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Divorcio 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 

 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 09 de febrero de 2021. 

Comparece ante nosotros el Sr. John G. Curtin Pabón (señor 

Curtin o peticionario) mediante recurso de certiorari y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario) el 13 de noviembre 

de 2020.1 Mediante su dictamen el foro primario acogió las 

recomendaciones del Informe Social Complementario y concedió 

custodia compartida entre las partes de epígrafe.    

I 

Ante la disolución del matrimonio entre las partes, la custodia 

provisional de los dos hijos menores fue otorgada al señor Curtin. 

El 19 de febrero del 2019, el TPI ordenó a la Unidad Social de 

Relaciones de Familia y Menores reevaluar el caso con el propósito 

de considerar si las partes podían ostentar custodia compartida. 

El 24 de enero de 2020, la Trabajadora Social Sylvia Ortiz Picó 

sometió ante la consideración del TPI el Informe Social 

 
1 Notificada el 16 de noviembre de 2020.  
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Complementario (Informe), donde recomendó que los padres 

tuviesen custodia compartida. El 28 de febrero de 2020, el señor 

Curtin radicó Moción Titulada Oposición a Informe Social. Expresó 

que el Informe indicaba que existía un caso activo en el 

Departamento de la Familia por alegaciones de uno de los menores 

de actos lascivos por parte de tío materno, hechos que ocurrieron 

mientras el menor estaba bajo la custodia de la señora Vázquez. 

Agregó que el Informe del Evaluador Sr. Jesús Irizarry del Programa 

de Ayuda a Víctimas de Violación (PAVV) no había sido finalizado y 

presentado. El peticionario indicó que era menester conocer el 

resultado del informe del PAVV previa cualquier adjudicación. 

Además, el señor Curtin señaló no estar de acuerdo con el Informe 

en que ambos padres han logrado satisfacer las necesidades de los 

menores, ya que la señora Vázquez tenía una deuda de $20,000 por 

pensión alimentaria. El peticionario concluyó que no se oponía a que 

la señora Vázquez tuviese mayor participación, siempre y cuando se 

asegurase el bienestar físico, mental y económico de las menores. 

El 4 de septiembre de 2020, el TPI celebró una vista por 

videoconferencia para discutir las posiciones de las partes. Esta fue 

transferida para el 13 de noviembre de 2020, debido a que el informe 

del PAVV no había sido finalizado y presentado. El 13 de noviembre 

de 2020, se celebró la vista sin la comparecencia de la 

representación legal del peticionario. 

El 13 de noviembre de 2020, notificada el 16 de noviembre de 

2020, el TPI emitió Resolución otorgando custodia compartida. No 

conteste con dicha determinación, el 16 de diciembre de 2020, el 

señor Curtin compareció ante este foro en recurso de certiorari y 

planteó la comisión del siguiente error: 

Primero: Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
considerar y otorgar la Custodia Compartida sin recibir, 
evaluar el Informe del PAVV y la oposición sometida por la 
parte peticionaria. 
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II 

La Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso 

de Adjudicación de Custodia2 promueve, en todo caso de divorcio, 

separación o disolución de una relación consensual, que ambos 

padres compartan la custodia de sus hijos, ello ante la necesidad 

del Estado de aunar esfuerzos para alcanzar el mejor bienestar de 

los menores. Este estatuto regula tanto las consideraciones en el 

proceso contencioso de custodia como en aquellas instancias en que 

los progenitores lleguen a acuerdos sobre el particular.  

Al momento de efectuar una determinación de custodia, los 

tribunales están obligados a tener como principio rector el bienestar 

y los mejores intereses del menor. Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 

147-148 (2004). La determinación de custodia se basa en un 

“análisis objetivo, sereno y cuidadoso de todas las circunstancias 

presentes en el caso ante su consideración, teniendo como único y 

principal objetivo el bienestar de los menores”. (Énfasis suplido). 

Rivera v. Morales, 167 DPR 280, 293 (2006). De esta forma, la 

determinación de custodia constituye un ejercicio discrecional 

ponderado que recae sobre el mejor bienestar del menor. Muñoz 

Sánchez v. Báez de Jesús, supra, pág. 652. 

El Foro Máximo ha expresado que “aun cuando el derecho de 

un progenitor a tener consigo a sus hijos es uno de superior 

jerarquía, el mismo tiene que ceder ante la facultad de parens 

patriae del Estado de salvaguardar y proteger el bienestar del 

menor”. Rivera v. Morales, supra, pág. 290. El análisis de custodia 

debe “considerar la custodia compartida como primera opción, 

siempre que ello represente el mejor bienestar el menor”.3   

Conforme el Art. 8 de la Ley Núm. 223-2011, supra, las 

recomendaciones sobre custodia que emitan los trabajadores 

 
2 Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA 3181 et seq. 
3 32 LPRA sec. 3186. 
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sociales serán uno de los factores que debe considerar el Tribunal, 

más no el único. El Tribunal siempre debe considerar las 

circunstancias en las que se encuentra el menor y tener como norte 

su mejor bienestar. Además, las partes tienen derecho a recibir e 

impugnar estos informes de una forma efectiva. Asimismo, el 

Tribunal debe concederles la oportunidad de formular objeciones o 

presentar prueba en contrario, incluyendo sus propios peritos. 

Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, 201 DPR 416, 432-433 (2018).  

Como podemos ver, a pesar de la inclinación que poseen los 

tribunales y el Estado para conceder custodia compartida, esta no 

puede ser concedida de manera automática. En este caso, los 

planteamientos del señor Curtin son válidos. Conceder custodia 

compartida de los menores existiendo una investigación activa sobre 

alegados actos lascivos contra uno de los menores por parte del tío 

materno es factor suficiente para no arribar a una determinación 

hasta que se finalice la investigación y el tribunal tenga la 

oportunidad de tener ante si todos los datos necesarios. Resulta 

prematuro la decisión arribada por el TPI ya que no se deriva del 

Informe que la investigación del Departamento de la Familia haya 

culminado. A pesar de que el Informe menciona que en su discusión 

con el evaluador no se desprendía que la señora Vázquez estuviese 

involucrada en las alegaciones contra el menor, otorgar la custodia 

compartida sin un informe final podría poner en riesgo los mejores 

intereses de los menores.  

 Por las consideraciones que preceden, se expide el recurso de 

certiorari y revocamos la Resolución del 13 de noviembre de 2020.  

Ante la decisión arribada, el TPI deberá esperar el resultado del 

informe del PAVV y celebrar con la premura que amerita una nueva 

vista luego de recibirse el mismo. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


