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Coll Martí, Juez Ponente  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2019. 

 Comparece la Sra. Margarita Ruiz, por derecho propio, y nos 

solicita que revisemos una Sentencia emitida el 11 de marzo de 2019, 

notificada al siguiente día. Mediante la aludida determinación, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, denegó la solicitud de 

privación de patria potestad instada por la apelante. De este 

dictamen, la apelante solicitó reconsideración, que fue resuelta en su 

contra el 12 de junio de 2019, archivada en autos el 17 del mismo 

mes y año. Contamos con la comparecencia de todas las partes. Por 

los fundamentos que discutiremos, se modifica la Sentencia apelada 

y así modificada se confirma.  

 Veamos los hechos.  

I 
 

 El 17 de abril de 2015, la Sra. Ruiz, abuela materna de los 

menores YLSG y YMSG, quien ostenta la custodia de los menores1, 

                                                 
1 Mediante la Resolución del 23 de mayo de 2013 en el caso LMM20110013 el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Utuado, le concedió a la Sra. Ruiz la custodia legal de los menores.  Dicho 
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presentó una demanda sobre privación de patria potestad en contra 

del Sr. José Luis Salvá Mejías y su hija la Sra. Isabel González Ruiz. 

La apelante sostuvo que los menores fueron removidos del hogar de 

sus padres en el 2011 por un patrón de maltrato. La Sra. Ruiz indicó 

que desde el 2011 esta sirvió como el hogar sustituto para los 

menores y desde entonces ha cuidado de ellos. La apelante expresó 

que en el 2013 se le concedió la custodia legal de sus nietos, y que 

por no poseer la patria potestad ha tenido que acudir al tribunal para 

solicitar autorización judicial para tratar las condiciones médicas de 

la menor, quien padece de hemiplejía cerebral. Asimismo, expresó 

que el padre de los menores, Sr. Salvá Mejías, se encontraba 

confinado en la institución correccional Sabana Hoyos.  

En síntesis, la Sra. Ruiz solicitó que se le privara de la patria 

potestad de los menores al Sr. Salvá Mejías y a su hija la Sra. 

González Ruiz. Por su parte, la Sra. González Ruiz presentó la 

contestación a la demanda y sostuvo que se relaciona con los 

menores los domingos por espacio de una (1) hora y que existen 

vínculos de apego y afecto entre ella y los menores. Asimismo, alegó 

que aporta económicamente para los gastos escolares de los niños. 

De otra parte, el Sr. Salvá Mejías contestó la demanda, negó las 

alegaciones en torno al maltrato de los menores y alegó 

afirmativamente que cuando cumpliera su sentencia, estaría en la 

mejor disposición de brindar todos los cuidados, atenciones médicas, 

afecto y cubrir las necesidades económicas de los menores.  

Acaecidas varias incidencias procesales, el juicio en su fondo 

se celebró el 21 de febrero de 2018, 12 de septiembre de 2018 y el 

28 de noviembre de 2018. Aquilatada la prueba, el 11 de marzo de 

                                                 
procedimiento se dilucidó bajo las disposiciones de la Ley 246-2011, conocida como Ley para la 
Seguridad, Bienestar, y Protección de Menores.   
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2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia apelada 

mediante la que denegó la petición de privación de patria potestad 

presentada por la Sra. Ruiz. El foro primario luego de examinar los 

testigos, la prueba documental y pericial en el caso de epígrafe emitió 

las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La Sra. Margarita Ruiz ostenta la custodia legal de los 

menores desde el 23 de mayo de 2013, la cual fue 

concedida mediante resolución en el caso civil 

LMM2011-0013, ventilado en el Tribunal de Utuado. 

 

2. Los demandados, Sra. Isabel González Ruiz y Sr. José 

Luis Salvá Mejías son los padres biológicos y ostentan 

la patria potestad de los menores, YLSG y YMSG. 

 

3. La responsabilidad de los menores ha sido asumida 

por la demandante desde octubre de 2011, cuando fue 

hogar sustituto de los menores. Así también, desde el 

23 de mayo de 2013, que ostenta la custodia legal.  

 

4. A la codemandada, Sra. Isabel González Ruiz se le 

concedieron relaciones materno-filiales supervisadas 

por abuela materna. 

