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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2020. 

La parte peticionaria, Neishannie Marrero Rolón (Sra. Marrero), instó 

el presente recurso de certiorari el 20 de diciembre de 2019. Mediante este, 

impugnó la Sentencia emitida el 12 de noviembre de 2019, y notificada el 

14 de noviembre de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Superior de San Juan. En esta, el foro primario declaró con lugar la solicitud 

de la parte recurrida, Edgardo Rivera Martínez (Sr. Rivera), y le concedió 

la custodia compartida de un menor de tierna edad. En consecuencia, la 

Sra. Marrero presentó una Moción de relevo de sentencia, sin embargo, la 

misma fue denegada por el foro primario.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari, revocamos la determinación recurrida y devolvemos 

para la continuación de los procedimientos, cónsono con lo aquí resuelto.  

I 

 La Sra. Marrero y el Sr. Rivera sostuvieron una relación consensual 

por un periodo de tres meses, producto de la cual procrearon un hijo, nacido 

el 12 de junio de 2019. Más adelante, el 3 de septiembre de 2019, la parte 

peticionaria presentó una demanda sobre alimentos1 en contra del 

 
1 Neishannie Marrero v. Edgardo Rivera, SJ2019RF00794.  
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recurrido. En la misma, entre otras cosas, expuso su interés en que el 

tribunal estableciera las relaciones paternofiliales de forma escalonada con 

el recurrido Sr. Rivera.  

 A pesar de la presentación de la demanda antes descrita, el 25 de 

septiembre de 2019, el recurrido presentó otra demanda en el caso del 

título para solicitar la custodia compartida del bebé. La Sra. Marrero fue 

emplazada el 26 de septiembre de 2019.  

 En este caso, el 8 de octubre de 2019, notificada el 9 de octubre de 

2019, el foro primario emitió una orden en la que le concedió a la parte aquí 

peticionaria 30 días para contestar la demanda. Unos días después, el 28 

de octubre de 2019, el tribunal emitió y notificó otra orden, en la que dispuso 

lo siguiente: “La demandada fue emplazada el 26 de septiembre de 2019. 

Al presente no ha contestado la demanda2. Se señala vista para el 7 de 

noviembre de 2019, 9:00 am, para atender el asunto solicitado en la 

demanda.”  

Llegado el 7 de noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró la vista en ausencia de la Sra. Marrero. En esta, concedió la 

custodia compartida del menor, quien en ese momento contaba con 5 

meses de nacido.  

Ahora bien, de la Minuta3 de la referida vista se desprende que, el 

18 de octubre de 2019, el tribunal ordenó a la Unidad Social que presentara 

un informe dentro del término de 45 días. Sin embargo, el foro primario 

indicó que, el 28 de octubre de 2019, el caso había sido trasladado, por lo 

que optó por dejar sin efecto la referida orden.  

De otra parte, en la vista, el foro primario inquirió sobre la dirección 

de la parte peticionaria, debido a que la correspondencia dirigida a la Sra. 

Marrero había sido devuelta. Respecto al particular, la parte recurrida 

replicó que la dirección que utilizó fue la provista por la peticionaria en el 

caso de alimentos en el que ambos eran partes. Así pues, el foro recurrido 

 
2 Nótese que, a esa fecha, aún no había transcurrido el término de 30 días que el foro 
primario había concedido a la peticionaria mediante su orden del 8 de octubre. 
 
3 Véase, Exhibit 5 del escrito de certiorari.  
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advino en conocimiento del caso sobre alimentos y de los problemas con 

la dirección de la parte peticionaria. A pesar de lo anterior, el tribunal 

declaró con lugar la solicitud del Sr. Rivera sobre la custodia compartida 

del infante.  

Ahora bien, el 12 de noviembre de 2019, la Sra. Marrero presentó 

una Urgente solicitud se levante la anotación de rebeldía y contestación a 

la demanda. En particular, además de contestar la demanda, la aquí 

peticionaria adujo que no fue hasta una vista celebrada el 12 de noviembre 

de 2019, en el caso sobre alimentos, que advino en conocimiento de que 

el foro primario había celebrado una vista en el caso sobre custodia 

compartida y que, ante su ausencia, le había anotado la rebeldía. Por tanto, 

solicitó los siguientes remedios: (1) que se le adjudicara la custodia 

monoparental, provisionalmente, a la Sra. Marrero; (2) que se adjudicara la 

patria potestad compartida; (3) que se fijaran las relaciones paternofiliales 

de manera escalonada y conforme a la edad del menor; y, (4) que se 

consolidara el caso de alimentos con el de custodia.  

