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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
 

Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

S E N T E N C I A   
 

En San Juan, Puerto Rico a  24 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Sra. Celis Agosto 

Morales, quien solicita la revocación de la resolución sobre cese de 

esfuerzos razonables sobre los menores D.J.V.A y A.D.V.A emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI, foro primario, instancia), sala de 

Guayama. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación se confirma 

la resolución emitida por el TPI. 

I. 

Según surgen del expediente ante nuestra consideración y de los 

autos originales del foro primario, los hechos e incidentes procesales 

esenciales y pertinentes para disponer del recurso son los siguientes: 

El 12 de febrero de 2014, el  Departamento de la Familia solicitó 

una petición de custodia a favor de los menores D.J.V.A y A.D.V.A y en 

contra de los progenitores, Sr. Luis D. Vega Rodriguez y la Sra. Celis J. 

Agosto Morales (parte apelante), al amparo de la Ley Núm. 246 de 16 de 

diciembre de 2011, conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y 

Protección de Menores, (Ley Núm. 246-2011). El Departamento de la 

Familia alegó que existía un patrón de violencia doméstica, el cual ponía 
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en peligro a los menores de edad. Ambos progenitores comparecieron a 

la vista de custodia de emergencia. 

Concedida por el Tribunal de Primera Instancia, sala municipal de 

Guayama, la remoción solicitada, se señaló para el 25 de noviembre de 

2014 la vista de ratificación de la remoción de los menores en el Tribunal 

de Primera Instancia sala superior de Guayama.  Celebrada la vista de 

ratificación de remoción, la parte apelante compareció sin representación 

legal1, por lo cual  examinada la misma se le designó un abogado de 

oficio2 y se transfirió la vista para el 9 de diciembre de 2014. 

Tras varios trámites procesales innecesarios de discutir aquí,  la 

vista de ratificación de la remoción fue celebrada el 17 de diciembre de 

2014, la parte apelante compareció personalmente y representada 

legalmente.3 Celebrada la vista y desfilada la prueba consistente en el 

testimonio de la trabajadora social, Sra. Frances Giraud Montes y de la 

apelante, el TPI emitió sentencia determinando que la ratificación fue 

conforme a derecho. Concedió la custodia provisional de los menores al 

Departamento de la Familia con un plan de permanencia primario de 

retorno al hogar de la madre biológica.4 El TPI señaló vista de 

seguimiento para el 11 de febrero de 2015.  Dicha sentencia fue reducida 

a escrito el 19 de febrero de 2015 y notificada adecuadamente el día 24 

del mismo mes y año. 

En la vista de revisión de plan de permanencia celebrada el 17 de 

junio de 2015, la apelante compareció representada legalmente e informó 

que había sido emancipada. En dicha vista se mantuvo el mismo estado 

de derecho y se señaló una vista de seguimiento para el 30 de 

septiembre de 2015.  En dicha vista, el Departamento de la Familia 

solicitó el cese de esfuerzos razonables ya que el informe del Programa 

de Alternativas Sicoeducativas de Puerto Rico concluyó que la apelante 

                                                 
1
 Siendo la apelante menor de edad, estuvo acompañada por su hermana mayor Sheila 

Ostoloza para efectos de suplir la capacidad jurídica. 
2
 Se designó a la Lcda. Sylvia Soto Matos. 

3
 Siendo la apelante menor de edad, estuvo acompañada por su señora madre Aracelis 

Morales para efectos de suplir la capacidad jurídica. 
4
 Ello respondió a la decisión de la apelante de no retomar su relación de pareja con el 

Sr. Vega. 
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no ha podido tener introspección sobre el problema de la violencia 

doméstica y no ha podido desarrollar capacidad protectora en cuanto a 

sus hijos menores de edad. 

La vista evidenciaria para dirimir el cese de esfuerzos razonables, 

se llevó a cabo los días 7 de octubre, 17 de noviembre y 15 de diciembre  

de 2015; y 4 de enero de 2016. A dicho acto compareció la parte apelante 

personalmente y representada legalmente.  Surge de los autos que la 

prueba testifical del Departamento de la Familia consistió en el testimonio 

de la técnica en trabajo social Frances Giraud Montes y como prueba 

documental el informe social de 22 de septiembre de 2015 y carta 

complementaria de 9 de octubre de 2015. El Sr. Vega, representado 

legalmente,  se allanó al cese de esfuerzos para la reunificación con sus 

hijos.5 La parte apelante solo presentó su testimonio como prueba 

testifical. La Procuradora de Relaciones de Familia no presentó prueba 

testifical ni documental adicional.   

