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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 La señora Maritza I. De La Cruz Soltero (señora De La Cruz) 

compareció ante nos en recurso de certiorari en aras de que 

revisemos y revoquemos la Resolución que el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan, emitió el 25 de agosto de 2016.  

Mediante la decisión aquí impugnada, el foro a quo, entre otras 

cosas, descartó el plan de permanencia de reunificación familiar, por 

lo que entregó la custodia legal del menor NXGDLC a su padre, el 

señor Eduardo Grau Guzmán.   

 Luego de un análisis concienzudo de la totalidad de los autos 

originales, la vista en su fondo y de la postura del Departamento de 

la Familia, procedemos a resolver en los méritos la controversia 

planteada.1  Antes de continuar, es menester consignar que, toda 

vez que la causa de epígrafe contiene una sentencia final y firme de 

                                                 
1 Ante el hecho de que nos enfrentamos a una decisión final de custodia, acogemos 

el presente recurso como una apelación, por ser el mecanismo revisor adecuado.  
Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. 121 (1998)   
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un panel de este Tribunal de Apelaciones (KLCE201301482) en la 

cual se expuso el trasfondo fáctico que originó la acción legal ante 

el TPI así como el detalle de los procedimientos que se celebraron 

desde sus inicios, procedemos a desglosarlos tal cual fueron 

desarrollados para una mejor comprensión de la controversia que 

hoy nos ocupa.  

I 

El 9 de agosto de 2012 hubo un referido contra la 

peticionaria a través de la Línea de Emergencias Sociales 
en el que se informó sobre una situación de maltrato 
físico y emocional y negligencia hacia uno de los hijos 
menores de la peticionaria.  Como consecuencia, se le 
propuso un plan de servicios diseñado para reunificar a 
la familia.  Por entender que la peticionaria no cumplió 
con el plan de servicios, el 17 de abril de 2013 la 
trabajadora social del Departamento de la Familia, 
Johanna Vázquez Martínez (TS Vázquez) presentó una 
Orden de Protección a favor de los dos hijos menores de 
edad de la peticionaria.   

El 5 de junio de 2013 el Departamento de la 
Familia presentó una Petición de Emergencia a favor de 
los menores en cuestión por alegado maltrato emocional 
y negligencia escolar.  También se alegó que la 

peticionaria no había cumplido con el plan de servicios 
establecido.  Ese mismo día los menores fueron 
removidos de la casa de la peticionaria.  El 19 de junio 
de 2013 se celebró la vista de ratificación, en la que el 
TPI ordenó al Departamento de la Familia a 

diseñar un nuevo plan de servicios.  El 24 de junio de 
2013 se iba a firmar un nuevo plan y se iba a entregar 
copia del programa de visitas familiares; sin embargo, la 
peticionaria no compareció a la cita ese día.  Así las 
cosas, el 27 de junio de 2013 la TS Vázquez 

presentó ante el TPI un Informe de Plan de 
Permanencia en el cual, entre otras cosas, solicitó 
que se le eximiera al Departamento de la Familia 

de realizar esfuerzos razonables en el presente 
caso.  (Énfasis en el original). 

Luego de celebrada la vista sobre el plan de 
permanencia, el 3 de julio de 2013 el TPI dictó la 
Resolución objeto de revisión, la cual fue notificada el 22 
de octubre de 2013.  Mediante la misma el TPI entendió 
que la peticionaria, como madre de dos menores de 

edad que se encuentran bajo la custodia legal provisional 
del Departamento de la Familia, no hizo las gestiones 

mínimas que debió hacer como parte del plan de 
servicios diseñado para reunificar a su familia, ya 
que no compareció a firmar el nuevo plan y no se 

comunicó para coordinar una nueva cita.  Además, 
el TPI: 1) eximió al Departamento de la Familia de hacer 
los esfuerzos razonables con relación a la peticionaria; 2) 
ordenó al Departamento de la Familia a que coordinara 
una cita con un psiquiatra para que atendiera a la 
peticionaria y; 3) declaró no ha lugar la reconsideración 
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de la peticionaria, y reiteró su determinación.  (Énfasis 
en el original). 