No obstante, el 14 de noviembre de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó una Sentencia en la que declaró con lugar la custodia 

compartida solicitada por el Sr. Rivera. Conforme a ello, el 19 de noviembre 

de 2019, la aquí peticionaria presentó una Urgente moción de relevo al 

amparo de la Regla 49.2 (a) y (f) y se levante anotación de rebeldía y se 

paralicen los efectos de la sentencia y señale vista de relaciones filiales. En 

esta, reiteró los remedios que había solicitado en su contestación a la 

demanda. Además, solicitó el relevo de la sentencia y la paralización de los 

efectos de esta, un referido a la Unidad de Trabajo Social, la consolidación 

del caso de alimentos con el de custodia y que se señalara una vista de 

relaciones filiales. 

De otra parte, es meritorio puntualizar que la parte peticionaria, en 

su moción de relevo de sentencia, acreditó que no había recibido ningún 

documento por parte del tribunal, ya que estos fueron enviados a una 

dirección incorrecta. Asimismo, la Sra. Marrero proveyó la dirección postal 
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correcta. A su vez, relató los motivos por los cuales se oponía a la custodia 

compartida y su interés en que la Unidad Social rindiera el informe 

correspondiente.  

A tales efectos, el 21 de noviembre de 2019, el foro primario emitió 

una orden en la que dispuso lo siguiente:  

No ha lugar el relevo de sentencia. La demandada fue 
emplazada. El tribunal no emitió sentencia por las 
alegaciones, sino que celebró una vista. Surgió de la vista el 
tiempo de nacido del menor. Igualmente, evaluamos y 
tomamos en consideración el hecho de que ambos 
progenitores tienen los mismo derechos y obligaciones con 
relación al menor, independientemente de su edad. Sobre el 
referido a la unidad de trabajo social, no es un requisito para 
el tribunal emitir una sentencia. En adición [sic], fue 
cancelado toda vez que la demandada nunca contestó la 
demanda, por lo que no teníamos jurisdicción sobre la 
demandada.  
 
Inconforme, la Sra. Marrero instó el presente recurso y apuntó la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el tribunal al violentar el debido proceso de ley por falta 
de notificación adecuada de la sentencia y al no verificar si se 
realizaron esfuerzos razonables para acreditar la notificación 
a una dirección correcta cuando del expediente surge que la 
correspondencia estaba siendo devuelta.  

 
Erró el tribunal al citar la vista en una fecha anterior al término 
concedido para someter la contestación a la demanda 
cuando fue radicada dentro del término concedido mediante 
orden del 9 de octubre de 2019 y cumpliendo con el término 
adicional que provee la Regla 68.3 de Procedimiento Civil 
sobre notificaciones por correo.  
 
Erró el tribunal al denegar la Moción de Relevo de Sentencia 
de Custodia Compartida y Paralización de Sentencia y 
denegar todos los remedios solicitados por la recurrente sin 
atemperar las necesidades especiales en el mejor bienestar 
del bebé de 5 meses de nacido.  
 

 En síntesis, la Sra. Marrero expuso su deseo de tener su día en corte 

para poder evaluar de manera efectiva la solicitud del recurrido sobre la 

custodia compartida del menor. Asimismo, reiteró la falta de notificación 

adecuada de los documentos del foro primario, debido a la insuficiencia de 

la dirección postal que constaba en récord. Además, recalcó la importancia 

del informe de la Unidad Social para realizar una determinación de custodia 

que garantice el bienestar del menor. Por tanto, la parte peticionaria solicitó 

la paralización de los efectos de la sentencia, el relevo de esta y que el 
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caso fuera referido a la Unidad de Trabajo Social para que se señalara una 

vista con carácter de urgencia. 

 Ahora bien, debemos destacar que la Sra. Marrero, el 27 de enero 

de 2020, presentó una Moción en auxilio de jurisdicción y solicitud de 

paralización de sentencia. En esta, la peticionaria informó que a pesar de 

que el recurrido y ella habían llegado a unos acuerdos provisionales sobre 

el tiempo que cada uno compartiría con el menor, cada vez que las partes 

tenían alguna diferencia, el Sr. Rivera la amenazaba con ejecutar la 

sentencia dictada por el foro primario.   