Ponderados la prueba testifical y documental, así como los 

argumentos de todas las partes, el foro primario emitió resolución 

determinando el cese de esfuerzos razonables en cuanto a la apelante el 

4 de enero de 2016 notificada adecuadamente el 14 de enero de 2016. El 

TPI señaló que estaban presentes todos los elementos de la sección (a) 

del Artículo 49 de la Ley Núm. 246-2011, y que habiendo expirado los 

términos exigidos por la ley, los esfuerzos para cambiar el 

comportamiento de la apelante no habían sido exitosos. Se concedió la 

custodia legal de los menores al Departamento de la Familia  y se señaló 

una vista de plan de permanencia para el 27 de enero de 2016. A petición 

de la parte apelante, el foro de instancia emitió resolución enmendada  

para incluir determinaciones de hechos y conclusiones de derecho el 1 de 

febrero de 2016 notificada el día 5 del mismo mes y año. 

El TPI basándose en la prueba documental y testifical determinó 

como hechos probados los siguientes: 

                                                 
5
 Se emitió resolución al respecto el 4 de enero de 2016 notificada el 14 de enero de 

2016. 
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1. Los menores son removidos por alegaciones de 

violencia doméstica. 

2. La promovida no reconoce ser víctima de violencia 

doméstica 

3. La promovida cumple con su plan de servicios 

4. La promovida a pesar de múltiples apercibimientos, 

continúa algún de [sic] tipo de relación con el 

promovido, quien mantiene control sobre ésta. 

5. El terapista que provee las terapias para el 

fortalecimiento de las capacidades protectoras de la 

promovida acredita al tribunal que “… se puede 

certificar que la dama cumplió con asistir al proceso de 

ayuda como fue requerido por el Departamento de la 

Familia. No obstante, en estos momentos es 

cuestionable su introspección en cuanto a los temas 

discutidos y destrezas que se intentaron fortalecer. 

 

El foro primario concluyó que en el presente caso se demostró que 

la apelante no se reconoce como víctima de violencia doméstica y 

minimiza el efecto que tiene la violencia para los menores. Indicó que la 

apelante no convenció al tribunal de que ha cesado la relación con su 

pareja ni que reconoce la amenaza de la violencia doméstica para la 

seguridad de los menores. El foro de instancia finalizó indicando que no 

obstante, la apelante podrá solicitar la custodia de sus hijos cuando haya 

internalizado el proceso y fortalecido sus capacidades protectora por el 

bienestar de los menores.6 

II. 

Inconforme con el dictamen emitido, el 8 de marzo de 2016 la parte 

apelante presentó el recurso de apelación que ahora atendemos. La 

Procuradora de Asuntos de Familia y el  Departamento de la Familia no 

han comparecido.   

La parte apelante plantea que fue cometido los siguientes errores:   

a. INCURRIÓ EN UN SERIO ERROR DE JUICIO EL 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LA 
EVALUACION Y ADJUDICACIÓN DE LA PRUEBA 
DOCUMENTAL Y TESTIFICAL DESFILADA. 
 

b. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN 
SOSTENER SU DETERMINACION EN QUE 
UNICAMENTE POR EXISTIR COMUNICACIONES 
ENTRE LOS PADRES BIOLÓGICOS, QUE 

                                                 
6
 De los autos originales se desprende que solo unos días más tarde, el 19 de febrero de 

2016, la apelante presentó Moción Urgente en donde le informaba al TPI, que había 
reanudado su relación con el Sr. Vega, padres de los menores y solicitaba al 
Departamento de la Familia se refirieran la pareja a terapias familiares. Además en 
moción presentada el 3 de mayo de 2016, se informa por el Departamento de la Familia 
que la apelante se encuentra en estado de embarazo de su pareja. 
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ALEGADAMENTE DEMOSTRABAN UNA FALTA DE 
INTROSPECCIÓN DE TODOS LOS TALLERES, FOROS, 
CURSOS, TERAPIAS, ENTRE OTROS QUE FUERON 
SOMETIDOS LOS DEMANDADOS. 
 

