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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021.  

Comparece Orlando Mangual Díaz (el peticionario) a fin de 

impugnar la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón, el 15 de julio de 2021. Mediante el 

dictamen recurrido, se declaró No Ha Lugar la solicitud del peticionario 

atinente a la desestimación del caso de custodia por falta de jurisdicción 

en cuanto a su persona y a la materia. Por los fundamentos que 

expresamos a continuación, se expide el auto de certiorari solicitado y 

se confirma la determinación recurrida.  

Según surge del expediente, las partes de epígrafe tienen una hija 

en común nacida el 31 de diciembre de 2015 en el estado de 

Pennsylvania. Luego de la separación de la pareja, comenzó un proceso 

judicial de custodia sobre la menor en el aludido Estado, el cual culminó 

con una estipulación entre las partes respecto a que la custodia fuera 
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compartida entre ambos progenitores y, específicamente, la menor 

estaría con cada uno durante meses alternos. Conforme a ello, el 

Tribunal de la ciudad de Philadelphia aprobó el acuerdo y emitió orden 

a tales efectos el 2 de marzo de 2018.  

Así las cosas, el 15 de mayo de 2018, Keisy K. Rosa Vergara (la 

recurrida) se mudó a Puerto Rico junto a la menor, mientras que el 

peticionario continuó en el estado de la Florida, lugar donde reside. 

Alteradas las relaciones paternofiliales y ante la insistencia del 

peticionario para llevar a cabo el acuerdo de custodia compartida, la 

recurrida presentó demanda el 31 de julio de 2019, en la cual, en 

esencia, solicitó que se modificara el acuerdo de custodia compartida a 

una custodia monoparental a su favor.  

Transcurridas varias controversias relacionadas al 

diligenciamiento del emplazamiento personal del peticionario, la 

recurrida solicitó el emplazamiento por edicto, el cual fue concedido el 

30 de diciembre de 2019. Ante la incomparecencia del peticionario 

luego de diligenciado el emplazamiento por edicto, el 9 de junio de 

2020, se le anotó la rebeldía. Posteriormente, el foro primario celebró 

vista mediante videoconferencia y el 31 de julio de 2020 se emitió 

Sentencia, mediante la cual se le concedió a la recurrida la custodia total 

de la menor y la misma fue notificada por edicto el 17 de agosto de 

2020.  

Así pues, el 3 de mayo de 2021, el peticionario, sin someterse a 

la jurisdicción, presentó una solicitud de vista, de relevo y de traslado 

por falta de jurisdicción. En síntesis, el peticionario argumentó que 

procedía la desestimación del caso y su traslado al estado de 

Pennsylvania al amparo de la ley federal Parental Kidnapping 
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Prevention Act, 28 U.S.C. §1738A (PKPA). En la misma, alegó que el 

20 de septiembre de 2019 había presentado una solicitud de desacato 

contra la recurrida ante el tribunal de Pennsylvania, que el 26 de marzo 

de 2021 se celebró una vista y que, al conocer de la presente acción, se 

instruyó al tribunal a quo a que emitiera determinación a los fines de si 

tenía o no jurisdicción para atender la controversia.  

Celebrada una vista argumentativa, el 15 de julio de 2021, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución, en la cual declaró No 

Ha Lugar la solicitud de desestimación del peticionario por falta de 

jurisdicción. En esencia, además de validar el diligenciamiento 

realizado mediante el emplazamiento por edicto, el foro de instancia 

sostuvo que debido a que la menor residía en Puerto Rico hacía más de 

seis meses y que ninguna de las partes residía en el estado de 

Pennsylvania, este último había perdido la jurisdicción continua para 

modificar el decreto de custodia. Finalmente, el foro a quo entendió que 

tenía jurisdicción tanto sobre la persona del peticionario, como sobre la 

materia.  

Inconforme, el peticionario comparece ante nosotros y sostiene 

que el Tribunal de Primera Instancia erró al decretar que tenía 

jurisdicción sobre la persona del peticionario omitiendo el derecho 

vigente y los incumplimientos de la recurrida con los términos para el 

perfeccionamiento del emplazamiento personal y por edicto y de la 

notificación de la sentencia por edicto. De forma equivalente, añade que 

el foro primario incidió y abusó de su discreción al reiterar su 

jurisdicción para atender la controversia sobre la custodia de la menor. 

Vencido el término reglamentario provisto para que la recurrida 
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presentara su oposición, sin el beneficio de su comparecencia, 

procedemos a resolver.  