Inconforme con esta decisión, el 22 de noviembre 
de 2013 la peticionaria compareció ante nosotros e hizo 
los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de 
Familia y Menores de Puerto Rico, Sala Superior de 
San Juan (Hon. Eva Araya Ramírez) al dictar 
Resolución concediendo al Departamento de la 
Familia su petición de cese de esfuerzos 
razonables, sin cumplir con lo establecido en la Ley 
246—2011 (8 L.P.R.A. secs. 1101-1206) [la cual] 
en su Artículo 49 señala: 
No se harán esfuerzos razonables para reunir a un 
menor con su padre, madre o persona responsable 

de éste en las siguientes circunstancias:  
(b) 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.  
(c) […] 
Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de 
Familia y Menores de Puerto Rico, Sala Superior de 
San Juan (Hon. Eva Araya Ramírez) al dictar 
Resolución en contra del Debido Proceso de Ley 
que exige 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.   
Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de 
Familia y Menores de Puerto Rico, Sala Superior de 
San Juan (Hon. Eva Araya Ramírez) al dictar 
Resolución en contravención a ORDEN del 
Honorable Juez Isid[ro] Garc[í]a Pesquera, Juez de 
mismo rango y [j]erarquía de la Juez Araya 
Ram[í]rez, el cual ORDEN[Ó] al Departamento de la 
Familia diseñar UN NUEVO PLAN DE SERVICIOS 
CON EL FIN DE REUNIFICAR LA FAMILIA.  
(Énfasis añadido, Anejo 1), plan que no fue 
cumplido por el Departamento de la Familia como 
muy bien se admite con la presentación de Informe 
varios d[í]as laborables a la Orden del Juez.   

 
 Ante este panorama, el Tribunal de Apelaciones revocó la 

Resolución del 3 de julio de 2013.  Veamos cuál fue su ratio 

decidendi: 

En apretada síntesis el récord no revela que la 
evidencia del Estado contra la peticionaria cumpliera con 
el grado probatorio necesario para resolver como lo hizo 
el TPI.  La totalidad de la prueba y las circunstancias del 
caso no establecen de manera robusta, clara y 
convincente que la peticionaria no merecía beneficiarse 
del mandato estatutario de esfuerzos razonables para su 
reunificación familiar.   

[…] 
Según el expediente el Estado no tenía, o al menos 

no presentó, prueba robusta, clara y convincente que 
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moviera al TPI a concederle su petición para abandonar 
los esfuerzos razonables dirigidos a la reunificación 
familiar de la peticionaria.  Ante este escenario no debió 
el TPI dictar la Resolución aquí recurrida.  Forzoso 
entonces resulta revocarla, lo cual procedemos a hacer.   

Consecuentemente, procede la celebración de una 
vista evidenciaria en la cual el Departamento de la 
Familia cumpla con su carga probatoria.  De lo contrario, 
no procederá el relevo o exención de esfuerzos 
razonables pro reunificación familiar.   

 
 Así las cosas y luego de un sin número de mociones 

relacionadas con la procedencia o no de una vista de cese de 

esfuerzos, entre otras situaciones y trámites procesales que no son 

necesarios desglosar, el 26 de noviembre de 2014, se celebró la vista 

de cese de esfuerzos que solicitó el Departamento de la Familia.  En 

ella se presentó la prueba del Departamento de la Familia, la cual 

consistió en el testimonio de la Dra. María Del Mar Torres Suria, 

como perito y profesional que intervino con la señora De La Cruz, y 

el de la Trabajadora Social, Johanna Vázquez Martínez, profesional 

que intervino y dio seguimiento al caso.  De igual forma, se sometió 

la siguiente evidencia: el Informe Psicológico de la señora De La 

Cruz; el Informe Psicológico del menor JFFDLC; y el Informe de la 

Trabajadora Social del 28 de octubre de 2014.   

