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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2015. 

Comparece la Sra. Sandra E. Vélez Irizarry, en 

adelante la señora Vélez o la apelante, y solicita que 

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI, 

mediante la cual relevó al Departamento de la Familia, 

en adelante DF o el apelado, de continuar realizando 

esfuerzos para la reunificación de la apelante con su 

hija menor de edad L.S.V. Además, concedió la custodia 

legal permanente de la menor a su padre, el Sr. Luis 

M. Sánchez Galarza, en adelante el señor Sánchez, y 

ordenó al DF a coordinar las relaciones materno 

filiales por un término de 6 meses.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución apelada. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 5 de marzo de 2012 

el DF presentó ante el Tribunal Municipal de Mayagüez, 
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en adelante TM, Petición de Emergencia a tenor de la 

Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la 

Niñez, Ley Núm. 177-2003, 8 LPRA secs. 444 et seq. 

(Ed. 2006), en adelante Ley Núm. 177-2003.  Alegó que 

la menor L.S.V. se encontraba expuesta a un patrón de 

violencia doméstica entre la señora Vélez y su 

padrastro que afectaba su seguridad física y 

emocional. Además, arguyó que la apelante incurrió en 

maltrato físico y emocional hacia la menor, causándole 

hematomas en el brazo derecho, y que colaterales se 

han mostrado preocupados por la situación de la 

familia. Por tal razón, solicitó que se le entregara 

la custodia de la menor L.S.V.
1
 

 Luego de examinar la prueba documental y 

testifical, el TM declaró con lugar la petición y 

ordenó la remoción inmediata de la menor L.S.V. por 

entender que existía causa justificada para creer que 

se trataba de un caso de emergencia. Además, otorgó la 

custodia de emergencia al DF.
2
 

 El 15 de marzo de 2012 el TPI celebró la Vista de 

Ratificación de Remoción. En dicha ocasión, la 

apelante se allanó a la determinación de que la 

remoción de la menor L.S.V. fue conforme a derecho. En 

consecuencia, el TPI dictó sentencia en la que 

confirmó la remoción y concedió la custodia legal 

provisional de la menor L.S.V. al DF. Asimismo, 

dispuso la continuación del procedimiento encaminado a 

                                                 
1 Apéndice de la parte apelante, Petición de Emergencia, págs. 76-

79. 
2 Id., Resolución y Orden, págs. 72-75. 
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la reunificación familiar y ordenó al apelado a 

notificar el plan de servicios que brindaría a la 

señora Vélez. Por último, decretó que las relaciones 

materno filiales se conducirían de forma supervisada 

por el DF.
3
 

 No obstante, el 10 de julio de 2012, el DF 

presentó una Solicitud Sobre Relevo de Esfuerzos.
4
 

Indicó que el 6 de junio de 2012 la señora Vélez 

presentó una querella sobre Ley 54 en la que alegó que 

su excompañero le haló el cabello e intentó ahorcarla. 

Sostuvo además, que la apelante expresó no tener 

interés en que se radicaran cargos contra el agresor y 

no informó al DF sobre el incidente. Arguyó, que luego 

de que personal del apelado la cuestionara sobre el 

particular, la señora Vélez manifestó que mintió en la 

querella. Por tales razones, el DF solicitó que se le 

relevara de realizar esfuerzos razonables para la 

reunificación. Fundamentó su solicitud en que ya 

habían “transcurrido los seis (6) meses
5
 desde la 

remoción en este caso sin que la [apelante] haya 

internalizado los servicios dirigidos a la 

reunificación familiar”.
6
 

 En desacuerdo, la señora Vélez presentó una 

Moción de Réplica
7
 en la que aceptó no haber dicho la 

verdad sobre el incidente de violencia doméstica por 

                                                 
3 Id., Sentencia, págs. 69-71. 
4 Id., Solicitud de Relevo de Esfuerzos, págs. 64-65. 
5 La remoción en este caso fue efectuada el 1 de marzo de 2012 por 

lo que solo habían transcurrido aproximadamente 4 meses cuando el 

DF presentó la solicitud de relevo de esfuerzos.   
6 En apoyo de su solicitud, el DF citó el Art. 49 de la Ley 246 de 

16 de diciembre de 2011. 8 LPRA sec. 1159. 
7 Apéndice de la parte apelante, Moción de Réplica, págs. 61-62. 