  
5. Ante las alegaciones presentadas por la abuela 

materna de uso de sustancias controladas por parte de 

la madre y padrastro, fueron referidos al laboratorio 

Toledo para realizarse pruebas de cabello para 

detectar el consumo de sustancias controladas. Los 

resultados para la madre y padrastro fueron negativos 

a sustancias controladas. 

 

6. Al momento en que se realizó el estudio social forense 

el padre de los menores se encontraba cumpliendo 

una sentencia de 5 años por cargos de apropiación 

ilegal y violación al artículo 3.1 de la Ley 54, sobre 

violencia doméstica. 

 

7. Tanto del testimonio de la demandante, Sra. Margarita 

Ruiz, como del Informe Social Forense, surge que esta 

desea privar a los padres de patria potestad para 

poder adoptar a los menores y brindarles los servicios 

médicos necesarios sin la intervención de los padres. 

 

8. Para los menores la figura principal de protección y 

apego es la abuela materna, Sra. Margarita Ruiz.  

 

9. A la parte codemandada, Sra. Isabel González, se le 

impuso el pago de una pensión alimentaria a favor de 

los menores, a través de ASUME, la cual estaba 

cumpliendo al momento de la culminación del juicio.  

Así pues, surge de la Sentencia apelada que el foro primario 

restringió el derecho de patria potestad de la Sra. González Ruiz y 
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del Sr. Salvá Mejías. En consecuencia, el tribunal le suspendió la 

autoridad para tomar decisiones con respecto a los menores. Acto 

seguido, el tribunal le otorgó a la apelante la autoridad para tomar 

decisiones médicas, escolares, de emergencia y sobre cualquier otro 

asunto relativo a ambos menores, sin la necesidad de contar con 

autorización adicional por parte de la Sra. Isabel González Ruiz o del 

Sr. José Luis Salvá Mejías. 

Inconforme, la Sra. Ruiz, abuela, solicitó reconsideración en la que 

señaló que el Tribunal de Primera Instancia no hizo mención en su 

Sentencia sobre los hallazgos recopilados y testificados por la 

psicóloga, Dra. Norma Gómez. Reiteró que el padre de los menores 

fue convicto por violencia de género y que luego de haber sido 

excarcelado había recaído en el uso de sustancias controladas. En 

cuanto a la Sra. González Ruiz la apelante sostuvo que no está 

capacitada y que en un momento de frustración personal 

alegadamente maltrató a los menores. La apelante sostuvo que el 

tribunal municipal de Hatillo concedió una orden de protección a favor 

de los menores con fecha de 17 de enero de 2019. A su vez, la 

apelante hizo alusión a una moción por derecho propio presentada 

por la Sra. González Ruiz en la que renunciaba a la patria potestad 

de sus hijos. Posteriormente, se celebró una vista donde la Sra. 

González Ruiz acompañada de su representante legal se retractó de 

dicha renuncia. Por su parte, la Sra. González Ruiz presentó su 

oposición a la reconsideración en la que sostuvo que la apelada fue 

víctima de violencia de género por parte del Sr. Salvá Mejías, que se 

albergó en un hogar para víctimas de maltrato y acusó criminalmente 

al apelado. Asimismo, señaló que terminó sus estudios, posee una 

casa adecuada con tres dormitorios y que ha recibido ayuda 

psicológica con la Dra. Yesenia Ríos y terapias psicosociales en el 
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Centro de Salud Mental Cápitas. En consecuencia, expresó que las 

circunstancias cambiaron, se encuentra más madura y que ha hecho 

un gran esfuerzo por fortalecerse y dejar atrás su pasado. Aclaró que 

la orden de protección fue expedida por un periodo de seis (6) meses.  

De otra parte, el Sr. Salvá Mejías sostuvo que la parte apelante no 

presentó prueba que categóricamente probara que procedía la 

privación de la patria potestad. Examinada la moción de 

reconsideración y sus oposiciones, el tribunal primario denegó la 

solicitud de reconsideración.  

Aun insatisfecha, la Sra. Ruiz presentó el recurso que nos ocupa 

y señaló que el Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes 

errores: 

Erró el TPI de Arecibo al no privar la patria potestad en 
su totalidad a los apelados, cuando a ellos le fue 
privada la custodia legal y hubo relevo de esfuerzos 
razonables. 
 
Erró el TPI de Arecibo al atender los méritos del caso 
no bajo la causal de maltrato y negligencia a menores.  