Ante el hecho de que no se pudo completar el desfile de 

prueba, el TPI señaló continuación de vista para el 13 de abril de 

2015 y el 20 de mayo de ese mismo año.  En la primera fecha 

señalada le correspondió el turno de prueba a la señora De La Cruz, 

siendo por tanto el Dr. Juan J. Rodríguez, Psiquiatra, su primer y 

único testigo, y el Informe Pericial su prueba documental.   

 En la continuación de vista del 20 de mayo de 2015, las partes 

informaron que habían llegado a un acuerdo con relación al menor 

JFFDLC.  Luego de escuchar a las partes, el TPI aceptó el convenio 

alcanzado y dispuso lo siguiente en corte abierta:  

Escuchadas las partes bajo juramento, siendo la 
determinación de ambos una libre y voluntaria, el 
Tribunal le otorga la custodia legal del menor [JFFDLC] a 
su señor padre, el Sr. Francisco Febo Osorio y se ordena 
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que las relaciones materno filiales se mantengan de 
forma abierta.  Se ordena, además, que el Sr. Febo 
mantenga informada a la Sra. De La Cruz de todo lo 
relacionado a su hijo y consultar con la misma cualquier 
determinación en términos de escuela, tratamiento 
médico y todo lo relacionado a la vida del menor. 

A solicitud del Departamento de la Familia, se 
ordena el Cierre y Archivo del caso con relación al menor 
[JFFDLC].   

 
 Por otro lado, ese mismo día el Departamento de la Familia 

solicitó al TPI declarara con lugar el cese de esfuerzos razonables 

con relación al menor NXGDLC.  A dicha petición, la señora De La 

Cruz se opuso.  En apoyo a su posición, arguyó violación al debido 

proceso de ley y falta de prueba respecto a la falta de capacidades 

protectoras de esta.  Ahora bien, sobre este particular, el TPI se 

reservó su decisión para notificar la misma por escrito.   

 Así las cosas, el 21 de mayo de 2015, el foro a quo emitió 

Resolución.  Mediante ella, además de plasmar la determinación 

respecto al menor JFFDLC que había realizado el día anterior en 

corte abierta, declaró No Ha Lugar la Solicitud de Cese de Esfuerzos 

que presentó el Departamento de la Familia con relación al menor 

NXGDLC.  Sobre el particular indicó: 

De la prueba presentada por la parte demandante 
surge que, aunque el Departamento de la Familia 
proveyó a la demandada más de un plan de servicios 
dirigido a retornar al menor al hogar biológico, los 
esfuerzos realizados cesaron dentro de los primeros seis 
(6) meses del segundo plan de servicios.  Se evidenció, 
además, que en los últimos meses la demandada ha 

procurado, visitado a sus hijos y ha comparecido a todas 
las vistas señaladas en el caso de epígrafe.  Sin lugar a 
dudas, dicha conducta demuestra compromiso e interés 
de la demandada en recuperar la custodia de su hijo.   

A tenor con lo anterior, concluimos que en este caso 
no están presentes, ni se han probado con prueba clara, 
robusta y convincente las circunstancias que justificarían 
relevar al Departamento de la Familia de hacer esfuerzos 
razonables para proveerle los recursos necesarios para 
cuidar adecuadamente a su hijo menor.   

En su consecuencia, se declara NO HA LUGAR la 
Solicitud de Cese de Esfuerzos presentada por el 
Departamento de la Familia y NO HA LUGAR a la Moción 
en Petición de Desestimación por la Regla presentada por 
la parte promovida.   

Se ordena al Departamento de la Familia ofrecerle 
a la promovida un nuevo plan de servicios con relación al 
menor [NXGDLC].  Se ordena, además, se le coordinen a 
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la promovida, servicios psicológicos y psiquiátricos.  Se 
deberá continuar con el plan de relaciones materno-
filiares cónsono con el mejor bienestar del menor 
[NXGDLC] y ordenado por el Tribunal.   