 
 

 
KLAN201401025 

    

 

4 

temor a sufrir daño físico adicional por parte de su 

excompañero y a perder la custodia de su hija. Expresó 

sentirse arrepentida y solicitó perdón por sus 

acciones. Alegó que solicitó una orden de protección 

pero fue denegada debido al tiempo transcurrido desde 

el incidente. Por último, reclamó apoyo y ayuda 

psicológica para fortalecer la defensa y salir del 

círculo de maltrato que experimentó con su pareja.
8
  

 Luego de varios incidentes procesales, el 17 de 

octubre de 2013 se celebró la vista sobre relevo de 

esfuerzos razonables. En la misma declararon la señora 

Vélez, la Sra. Elizaura Vázquez Ayala, supervisora de 

la oficina local del DF en Lajas, las trabajadoras 

sociales Diana Vélez Vélez y Marilyn Rodríguez Ortiz, 

y el señor Sánchez.  

Concluida la vista, el TPI emitió la Resolución 

cuya apelación se solicita. Determinó que la señora 

Vélez no completó la totalidad de los talleres 

ofrecidos por el DF, específicamente los talleres del 

Programa “Mujer Siempre Viva”, por falta de 

transportación, y no solicitó ayuda para coordinar su 

asistencia.  

Además, consideró que la apelante mantuvo la 

relación consensual con su agresor luego de iniciado 

el plan de servicios, no obstante habérsele orientado 

y provisto alternativas para proteger su integridad 

física y emocional. Basó esta determinación 

fundamentalmente en que la señora Vélez aceptó que, 

                                                 
8 Id.  
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luego de iniciado el procedimiento, se suscitó un 

nuevo incidente de violencia doméstica y mintió a los 

funcionarios del DF al confrontársele sobre la 

situación, por miedo a perder la custodia de su hija.
9
  

En fin, el TPI razonó que la señora Vélez no 

internalizó el plan de servicios sometido por el 

apelado y mantuvo una actitud de confrontación hacia 

el proceso de reunificación. Estimó que prueba de lo 

anterior es el incidente que provocó en las oficinas 

del DF en Lajas en el que, en presencia de la menor, 

la señora Vélez actuó de manera demostrativa de falta 

de control. En dicha ocasión, la apelante discutió con 

funcionarios del DF y evitó que la menor fuera sacada 

del lugar. A su entender, dicha conducta coloca a la 

menor en riesgo de sufrir maltrato físico y 

emocional.
10
  

En consideración a lo previamente expuesto, el TPI 

resolvió relevar al DF de continuar realizando 

esfuerzos de reunificación. También, concedió la 

custodia legal permanente de la menor L.S.V. a su 

padre y ordenó al apelado a coordinar las relaciones 

materno filiales por un término de 6 meses. 

Finalmente, decretó el cierre y archivo del 

procedimiento por haberse cumplido el Plan Concurrente 

de ubicación con recurso familiar.
11
  

                                                 
9 Id., Resolución, págs. 14-17. 
10 Id. 
11 Id. 
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Inconforme con dicha determinación, la señora 

Vélez solicitó reconsideración,
12
 la cual fue declarada 

no ha lugar por el TPI.
13
  

Insatisfecha, la apelante acude ante nos mediante 

recurso de apelación en el que alega que el TPI 

cometió el siguiente error. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL 

RELEVAR AL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA DE 

REALIZAR ESFUERZOS RAZONABLES. 

 

 Luego de revisar los escritos de las partes, la 

exposición narrativa de la prueba y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

Como norma general, los padres ostentan el 

derecho de velar por el cuido, la custodia y el 

control de sus hijos.
14
 Asimismo, nuestro ordenamiento 

reconoce que el lugar más idóneo en donde puede estar 

un niño es en su hogar y en compañía de sus padres 

biológicos.
15
 Este disfrute de la tenencia física de 

los hijos y las facultades o prerrogativas que los 

progenitores pueden arrogarse con respecto a estos, 

está revestido de un alto interés público y de una de 

las mayores garantías constitucionales, por lo que la 

interferencia con este derecho debe llevarse a cabo en 

cumplimiento con el debido proceso de ley.
16
 

                                                 
12 Id., Moción Para [] Solicitar la Reconsideración, págs. 3-13. 
13 Id., Resolución y Orden, pág. 2. 
14 Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 DPR 644 (2007); Rivera 

v. Morales, 167 DPR 280 (2006). 
15 Pérez Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556 (1999); 

