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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2021. 

Comparece ante este tribunal intermedio el Sr. José Antonio 

Bravo De Ayala (en adelante el señor Bravo De Ayala o el 

peticionario) solicitando que revisemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado (el TPI), el 23 de 

febrero de 2021, notificada al día siguiente. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar a la Moción 

Solicitando Archivo del Caso Por Falta de Jurisdicción presentada por 

el peticionario y ordenó la continuación de los procedimientos.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se confirma la Resolución 

recurrida. 

I. 

 El caso de autos tiene su génesis el 8 de julio de 2020, cuando 

la Sra. Wanda Lugo Roldán (en adelante la señora Lugo Roldán o la 

recurrida) acudió a la Sala Municipal de Utuado con el fin de obtener 

una orden de protección al amparo de la Ley 54-1989, según 

enmendada, 8 LPRA sec. 601 (Ley 54). Luego de celebrada la vista 

ex parte se expidió una Orden de Protección a favor de esta y el 
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tribunal determinó otorgarle la custodia provisional de la menor 

ASBL.1 Además, suspendió provisionalmente las relaciones 

paternofiliales hasta que la Sala Superior se expresare sobre dicho 

asunto.   

Al día siguiente, el 9 de julio de 2020, la señora Lugo Roldán 

presentó una demanda sobre custodia, con facultades tutelares, 

contra su esposo y padre de la menor ASBL, el señor Bravo De Ayala. 

Alegó haber sido víctima de varios incidentes de violencia doméstica 

en el estado de Florida, donde residía con este y por esa razón 

decidió regresar a Puerto Rico con su hija. Además, solicitó lo 

siguiente: (1) la custodia legal con facultades tutelares para procurar 

cualesquiera servicios esenciales de la menor en Puerto Rico; (2) la 

suspensión de las relaciones paternofiliales hasta que la Unidad 

Social de Relaciones de Familia y Menores preparara un informe con 

recomendaciones; y (3) la prohibición mediante orden del traslado 

de la menor fuera de la jurisdicción de Puerto Rico mientras se 

atienda el asunto de la custodia ante el TPI, Sala de Utuado.2  

 Por su parte, el día 14 de septiembre de 2020 el señor Bravo 

De Ayala presentó su Contestación a Demanda y Reconvención junto 

con Solicitud en la Alternativa de Desestimación de la demanda. En 

la misma adujo que la Orden de Protección Ex Parte era evidencia 

insuficiente para determinar que en efecto la señora Lugo Roldán 

había sido víctima de violencia doméstica debido a que no se había 

celebrado una vista evidenciaria para confrontar la prueba. De igual 

forma, arguyó que, por lo anterior, no procedía suspender las 

relaciones paternofiliales y que la jurisdicción sobre la materia y la 

persona no le correspondía al TPI de Utuado si no al estado de 

 
1 Inicialmente, la Orden tenía una un término a partir del 8 de julio de 2020 hasta 

el 10 de agosto de 2020, fecha en que se había citado el asunto para vista final. 

Esta fue reseñada en varias ocasiones a solicitud del aquí recurrente. Finalmente, 
se calendarizó para el 4 de marzo de 2021, con ello, la Sala Municipal extendió la 

vigencia de la Orden de Protección, así como el decreto de custodia hasta esa 

fecha. 
2 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 36-38. 
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residencia de la menor, que era Florida en los Estados Unidos, según 

lo establece el Parental Kidnapping Prevention Act (en adelante 

PKPA), 28 USC sec. 1738A.3 

 Por otro lado, el señor Bravo De Ayala argumentó en la 

reconvención que la señora Lugo Roldán padecía de condiciones 

mentales que le impedían ostentar la custodia de la menor. A estos 

efectos, solicitó al TPI que le privara de la custodia de la menor y 

que se le ordenara someterse a un análisis psicológico y psiquiátrico, 

así como pruebas de sustancias controladas. Adicional a ello, 

peticionó que se refiriera el caso a la Unidad de Emergencias 

Sociales del Departamento de la Familia.4 

 Así las cosas, el 24 de septiembre de 2020, la recurrida 

presentó una Réplica a contestación a la demanda y a reconvención 

donde se opuso a los planteamientos del recurrente. En lo aquí 

pertinente, argumentó que el TPI ejerció jurisdicción de emergencia 

al expedir la orden de protección ex parte conforme dispone el PKPA.  