[…] 
El Sr. Eduardo Grau Guzmán continuará con la 

custodia física del menor [NXGDLC]. 
 

 Luego de establecido el Plan de Permanencia y el Plan de 

Visitas Familiares, el TPI celebró Vista de Revisión al Plan de 

Permanencia.  En ella el Departamento de la Familia manifestó que, 

el 27 de abril de 2016, se había rendido un informe social cuya 

recomendación final constituía la colocación del menor NXGDLC 

con recurso familiar, en este caso con el padre.  Ante lo informado, 

el TPI señaló Vista de Disposición Final.  Esta tuvo lugar el 25 de 

agosto de 2016.   

 En la Vista de Disposición Final la señora De La Cruz presentó 

como testigo a la Psicóloga Livia Pulichino Lelong.  Esta manifestó 

que la señora De La Cruz recibió un total de 6 terapias.  Señaló que, 

a pesar de que durante el proceso terapéutico esta tuvo 

introspección, era necesaria una modificación de conducta, debido 

a su carácter fuerte de tipo explosivo.  Además, sostuvo que esta no 

había fortalecido en su totalidad sus capacidades protectoras.  Ante 

ello, la galena entendía que la señora De La Cruz podía relacionarse 

con sus hijos, más no ser la cuidadora principal permanente.   

Una vez culminó la testigo de la aquí compareciente, el 

Departamento de la Familia procedió a pasar su prueba, la cual 

consistió en el testimonio de la Trabajadora Social, Tahisha Vélez, y 

el Informe Social del 27 de abril de 2016.  Conforme a la minuta de 

la vista, la Trabajadora Social señaló lo siguiente: 

[…] la Trabajadora Social es la manejadora de 
caso desde el mes de mayo de 2015.  Se le diseñó un 
plan de servicios [a la] promovida que consiste en cuatro 
(4) objetivos: Evaluar a la promovida psicológica y 
psiquiátricamente para garantizar capacidades 
protectoras fortalecidas; Obtener una vivienda; Recibir 
Talleres de Padres y estar libre de sustancias 
controladas.  En cuanto al primer objetivo el progreso fue 
mínimo.  Fue citada a evaluación en tres ocasiones y 
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asistió en la última ocasión.  En cuanto al segundo 
objetivo el lugar de residencia era alquilado y al no 
cumplir con el pago podía quedarse sin hogar.  Se le dio 
un referido para vivienda pública, la promovida indicó 
que no le interesa vivir en un residencial.  El tercer 
objetivo lo cumplió.  En cuanto a las pruebas 
toxicológicas arrojó resultados negativos.  No obstante, 
no se la realizó dentro de las 24 horas de realizarse el 
referido.  La Trabajadora Social señala que la promovida 
no ha tenido introspección.  Las visitas se llevan a cabo 
dos (2) veces al mes por dos (2) horas.  Recomienda que 
el menor continúe residiendo con el Sr. Eduardo Grau 
Guzmán, padre biológico y se le entregue la custodia 
legal.   

 

 Ante la prueba presentada, el Departamento de la Familia 

solicitó se descartara el plan de permanencia de reunificación 

familiar y se acogiera el concurrente el cual consistía en la 

colocación del menor con familiares, en este caso con el padre 

biológico, el señor Eduardo Grau Guzmán.  Así las cosas, y luego de 

haber escuchado la prueba y los argumentos de ambas partes, el 

TPI emitió Resolución por escrito el 25 de agosto de 2016.  Mediante 

dicho dictamen, el foro a quo descartó el plan de permanencia de 

reunificación familiar, debido a que la señora De La Cruz no había 

cumplido con este.  Consecuentemente, acogió el plan de colocación 

de familiares y entregó la custodia legal del menor NXGDLC a su 

padre, el señor Eduardo Grau Guzmán.  Además, el TPI fijó las 

relaciones maternofiliares conforme fue recomendado por la 

Psicóloga y la Trabajadora Social.   