 
De otra parte, la Sra. González Ruiz solicitó la desestimación 

del recurso por no haberse presentado la transcripción de la prueba 

oral. Examinado el planteamiento de desestimación, denegamos el 

mismo y nos declaramos con jurisdicción para resolver la controversia 

ante nos. Así pues, concluimos que el caso quedó perfeccionado y 

nos encontramos en posición de resolver.  

II 
 

Como es sabido, la patria potestad es el conjunto de derechos 

que tienen los padres con relación a la persona y a los bienes de los 

hijos no emancipados.  Ex parte Torres, 118 DPR 469 (1987).  Ésta 

constituye una obligación que se le impone a los padres de educar, 

alimentar, cuidar de la salud física y mental y proteger a los menores 

sobre los que ostentan la patria potestad.  Arts. 153 y 166 del Código 
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Civil, 31 LPRA secs. 601 y 634.  Dicha obligación debe ser ejercida 

responsablemente en atención al mejor bienestar del menor.     

Ahora bien, si los padres no cumplen con su obligación de 

ejercer la patria potestad conforme al mejor bienestar del menor, los 

tribunales podrán intervenir para restringir, suspender o hasta 

privarlos de la misma.  Art. 166 del Código Civil, 31 LPRA sec. 634.      

Las causas por las cuales el tribunal puede privar, restringir o 

suspender el ejercicio de la patria potestad son las siguientes:     

(1) Ocasionar o poner en riesgo sustancial de sufrir 

daño o perjuicio predecible, a la salud física, mental o 

emocional y moral del menor.     

 (2) Permitir o tolerar que otra persona incurra en la 

causal del inciso (1) de esta sección.     

 (3)  Faltar a los deberes o dejar de ejercer las 

facultades según se disponen en el inciso (1) de la sec. 

601 de este título. Estos deberes incluyen, sin que esto 

se entienda [como] una limitación, el deber de tener en 

su compañía al menor con arreglo a derecho, el de 

supervisar su educación y desarrollo, o el de proveer 

de forma adecuada alimentos, ropa, albergue, 

educación o cuidados de salud, con arreglo a su 

fortuna, o con los medios que el Estado o cualquier 

persona natural o jurídica le provea. Los cuidados de 

salud comprenden los tratamientos requeridos para 

atender cualquier condición de salud física, mental o 

emocional o para prevenir las mismas. No se privará 

de la patria potestad a una persona debido a la práctica 

legítima de sus creencias religiosas. Sin embargo, 

cuando debido a éstas dejare de proveerle a un menor 

los cuidados de salud específicamente prescritos, el 

tribunal dispondrá del remedio adecuado para atender 
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la salud del menor, y, en casos apropiados, le privará 

de la custodia de jure o de facto, o incluso de la patria 

potestad según convenga a la salud del menor.     

 (4) Faltar al deber de supervisión y cuidado del menor 

que se encuentra bajo la custodia de jure o de facto de 

otra persona:     

 (a) Si teniendo la capacidad y los medios para 

hacerlo, no ha asumido el cuidado y la custodia 

del menor en su propio hogar.     

(b) Si no ha aportado una cantidad razonable 

para la manutención del menor, según su 

capacidad económica.     

(c) Si no ha visitado al menor o [no] ha 

mantenido contacto o comunicación 

regularmente con el menor o la persona que 

tiene su custodia de jure o de facto.     

El mero hecho de estar recluido en una 

institución penal o de salud, o el de residir fuera 

de Puerto Rico, situaciones que limitan el 

acceso físico y la comunicación de un padre o 

madre, no constituirá, de por sí, una violación a 

lo aquí dispuesto, sin perjuicio de lo dispuesto 

en los incisos (3) y (6) de esta sección.     

(5) Incurrir en el abandono voluntario del menor, sin 

causa justificada y donde se requiera la intervención 

de cualquier agencia estatal o municipal, o del tribunal, 

o de cualquier otra persona, porque haya dejado de 

cumplir su obligación de padre o madre. Se presumirá 

el abandono cuando el menor sea hallado en 

circunstancias que hagan imposible conocer la 

identidad de sus padres o cuando, conociéndose su 
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identidad, se ignore su paradero a pesar de las 

gestiones realizadas para localizarlos y dichos padres 

no reclaman al menor dentro de los treinta (30) días 

siguientes a haberse hallado al menor.     

(6) Explotar al menor obligándolo a realizar cualquier 

acto con el fin de lucrarse o de recibir algún otro 

beneficio.     