 Conforme a lo anterior, este Tribunal, el 28 de enero de 2020, 

decretó la paralización de los procedimientos llevados a cabo ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. A su vez, 

concedimos la custodia monoparental del menor a la aquí peticionaria, 

hasta que otra cosa dispusiéramos. 

 Por otro lado, a pesar de todos los apercibimientos, el Sr. Rivera 

nunca compareció ante nos. Así pues, procedemos a resolver.  

II 

 A 

De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende la 

revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos por el foro de 

instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene discreción 

para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  

Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Así pues, el certiorari es un 

recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar 

sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

Por su lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

delimitó los asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso 

de certiorari.  A saber:  
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.              .            .             .            .            .            .             . 
 
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público 
o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión. 
    
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. 

 
32 LPRA Ap. V, R. 52.1. (Énfasis nuestro).   
 

B 

El Tribunal Supremo ha sido claro, a los efectos de que la 

notificación de un dictamen judicial final es un requisito indispensable del 

debido proceso de ley, en su vertiente procesal. Dávila Pollock et als. v. 

R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). La obligación de notificar las 

determinaciones de los tribunales se debe cumplir, para que el ciudadano 

afectado pueda enterarse de la decisión tomada en su 

contra. Íd. Específicamente, el Tribunal Supremo ha recalcado que, 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
[…] el deber de notificar a las partes no constituye un mero 
requisito.  Su importancia radica en el efecto que tiene esa 
notificación sobre los procedimientos posteriores al dictamen 
final emitido en un proceso adjudicativo. La falta de una 
notificación adecuada podría afectar el derecho de una parte 
a cuestionar el dictamen emitido y debilita las garantías del 
debido proceso de ley.  […]   
 
Así pues, “[l]a correcta y oportuna notificación de las 
órdenes y sentencias es requisito sine qua non de un 
ordenado sistema judicial”. […] Su omisión puede conllevar 
graves consecuencias, demoras e impedimentos en el 
proceso judicial, como también crear un ambiente de 
incertidumbre sobre cuándo comienza a transcurrir el término 
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para acudir a un tribunal de mayor jerarquía para revisar el 
dictamen recurrido. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 

Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR, a la pág. 94. (Énfasis 
nuestro).  
 
            A la luz de las consecuencias indeseables que podría conllevar la 

notificación incorrecta de órdenes y sentencias, “[…] los tribunales tienen 

la obligación de notificar correctamente las resoluciones, órdenes y 

sentencias a todas las partes en el pleito, para que así conozcan y estén 

notificados del término para acudir en revisión”. Íd., a la pág. 97. 

 Así pues, si bien es cierto que la notificación adecuada es un 

requisito indispensable, que de omitirse puede afectar los derechos de las 

partes, para que un tribunal apelativo pueda revisar una orden emitida por 

un foro primario se requiere una notificación por escrito y debidamente 

notificada a todas las partes. De no existir dicha notificación, los tribunales 

apelativos se encuentran impedidos de ejercer su función revisora.  

C 

El principio rector al momento de hacer una determinación de 

custodia es el bienestar y los mejores intereses del menor. Muñoz Sánchez 

v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016). Así pues, los tribunales están 

llamados a ejercer su poder inherente, en la función de parens patriae del 

Estado, de velar por el mejor bienestar de los menores. Íd. 

A raíz de lo anterior, “[e]n Puerto Rico la integridad familiar, la 

institución de la patria potestad y las buenas relaciones filiatorias gozan 

todas de la más alta protección jurídica”. Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 

298, 322 (1995). En consecuencia, el Estado tiene un deber, tanto legal 

como moral, de proteger a los menores. Rivera Báez, Ex parte, 170 DPR 

678, 697 (2007). Por tanto, todo lo concerniente a las relaciones de familia 

goza de un alto interés público en nuestra jurisdicción. En particular, el 

Tribunal Supremo ha dispuesto lo siguiente: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
La función de parens patriae del Estado, delegada en los 
tribunales, se ejerce precisamente determinando a quién le 
corresponde la custodia del menor en su resguardo. 
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Cualquier "conflicto que perciba el tribunal entre intereses 
ajenos y el mejor interés de un menor deberá resolverse a 
favor del menor." […].  
 