Pueblo en interés de los menores R.P.S., et al., 134 DPR 123 

(1993). 
16 Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, supra. 
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En atención a ello, el Estado tiene el deber de 

promover la preservación de los vínculos familiares y 

comunitarios. Este deber, emana de los derechos que se 

derivan del concepto “libertad” de la Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos,
17
 

así como del derecho de intimidad y del derecho a la 

protección de la dignidad personal reconocidos en 

nuestra Constitución.
18
 

Ahora bien, los derechos de los padres sobre sus 

hijos no son de carácter absoluto. Estos ceden ante la 

facultad parens patriae de la cual está investida el 

Estado al cumplir con su obligación de salvaguardar y 

proteger el bienestar del menor.
19
 Debido a que el 

bienestar del menor es un interés apremiante para el 

Estado, este tiene la autoridad para tomar las medidas 

que considere necesarias en aras de brindarle una 

efectiva e inmediata protección.
20
 

No hay duda que el maltrato infantil es un grave 

problema social y el Estado tiene el deber, tanto 

legal como moral, de proteger a los menores que son 

los sujetos jurídicos más vulnerables de nuestro 

ordenamiento.
21
 Para facilitar la intervención estatal 

en casos de maltrato de menores, se han adoptado 

                                                 
17 Skinner v. Oklahoma, 316 US 535, 536 (1942); Meyer v. Nebraska, 

262 US 390, 399-400 (1923).  
18 Const. E.L.A. Art. II, Sec. 8.; Arroyo v. Rattan Specialties, 

Inc., 117 DPR 35, 64 (1986); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 

250, 259, 275 (1978).  
19 Rivera v. Morales, supra; Pena v. Pena, 164 DPR 949 (2005); 

Ortiz García v. Meléndez Lugo, 164 DPR 16 (2005). 
20 Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, supra. 
21 Rivera Báez Ex Parte, 170 DPR 678 (2007). 
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varias leyes cuyo fin común es salvaguardar el 

bienestar e intereses de los menores de edad.
22
  

En lo aquí pertinente, el Art. 2 (m) de la Ley 

Núm. 177-2003 define esfuerzos razonables en los 

siguientes términos: 

(m) “Esfuerzos Razonables” significa 

todas aquellas actividades y servicios 

que se ofrecen al padre, a la madre o 

persona responsable de un/a menor y a los 

propios  menores dentro y fuera del 

hogar, en coordinación con entidades  

públicas  y  privadas, para garantizar su 

seguridad y bienestar. Estos esfuerzos 

van dirigidos a evitar la remoción de 

los/as menores de su familia, reunificar 

la misma y lograr una alternativa 

permanente de ubicación cuando no sea 

posible la reunificación familiar. 

 

Por su parte, en casos de violencia doméstica en 

que la persona sobreviviente no sea causante del 

maltrato a menores, el Art. 51 de dicho cuerpo 

normativo dispone: 

En las situaciones de violencia doméstica 

donde la persona sobreviviente de 

violencia doméstica no sea causante del 

maltrato a menores, las disposiciones de 

esta Ley no deben ser interpretadas de 

manera que conlleven la remoción de los y 

las 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 alegue la 

existencia 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 e investigación deben 

realizar los siguientes esfuerzos: 

                                                 
22 Id. 
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(a) Evaluar el riesgo que implica la 

violencia doméstica para los (as) 

menores y las víctimas sobrevivientes 

de violencia doméstica, tomando en 

consideración las circunstancias de 

cada caso en particular, con el 

objetivo de promover la seguridad de 

las víctimas.  

 

(b) Ofrecer y coordinar servicios de 

protección y apoyo para atender a la 

víctima sobreviviente de violencia 

doméstica, tales como: ayudar a 

ubicar en un albergue, contactar la 

policía, obtener una orden de 

protección, orientarle sobre sus 

derechos, realizar esfuerzos para 

remover al agresor de la residencia, 

entre otras medidas. Además se debe 

concienzar a la víctima del impacto 

que genera la violencia en los 

menores. 

 

(c) Tomar las acciones correspondientes 

para que el/la agresor/a sea separado 

de sus víctimas y asuma la 

responsabilidad sobre su conducta 

violenta; luego de haber provisto a 

las víctimas la oportunidad de 

entender todas sus opciones y todos 

los servicios disponibles para ellas. 

Estas acciones se tomarán como parte 

de los esfuerzos necesarios para 

proteger a las víctimas.  

 

(d) En los casos en que sea necesaria la 

remoción de  custodia de los y las 

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.
23
 

 

Al amparo del Art. 50(1) la Ley Núm. 177-2003 se 

considera que el DF ha hecho esfuerzos razonables para 

lograr la reunificación familiar a base de los 

siguientes criterios: 

1. Los siguientes criterios serán 

utilizados para concluir que se han 

realizado esfuerzos razonables: 

 

                                                 
23 8 LPRA sec. 447t (Ed. 2006). 
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(a) Los servicios ofrecidos o provistos 

por el Departamento. 

 

(b) Diligencia de la agencia al hacer los 
servicios disponibles o accesibles al 

padre, la madre o persona responsable 

por el bienestar del menor. 