(7) No cumplir con el plan de servicios para reintegrar 

un menor a su hogar, efectivamente ofrecido y 

brindado por la agencia estatal encargada de la 

protección de menores, o por otra persona designada 

por dicha agencia, para padres de menores que el 

Estado ha tenido que privar de la custodia de jure o de 

facto. Para privar a una persona de la patria potestad 

al amparo de este inciso, el tribunal deberá determinar 

que las condiciones que llevaron a la separación del 

menor del hogar de sus padres subsisten o existen 

condiciones similares que representan un serio riesgo 

para el bienestar del menor.     

(8) Incurrir en conducta que, de procesarse por la vía 

criminal, constituiría los delitos que se enumeran a 

continuación:     

 (a) Maltrato y negligencia a menores, secs. 

1174 y 1175 del Título 8, conocidas como ‘Ley 

para la Seguridad, Bienestar y Protección de 

Menores, o cualquier legislación especial futura 

relacionada con la protección a menores. 

(b) Asesinato, homicidio u homicidio involuntario 

y la tentativa de éstos, secs. 5142, 5144 y 5145 

del Título 33, conocidas como ‘Código Penal de 

Puerto Rico’. 

(c) Delitos contra la integridad corporal, secs. 

5161 a 5163 del Título 33, según enmendada, 

conocidas como ‘Código Penal de Puerto Rico’. 

(d) Incumplimiento de la obligación alimentaria, 

sec. 5176 del Título 33, conocida como ‘Código 

Penal de Puerto Rico’. 
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(e) Abandono de menores, sec. 5177 del Título 

33, conocida como ‘Código Penal de Puerto 

Rico’. 

(f) Secuestro de menores y secuestro agravado, 

secs. 5179 y 5224 del Título 33, conocidas 

como ‘Código Penal de Puerto Rico’. 

(g) Privación ilegal de custodia, sec. 5180 del 

Título 33, conocida como ‘Código Penal de 

Puerto Rico’. 

(h) Adopción a cambio de dinero, sec. 5181 del 

Título 33, conocida como ‘Código Penal de 

Puerto Rico’. 

(i) Corrupción de menores, sec. 5182 del Título 

33, conocida como ‘Código Penal de Puerto 

Rico’. 

(j) Seducción de menores a través de la Internet 

o medios electrónicos, sec. 5183 del Título 33, 

conocida como ‘Código Penal de Puerto Rico’. 

(k) Agresión sexual, sec. 5191 del Título 33, 

conocida como ‘Código Penal de Puerto Rico ‘. 

(l) Incesto, sec. 5192 del Título 33, conocida 

como ‘Código Penal de Puerto Rico’. 

(m) Actos lascivos, sec. 5194 del Título 33, 

conocida como ‘Código Penal de Puerto Rico’. 

(n) Exposiciones obscenas, sec. 5197 del Título 

33, conocida como ‘Código Penal de Puerto 

Rico’. 

(o) Proxenetismo, rufianismo y comercio de 

personas agravado, sec. 5203 del Título 33, 

conocida como ‘Código Penal de Puerto Rico. 

(p) Obscenidad y la pornografía infantil, secs. 

5204 a 5213 del Título 33, conocidas como 

‘Código Penal de Puerto Rico. 

(q) Restricción a la libertad agravada, sec. 5221 

del Título 33, conocida como ‘Código Penal de 

Puerto Rico’. 

(r) Maltrato, maltrato agravado, maltrato 

mediante amenaza, maltrato mediante 

restricción de la libertad, y la agresión sexual 

conyugal, secs. 631 a 635 del Título 8, 

conocidas como ‘Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica’. 

Ninguna determinación de un tribunal al amparo 

de este inciso afectará un proceso criminal 

subsiguiente por los mismos hechos. 

 
(9) Haber sido convicto por alguno de los delitos 

enumerados en el inciso (8) de esta sección. 31 LPRA 

sec. 634a-1.  

  Por otra parte, el Art. 166b del Código Civil, 31 LPRA, sec. 

634b, establece que un tribunal deberá privar a un padre o madre de 
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la patria potestad, a solicitud de parte o motu proprio, si el padre o la 

madre padece de una condición de adicción a sustancias controladas 

o manifiesta una conducta que le incapacita o le impide prestar al 

menor la supervisión y cuidados físicos, mentales y emocionales, 

salvo que se demuestre afirmativamente que esa condición podrá 

atenderse dentro de un período de tiempo razonablemente breve. 