c. ERRÓ EL TRIBUNAL AL CONCLUIR QUE EL HECHO DE 
QUE SE HUBIESE DADO UN EPISODIO DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA, HECHO QUE FUE ENCONTRADO NO 
CAUSA EN UN TRIBUNAL DE JUSTICIA. ADJUDICA UN 
PATRÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA CUANDO EN LA 
PRUEBA SOLO SE HABLÓ DE UNO. EL HECHO DE 
QUE EXISTIERA UN PATRON DE CONDUCTA 
VIOLENTA ENTRE LAS PARTES NUNCA FUE 
DEMOSTRADO. 
 

d. PESE A TODOS LOS TALLERES E INTERVENCIONES 
PROFESIONALES A AMBOS PADRES, [NO] ES RAZÓN 
PARA DESPRENDER A LA SEÑORA AGOSTO DE LA 
CUSTODIA FÍSICA DE SUS HIJOS, EL SOSTENER 
CUALQUIIER TIPO DE COMUNICACIÓN CON EL 
PADRE DE SUS HIJOS. 

 

III. 

Para disponer del recurso debemos tener presente la normativa 

jurídica aplicable a los errores señalados por la parte apelante.  

A. Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de 
Menores, Ley Núm. 246 – 2011 

 
 En Puerto Rico se aprobó la Ley para la Seguridad, Bienestar y 

Protección de Menores, Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de 20117, 8 

LPRA sec. 1101, et seq. para 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. Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246, supra. De esta 

manera la Ley Núm. 246, supra, declaró como política 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 brindarse 

oportunidades y esfuerzos razonables que permitan preservar los 

vínculos familiares y comunitarios en la medida que no se perjudique al 

menor. Enfatiza que los menores tienen derecho a ser protegidos contra 

todas las acciones o conductas que les causen o puedan causar la 

                                                 
7
 La Ley entró en vigor el 16 de marzo de 2012. 
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muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, 

tienen derecho a la protección contra el maltrato y a cualquier abuso por 

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

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

familiar, escolar y comunitario. Véase Artículo 2 de la Ley Núm. 246, 

supra.  

Siendo la relación entre padres e hijos una que está protegida 

constitucionalmente, se ha establecido que los progenitores tienen 

derecho a decidir sobre el cuido, la custodia y el control de sus hijos. 

Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702, 720 (1997); Quilloin v. Walcott, 

434 U.S. 246, 255 (1978); Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205, 232 (1972); 

Stanley v. Illinois, 405 U.S. 645, 651 (1972); Pierce v. Society of Sisters, 

268 U.S. 510, 535 (1925). Este derecho fundamental se continúa 

reconociendo incluso cuando a los progenitores se les priva 

temporalmente de la custodia de sus hijos y cuando éstos no son del todo 

aptos para cuidar de los menores. Rexach v. Ramírez Vélez, 162 DPR 

130 (2004); Depto. de la Familia v. Soto, 147 DPR 618 (1999); Santosky 

v. Kramer, 455 U.S. 745 (1982). Por supuesto, ningún derecho 

fundamental es absoluto; por ende, los derechos de los padres pueden 

limitarse en aras de proteger un interés apremiante del Estado, como lo 

es el bienestar de los menores.  Así, por ejemplo, a los padres y madres 

se les puede privar, suspender o restringir la custodia de sus hijos, las 

relaciones filiales e incluso de la patria potestad, cuando no pueden 

satisfacer las necesidades de los menores, protegerlos adecuadamente o 

cuando los menores son maltratados, de acuerdo con la Ley Núm. 246-

2011, supra.  

Por otro lado, al adjudicar controversias relacionadas con menores 

los tribunales deben guiarse por el principio de asegurar el bienestar y los 

mejores intereses de éstos. Rexach v. Ramírez Vélez, supra; Zapata et al. 

v. Zapata et al.,  156 DPR 278  (2002); Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 

544 (2000); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 508 (1978). El 
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mejor bienestar del menor significa el balance entre los diferentes factores 

que pueden afectar la seguridad, salud, bienestar físico, mental, 

emocional, educativo, social y cualesquiera otro dirigido a alcanzar el 

desarrollo óptimo del/la menor. Ley Núm. 246-2011, Art. 3(x), supra. 

Esta ley dispone que luego de la remoción de un menor de su 

hogar, siempre que sea viable y se pueda garantizar la seguridad, 

bienestar y el mejor interés del menor, el Departamento de la Familia hará 

esfuerzos razonables8 para reunificar al menor a la unidad familiar de 

donde fue removido por un período que no excederá de los seis (6) 

meses.  Art. 49 de la Ley Núm. 246-2011.  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 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. Id.  