 

(c) Intentos anteriores hechos por la 

agencia para intervenir o proveer 

servicios. 

 

(d) Razones por las cuales otros 

servicios o esfuerzos para mantener 

al menor en su  hogar no progresaron. 

 

(e) Plan de Permanencia establecido 

inmediatamente luego de la remoción. 

 

(f) Ofrecimiento de servicios de apoyo 

para facilitar la disposición de la 

familia para recibir los servicios a 

los cuales fueron referidos. 

 

(g) Seguimiento ofrecido a los referidos 
realizados, para los menores y para 

el padre y/o la madre. 

 

(h) Discusión del plan de servicios con 
la familia, así como la entrega de 

copia y seguimiento al mismo.  

 

(i) Accesibilidad  de los servicios 

coordinados para la familia. 

 

(j) Establecimiento de un plan de visitas 
materno/paterno filiales. 

 

(k) Tiempo provisto para cumplir con el 
Plan de Servicios. 

 

(l)  Evaluación de medidas tomadas por el 
padre, madre o persona responsable 

del menor  para protegerles de 

maltrato. 

 

(m) Viabilizar la asistencia del padre, 

madre o persona responsable del menor 

a los servicios especializados para 

trabajar las situaciones que ponen en 

riesgo la seguridad de los menores. 

 

(n) Facilitar la participación activa de 
la familia en el desarrollo del Plan 

de Servicios. 

 

(o) Coordinación interagencial en el 

ofrecimiento de los servicios 
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identificados para atender la 

situación de protección y seguridad 

de los menores.
24
 

 

Por otro lado, el Art. 50(3) de dicho cuerpo 

normativo establece las circunstancias en que el DF no 

tiene que realizar esfuerzos razonables para 

reunificar al menor con su padre o madre custodio. En 

lo aquí pertinente dispone: 

3. 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 doce  (12) 

meses de haberse iniciado el plan de 

servicios según la evidencia 

presentada en el caso. 

 

[…]
25
 

 

Finalmente, la Ley Núm. 177-2003 regula el 

término que tiene el DF para realizar esfuerzos 

razonables para lograr la reunificación del menor con 

su familia: 

Salvo lo dispuesto más adelante en este 

Artículo, se harán esfuerzos razonables 

para el bienestar y la protección 

integral del menor y para preservar la  

integridad familiar previo a la remoción 

de un menor de su hogar. El personal del 

Departamento incorporará los recursos de 

apoyo de las personas, la familia y la 

comunidad, así como los recursos internos 

y externos del Departamento y otras 

agencias públicas y no gubernamentales, 

para mejorar las condiciones de vida de 

la familia que puedan poner en riesgo la 

vida y seguridad de un/a menor. Luego de 

que un menor haya sido removido de su 

hogar, se realizarán esfuerzos razonables 

para reunificar al menor con su familia 

por un período que no excederá de los 

                                                 
24 8 LPRA sec. 447s (Ed. 2006). 
25 Id. 
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doce (12) meses. Además, los servicios de 

apoyo continuarán luego de ubicado el/la 

menor de manera permanente. 

 

Por su parte, la Ley Núm. 246-2011, denominada 

“Ley para la seguridad, bienestar y protección de 

menores”
26
, fue aprobada con el objetivo de que el 

Estado, al ejercitar su poder parens patriae, pueda 

“velar por la seguridad, el mejor interés y bienestar 

de la infancia y la adolescencia”.
27
 La Ley Núm. 246-

2011 fue aprobada el 16 de diciembre de 2011 y entró 

en vigor el 16 de marzo de 2012. Por disposición 

expresa de la Ley Núm. 246-2011, quedó derogada la Ley 

Núm. 177-2003 y estableció un cambio de enfoque al 

validar los derechos de los menores frente a los 

derechos de sus padres, evitando así que el interés 

del menor sea postergado por los intereses de sus 

padres, madres o custodios maltratantes.
28
  

Sobre este nuevo enfoque, la Ley Núm. 246-2011 en 

su Exposición de Motivos declara:  

 […]. Esta Ley tiene el firme propósito 

de asegurar que los procedimientos en los 

casos de maltrato de menores se atiendan 

con diligencia, dejando a un lado la 

interpretación liberal a favor de la 

reunificación familiar y enfocándose en 

lograr la seguridad y protección, 

asimismo el bienestar físico, emocional y 

psicológico del menor, por encima de 

cualquier otro interés.  

. . . . . . . . 

Será política pública que en los 

casos donde surja un conflicto de 

intereses entre el custodio del menor y 

el mejor bienestar del menor, debe 

priorizarse el bienestar del menor. Esto 

                                                 
26 8 LPRA sec. 1101 et seq. 
27 Rivera v. Morales, supra.  
28 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246-2011. 