 Insatisfecha la señora De La Cruz con la determinación de 

instancia, presentó oportunamente recurso de apelación ante nos y 

en él expuso los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de 
Familia y Menores de Puerto Rico, Sala Superior de San 
Juan al dictar Resolución concediendo al Departamento 
de la Familia su petición de descartar el Plan de 
Permanencia de Reunificación Familiar por 
“alegadamente la promovida no haber cumplido con el 
mismo”, cuando la prueba presentada por el D.F. no 
cumple con el cuantum exigido de una prueba clara, 
robusta y convincente.   

Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de 
Familia y Menores de Puerto Rico, Sala Superior de San 
Juan al dictar Resolución en contra del debido proceso 
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de ley que exige 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.   

 
 En síntesis, la señora De La Cruz entiende que el 

Departamento de la Familia no presentó ninguna prueba de peso 

para poder privarla de la custodia de su hijo menor NXGDLC.   

II  

El problema social del maltrato de menores es uno que 

lamentablemente escala cada año niveles insospechados.  Las 

consecuencias nefastas que ello produce en el menor, su 

vulnerabilidad por no poseer las herramientas para protegerse y el 

hecho de que son estos el futuro de nuestra sociedad, ha provocado 

la creación de legislación en aras de resguardarlos.  Con dicho 

espíritu fue aprobada la Ley Núm. 246—2011, según enmendada, 

mejor conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y 

Protección de Menores.2   

Mediante el referido estatuto se estableció que los menores 

tenían derecho a ser protegidos contra todas las acciones o 

conductas que les causen o puedan causar la muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico.  En especial, que tenían 

derecho al amparo contra cualquier clase de maltrato o abuso por 

parte de sus padres, sus representantes legales, de las personas 

responsables de su cuidado, así como de los miembros de su grupo 

familiar, escolar y comunitario.  De esta manera el Gobierno de 

Puerto Rico declaró como política pública asegurar el mejor interés 

y protección de los menores.  (Véase Art. 2 de la Ley Núm. 246, 

supra.)   

Cónsono con dicho objetivo, la Ley Núm. 246, supra, replanteó 

el enfoque de la reunificación familiar y los esfuerzos razonables que 

existían bajo la derogada Ley Núm. 177—2003, por entenderse que, 

                                                 
2 8 L.P.R.A. sec. 1101 et seq. 
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bajo el anterior estatuto, se ofrecían garantías muy amplias y 

aspectos técnicos que en muchas ocasiones favorecían a los padres 

y madres maltratantes por encima del bienestar de los niños.  Por 

tal razón, bajo la nueva legislación se reconoció la importancia de 

hacer esfuerzos razonables para mantener la familia unida, siempre 

que ello correspondiera al mejor interés y bienestar del menor, pues 

en esta valoración sus derechos irán frente al de sus padres.  (Véase 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246, supra.).   

Como se sabe, se entiende por esfuerzos razonables todas 

aquellas acciones, actividades y servicios que se ofrecen al padre, 

madre o persona responsable del menor, así como a los propios 

menores dentro y fuera del hogar para asistir, desarrollar y fomentar 

una relación valiosa entre ellos.  Esto se brinda en coordinación con 

entidades públicas y privadas en aras de garantizar la seguridad y 

bienestar del niño o niña perjudicada.  Por lo tanto, estos esfuerzos 

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.  Art. 3(q) de la Ley 

Núm. 246, según enmendado, 8 L.P.R.A. sec. 1101(q).  Para una 

mejor comprensión veamos lo que dispone la Ley Núm. 246, supra, 

en su artículo 49 sobre los esfuerzos razonables que se deben 

realizar: 

Luego de la remoción de un menor de su hogar, 
cuando sea viable y se pueda garantizar la seguridad, 
bienestar y el mejor interés de los menores, el 
Departamento de la Familia hará esfuerzos razonables 
para reunificar al menor a la unidad familiar de donde 
fue removido. 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. 