 El 20 de octubre de 2020 el señor Bravo De Ayala presentó 

una Moción Solicitando el Archivo del Caso Por Falta de Jurisdicción 

en la cual reiteró que el estado de Florida poseía la jurisdicción en 

materia de la custodia, ya que este era el estado de residencia de la 

menor. Asimismo, informó al TPI que había presentado una petición 

de divorcio y determinación de custodia en Orange County, Florida, 

Estados Unidos.5  

El 26 de octubre de 2020 el foro primario celebró una Vista 

sobre Estado de los Procedimientos a través de videoconferencia. En 

dicha vista, el TPI dispuso que a tenor con el planteamiento de falta 

de jurisdicción evaluaría la validez de la orden ex parte al palio de lo 

dispuesto en el PKPA.  

 
3 Íd., a las págs. 48-59. 
4 Íd., a las págs. 58-59. 
5 Íd., a las págs. 16-19. 
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El 22 de enero de 2021, la señora Lugo Roldán presentó una 

Réplica a Moción Solicitando el Archivo del Caso por Falta de 

Jurisdicción en cumplimiento con la prórroga que le había sido 

otorgada. En esta, narró varios eventos de violencia doméstica que 

provocaron solicitar la orden de protección y reiteró su posición de 

que el TPI ostentaba jurisdicción ante dicha situación de 

emergencia.6  

 Finalmente, el TPI emitió una Resolución el 23 de febrero de 

2021. En la misma determinó lo siguiente: 7 

       … el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Municipal de Utuado emitió un decreto de custodia 
provisional válido consistente con la normativa 
federal y estatal antes citada. Por consiguiente, se 
asumió jurisdicción sobre la materia de custodia de 
la menor ASBL bajo las leyes locales y a la fecha 
de la presente Resolución la menor está 
residiendo aún en Puerto Rico bajo la custodia 
de la Parte Demandante. Por lo cual, en el 
presente caso se cumplen los requisitos de 
jurisdicción continua con respecto al decreto 
provisional emitido en Puerto Rico. De igual 
manera, considerando la vigencia de la orden de 
protección, el estado de emergencia que 
ocasionó el traslado de la Parte Demandante 
junto a la menor a Puerto Rico y la permanencia 
de dicha Parte con la menor en Puerto Rico el 
Tribunal concluye que atender la causa de acción 
de epígrafe sirve a los mejores intereses y al 
bienestar de la menor.8  

 

De esta forma, el foro a quo declaró No Ha Lugar a la solicitud 

de desestimación que presentara el señor Bravo De Ayala alegando 

falta de jurisdicción.  

Inconforme, el peticionario acudió ante este foro apelativo 

imputándole al TPI haber incurrido en el siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

MOCIÓN SOLICITANDO ARCHIVO DEL CASO POR 

FALTA DE JURISDICCIÓN A PESAR DE ESTAR 

PRESENTADO DENTRO DE LOS SEIS MESES DE 

RESIDENCIA DE LA MENOR EL CASO DE DIVORCIO 

Y CUSTODIA ENTRE LAS MISMAS PARTES EN EL 

ESTADO DE LA FLORIDA. 

 

 
6 Íd., a las págs. 61-65. 
7 Íd., a las págs. 1-15. 
8 Íd., a las pág. 14. 
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El 15 de abril de 2021 compareció la parte recurrida mediante 

un escrito intitulado Alegato de la Parte Recurrida y Memorando en 

Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari. Por lo que nos 

damos por cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso que nos 

ocupa.  

Luego de evaluar los escritos de ambas partes y el expediente 

de autos; así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a 

resolver.    

II. 

          La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Por otro lado, el auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders at al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, a las págs. 337-338 (2012); García v. 

Padró, 165 DPR 324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, a las págs. 90-92 (2001). La reseñada 

discreción ha sido definida en nuestro ordenamiento jurídico como 

una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera. Ello no significa poder actuar en 
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una forma u otra, haciendo abstracción del resto del derecho, pues 

constituiría un abuso de discreción. Negrón Placer v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).   

Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional 

en la consideración de los asuntos planteados mediante dicho 

recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

Estos criterios sirven de guía para poder determinar, de 

manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la 

etapa del procedimiento en que se encuentra. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Por otro lado, el ejercicio 

de las facultades de los tribunales de primera instancia merece 

nuestra deferencia, por tanto, solo intervendremos con el ejercicio 

de dicha discreción en aquellas instancias que se demuestre que el 

foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Ramos v. Wal-

Mart, 165 DPR 510, 523 (2006); Rivera Durán v. Banco Popular de 

Puerto Rico, 152 DPR 140, 154 (2000). 
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 De otra parte, la Ley Federal PKPA, se promulgó en el 1980 

para atender los conflictos jurisdiccionales en los casos de custodia 

de menores. Esta aplica a todos los estados de los Estados Unidos, 

a sus territorios y posesiones, incluyendo a Puerto Rico.9 El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido que el PKPA pretende 

promover la cooperación interestatal; facilitar la ejecución de los 

decretos de custodia de otros estados; prevenir la competencia y el 

conflicto interjurisdiccional; y frenar la remoción unilateral de los 

menores por sus parientes para obtener decretos judiciales 

favorables en otros foros. Collazo Dragoni v. Noceda González, 198 

DPR 476 (2017).   

       El PKPA exige a los tribunales de los estados dar entera fe y 

crédito a los dictámenes de custodia emitidos por sus otros 

tribunales, siempre que la decisión del tribunal emisor haya sido 

emitida conforme a las disposiciones de la PKPA.10 Como es sabido, 

al ser ley federal, la PKPA ocupa el campo en materia de 

determinaciones interestatales de custodia, por lo tanto, prevalece 

sobre cualquier otra legislación estatal en dicha materia. Santiago 

v. Kabuka, 166 DPR 526 (2005).  

       La determinación de custodia que haga un tribunal es 

consistente con la PKPA, únicamente si ese tribunal ostentaba 

jurisdicción para ello bajo las leyes del Estado y si se cumple con 

alguna de las siguientes condiciones: 

(A) such State (i) is the home State of the child on the 
date of the commencement of the proceeding, or (ii) had 
been the child’s home State within six months before 
the date of the commencement of the proceeding and 
the child is absent from such State because of his 
removal or retention by a contestant or for other 
reasons, and a contestant continues to live in such 
State; 

(B) (i) it appears that no other State would have 
jurisdiction under subparagraph (A), and (ii) it is in the 
best interest of the child that a court of such State 
assume jurisdiction because (I) the child and his 
parents, or the child and at least one contestant, have 

 
9 28 USC sec. 1738A(b)(8). 
10 28 USCA sec. 1738A(a). 
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a significant connection with such State other than 
mere physical presence in such State, and (II) there is 
available in such State substantial evidence concerning 
the child’s present or future care, protection, training, 
and personal relationships; 

(C) the child is physically present in such State and 
(i) the child has been abandoned, or (ii) it is 
necessary in an emergency to protect the child 
because the child, a sibling, or parent of the child 
has been subjected to or threatened with 
mistreatment or abuse; 

(D) (i) it appears that no other State would have 
jurisdiction under subparagraph (A), (B), (C), or (E), 
or another State has declined to exercise jurisdiction on 
the ground that the State whose jurisdiction is in issue 
is the more appropriate forum to determine the custody 
or visitation of the child, and (ii) it is in the best 
interest of the child that such court assume 
jurisdiction; or 
 
(E) the court has continuing jurisdiction pursuant 
to subsection (d) of this section.11 

 

 De lo antes citado surge que el PKPA reconoce cinco 

instancias en que los tribunales pueden ejercer su jurisdicción, a 

saber: (1) jurisdicción por el estado de residencia del menor; (2) 

jurisdicción por contactos significativos con el foro; (3) jurisdicción 

cuando no existe otro estado con jurisdicción o ha declinado 

ejercerla; (4) jurisdicción para situaciones en las que el menor se 

encuentra en estado de emergencia; o (5) jurisdicción contínua. 

Si bien el PKPA “establece un esquema de preferencia 

jurisdiccional mediante el cual se favorece el estado de residencia del 

menor como el foro que mejor está capacitado para atender las 

cuestiones de custodia del menor.” Cancel Rivera v. González Ruiz, 

200 DPR 319 (2018). Dicha legislación permite asumir jurisdicción 

en otros escenarios, entre ellos, la jurisdicción de emergencia la cual 

autoriza al estado en el que el menor se encuentre presente a 

intervenir cuando fuere necesario para proveerle protección 

inmediata.  

 Por otro lado, el PKPA dispone que para que un foro mantenga 

jurisdicción contínua es necesario que se cumplan tres requisitos, a 

 
11 28 USCA sec. 1738A(c). Énfasis nuestro. 
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saber: (1) un decreto original de custodia consistente con las 

disposiciones del PKPA; (2) que el foro original mantenga 

jurisdicción bajo sus propias leyes; y (3) que dicho foro continúe 

siendo el estado de residencia del menor o al menos de una de las 

partes. Cancel Rivera v. González Ruiz, supra.12 Además, en Collazo 

Dragoni v. Noceda González, supra, al atender una controversia 

sobre la jerarquía jurisdiccional que establece el PKPA, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico estableció que, si el dictamen original de 

custodia se emitió conforme a los parámetros del PKPA, los 

tribunales de otro estado no podrán modificar ese dictamen.  