De otra parte, la ley establece las circunstancias para poder 

determinar que no se harán esfuerzos razonables para reunir a un menor 

con su padre, madre o persona responsable.9 Art. 49 de la Ley Núm. 246-

2011. En relación a los esfuerzos razonables en casos de violencia 

                                                 
8
 (q) "Esfuerzos Razonables" - 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 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, Ley Núm. 246-2011 
 
9
 En lo pertinente con el caso que hoy atendemos dispone: “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  
…………………… 
(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. 
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doméstica la Ley  Núm. 246 dispone que al intervenir en los casos de 

donde también se verifique que existe un patrón de violencia doméstica, 

se 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.  Sobre 

todo se debe concientizar a la víctima del impacto que genera la violencia 

en los menores. Art. 50 de la ley Núm. 246-2011 

En los casos en que el tribunal determine que no se harán 

esfuerzos razonables, la ley requiere que se  celebre una vista sobre plan 

de permanencia para el menor dentro de los quince (15) días siguientes a 

la determinación.  

B. La Ley para la prevención e intervención con la violencia 
doméstica  

  
La Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como la Ley 

para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, según 

enmendada, 8 LPRA sec. 601 et seq. (Ley Núm. 54), fue aprobada con el 

fin de enfrentar el mal de la violencia en las relaciones de pareja.   

La Ley 54 constituye parte imprescindible del andamiaje legal para 

atender el problema de la violencia doméstica en Puerto Rico.  En su 

Exposición de Motivos, y como parte de la política pública establecida tras 

su aprobación, quedó consignado lo siguiente:   

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que la violencia 
doméstica es uno de los problemas más graves y complejos 
que confronta nuestra sociedad. En el desarrollo de la 
política sobre este asunto, debemos dar énfasis a atender 
las dificultades que las situaciones de violencia doméstica 
presentan, particularmente a mujeres y menores, para 
preservar su integridad física y emocional, procurar su 
seguridad y salvar sus vidas.     

…     
Como política pública, el Gobierno de Puerto Rico 

repudia enérgicamente la violencia doméstica por ser 
contraria a los valores de paz, dignidad y respeto que este 
pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la 
comunidad general.  8 LPRA sec. 601.     
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Sin dudas, a través de la Ley Núm. 54 se estableció un amplio 

esquema regulador con el propósito de atender la problemática de la 

violencia doméstica. Pueblo v. Figueroa Santana, 154 DPR 717 

(2001).  Esta legislación provee remedios de naturaleza civil y criminal 

dirigidos a proteger a las víctimas de violencia doméstica.  A estos 

efectos, la Ley Núm. 54 integra medidas preventivas, como las órdenes 

de protección contempladas en su Artículo 2.1, 8 LPRA sec. 621.   

La Ley 54, supra, define violencia doméstica como:   

un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física 
o violencia psicológica, intimidación o persecución contra 
una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, una 
persona con quien cohabita o haya cohabitado, con quien 
sostiene o haya sostenido una relación consensual o una 
persona con quien se haya procreado una hija o un hijo, 
para causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la 
persona de otro o para causarle grave daño emocional. 8 
LPRA sec. 602(p).     
 
Precisa destacar que en Pueblo v. Figueroa Santana, supra, 

nuestro más Alto Foro resolvió que no se tiene que probar un patrón de 

conducta de violencia doméstica para probar todos los elementos del 

delito de maltrato tipificado en el Art. 3.1 de la Ley 54, supra, en cuanto a 

maltrato físico se refiere. Determinó el Tribunal Supremo que iría contra 

los propósitos y la política pública promovida por el estatuto exigir que 

una persona sea agredida en más de una ocasión para entonces recibir la 

protección ofrecida por la Ley 54. Pueblo v. Figueroa Santana, supra, 

págs. 726-728. Es decir, estas expresiones hacían referencia únicamente 

al elemento de violencia física mencionado en dicho Artículo. Ello fue 

reiterado en Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196, pág. 213, y en Pueblo 

v. Roldán López, 158 DPR 54, 57 (2002).  El Tribunal Supremo ha 

determinado que el delito de maltrato bajo la Ley 54 tiene 3 elementos: (1) 

que se emplee fuerza física, violencia psicológica, persecución o 

intimidación; (2) que esa conducta se lleve a cabo contra una de las 

parejas o ex parejas identificadas en la ley y; (3) que se haga con el 

propósito de causar algún daño físico a la persona, a sus bienes o a otra 
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persona o para causarle grave daño emocional a la pareja o ex pareja. 

Pueblo v. Ayala García, supra.  

