesos de intervención en casos donde la situación de 

violencia doméstica en el hogar a su vez se tipifica como maltrato de 

menores, generalmente responsabilizan a la madre por la situación, 

tomando como acción para la seguridad del menor su remoción del 

hogar y de la madre.  De ahí que el agresor sea invisible en la 

mayoría de los que atienden las agencias de protección de 

menores: los casos están adscritos a nombre de la madre, al igual 

que la mayoría de los planes de intervención y de servicios. Los 

esfuerzos deben estar dirigidos a responsabilizar por la situación a 

la persona agresora y brindarle servicios especializados, proteger al 

menor protegiendo a la madre y lograr una cooperación entre las 

agencias de protección de menores y las ayudas a sobrevivientes 

de violencia doméstica, ya que las necesidades de la madre y de los 

menores no están en conflicto.  Nuestra aportación ha de estar 

dirigida hacia la inclusión de todos los sobrevivientes de la violencia 

y la marginación en el marco de la seguridad y bienestar social.  Un 

enfoque sistemático ayudaría a superar la fragmentación de 

conocimientos y servicios entre violencia doméstica y maltrato de 
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menores: ambas pertenecen al sistema familiar. Eddie Caro 

Morales, MSW, Cuando a mami la maltratan: Hacia una inclusión de 

los niños testigos de violencia doméstica, Memorias, Primera y 

Segunda Conferencia de Trabajo Social Forense, 1999, 2001. 

En Puerto Rico contamos con legislación de avanzada con 

respecto a los servicios a las mujeres víctimas de violencia.  A esos 

efectos, la propia Ley 246, supra, en su artículo 50, reza así: 

Esfuerzos razonables en casos de maltrato o 
negligencia y violencia doméstica 

En las situaciones de violencia doméstica donde la 
víctima no sea causante del maltrato a menores, las 
disposiciones de este capítulo no deben ser 
interpretadas de manera que conlleven la remoción de 
los menores de su hogar, sin antes haber realizado 
esfuerzos razonables para la protección de los menores 
y de las personas que atraviesan por la situación de 
violencia doméstica.  

Al intervenir en los casos de maltrato o negligencia 
donde también se verifique que existe un patrón de 
violencia doméstica, los técnicos (as), trabajadores o 
trabajadoras sociales, u otros profesionales de ayuda a 
cargo de investigar y atender situaciones de maltrato, 
conjuntamente con su supervisor o supervisora y 
haciendo uso de su criterio profesional en el proceso de 
cernimiento, deben ofrecer y coordinar servicios de 
protección y apoyo para atender a la víctima 
sobreviviente de violencia doméstica, tales como: ayudar 
a ubicarla en un albergue, contactar la policía, obtener 
una orden de protección, orientarle sobre sus derechos, 
realizar esfuerzos para remover a la parte agresora de la 
residencia, entre otras medidas.  También se debe 
concientizar a la víctima del impacto que genera la 
violencia en los menores.  

Luego de haber provisto a las víctimas la oportunidad de 
entender todas sus opciones y todos los servicios 
disponibles para ellas, se tomarán las acciones 
correspondientes para que el/la agresor/a sea separado 
de sus víctimas y asuma la responsabilidad sobre su 
conducta violenta.  Estas acciones se tomarán como 
parte de los esfuerzos necesarios para proteger a las 
víctimas.  En los casos en que sea necesaria la 
remoción de custodia de los menores de la víctima 
sobreviviente de violencia doméstica, debe informársele 
a ésta de sus derechos y opciones, incluyendo su 
derecho a estar representada legalmente, durante todo 
el proceso. 8 LPRA, sec. 1160. 

 
III 

El bienestar de los menores es un valor profundamente 

arraigado en nuestra conciencia social y colectiva.  No obstante, no 
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se puede concebir el bienestar de un menor desvinculado de los 

lazos afectivos que en su tierna infancia le proveen seguridad, 

amparo, refugio y confianza.  Por ello, el desarraigar a un menor de 

su madre y de su seno familiar no debe ser sino la última alternativa 

a ser considerada cuando el Estado interviene, en su rol de parens 

patriae, para velar por su seguridad.  

La literatura sobre el tema de la violencia ha documentado 

ampliamente que cuando una mujer se encuentra en lo que se ha 

llamado “ciclo de violencia” suele separarse y luego regresar con el 

victimario una y hasta varias veces, antes de lograr romper las 

ataduras sicológicas y emocionales con el agresor, quien 

usualmente ejerce un fuerte control sobre la voluntad de la víctima 

de violencia.  