III. 

Como mencionamos, el peticionario recurre de un dictamen 

relacionado a asuntos de familia en el cual el foro primario denegó 

una moción dispositiva basada en alegada falta de jurisdicción.  Por 

ello, el presente recurso cumple con los requisitos de la Regla 54.1, 

antes citada. Asimismo, determinamos que el mismo también 

cumple con los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, por lo que procede su expedición.   

Nos corresponde determinar si erró el TPI al declara No Ha 

Lugar a la solicitud de desestimación por falta de jurisdicción por 

ser el estado de Florida el foro con jurisdicción para atender la 

controversia de custodia.  

Conforme surge del trámite procesal antes consignado la 

recurrida acudió a la Sala Municipal de Utuado en búsqueda de una 

orden de protección basada en una serie de eventos de violencia 

doméstica ocurridos en el estado de Florida donde residía con su 

esposo. Aquilatada la prueba presentada, se expidió la orden 

solicitada y se le concedió la custodia provisional de la menor. Al día 

 
12 (d) The jurisdiction of a court of a State which has made a child custody or 

visitation determination consistently with the provisions of this section continues 
as long as the requirement of subsection (c)(1) of this section continues to be met 

and such State remains the residence of the child or of any contestant. 28 USCA 

sec. 1738A(d). 
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siguiente la recurrida presentó la demanda de custodia alegando 

nuevamente los incidentes de maltrato a los que había sido 

expuesta.  

Del derecho antes expuesto surge claramente que el PKPA    -

en una situación de emergencia- le otorga jurisdicción a un foro para 

atender controversias de custodia. Por ende, ante las alegaciones de 

maltrato y violencia doméstica se activó la jurisdicción por razón de 

emergencia. Como bien concluyera el TPI la Sala Municipal de 

Utuado emitió un decreto de custodia provisional válido y 

consistente con la normativa federal. No hay duda de que la Sala 

Municipal del Centro Judicial de Utuado ejerció jurisdicción bajo el 

criterio de una situación de emergencia cónsono con lo que dispone 

el PKPA.  

De otra parte, en la orden de protección expedida se le 

concedió a la recurrida la custodia provisional de la menor y se 

suspendieron las relaciones paternofiliales del peticionario. Lo cual 

constituye también un decreto original sobre la custodia de la menor 

ASBL. De manera que, se cumple con otro de los requisitos 

establecidos en el PKPA para otorgar jurisdicción a un foro, es decir, 

la jurisdicción contínua. De hecho, como mencionamos la vigencia 

de la orden de protección fue extendida y con ello, lo dispuesto sobre 

la custodia de la menor.  

Por lo que, el TPI ejerció jurisdicción de emergencia desde julio 

de 2020 salvaguardando el mejor bienestar de la menor, así como la 

seguridad de la recurrida, quien se trasladó a vivir a Puerto Rico en 

busca del bienestar y seguridad de su hija.  

De otro lado, queremos puntualizar que no es hasta el 20 de 

octubre de 2020 que el peticionario comenzó los trámites judiciales 

en el estado de Florida. Previo a ello el estado de Florida no había 

ejercido jurisdicción respecto a la custodia de la menor. Además, la  
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demanda de divorcio instada en dicho estado fue acompañada con 

una Declaración Jurada del peticionario donde este declaró que, en 

ese momento, no había otro procedimiento de custodia respecto 

a la menor.13 No cabe duda de que lo allí expresado es contrario al 

trámite procesal consignado. Recordemos que el 14 de septiembre 

de 2020 este había presentado su contestación a la demanda 

presentada por la señora Lugo Roldán en nuestra jurisdicción y más 

aún, conocía de la orden de custodia provisional emitida a favor de 

esta.  

En conclusión, el TPI no cometió el error imputado debido a 

que actuó con jurisdicción ante una situación de emergencia al 

amparo del PKPA y en especial, procedió en protección de los 

mejores intereses del menor quien reside junto a la recurrida en 

Puerto Rico.    

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso 

presentado y se confirma la Resolución recurrida. Se devuelve el caso 

al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos conforme con lo aquí resuelto.  

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 

 
13 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 27-29. 