C. Apreciación de la prueba. 

En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

sostenido que el más poderoso instrumento reservado a los jueces en su 

misión de hacer justicia es la discreción; que consiste en el poder que 

tiene un tribunal para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 

321 (2005); Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 661 (2004);  Torres v. 

Junta Ingenieros, 161 DPR 697, 715 (2004); Ramírez v. Policía de P.R., 

158 DPR 320, 340 (2002); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

DPR 651, 657-658, (1997); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 

(1990).   

En el ámbito del desempeño judicial, el Máximo Foro ha dispuesto 

que la discreción “no significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del Derecho, [sino] una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Banco Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla, 

supra, a las págs. 657-658 citando a Pueblo v. Ortega Santiago, supra, a 

la pág. 211.   

El adecuado ejercicio de la discreción está inexorablemente atado 

al concepto de la razonabilidad. García v. Asociación, supra, a la pág. 

321. Se trata pues, de “[l]a obligación de aplicar las reglas del 

conocimiento distintivo a ciertos hechos jurídicos con el objeto de mitigar 

los efectos adversos de la Ley, a veces diferenciando unos efectos de 

otros.” Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964).   

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los foros apelativos 

no deben intervenir con las determinaciones de hechos que hace el 

Tribunal de Primera Instancia y sustituir mediante tal acción su criterio por 

el del juzgador. En nuestra jurisdicción, es norma reiterada que la 

apreciación de la prueba efectuada por los tribunales sentenciadores 
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gozará de gran respeto y deferencia. Esto es así porque dichos foros 

están en mejor posición para evaluar la prueba testifical desfilada, 

toda vez que tienen la oportunidad de ver y observar los gestos, las 

dudas y las contradicciones de los testigos mientras deponen. 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).  

Del mismo modo, también es norma reconocida que el arbitrio del 

juzgador de hechos no es absoluto. La apreciación errónea de la prueba 

no es inmune ante los tribunales revisores. Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy, Inc., supra, pág. 365. Los foros apelativos pueden intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de los hechos 

cuando incurra en un error manifiesto o cuando actúe con parcialidad, 

prejuicio o pasión al considerar la prueba. Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996). Es decir, si surge que las conclusiones 

de Instancia están en conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida serán consideradas 

erróneas. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013). 

En otras palabras, las determinaciones de hechos que hace el juez 

del Tribunal de Primera Instancia no deben ser descartadas 

arbitrariamente ni tampoco 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. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 

659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  

En cuanto a la apreciación de la prueba pericial, ningún tribunal 

está obligado a seguir indefectiblemente la opinión, conclusión o 

determinación de un perito. Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 

109 DPR 517 (1980); Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 DPR 594 

(1970).  Ello se debe a que el valor probatorio del testimonio pericial 

depende de varios factores, entre los que se destacan los siguientes: 1) 

las cualificaciones del perito; 2) la solidez de las bases de su testimonio; 

3) la confiabilidad de la ciencia o técnica subyacente y; 4) la parcialidad 
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del perito. Dye-Tex de P.R., Inc. v Royal Insurance Co, 150 DPR 658, 662 

(2000).     

El alcance de la revisión judicial de la prueba presentada por 

peritos es distinto al de otros testimonios. Los tribunales revisores tienen 

amplia discreción en la apreciación de la prueba pericial, pudiendo, 

inclusive, adoptar su propio criterio en la apreciación o evaluación de la 

misma y hasta descartarla aunque resulte técnicamente correcta.  Mun. 

de Loíza v. Sucns. Suárez et al., 154 DPR 333, 363 (2001); Martí v. 

Abreu, 143 DPR 520 (1997); Valldejuli Rodríguez v. A.A.A., 99 DPR 917 

(1971).  La razón para ello es que en la apreciación de la prueba pericial, 

el tribunal revisor está en la misma posición que el TPI.  Sepúlveda v. 

Departamento de Salud, 145 DPR 560 (1998); Ortiz Rodríguez v. A.F.F., 

94 DPR 546 (1967).    

D. Suficiencia de la prueba 

La Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA, Ap. VI (2009), R. 110,  

dispone en sus incisos (a) y (f) que el peso de la prueba recae sobre la 

parte que resultaría vencida de no presentarse evidencia por alguna de 

las partes, y que en los casos civiles, la decisión del juzgador se hará por 

preponderancia de la prueba. Como regla general, en los litigios civiles la 

presentación de evidencia le corresponde a la parte que hace la alegación 

que sirve de base a una reclamación. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., 180 DPR 894 (2011).  