Un tribunal, enfrentado a un litigio donde se dilucida la 
custodia, patria potestad o las relaciones paterno-filiales, 
no puede actuar livianamente. De ahí que debe contar 
con la información más completa y variada posible para 
resolver correctamente. Es por ello que hemos dispuesto 
que, en casos de esta naturaleza, el tribunal puede "ordenar 
la comparecencia de cuanta persona entienda pueda 
ayudarle en el descargo de su delicada misión y puede, 
asimismo, ordenar aquellas investigaciones de índole 
social que entienda procedentes y convenientes.” […] 
 

Pena v. Pena, 164 DPR 946, 959 (2005). (Énfasis nuestro).  

Conforme a lo anterior, y con el propósito de fomentar un núcleo 

familiar sólido que garantice niños felices en el presente y ciudadanos 

responsables en el mañana, el 21 de noviembre de 2011, se aprobó la Ley 

protectora de los derechos de los menores en el proceso de adjudicación 

de custodia, mejor conocida como Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA secs. 

3181-3188. Según la exposición de motivos de la referida ley, el cuerpo 

legislativo tomó acción ante la necesidad de promover un mayor grado de 

participación y presencia de ambos progenitores en la vida de los niños que 

son producto, en lo que nos compete, de una pareja consensual separada.  

En consecuencia, “el Estado debe promover que ambos 

progenitores compartan la custodia de sus hijos, a través de una 

integración responsable en el proceso de educación, crianza, disciplina y 

cuidado.”4 Sin embargo, a pesar de que la custodia compartida debe ser la 

primera opción a considerar, la ley es clara respecto a que no constituye 

una fijación compulsoria por parte de los tribunales. El criterio rector al 

momento de determinar una cuestión de custodia es y seguirá siendo el 

mejor bienestar del menor, por lo que cada caso debe evaluarse de 

acuerdo a sus necesidades y circunstancias particulares.  

III 

 En este recurso, la parte peticionaria sostiene que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al dictar una sentencia a favor de la solicitud de la 

 
4 Véase, Art. 2 de la Ley Núm. 223-2011.  
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parte aquí recurrida sobre custodia compartida. En particular, la Sra. 

Marrero esboza tres señalamientos de error, los cuales resultan 

completamente acertados. Veamos.  

 En primer lugar, la peticionaria adujo que el foro primario erró al 

violentar el debido proceso de ley por falta de una notificación adecuada de 

la sentencia dictada. A estos efectos, indicó que del propio expediente del 

tribunal surgía que toda la correspondencia había sido devuelta por falta de 

dirección suficiente. De otra parte, en el segundo señalamiento de error 

adujo que el tribunal incidió al celebrar una vista en una fecha anterior al 

término concedido para contestar la demanda. A tal efecto, la peticionaria 

arguyó que el tribunal no tomó en consideración lo dispuesto en la Regla 

68.3 de Procedimiento Civil.  

 Así pues, al examinar el expediente ante nuestra consideración nos 

percatamos de que, en efecto, la Sra. Marrero no recibió las órdenes y la 

notificación del señalamiento del foro primario. Tampoco fue notificada de 

la sentencia dictada, lo cual hizo constar una vez advino en conocimiento 

de lo sucedido.  

 Según indicamos anteriormente, la notificación de un dictamen 

judicial final, como lo es una sentencia, es un requisito indispensable del 

debido proceso de ley. La ausencia de una notificación adecuada puede 

privar a la parte afectada, en este caso, la Sra. Marrero, de ejercer su 

derecho de cuestionar el dictamen emitido.  

 En lo que nos compete, la parte peticionaria fue debidamente 

emplazada el 26 de septiembre de 2019. Sin embargo, el 9 de octubre de 

2019, el foro primario -motu proprio- notificó una orden en la que le 

concedió treinta (30) días a la parte peticionaria para presentar su 

contestación a la demanda. Huelga puntualizar que la referida orden fue 

notificada mediante correo. Por otro lado, y, según indicado anteriormente, 

la orden fue devuelta al tribunal debido a insuficiencia en la dirección.  