Para determinar qué constituye tiempo razonable, el tribunal tomará 

en cuenta el tipo de condición de que se trate, la edad del menor y 

del padre o madre y la totalidad de las circunstancias del hogar al que 

revertirá el menor de no privarse al padre o madre de la patria 

potestad.     

Sin embargo, los tribunales sólo pueden intervenir con las 

prerrogativas de los progenitores sobre sus hijos e hijas luego de 

realizar un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de todas las 

circunstancias presentes en el caso ante su consideración, teniendo 

como único y principal objetivo su bienestar 

óptimo.  Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16 (2005).   

Ello obedece a que la relación materna y paterna sobre la prole 

es un derecho de estirpe constitucional que ha sido enmarcado 

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

Constitución de los Estados Unidos, en el que están incluidos, entre 

otros, el derecho a casarse, a establecer un hogar, a procrear y a criar 

a los hijos e hijas.  Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, 399-400 

(1923); Skinner v. Oklahoma 316 U.S. 535, 536 (1942).  Por tener 

protección constitucional, el Estado tiene que cumplir con los 

requisitos de la cláusula constitucional del debido proceso para poner 

fin o limitar injustificadamente la relación entre los progenitores y sus 

hijos e hijas.  Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745, 753 (1982).   
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La protección que provee el debido proceso de ley a los padres 

y madres en las relaciones con sus hijos procura evitar que el Estado 

abuse de sus poderes y que los utilice como instrumento de opresión 

o de forma arbitraria, particularmente contra los menos aventajados 

social, cultural y económicamente.  Los menores de edad no son 

criaturas del Estado, sujetos al juicio subjetivo y discrecional de sus 

funcionarios sobre lo que es mejor o más conveniente para 

ellos.  Davidson v. Cannon, 474 U.S. 344, 348 (1986); 

Daniels v. Williams, 474 U.S. 327, 331 (1986).   

El Tribunal Supremo Federal ha expresado que el interés 

fundamental de los padres y de las madres no se esfuma 

automáticamente porque éstos no hayan sido buenos proveedores o 

los mejores modelos de conducta para sus hijos e 

hijas.  Independientemente de ello, se requiere un proceso justo para 

suspender o limitar las relaciones paterno y materno filiales, sobre 

todo, si se persigue interrumpir definitivamente la relación 

familiar.  Lassiter v. Dpt. of Social Service, 452 U.S. 18, 27 (1981):   

The fundamental liberty interest of natural parents in 

the care, custody, and management of their child does 

not evaporate simply because they have not been 

model parents or have lost temporary custody of their 

child to the State.  Even when blood relationships are 

strained, parents retain a vital interest in preventing the 

irretrievable destruction of their family life. If anything, 

persons faced with forced dissolution of their parental 

rights have a more critical need for procedural 

protections than do those resisting state intervention 

into ongoing family affairs.  When the State moves to 

destroy weakened familial bonds, it must provide the 

parents with fundamentally fair procedures. Lassier v. 

Dpt. of Social Service, 452 U.S. 18, 27 (1981). 

Asimismo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha 

resuelto que, bajo la garantía constitucional del debido proceso de ley, 

este tipo de determinación sólo puede ser tomada si la decisión del 
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Estado de privar a los padres de la custodia del menor está apoyada 

por evidencia clara y convincente. Santosky v. Kramer, supra, págs. 

769-770.   

En Puerto Rico los tribunales tenemos que evaluar la 

protección de las relaciones familiares bajo el palio del derecho a la 

intimidad.  Este derecho y el de protección a la dignidad del ser 

humano tienen un origen constitucional explícito en nuestra 

jurisdicción.  Const. E.L.A. Art. II, Sec. 8.  Esas garantías 

fundamentales no necesitan de legislación habilitadora que les insufle 

vida, ya que operan por su propia fuerza o ex proprio 

vigore.  Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 250, 259, 275 

(1978); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 64 

(1986).  Véase, además, R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de 

Puerto Rico, San Juan, 2002, T. II, págs. 1098-1099.   

III 
 

La controversia ante nos gira en torno a si el Tribunal de 

Primera Instancia erró al restringir y no privar la patria potestad del 

Sr. Salvá Mejías y de la Sra. González Ruiz, padres de los menores 

YLSG y YMSG.    