 
 

 
KLAN201401025 

    

 

13 

aplicará en todos los procesos 

Administrativos y Judiciales que se 

lleven a cabo como consecuencia de esta 

Ley. […]
29
 

 

Cónsono con lo anterior, el Art. 2 de La Ley Núm. 

246-2011 reitera que “es la política pública del 

Gobierno de Puerto Rico asegurar el mejor interés y la 

protección integral de los menores y que, en el deber 

de asegurar ese bienestar, deben proveerse 

oportunidades y esfuerzos razonables que permitan 

preservar los vínculos familiares y comunitarios en la 

medida que no se perjudique al menor. Además, cuando 

haya sido necesaria la protección mediante la 

remoción, debe brindarse la oportunidad de reunificar 

al menor con su familia, siempre que sea en su mejor 

interés. Este procedimiento, de ninguna manera podrá 

menoscabar el bienestar del menor, que es el principio 

fundamental que permea las normas establecidas por 

esta Ley”.
30
 

Ante un dictamen de privación de custodia, el 

Departamento informará al tribunal si es viable la 

reunificación del menor con su familia, conforme a los 

mejores intereses, el bienestar y la seguridad de 

este. De resultar viable la reunificación, el 

Departamento informará los esfuerzos razonables 

realizados para preservar la unidad familiar.
31
 Para 

                                                 
29 Id. 
30 8 LPRA sec. 1101. 
31 La Ley Núm. 246-2011, supra, en su Artículo 3 (q), 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 la madre o persona responsable 

de un menor y a los propios menores dentro y fuera del hogar, en 

coordinación con entidades públicas y privadas, para garantizar 

su seguridad y bienestar. Estos esfuerzos van dirigidos a evitar 
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ello, rendirá informes periódicos de evaluación según 

requeridos por el tribunal. Dichos informes deberán 

contener “información sobre la condición, progreso 

físico y/o emocional del menor, así como los servicios 

ofrecidos a la familia, padre, madre o persona 

responsable del menor”.
32
 Además, deberán contener las 

recomendaciones pertinentes en torno a la extensión, 

modificación o cese del plan de servicios o de los 

esfuerzos razonables.
33
  

La determinación de razonabilidad de los 

esfuerzos corresponde al Tribunal. Para ello tomará en 

consideración “si el Departamento puso a la 

disposición del padre o la madre o persona responsable 

de éste, un plan de servicios que atendiera las 

necesidades específicas identificadas, así como la 

diligencia de la agencia en proveer los servicios y 

cualquier otro elemento que considere necesario el 

Tribunal”.
34
 Los esfuerzos razonables para reunificar 

al menor con su familia se realizarán por un período 

que no excederá de los seis (6) meses desde el momento 

en que el menor haya sido removido de su hogar. Sin 

embargo, los servicios de apoyo continuarán luego de 

ubicado el menor de manera permanente.  

Ahora bien, la Ley Núm. 246-2011, supra, en lo 

pertinente, dispone que “[n]o se harán esfuerzos 

razonables para reunir a un menor con su padre, madre 

                                                                                                                                     
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 LPRA sec. 1101. 
32 Art. 41 de la Ley Núm. 246-2011, supra. 8 LPRA sec. 1151. 
33 Id. 
34 Art. 49 de la Ley Núm. 246-2011, supra. 8 LPRA sec. 1159. 
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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.”
35
 

 

Por otra parte, en casos de maltrato o 

negligencia aparejados o como producto de un ambiente 

de violencia doméstica, el deber del Estado de 

realizar esfuerzos razonables de reunificación cobra 

más importancia, pues naturalmente la situación es una 

más delicada. El Estado tendrá que realizar esfuerzos 

razonables dirigidos a la protección de los menores 

así como por las personas que atraviesan por una 

situación de violencia doméstica. Sobre este 

particular, el Art. 50 de la Ley Núm. 246-2011 

dispone:  

En las situaciones de violencia doméstica 

donde la víctima no sea causante del 

maltrato a menores, las disposiciones de 

esta Ley 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 

                                                 
35 Id. 
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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.
36
 

 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico toda 

determinación judicial está amparada por una 

presunción de corrección y legalidad.
37
 Por ello, como 

regla general, un foro apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hecho de un Tribunal de 