En los casos en que proceda hacer esfuerzos 
razonables, la determinación de razonabilidad de los 
esfuerzos será hecha por el tribunal, tomando en 
consideración si el Departamento puso a la disposición 
del padre o la madre o persona responsable de éste, un 
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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. 

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 seis (6) meses. Además, los servicios de 
apoyo continuarán luego de ubicado el menor de manera 
permanente. 

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 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/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 
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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 
incisos (f) y (h) de esta sección. 
(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/la madre o persona 
responsable del menor padece de un problema 
crónico de abuso de 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. 1159.   

 
Ahora bien, hemos de aclarar que, a pesar de que el Estado, 

por su poder de parens patriae, posee la autoridad de privar, 

restringir o suspenderles a los padres la patria potestad o custodia 

sobre sus hijos en aras de proteger y procurar el mejor bienestar e 

interés de estos, ello lo debe ejercer con cautela y prudencia.  Rivera 

v. Morales, 167 D.P.R. 280, 289-290 (2006); Rexach v. Ramírez, 162 

D.P.R. 130, 147 (2004).  Esto debido al derecho fundamental y de 

carácter constitucional que se le reconoce a los padres y madres de 

criar, cuidar y custodiar a sus hijos.  Estrella, Morales v. Figueroa 
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Guerra, 170 D.P.R. 644, 662 (2007); Rexach v. Ramírez, supra, a la 

pág. 148.   

III 

 En el presente caso, la señora De La Cruz alegó, en síntesis, 

que el TPI erró al descartar el plan de permanencia de reunificación 

familiar y conceder, por tanto, la custodia legal del menor NXGDLC 

a su padre, el señor Eduardo Grau Guzmán, sin que el 

Departamento de la Familia cumpliera con su carga probatoria de 

demostrar su causa de acción mediante prueba clara, robusta y 

convincente.  No le asiste la razón. 

 Tanto del expediente original, los informes sociales y 

psicológicos, como de la prueba oral presentada en la vista de 

disposición final, se desprende que el Departamento de la Familia 

cumplió con su carga probatoria y cuántum de prueba, pues la 

misma fue clara, robusta y convincente.3  

 Los testimonios de la Trabajadora Social, Tahisha Vélez 

Vázquez,4 así como el de la psicóloga/terapeuta de la señora De La 

Cruz, la Dra. Livia Pulichino Lelong, fueron contundentes y 

decisivos para la determinación final.  Respecto al testimonio de esta 

última, hemos de resaltar que, aunque reconoció que la señora De 

La Cruz tuvo un progreso e introspección importante durante las 

seis terapias que le brindó, esta no fortaleció en su totalidad sus 

capacidades protectoras.  Entiende que necesita continuar con el 

                                                 
3 Cabe consignar que esta Curia desarrolló su parte dispositiva conforme al 
estándar establecido por la sentencia del 30 de abril de 2014 que un panel 

hermano emitió en el caso de epígrafe. (Véase KLCE201301482).  Sin embargo, 

entendemos que dicho cuántum de prueba no corresponde al derecho vigente.  

Ello debido a que nuestro Tribunal Supremo se encuentra dividido en cuanto a la 
aplicación de Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745 (1982) a toda restricción de los 

derechos que poseen los progenitores.  Es nuestra posición que la ausencia de 
una disposición afirmativa sobre este asunto en Depto. Familia v. Cacho González, 

188 D.P.R. 773 (2013), mantuvo inalterado el estado de derecho probatorio para 
los casos de maltrato de menores al amparo de la Ley Núm. 246, supra.  Por lo 

tanto, a nuestro entender, la preponderancia de la prueba sigue siendo el 

cuántum de prueba requerido hasta que el Tribunal Supremo disponga lo 

contrario o la Legislatura cambie el mismo mediante la aprobación de una 

legislación al respecto.   
4 Esta Trabajadora Social fue asignada como manejadora del caso de epígrafe 

desde el mes de mayo de 2015. 
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proceso terapéutico para lograr una modificación de conducta, pues 

la señora De La Cruz posee un carácter fuerte de tipo explosivo.  