En lo atinente al auto de certiorari, es sabido que es el vehículo 

procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de 

mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos de conformidad a los 

criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En tal sentido, la función de 

un tribunal apelativo frente a la revisión de controversias a través del 

certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera instancia y 

predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso de 

discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

De otra parte, el propósito del emplazamiento es notificar a la 

parte demandada que existe una acción judicial en su contra, para que, 

si así lo desea, comparezca en el procedimiento a ejercer su derecho y 

presentar prueba a su favor. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 

855 (2005); Global v. Salaam, 164 DPR 474 (2005); Medina v. Medina, 

161 DPR 806 (2004). La Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 4.3, establece un término de 120 días para diligenciar el 

emplazamiento, a partir del momento en que se presenta la demanda o 

de la fecha de expedición del emplazamiento, por lo que, de transcurrir 

el referido término sin que se haya emplazado, el tribunal deberá dictar 

sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio del caso. 

Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018).  

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2044946215&pubNum=0002995&originatingDoc=I3b33c2dafe2e11eab06cc3ffe952572a&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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Sin embargo, cuando el demandante intenta infructuosamente de 

emplazar personalmente al demandado dentro de los 120 días, justifica 

el emplazamiento por edicto y el foro de instancia lo autoriza, el 

término para emplazar queda prorrogado tácitamente, por tratarse de un 

nuevo emplazamiento. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982 

(2020).  Para que proceda el emplazamiento por edicto el demandante 

debe acreditar mediante declaración jurada las diligencias realizadas 

para localizar y emplazar al demandando. La moción presentada debe 

contener hechos específicos y detallados demostrativos de esa 

diligencia y no meras generalidades, de manera que, la evaluación de 

las justificaciones presentadas estará sujeta a un ejercicio de discreción 

del tribunal. Global v. Salaam, supra; Lanzó Llanos v. Banco de 

Vivienda, 133 DPR 507 (1993).  

Por otro lado, el estatuto conocido como Parental Kidnapping 

Prevention Act, 28 U.S.C. §1738A (PKPA) está dirigido a regular el 

problema de remoción interestatal de menores por sus padres o 

parientes. El mismo identifica los siguientes objetivos principales: 

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. Íd. El estatuto ordena a los tribunales a reconocerle 

entera fe y crédito a los decretos de custodia de otros estados o 

jurisdicciones, siempre que estos hayan sido emitidos consistentemente 

con las disposiciones del estatuto y el foro original continúe teniendo 

jurisdicción sobre la materia de custodia del menor. 28 U.S.C. 
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§1738A(a). En su inciso (c), la ley dispone los parámetros que 

determinan si un decreto de custodia es consistente con el estatuto.  

Ciertamente, la ley 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 de este. Santiago v. Kabuka, 166 DPR 526 

(2005); Ortega v. Morales, 131 DPR 783 (1992). Además, considera 

como “estado de residencia” o “home state” del menor aquel estado o 

jurisdicción en la que este haya vivido con uno o ambos padres, o con 

un tutor, al menos durante seis meses consecutivos antes de la fecha de 

inicio de los procedimientos de custodia o fijación de derechos de 

visita. 28 USC §1738A (b)(4).  

A manera de excepción, la ley federal reconoce jurisdicción a un 

foro para modificar determinaciones de custodia emitidas por otros 

foros cuando el estado o jurisdicción que pretende modificar el decreto 

ostenta jurisdicción para hacer determinaciones de custodia y el 

tribunal del otro foro ha perdido jurisdicción o ha declinado ejercerla. 

28 U.S.C. §1738A(c)(E)(f)(h). Una vez comenzado un procedimiento 

de custodia en un estado o jurisdicción, este sea consistente con las 

disposiciones del PKPA y dicho procedimiento se encuentre pendiente, 

un segundo estado o jurisdicción queda impedido de ejercer 

jurisdicción o debe declinar ejercerla. 28 U.S.C. §1738A(c)(E)(g).  

Por último, cabe destacar que la incuria se define como la dejadez 

o negligencia en el reclamo de un derecho, los cuales en conjunto con 

el transcurso del tiempo y otras circunstancias que causan prejuicio a la 

parte adversa; en tal sentido opera como un impedimento en una corte 

de equidad. Colón Torres v. AAA, 143 DPR 119 (1997). El Tribunal 
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Supremo de Puerto Rico ha expresado que en dicha doctrina no basta 

el transcurso del tiempo para impedir el ejercicio de la causa de acción, 

sino que deben evaluarse otras circunstancias tales como la 

justificación, si alguna, de la demora en que se incurrió, el perjuicio que 

ésta acarrea y el efecto sobre intereses privados o públicos 

involucrados. Rivera v. Departamento de Seguros Sociales, 132 DPR 

240 (1992).  