Primera Instancia ya que son, esencialmente, el 

resultado de la apreciación de la prueba vertida ante 

                                                 
36 8 LPRA sec. 1160. 
37 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 
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ese foro y la adjudicación de credibilidad que este 

realizó.
38
 

Así, el alcance de la revisión judicial sobre 

cuestiones de hecho está regulado por lo dispuesto en 

la Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil.
39
 Esta 

Regla establece, en lo pertinente, que “[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral 

no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 

juzgar la credibilidad de los testigos”.
40
 

A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, ha reconocido que la 

apreciación de la prueba realizada por el juzgador de 

instancia merece gran deferencia y sus determinaciones 

deben ser respetadas, en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad.
41
 Esta deferencia 

descansa en que el juzgador de los hechos, que oyó y 

vio declarar a los testigos y apreció su lenguaje 

corporal, es quien está en la mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical desfilada.
42
 

Conviene mencionar, que en reiteradas ocasiones 

el TSPR ha sostenido “[…] que la declaración directa 

de un solo testigo, de ser creída por el juzgador de 

                                                 
38 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 175 DPR 799 (2009); López 

Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997). 
39 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
40 Id.  
41 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771-782 (2013); 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001).  
42 López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., supra, pág. 865. 
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los hechos, es prueba suficiente de cualquier hecho. 

[…]”.
43
 

En fin, corresponde al tribunal sentenciador 

aquilatar la prueba testifical ofrecida y dirimir su 

credibilidad. Por tal razón, en asuntos de 

credibilidad, se concederá gran deferencia a las 

determinaciones de hecho efectuadas por los tribunales 

de instancia.
44
 “Se impone un respeto a la aquilatación 

[sic] de credibilidad del foro primario en 

consideración a que”, de ordinario, “„sólo tenemos […] 

récords mudos e inexpresivos‟.”
45
 En consecuencia, las 

determinaciones que hace el juzgador de los hechos no 

deben ser descartadas arbitrariamente, ni deben 

sustituirse por el criterio del foro apelativo, a 

menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación.
46
 Sin 

embargo, tal norma de deferencia judicial no abarca la 

evaluación de prueba documental o pericial, debido a 

que en estos casos el foro apelativo está en las 

mismas condiciones que el Tribunal de Primera 

Instancia. Por ello, en cuanto al valor probatorio de 

ese tipo de evidencia, los Tribunales apelativos 

pueden adoptar su propio criterio.
47
 

-III- 

 La señora Vélez alegó que el DF actuó 

prematuramente ya que aunque tenía 12 meses para 

                                                 
43 Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133 (2009). Véase además, Trinidad 

v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  
44 Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630 (1994).  
45 Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). 

Trinidad v. Chade, supra.  
46 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  
47 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 (2004).  
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realizar esfuerzos de reunificación, presentó su 

solicitud de relevo a los 4 meses de la remoción de la 

menor. Sostuvo además, que el apelado no le brindó 

ayuda profesional adicional para lograr la 

reunificación familiar, ni hizo intentos previos o 

posteriores para atender el problema de violencia 

doméstica del que había sido víctima. 

Por otro lado, impugnó la apreciación de la 

prueba realizada por el TPI. Específicamente 

argumentó, que contrario a la determinación del TPI, 

siempre había asistido al taller “Mujer Siempre 

Viva”
48
; que no había prueba de que mantuvo una 

relación con su agresor luego de iniciados los 

esfuerzos de reunificación; y que al no haber admitido 

un video sobre el incidente ocurrido en las oficinas 

del DF en Lajas, no pudo probar la verdad de lo 

ocurrido en dicha ocasión.  

El TPI consideró que el DF realizó esfuerzos 

razonables de reunificación familiar en el caso de 

epígrafe.  Así pues, dado que la señora Vélez no era 

causante de maltrato hacia la menor y en cambio era 

víctima de violencia doméstica, diseñó un Plan de 

Servicios consistente en las evaluaciones de servicios 

sicológicos bajo el programa AMSCA, la participación 

                                                 
48 En la Resolución el TPI determinó que la apelante no cumplió 

con los talleres de “Mujer Siempre Viva”. Sin embargo, reconoció 

que “esencialmente participó de la totalidad del plan de 

servicios” pero que no internalizó los propósitos del mismo. 

Además, declaró sin lugar la moción de reconsideración que 

incluía una certificación de dicho programa expresando que la 

apelante cumplió cabalmente el mismo. De lo anterior podemos 

colegir que la determinación en torno al cumplimiento con el 

programa no era un asunto esencial para la disposición del caso 

como era su apreciación de no haber internalizado los objetivos 

del plan de servicios y la continuación de la relación con el 

agresor. 
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en los talleres para víctimas de violencia doméstica 

“Mujer Siempre Viva” y en los talleres de padres 

responsables, con el propósito de garantizar la 

protección de la menor y de la señora Vélez.
49
 

Además concluyó, que el DF orientó a la apelante 

sobre sus derechos y la concienció sobre el efecto de 

la violencia doméstica en los menores. También 

determinó, que el apelado la orientó sobre sus 

opciones y los servicios que tenía disponible.
50
 

No obstante habérsele concedido la oportunidad 

para reunificar su familia, el TPI entendió que los 

esfuerzos para cambiar el comportamiento de la señora 

Vélez no fueron exitosos. Basó su determinación 

fundamentalmente en que la apelante incumplió con una 

condición esencial del Plan de Servicios, a saber, 

terminar la relación con su agresor en el ciclo de 

violencia doméstica. 