Por otro lado, el juzgador de los hechos deberá aplicar el estándar 

de la preponderancia de la prueba para determinar su suficiencia de la 

prueba. El Tribunal deberá determinar si la evidencia presentada es 

suficiente para convencer al juzgador de la veracidad de los hechos 

alegados. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998). Sobre la prueba a 

presentarse, el Tribunal Supremo ha sido enfático en señalar que no 

bastará con meras alegaciones o teorías, sino que es necesario que se 

presente evidencia real para probar la causa de acción. U.P.R. v. 
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Hernández, 184 DPR 1001 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 

DPR 485 (2011).   

De otra parte, nuestro más Alto Foro ha establecido que el 

quantum de la prueba requerido en el procedimiento criminal es distinto a 

aquel requerido en la acción civil. Román v. Fattah, 109 DPR 493, 495 

(1980). En el procedimiento criminal tiene que presentarse prueba para 

establecer los hechos más allá de duda razonable, y en la acción civil 

basta con establecer estos mediante preponderancia de la prueba. Id. 

"Esta diferencia es fundamental e impide, sobre cualquier otra 

consideración, que entre ambas acciones pueda operar plena y 

recíprocamente el concepto de cosa juzgada". Román v. Fattah, supra. 

Así, cuando en el caso criminal se absuelve al acusado, esa absolución 

solo indica que la prueba del Pueblo no era suficiente para establecer los 

hechos más allá de duda razonable, "pero bajo ningún concepto implica 

que esa prueba no ha de ser suficiente para establecer ese mismo hecho 

por preponderancia de la prueba que, como sabemos, es un estándar 

menos riguroso". Id. Por lo cual, si no se logró probar en el pleito criminal 

al acusado los hechos más allá de duda razonable, se pueden probar los 

mismos hechos en un pleito civil, en el cual el estándar de la prueba es 

menor. Véase, Román v. Fattah, supra, a la pág. 496. De otra parte, el 

acusado a quien se le probó la culpabilidad no puede controvertir 

nuevamente los hechos en un pleito civil, en el cual únicamente se 

requiere la preponderancia de la prueba. Id. 

III. 

Antepuesta la normativa jurídica antes esbozada a los incidentes 

que preceden a este recurso, debemos confirmar el dictamen recurrido. 

En el caso ante nuestra consideración, los cuatro errores que la apelante 

nos presenta atacan la apreciación de la prueba y la adjudicación de 

credibilidad hecha por el TPI. No obstante, no acompañó una 

transcripción de la prueba que nos permita evaluar los testimonios de las 
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partes y pasar juicio, si el foro primario erró en su apreciación de la 

prueba. Véase Regla 19, Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

No hay duda que el foro de instancia realizó varias vistas sobre el 

cese de esfuerzos razonables, donde pudo escuchar el testimonio pericial 

del Departamento de la Familia y confrontarlo con los informes rendidos, 

además de escuchar a la parte apelante. Luego de verlos y escucharlos 

declarar el foro sentenciador concluyó que se cumplía con lo requerido en 

el Art. 49 de la Ley Núm. 246-2011, supra. La apelante no ha provisto 

prueba alguna que derrote el valor probatorio de la evidencia en la que 

está fundamentada la resolución apelada y la deferencia que merece la 

apreciación de los testimonios realizada por el TPI.  

El valor probatorio del testimonio pericial dependerá, entre otros, si 

el testimonio está basado en hechos o información suficiente y si el 

testimonio es el producto de principios y métodos confiables. Del análisis 

de los autos originales, así como los informes sociales admitidos en 

evidencia, cumplen con el criterio de confiabilidad e información suficiente 

para darle el valor probatorio correspondiente. No podemos menos que 

reconocer que la apelante no ha dicho toda la verdad cuando argumenta 

que sostener algún tipo de comunicación con el Sr. Vega no significara el 

restablecimiento de su relación de pareja, cuando de los autos surge que 

unos días más tarde de celebrada la vista de cese de esfuerzo razonable, 

informó al tribunal que había reanudado su relación con el Sr. Vega y 

surge de los autos que está en estado de embarazo de él. Hace más de 

cuarenta y cinco años, el Tribunal Supremo expresó que "...los jueces no 

debemos, después de todo, ser tan inocentes como para creer cosas que 

nadie más creería.  Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 582 (1961). 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la resolución 

apelada. 

Notifíquese inmediatamente. 
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Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

  

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada   
Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