Este foro reconoce la angustiosa labor que recae sobre los 

tribunales que a diario resuelven controversias de relaciones de 

familia. En nuestros hombros recae la innegable responsabilidad de 

velar por el mejor bienestar de estos menores. Así pues, nos 

corresponde determinar si la privación de la patria potestad de los 

padres de los menores solicitada por la apelante procedía en el caso 

de epígrafe.  

En primer lugar, es importante reconocer la labor desprendida 

y de total entrega que ha realizado la Sra. Margarita Ruiz para con 

sus nietos. Del expediente apelativo surge en múltiples ocasiones 

que desde el 2011, cuando los menores fueron removidos de su 
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hogar por el Departamento de la Familia, la Sra. Ruiz ha velado por 

el mejor bienestar de los menores. Posteriormente, en el 2013 el 

Tribunal de Primera Instancia, en el caso LMM2011-0013, le concedió 

la custodia legal de los niños a la apelante y decretó el archivo del 

caso.   

Del Informe Social de la Trabajadora Social, Everlinda Ayala 

De Jesús y del informe pericial de la psicóloga, Dra. Norma Gómez 

se desprende que la Sra. Ruiz o “mami abuela”, como los niños la 

llaman, representa la principal figura de apego y seguridad. La Sra. 

Ruiz le ha proporcionado un hogar estable que ha propiciado el 

desarrollo físico y emocional saludable de los menores. Por tal razón, 

el tribunal apelado actuó correctamente al otorgarle a la Sra. Ruiz la 

autoridad para tomar decisiones médicas, escolares, de emergencia 

y sobre cualquier otro asunto relativo a ambos menores, sin la 

necesidad de contar con la autorización de los padres de los 

menores.  

Ahora bien, la apelante sostiene que el foro apelado erró al no 

privar de la patria potestad a los padres de los menores. No obstante, 

de la Sentencia apelada surge que el Tribunal de Primera Instancia, 

a pesar de que no privó el derecho de los apelados, restringió 

totalmente el derecho de patria potestad. A esos efectos, el foro 

primario suspendió la autoridad del Sr. Salvá Mejías y de la Sra. 

González Ruiz para tomar cualquier decisión con respecto a sus 

hijos.  

La Sra. Ruiz cuestiona la apreciación de la prueba llevada a 

cabo por el foro sentenciador. No obstante, la apelante no 

presentó la transcripción de la prueba oral, ni una exposición 

narrativa estipulada, de conformidad con la Regla 19 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 19. En ese 
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sentido, la Sra. Ruiz no colocó a esta segunda instancia judicial en 

posición para determinar que el foro primario haya incurrido en 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, por lo que no 

intervendremos con su apreciación de la prueba testifical.  

Ahora bien, de la prueba documental se desprende que los 

menores estuvieron expuestos por sus padres a un ambiente tóxico 

de violencia de género. Durante la mayoría del litigio el Sr. Salvá 

Mejías estuvo confinado en una institución correccional cumpliendo 

una condena de cinco (5) años por violación al Art. 3.1 (maltrato) de 

la Ley 54, entre otros delitos. Es importante señalar que a pesar de 

que en el expediente apelativo hay varias alegaciones en cuanto al 

maltrato a los menores, específicamente en contra de la menor 

YMSG, el Sr. Salvá Mejías fue procesado criminalmente únicamente 

por agredir y amenazar a su ex pareja, la Sra. González Ruiz. 

Empero, no albergamos dudas de que los menores estuvieron 

expuestos a un ambiente de violencia y agresividad y como 

consecuencia los niños no tienen ninguna conexión ni apego con su 

padre. Surge de los informes que los menores se rehusaron a hablar 

de su padre y no lo identificaron como un miembro de su familia. Por 

todas estas circunstancias, el tribunal emitió unas condiciones que el 

Sr. Salvá Mejías tenía que cumplir si le interesaba comenzar a 

relacionarse con sus hijos. El foro primario expresó que el padre 

estaba obligado a cumplir con tratamientos psicológicos y 

psiquiátricos, así como tomar talleres relacionados a la prevención de 

maltrato de menores.  No obstante, del informe de la trabajadora 

social surgen varias inconsistencias en cuanto al maltrato de los 

menores, por un lado esta expone que los apelados se separaron en 

el 2012 por actos de maltrato del padre hacia la menor YMSG y 

situaciones de violencia de género. Véase, Informe Social pág. 12. 