Sobre el particular, cabe destacar que la 

apelante aceptó que se suscitó un incidente de 

violencia doméstica con posterioridad a la fecha en 

que alegó haber terminado la relación consensual con 

su agresor y que mintió al personal del DF al 

confrontársele con la situación, por temor a que le 

suspendieran las relaciones materno filiales con 

pernocte que estaban programadas.
51
  

Además, los testimonios ofrecidos por las 

trabajadoras sociales del DF confirman que la apelante 

                                                 
49 Apéndice del apelante, Resolución, págs. 14-17. 
50 Id. 
51 ENP, secs. 37, 38, 39 y 41, págs. 12-13. 
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mantuvo la relación consensual con su agresor hasta 

una fecha posterior a la alegada por esta y que 

mantuvo una actitud negativa hacia el proceso de 

reunificación diseñado por el apelado. Veamos. 

La Sra. Marilyn Rodríguez Ortiz es la Trabajadora 

Social del DF a cargo del caso de la señora Vélez. 

Esta testificó que “[e]l único problema en este caso 

es violencia doméstica; con el hecho de q[ue] Sandra 

no estuviera con su pareja ya estuviera resuelto el 

caso”.
52
 Indicó que “Sandra no estaba aceptando la 

orientación y continuaba su relación con el Sr. 

Alberto Morales; no tenía una buena relación con su 

hija mayor, discutían; […] recibió esa información de 

vecinos de Sandra en San Germán; visitó una residencia 

de Sandra y visitó también una residencia donde ella 

se mudó”.
53
  

Manifestó además, que la apelante “no sigue las 

recomendaciones, no acepta los controles, ha mentido 

en cuanto a que había terminado su relación 

sentimental con su pareja”.
54
  Expresó que “[l]lega a 

la conclusión de que mentía al entrevistar 

colaterales, la investigación es contraria a lo que 

ella había dicho”.
55
 Añadió que “[e]ntrevistó alrededor 

de 4 colaterales cercanos al lugar de residencia; 

informaron que Sandra continuaba viviendo con el Sr. 

Morales; que ella se había ido del lugar; le comunicó 

                                                 
52 ENP, sec. 45, pág. 6. 
53 ENP, sec. 12, pág. 4. 
54 ENP, sec. 2, pág. 3. 
55 Id.  
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a una vecina que quería recuperar a la niña y que se 

mudaba para un apartamento en San Germán”.
56
 

 Por otra parte, la testigo afirmó que entrevistó 

a dos colaterales en el lugar de residencia del Sr. 

Morales. Uno de estos le manifestó no haber visto a la 

señora Vélez y el otro expresó que había visto a una 

persona que coincide con su descripción.  Atestó 

además, que le dio credibilidad al colateral que le 

expresó haberla visto en la residencia del Sr. 

Morales.
57
 

En el contrainterrogatorio la señora Rodríguez 

declaró que no había visto al agresor en la casa, que 

la información sobre la permanencia de la relación con 

el agresor proviene de colaterales y que dicha 

información no fue corroborada.
58
 

Para el TPI la conducta previamente expuesta 

demostró que la señora Vélez no internalizó los 

beneficios del Plan de Servicios y además mantuvo una 

actitud de confrontación hacia el proceso de 

reunificación familiar puesto en vigor por el DF. 

Prueba de dicha actitud negativa lo constituyó el 

incidente ocurrido en las oficinas del apelado en 

Lajas, en ocasión de una visita supervisada a la 

menor.
59
 

                                                 
56 ENP, sec. 3, pág. 3. 
57 ENP, sec. 32, pág. 5. 
58 ENP, secs. 25, 28, 34 y 35, pág. 5. 
59 La apelante alega que la grabación del incidente que ofreció al 

TPI fue erróneamente excluida.  Diferimos. Entendemos que el TPI 

excluyó correctamente el video ya que había surgido una 

controversia legítima sobre su autenticidad y bajo ese supuesto 

la prueba de su contenido exigía la presentación del original. 