Esta realidad, por lo tanto, no debe ser esgrimida como una 

razón para estigmatizar a la víctima como una irresponsable, 

enamorada del victimario o atontada por este e incapaz de velar por 

la seguridad de los hijos.  El Estado debe, en estos casos, asegurar 

a los menores y poner su atención en capacitar a la mujer para salir 

del ciclo de violencia, con la finalidad de que los niños puedan 

retornar al seno materno.  Más preocupante aún en este caso es el 

hecho de que el psiquiatra Dr. Barrios, según surge de la 

transcripción de la vista celebrada el 23 de septiembre de 2013, a la 

página 16, sospecha que la apelante tiene posiblemente algún 

rezago mental, lo que podría explicar alguna conducta de 

dependencia emocional y los tropiezos que ha tenido Alexandra en 

sus tratos con el DF. 

Luego de una cuidadosa revisión del expediente en apelación, 

de los autos del caso y de la transcripción de las vistas de 19 de 

agosto, 23 de septiembre y 14 de octubre de 2013, concluimos que 
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Alexandra Tapia es una joven víctima de violencia, algo inmadura, 

insegura en sus decisiones, nerviosa y deprimida, según descrita 

por la propia TS en la vista de 19 de agosto de 2013. 

Esta joven ha pasado por un proceso para finalmente 

separarse de su victimario, el atrabiliario Kevin, quien a los 

diecinueve (19) años sacudió a su primer hijo porque lloraba, hasta 

causarle la muerte.  Hoy está separada finalmente de su agresor y 

el de sus hijos, se refugia en la casa de su madre y su abuelo 

materno, el Sr. Vega, y manifiesta que su prioridad son sus hijos y 

que Kevin es “su pasado”.  

Por otro lado, analizadas las circunstancias que, según el 

artículo 49 de la Ley 246, supra, justifican el que el Estado 

descontinúe los esfuerzos razonables, concluimos que nunca se 

probó la existencia de ninguna de ellas con respecto a Alexandra, 

por lo que fue prematuro eximir al DF de brindar esfuerzos 

razonables.  Nótese que en este caso no se descontinuaron los 

esfuerzos razonables, sino que nunca se llevaron a cabo.  El 

Estado fue eximido de iniciarlos, porque se concluyó que la madre 

no brindaba un ambiente seguro para el niño.   

Comprendemos la postura del DF ante la responsabilidad que 

enfrenta, como parens patriae, al atender un caso donde hay un 

antecedente de un “shaken baby” que culminó en su muerte.  No 

obstante, estamos ante unas circunstancias poco comunes, donde 

se deben evaluar otros factores.  La madre declaró contra el padre 

de la niña sacudida, buscó ayuda privadamente para su problema 

emocional en El Shaddai, ya que el DF no le proveía servicios en 

ese entonces, asistió a sus citas, y ha luchado por mantener sus 

dos hijos consigo.  
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Paralelamente, el DF mantuvo abiertos dos casos de maltrato, 

uno por la menor Alexia, donde el DF ha tenido palabras de elogio 

para el desempeño y desarrollo de la apelante, y otro por el menor 

JMT, donde, contrariamente, se ha determinado que no se tienen 

que llevar a cabo esfuerzos de reunificación.  Lo anterior, cuando 

menos, y eufemísticamente expresado, es una incoherencia.  

Notamos, no obstante, que desde el 26 de agosto de 2014 

cuando el DF rindió el Informe Social Confidencial para la Vista de 

Permanencia, la agencia ha suavizado su postura con respecto a la 

apelante, y concluye que Alexandra Tapia no es un riesgo inminente 

para el menor.  

Esta joven requiere del DF que se le brinde ayuda para 

ampliar un poco sus escasos horizontes y que no se desvalorice 

aún más la relación madre/hijo.  Merece una oportunidad que hasta 

ahora se le ha vedado, en el manejo del caso de JMT.  

A la apelante no se le han brindado servicios, lo que quedó 

claramente expuesto cuando la TS a cargo del caso declaró que, 

luego del caso de la primera bebé, no se ofrecieron servicios a la 

apelante porque “en ese momento no existían otros hijos, por lo que 

no era necesario el servicio”.  Posteriormente tampoco se le ofreció 

servicio alguno porque “existían antecedentes”, por lo que el DF 

solicitó la exención de esfuerzos razonables sin que existiera plan 

de servicios previo.  

Quedó claro, según el testimonio de la misma TS, que 

Alexandra procuró servicios privados, y que asistió a terapias, lo que 

nos hace concluir que la apelante si desea y puede beneficiarse de 

un plan de servicios.  

IV 
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Por todo lo anterior, se REVOCA la Sentencia apelada, 

notificada el 9 de enero de 2014, que ordenó la exención de los 

esfuerzos razonables.  Se ORDENA al DF llevar a cabo esfuerzos 

razonables para la reunificación de JMT con su madre biológica, y 

se ordena al DF proveer a la apelante todos los servicios 

disponibles para víctimas de violencia doméstica, fortaleciendo así 

sus capacidades para vencer las inicuas circunstancias en que ha 

vivido y fortalecer sus capacidades protectoras y de crianza.  El DF 

continuará ostentando la custodia legal provisional, dentro de este 

caso, supervisando a esta familia y utilizando una estrategia y/o 

protocolo de servicios coherente.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