 Ahora bien, en primera instancia, el hecho de que el foro recurrido 

notificara su orden, en la que otorgó treinta (30) días para contestar la 
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demanda, por correo, incide en el cómputo del referido término. En 

particular, la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone 

que, si el aviso o escrito fue notificado por correo, se añadirán tres (3) días 

al término, con ciertas excepciones que no aplican al asunto planteado. Así 

pues, dado a que el tribunal notificó por correo la orden el 9 de octubre de 

2019, la Sra. Marrero tenía hasta el 11 de noviembre de 2019, para 

presentar su alegación responsiva.  

No obstante, el 7 de noviembre de 2019, el foro primario celebró una 

vista en la que advino en conocimiento de los problemas con la dirección 

postal de la Sra. Marrero y, por consiguiente, con los inconvenientes en las 

notificaciones de las órdenes y determinaciones del tribunal. En particular, 

de la minuta de la vista5 se desprende que el tribunal mencionó la dirección 

de la Sra. Marrero, pues destacó que había recibido la correspondencia 

devuelta. Sin embargo, la parte recurrida alegó que esa era la dirección 

que constaba en la planilla informativa, con lo que cesaron las interrogantes 

respecto a la dirección de la Sra. Marrero. Así pues, la vista se celebró en 

ausencia de la parte peticionaria y el foro primario declaró con lugar la 

solicitud presentada por la parte recurrida sobre custodia compartida.  

 La Sra. Marrero no recibió ninguno de los escritos emitidos por el 

tribunal debido a la insuficiencia de la dirección de correo a la cual dichos 

documentos fueron remitidos. Esta advino en conocimiento de lo sucedido 

porque, el 12 de noviembre de 2019, la representante legal del Sr. Rivera 

lo comunicó en la vista del pleito sobre alimentos, instado previamente por 

la peticionaria.  

 Sin lugar a duda, tal y como planteó la peticionaria en su primer 

señalamiento de error, la falta de notificación adecuada de las 

determinaciones del foro primario, en especial, de la sentencia, equivale a 

una violación del debido proceso de ley. A su vez, recalcamos que la 

notificación adecuada no es un mero requisito, sino uno indispensable en 

aras de garantizar el funcionamiento pleno de nuestro sistema de derecho. 

 
5 Véase, Exhibit 5 del escrito de certiorari.  
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Cónsono con esto, para proveer un proceso justo e imparcial, es necesario 

que se cumplan con unas exigencias mínimas del debido proceso, en su 

vertiente procesal. Es decir, una notificación adecuada, que el proceso se 

lleve a cabo ante un juez imparcial, oportunidad de ser oído, derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar la evidencia presentada en su contra, 

tener asistencia de abogado y que la decisión se base en la evidencia 

presentada y admitida en juicio. Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 DPR 

881, 889 (1993). Según se desprende del expediente de autos, la Sra. 

Marrero no gozó de las garantías mínimas que le concede el debido 

proceso de ley.  

 La parte peticionaria se vio impedida de tener su día en corte y así 

tener la oportunidad de que el caso se ventilara en los méritos. Situación 

que, hacemos hincapié, constituye la mejor práctica en nuestra 

jurisprudencia.  

 Por otro lado, resulta meritorio destacar que la orden emitida por el 

tribunal recurrido el 25 de octubre de 2019, hace alusión a la falta de 

contestación de la demanda por parte de la aquí peticionaria. Sin embargo, 

el mismo foro había concedido un plazo de treinta (30) días para presentar 

la alegación responsiva. Según mencionamos y, acorde con la Regla 68.3 

de Procedimiento Civil, el término concedido vencía el 11 de noviembre de 

2019. Es decir, luego de la vista celebrada el 7 de noviembre de 2019, en 

la que se concedió la reclamación del recurrido.  

 De otra parte, debemos aclarar que, a pesar de que el foro primario 

no anotó explícitamente la rebeldía en el caso de autos, sí privo a la parte 

peticionaria de exponer sus alegaciones y defensas al celebrar la vista y 

dictar sentencia en su ausencia.  

 Ahora bien, nuestro sistema de derecho, al favorecer que los casos 

se ventilen en sus méritos, ha establecido que una parte afectada en una 

situación como esta, tiene la oportunidad de presentar justa causa para la 

dilación, o probar que tiene una buena defensa en sus méritos y que 
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el grado de perjuicio que se puede ocasionar a la otra parte con 

relación al proceso es razonablemente mínimo6. 