Reglas 1002 y 1003 de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 1002 y 1003. El error no fue cometido.   
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Al respecto, la Sra. Elizaura Vázquez Ayala 

declaró que le solicitó a la apelante que apagara la 

computadora con la cual estaba grabando la visita 

debido a que no estaba permitido. Ante dicha 

solicitud, expresó que la señora Vélez “se disgustó, 

ripostó, se alzó, se quejó, protestó, con un 

manierismo de disgusto”.
60
 Continuó declarando que 

“[l]a niña se frustró; la niña baja la cabeza y hace 

la expresión „me hierve la cabeza‟; pido a la 

trabajadora social que saque la niña del salón; Sandra 

no cesó de manifestar su disgusto; no dejaba pasar a 

la trabajadora social con la niña; se para frente a la 

trabajadora social; esta le pide en varias ocasiones, 

„por favor déjame sacar la niña‟; la trabajadora 

social le pone las manos en las orejas a la niña; 

trata de proteger la niña; la dinámica y el 

intercambio de palabras duró tal vez 10, 15 minutos”.
61
 

En el contrainterrogatorio la señora Vázquez 

declaró que existe una política de no grabar las 

visitas con los menores pero que no se lo había 

notificado previamente a la apelante. Testificó 

además, que al prohibirle grabar la señora Vélez se 

                                                                                                                                     
Aun cuando para fines de argumentación aceptáramos dicha 

alegación, se desprende que dicho incidente no fue un asunto 

determinante para el TPI al arribar a su determinación.  Esto es 

así ya que su conclusión está basada, principalmente, en que la 

apelante no internalizó el plan de servicios según lo demuestra, 

entre otras cosas, haber mantenido la relación consensual con el 

agresor. 

Finalmente, en la vista las partes declararon y fueron 

contrainterrogadas extensamente sobre el incidente.   
60 ENP, secs. 2 y 3, pág. 1. 
61 ENP, sec. 17, pág. 3. 
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disgustó. Finalmente, atestó que en el incidente no 

hubo agresiones físicas.
62
 

En cambio, la apelante testificó que siempre 

había grabado las visitas, que la señora Vázquez había 

adoptado una conducta hostil y que como consecuencia 

de lo anterior, terminó abruptamente la visita 

supervisada.
63
 

Luego de un análisis integral e independiente de 

la prueba documental, de la exposición narrativa de la 

prueba y del expediente que obra en autos, entendemos 

que el DF presentó un Plan de Servicios adecuado; 

orientó a la apelante sobre sus derechos y sobre el 

efecto de la violencia doméstica; y los esfuerzos para 

que la señora Vélez cambiara su conducta no resultaron 

exitosos
64
, ya que iniciado el plan mantuvo una 

relación con el agresor y adoptó una conducta hostil, 

de confrontación y en ocasiones mendaz, durante el 

proceso de reunificación.  

En consideración a lo anterior, es razonable 

concluir que el TPI no incurrió en pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la 

prueba desfilada.  

                                                 
62 ENP, secs. 10; 11; 14, pág. 2. 
63 ENP, secs. 8-10, pág. 9. 
64 Debemos señalar que el caso se inició el 5 de marzo de 2012, 

vigente la Ley Núm. 177-2003, pero la vista sobre relevo de 

esfuerzos razonables se celebró el 17 de octubre de 2013, vigente 

la Ley Núm. 246-2011.  Asumiendo para efectos de argumentación 

que aplica de la Ley Núm. 177-2003, el DF cumplió con el Art. 50 

(3)(a) de dicho ordenamiento ya que transcurrieron más de 12 

meses entre el inicio del plan de servicios y la determinación 

judicial de que los esfuerzos no fueron exitosos. El mismo 

resultado alcanzamos si consideráramos que aplica el Art. 49 de 

la Ley. Núm. 246-2001, ya que mediaron en exceso de 6 meses entre 

el inicio del plan de servicios y la determinación judicial de 

que los esfuerzos no resultaron fructíferos. 
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Por las razones previamente expuestas, no 

intervendremos con el dictamen del foro primario que 

relevó al DF de realizar esfuerzos razonables de 

reunificación en el presente caso.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Resolución apelada. 

Por otro lado, se deja sin efecto nuestra 

Resolución de 5 de noviembre de 2014 que ordenaba al 

Departamento de la Familia a coordinar 

administrativamente las relaciones materno-filiales, 

una vez por mes, durante una hora, en la oficina del 

Departamento de la Familia en Lajas.  

En cambio, se ordena al Departamento de la 

Familia a coordinar administrativamente relaciones 

materno filiales y a rendir informes sobre las visitas 

cada tres meses. El Tribunal de Primera Instancia 

señalará vistas de seguimiento con todas las partes 

cada seis meses.  

Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