Ante sus propias observaciones, así como por la información que le 

fue provista por la Trabajadora Social, la psicóloga opinó que la 

señora De La Cruz podía relacionarse con su hijo, más no ser la 

cuidadora principal permanente.   

 La Trabajadora Social, por su parte, declaró sobre el plan de 

servicios que se le ofreció a la aquí compareciente y el progreso que 

tuvo en cada uno de los cuatro objetivos.  Básicamente, entendió 

que la señora De La Cruz tuvo un progreso mínimo en el objetivo 

psicológico para garantizar capacidades protectoras, pues faltó en 

dos ocasiones a la evaluación psicológica y la Dra. Pulichino Lelong 

opinó que esta no se había fortalecido totalmente este aspecto.  En 

cuanto a la vivienda, la Trabajadora Social manifestó que, el hecho 

de que la compareciente estuviera residiendo en un lugar alquilado 

y, en el momento de la evaluación, encontrarse desempleada, no 

brindaba estabilidad al menor en este renglón.  Explicó que, una vez 

se viera imposibilitada de pagar el canon de arrendamiento, la 

señora De La Cruz podría enfrentarse a un procedimiento de 

desahucio y quedarse sin un techo donde vivir.  Sobre el objetivo de 

estar libre de sustancias controladas, informó que, aunque la 

prueba de dopaje de la aquí compareciente tuvo un resultado 

negativo, este no podía ser tomado en cuenta para su progreso, toda 

vez que la señora De La Cruz se realizó la prueba pasadas las 24 

horas de habérsele entregado el referido.  Por último, la Trabajadora 

Social solo encontró progreso en el objetivo de Talleres de Padres al 

esta haber tomado los mismos.  Ante lo expresado, recomendó que 

el menor NXGDLC continuara bajo la custodia de su padre, pues la 

reunificación familiar con su madre, la señora De La Cruz, no 

correspondía al mejor interés y bienestar del niño.    
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 Como podemos ver, la prueba sometida por el Departamento 

de la Familia y por la señora De La Cruz demostró, sin lugar a dudas, 

que la reunificación familiar no representaba una alternativa 

adecuada y viable para que el menor NXGDLC gozara de una vida 

balanceada y segura.  Aun cuando obviemos las partes del 

testimonio de la Trabajadora Social donde la señora De La Cruz 

presentó fuertes reparos por alegadas inconsistencias, como lo son 

el progreso detallado con relación a vivienda, trabajo, talleres de 

padres y sustancias controladas, consideramos de transcendencia 

mayor el objetivo psicológico relacionado a las capacidades 

protectoras y el testimonio que sobre el particular vertió para record 

la Dra. Pulichino Lelong.  Es decir, esta Curia Apelativa no puede 

obviar el hecho de que, conforme a la opinión de la terapeuta de la 

señora De La Cruz, esta última no ha fortalecido en su totalidad sus 

capacidades protectoras y que necesita beneficiarse de terapias 

adicionales para lograr una modificación de conducta y manejo de 

coraje.  Por lo tanto, con este solo factor, es evidente que la señora 

De La Cruz no está apta, en estos momentos, para tener bajo su 

custodia y cuidado a su hijo NXGDLC.  Al no haber superado sus 

deficiencias conductuales, no podemos más que concluir que el 

mejor bienestar y seguridad del hijo menor de la señora De La Cruz 

se encuentra con su padre, el señor Eduardo Grau Guzmán.   

IV 

 Por las consideraciones que anteceden confirmamos la 

decisión apelada.   

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