 Aquí, la Sra. Marrero presentó una moción de relevo de sentencia. 

En la misma, además de explicar y acreditar los problemas que enfrentó 

debido a la falta de notificación adecuada, estableció las particulares de la 

situación de hechos y las preocupaciones que emanaban de la solicitud de 

custodia compartida del Sr. Rivera. No obstante, a pesar de que la 

controversia de autos tenía implicaciones directas en el bienestar de un 

infante, el foro primario reiteró su determinación inicial. Además, indicó que 

no tenía jurisdicción sobre la Sra. Marrero, por esta no haber contestado la 

demanda.  

 Conforme a lo anterior, no albergamos duda de que a la parte 

peticionaria le asiste razón en su primer y segundo señalamiento de error. 

Como explicamos, el tribunal -motu proprio- concedió un término para que 

la aquí peticionaria presentara su alegación responsiva. Sin embargo, este 

celebró una vista en ausencia de la Sra. Marrero y, además, declaró con 

lugar la demanda del recurrido sin que hubiese culminado el término que el 

propio foro recurrido había provisto.  

 La Sra. Marrero acreditó la falta de notificación adecuada debido a 

una insuficiencia en la dirección postal a la cual se estaban remitiendo los 

escritos del tribunal. Situación que, valga recalcar, era de conocimiento del 

foro primario y de la parte recurrida. Así pues, la falta de notificación 

equivale a una justa causa para la dilación de la Sra. Marrero.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido consecuente a los 

efectos de que la justa causa se “debe interpretar de manera liberal, 

resolviéndose cualquier duda a favor de que se deje sin efecto la 

anotación o la sentencia en rebeldía”7. En la situación de hechos ante 

nuestra consideración, a pesar de que el foro recurrido no anotó la rebeldía 

 
6 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593 (2011). (Énfasis nuestro). 
  
7 Íd., a la pág. 592. (Énfasis nuestro). 
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de manera explícita, su proceder tuvo el mismo efecto para con la parte 

peticionaria.   

 Por tanto, sin más preámbulos, a la peticionaria le asiste razón en 

su primer y segundo señalamiento de error. 

 Ahora bien, en el tercer señalamiento de error, la parte peticionaria 

aduce que el Tribunal de Primera Instancia incidió al denegar la Moción de 

Relevo de Sentencia de Custodia Compartida y Paralización de Sentencia, 

al igual que los demás remedios solicitados, sin haber atemperado las 

necesidades especiales y el mejor bienestar de un menor, en ese entonces, 

de 5 meses de edad.  

 Según discutimos, el principio rector al momento de hacer una 

determinación de custodia es el bienestar del menor. En lo aquí pertinente, 

el Sr. Rivera solicitó la custodia compartida del menor de menos de un año 

de edad. La misma fue concedida por el foro primario, amparado en que la 

decisión estuvo fundamentada en la vista celebrada. Asimismo, el tribunal 

determinó que ambos progenitores tenían los mismos derechos y 

obligaciones con relación al menor, independientemente de su edad. A su 

vez, concluyó que el referido a la Unidad de Trabajo Social no era un 

requisito indispensable para que el tribunal pudiera emitir una sentencia.  

 La Ley Núm. 223-2011, conocida como Ley protectora de los 

derechos de los menores en el proceso de adjudicación de custodia, 32 

LPRA secs. 3181-3188, establece lo concerniente a la custodia compartida. 

Esta tiene como propósito garantizar la sana convivencia familiar y orientar 

a los tribunales, entre otros, a evaluar los casos de custodia según el mejor 

bienestar del menor. Así pues, la referida ley busca promover un mayor 

grado de participación y presencia de ambos progenitores en la vida de los 

niños que son producto, en lo pertinente, de una pareja consensual 

separada, a los fines de garantizar una mejor calidad de vida.  

 Sin embargo, para que un tribunal pueda ejercer de manera efectiva 

su función de parens patriae, debe analizar las circunstancias particulares 

de cada caso.  
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 Ahora bien, surge de la controversia ante nos que la madre del 

menor, la Sra. Marrero, estaba en desacuerdo con que el tribunal 

concediera la custodia compartida por diversas razones. Entre estas, la 

peticionaria explicó que la comunicación entre ambas partes estaba 

lacerada, y que el recurrido, en el pasado, había mostrado pobre 

aceptación de la disolución de la relación consensual que ambos sostenían. 