 
 
 
KLAN201900752    

 

15 

Asimismo, expuso que los menores fueron removidos del hogar de 

los padres en el 2009, -por primera vez- “por negligencia y maltrato 

físico”. Id. La trabajadora social reconoció que “ambos menores 

sufrieron de actos de maltrato físico estando bajo la custodia de los 

padres”. Id. pág. 14. 

A pesar de los hallazgos plasmados en el informe social, la 

trabajadora social expresó que no encontró elementos que 

justificaran la privación total de patria potestad al padre. “Está 

confinado por cometer delitos no relacionados a los contemplados en 

la privación de patria potestad. No fue acusado legalmente de 

maltrato hacia los menores. No validamos que el padre no cometiera 

maltrato hacia los menores ya que se mostró esquivo al dialogar 

sobre el asunto”.  

No obstante, examinada la totalidad del expediente apelativo 

entendemos que el Sr. Salvá Mejías en efecto puso la salud 

emocional y física de sus hijos en riesgo y si dicha conducta se 

hubiese procesado por la vía criminal hubiese constituido el delito de 

maltrato de menores. De modo que, concluimos que el foro primario 

erró al no privarle el derecho de patria potestad al Sr. Salvá Mejías.   

Ahora bien, en cuanto a la Sra. González Ruiz no encontramos 

justificación para decretar la ruptura total de las relaciones entre la 

madre y los menores. Del expediente apelativo surge que la Sra. 

González Ruiz no representa una figura de apego para los menores, 

y que a estos la llaman por su nombre, “Isabel”. Asimismo, se 

desprende que la Sra. González Ruiz no cumplió con el plan de 

reunificación familiar propuesto por el Departamento de la Familia 

dentro del caso LMM2011-0013. No obstante, la madre de los 

menores ha mostrado interés en estar pendiente en la vida de sus 

hijos y asiste a las visitas supervisadas. No podemos perder de vista 
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que la Sra. González Ruiz es víctima de violencia de género, admitió 

carecer de madurez necesaria para criar a sus hijos, sin embargo, 

logró empoderarse para salir del patrón de violencia que vivió con el 

Sr. Salvá Mejías. Es innegable que la Sra. González Ruiz carecía y 

aún carece de las capacidades protectoras necesarias para brindarle 

seguridad y un ambiente pleno a sus hijos.  

Empero, surge del expediente apelativo que la Sra. González 

Ruiz ha buscado herramientas para fortalecer sus capacidades 

protectoras como madre, tales como ayuda psicológica y terapias. La 

apelada ha asistido a los talleres de crianza del Departamento de la 

Familia. Igualmente, la Sra. González Ruiz pudo rebatir las 

alegaciones de la apelante en torno al abuso de sustancias 

controladas, al presentar los resultados negativos a drogas. Al 

momento, la Sra. González Ruiz aporta económicamente a la 

manutención de los menores y posee una vivienda segura en San 

Sebastián.  

En ese sentido, no procede la privación de la patria potestad 

de la madre de los niños. Sin embargo, la Sra. González Ruiz tiene 

que continuar fortaleciendo sus capacidades como madre y debe 

continuar recibiendo ayuda psicológica por el mejor bienestar de sus 

hijos. Examinado con mucha cautela y responsabilidad el expediente 

apelativo determinamos que el foro primario actuó correctamente al 

no romper totalmente los vínculos de la Sra. González Ruiz con sus 

hijos. Ahora bien, concurrimos con la determinación del tribunal 

primario en cuanto a la restricción de la patria potestad. En 

consecuencia, ratificamos la suspensión de la autoridad de la Sra. 

González Ruiz para la toma de decisiones con respecto a sus hijos 

YLSG y YMSG.  
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Reiteramos lo recomendado por el tribunal apelado, acerca de 

que la Sra. Ruiz, la Sra. González Ruiz y los menores tomen terapias 

psicológicas y familiar para mejorar la comunicación entre ellos. 

Somos del criterio que las partes deben anteponer el bienestar de 

estos menores, su salud emocional y desarrollo físico ante cualquier 

disputa o resentimiento del pasado.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, se modifica la Sentencia 

apelada para decretar la privación del derecho de patria potestad del 

Sr. José Luis Salvá Mejías, así modificada, se confirma el dictamen 

apelado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