Evaluados los planteamientos presentados por el peticionario y 

luego de estudiar detenidamente el expediente bajo consideración, no 

albergamos duda de que el foro a quo obtuvo jurisdicción sobre la 

persona del peticionario luego de haberse diligenciado el 

emplazamiento por edicto conforme a lo resuelto en Sánchez Ruiz v. 

Higuera Pérez, supra. Asimismo, surge del expediente que la Sentencia 

fue notificada por edicto y dirigida al peticionario el 17 de agosto de 

2020. A pesar de que no se constató la notificación a la última dirección 

conocida del peticionario, defecto que impediría el transcurso de los 

términos en su contra y la posibilidad para este de levantar algún punto 

jurisdiccional, lo cierto es que, por el contrario, este compareció, por lo 

que la oportunidad de su comparecencia queda sujeta a los criterios de 

la doctrina de incuria. Colón Torres v. AAA, supra.  

A propósito de ello, es evidente que su comparecencia no 

manifiesta desidia o dejadez y que en caso alguno revela que haya 

incurrido en incuria; por el contrario, más bien demuestra diligencia en 

el trámite de su caso, sobre el que ahora nos corresponde pasar 

juicio en sus méritos. De forma equivalente, concluimos que la 

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia sobre la materia se 
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encuentra totalmente apoyada por la ley federal PKPA. Nos 

explicamos.  

A pesar de haber una determinación de custodia compartida 

emitida por el tribunal del estado de Pennsylvania el 2 de marzo de 

2018, la recurrida se mudó a Puerto Rico junto a la menor el 15 de mayo 

de 2018 y presentó su reclamo de modificación de custodia el 31 de 

julio de 2019. Siendo así, la menor, junto a la recurrida, se encontraba 

residiendo en Puerto Rico hacía más de seis meses previos a la 

presentación de la demanda. 28 USC §1738A (b)(4); Santiago v. 

Kabuka, supra. Cabe destacar que, si bien no existía autorización 

judicial, el peticionario no impugnó la alegada alteración a las 

relaciones paternofiliales según acordadas, sino hasta luego de más de 

un año y cuatro meses posteriores al traslado de la menor a Puerto Rico.  

Más importante aún, el peticionario no reside en el estado de 

Pennsylvania, aspecto que nos imposibilita entender que, al presente, la 

aludida Corte en donde se originaron los asuntos relacionados con la 

custodia de la menor, continúa con la jurisdicción sobre la materia. 

Además, del expediente no surge que en el referido Estado persistan 

lazos que, al amparo del mejor interés y bienestar de la menor, el foro 

judicial de Puerto Rico debía abstenerse de asumir la jurisdicción.  

Debido a lo anterior, el foro de instancia no estaba obligado a 

reconocerle entera fe y crédito al decreto de custodia emitido por el 

tribunal de Pennsylvania. 28 U.S.C. §1738A (a)(c). En la medida en 

que existía un dictamen de custodia de otro Estado, el cual no se 

encontraba pendiente, el tribunal de Puerto Rico no estaba impedido de 

ejercer jurisdicción. 28 U.S.C. §1738A (g).  
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Se debe tener presente que el mejor bienestar del menor no puede 

estar sujeto a las preferencias individuales de sus progenitores. Perron 

v. Corretjer, 113 DPR 593 (1982). No obstante, en la presente 

controversia, bajo la primacía del aludido criterio y a la luz de la propia 

le federal PKPA, la Corte del estado de Pennsylvania perdió la 

jurisdicción continua para modificar decretos relacionados con la 

custodia de la menor. 28 U.S.C. §1738A (f).  

Conforme a lo anterior, debido a las circunstancias específicas 

del caso bajo consideración, determinamos que el foro a quo obtuvo 

jurisdicción sobre la persona del peticionario y actuó correctamente al 

asumir jurisdicción sobre los asuntos de modificación de la custodia de 

la menor. En consecuencia, dictaminamos expedir el auto de certiorari 

solicitado y confirmar la Resolución recurrida.  

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 