Además, indicó que, debido a que el menor tenía pocos meses de nacido, 

tenía un sistema de comer y dormir, que requerían de su madre.  

De otra parte, luego de dictada la sentencia recurrida, la peticionaria 

expresó que había llegado a ciertos acuerdos extrajudiciales con el Sr. 

Rivera. No obstante, esta arguyó que, cada vez que ambas partes diferían, 

el recurrido amenazaba con ejecutar la sentencia de custodia compartida.  

A tales efectos, no existe duda de que entre las partes hay cierta 

animosidad que impide que estos lleguen a un acuerdo bona fide sobre la 

custodia del menor. Por otro lado, es importante notar que la demanda de 

alimentos de la Sra. Marrero fue instada el 3 de septiembre de 2019, y que, 

a pesar de esto, el 25 de septiembre de 2019, el Sr. Rivera instó otra 

demanda en la que solicitó la custodia compartida.  

 Dicho esto, el Art. 7 de la Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA sec. 3185, 

establece unos criterios a considerarse en la adjudicación de custodia, 

particularmente, cuando surjan controversias entre los progenitores en 

cuanto a la misma. En específico, el referido artículo dispone que “el 

tribunal referirá el caso al trabajador social de relaciones de familia 

quien realizará una evaluación y rendirá un informe con 

recomendaciones al tribunal”. A su vez, el artículo menciona ciertos 

criterios que, tanto el trabajador social, como el tribunal, deberán tomar en 

consideración a la hora de realizar una determinación.  

 Así pues, concluimos que el foro primario se equivoca al afirmar que 

no es un requisito referir el caso al trabajador social de relaciones de 

familia. Recordemos pues, que el eje central en este tipo de controversias 

es el mejor bienestar del menor. A tales efectos, de existir controversias 
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entre los progenitores, como es el caso de la Sra. Marrero y el Sr.  Rivera, 

el tribunal tiene la obligación de referir el caso al trabajador social.  

 Ahora bien, la recomendación que realice el trabajador social será 

solo uno de los aspectos que tomará en consideración el juzgador. Es decir, 

no será el único factor a considerar, ni el tribunal estará atado al mismo. 

Asimismo, no se debe perder de perspectiva que, aunque la custodia 

compartida debe considerarse como la primera opción, las circunstancias 

particulares de cada caso determinarán el proceder más adecuado, en vías 

de garantizar el mejor bienestar del menor8. Si bien el derecho de un 

progenitor a tener consigo a sus hijos es de superior jerarquía, este tiene 

que ceder ante la facultad de parens patriae del Estado de salvaguardar y 

proteger el mejor bienestar del menor. Pena v. Pena, 164 DPR, a la pág. 

959.  

Así pues, por lo anteriormente consignado, concluimos que a la 

parte peticionaria le asiste razón en su tercer señalamiento de error. 

En síntesis, el Tribunal de Primera Instancia erró al no atender 

adecuadamente el tema de la falta de notificación adecuada a la Sra. 

Marrero. También erró al cancelar el estudio social y tomar una decisión 

sin el beneficio del mismo. Además, advino en conocimiento de un caso de 

alimento pendiente y, sin embargo, hizo caso omiso y no auscultó la 

posibilidad de ordenar la consolidación de ambos casos.  

Por consiguiente, dejamos sin efecto la paralización que habíamos 

concedido en la Resolución emitida el 28 de enero de 2020. No obstante, 

mantenemos en vigor la custodia monoparental del menor a favor de 

la parte peticionaria, y ordenamos que el caso sea referido al trabajador 

social de relaciones de familia para que este proceda a realizar el estudio 

social sobre custodia.  

IV 

Por las razones antes expuestas, expedimos el recurso de certiorari 

ante nos y revocamos la Sentencia emitida el 12 de noviembre de 2019, 

 
8 Véase, Art. 8 de la Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA sec. 3186.  
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notificada el 14 de noviembre de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan. Asimismo, dejamos sin efecto la orden previa 

de paralización de los procedimientos ante el foro primario. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 


