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1
 

 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2022. 

Iris V. Díaz Lebrón solicita la revisión y revocación de la 

Sentencia emitida el 18 de agosto de 2020 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama.  Mediante esta, a través del 

procedimiento de Exequátur, el foro primario le otorgó entera fe 

y crédito a la determinación de Final Judgment of Paternity 

emitida por el Tribunal de Florida, el 5 de septiembre de 2019, a 

favor de Michael W. Colón Vega. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos la sentencia apelada. 

 I. 
 

 El 19 de septiembre de 2019 Michael W. Colón Vega 

presentó una petición de Convalidación de sentencia-exequátur 

civil, a tenor con la Regla 55 de Procedimiento Civil.  Solicitó que 

se le diera entera fe y crédito a la Sentencia Final Judgment of 

Paternity dictada por el Tribunal de Florida, así como al Order to 

 
1 Mediante la Orden TA-2021-002 del 8 de enero de 2021, se designó a la                       

Hon. Gloria L. Lebrón Nieves, en sustitución de la Hon. Aida Nieves Figueroa. 
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Pick-Up Minor Children emitida por dicho foro, el 5 de septiembre 

de 2019.  Mediante referida determinación, el Tribunal de Florida 

decretó la paternidad del señor Colón Vega de los menores JACD 

y GACD.  Además, le otorgó la custodia de ambos menores al 

decretar lo siguiente:   

2. PARENTAL RESPONSIBILITY:  Father shall have 

sole parental responsibility for the minor children, the 
full terms which are contained within the Parenting 

Plan, attached here to as Exhibit “A”. 
3. TIMESHARING:  Father shall have majority 

timesharing with the minor children geographically 
limited to Alachua County, Florida until such time 

Mother presents herself before the Court and proves 
she has the ability to care for the minor children, co-

parent with Father, and is safe to have extend 
timesharing.  The parties shall abide by the Parenting 

Plan, attached hereto as Exhibit “A”.2 
 

El foro aludido se reservó la jurisdicción de los procesos.  El 

señor Colón Vega, adujo que anejó a la demanda, copia certificada 

del Notice of Filing Return of Service o el equivalente al 

procedimiento de emplazamiento en ese estado; Uniform Child 

Custody Jurisdiction and Entbrcement Act (UCCJEA) Affidavit; una 

orden de recogida de menores (Order to Pick-Up Minor Children); 

así como, el Final Judgment of Paternity.3  Indicó que incluyó 

también, copia simple de una petición para que se le reconocieran 

derechos como padre (Petition for Determination of Paternity), un 

documento titulado Motion for Temporary Relief y una enmienda 

a dicho documento (Amended Motion for Temporay Relief), entre 

otros.  

 La señora Iris V. Díaz Lebrón fue emplazada el 25 de 

septiembre de 20194 y el 22 de octubre de 2019, presentó una 

moción de Oposición a convalidación de exequátur y solicitud de 

desestimación por violentar el debido proceso de ley el proceso a 

 
2 Apéndice pág. 76. 
3 Apéndice págs. 39-44. 
4 Apéndice pág. 45. 
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través del cual se obtuvo la sentencia que se pretende validar.5  

Alegó, en esencia, que la petición radicada ante el Tribunal de 

Florida estaba sostenida en alegaciones falsas y fraudulentas.  

Adujo que el señor Colón Vega sometió a la señora Díaz Lebrón a 

violencia familiar, presión, intimidación, aislamiento, 

sometimiento a condiciones de vida de hacinamiento y privación 

social.  Negó que el Tribunal de Florida hubiese adquirido 

jurisdicción sobre su persona por no haber sido emplazada y 

notificada conforme al debido proceso de ley.    Agregó que, el 

Tribunal de Florida no tenía jurisdicción para atender el asunto. 

Tras otros trámites, el Tribunal de Primera Instancia celebró 

el juicio en su fondo los días 2 y 31 de julio de 2020, en el que 

testificaron ambas partes.  El 10 de agosto de 2020, la 

Procuradora de Asuntos de Familia sometió su Informe Fiscal.  El 

11 de diciembre de 2020, Colón Vega presentó la orden de arresto 

intitulada Writ of Bodily Attachment, que emitió el Estado de la 

Florida el 27 de noviembre de 2019 en contra de Díaz Lebrón.   

Evaluada la prueba, el 14 de agosto de 2020, el Tribunal de 

Instancia emitió la sentencia que revisamos.  En esta formuló los 

siguientes hechos, los que transcribimos a continuación: 

1. Las partes de epígrafe son los progenitores de los 
menores J.A.C. nacido el 5 de noviembre del 2015 en 

Puerto Rico y de G.A.C. nacida el 2 de agosto del 2018 

en Estado de la Florida. Esta última menor vivió toda 
su vida en el Estado de la Florida hasta que la 

demandada se trasladó a Puerto Rico. 

2. El demandante es residente de la Florida desde 

noviembre del 2017 al presente. 

3.  La demandada reside en Puerto Rico desde el 1 de 

mayo del 2018 junto a los dos menores. 

4. Del testimonio de las partes surge que luego del 

paso del Huracán María en la isla de Puerto Rico. el 
demandante se mudó el 30 de noviembre del 2017 al 

Estado de la Florida y se llevó al menor J.A.C. 

 
5 Apéndice pág. 46. 
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5. La parte demandada testificó que firmó una 
declaración jurada en donde accedió a que el 

demandante se llevara al menor J.A.C. de forma 

voluntaria al Estado de la Florida. 

6. Surge del testimonio que la demandante accedió a 

mudarse de Puerto Rico de forma voluntaria con el 

demandante al Estado de la Florida posterior y 

cercana al 30 de noviembre del 2017. 

7. Las partes residieron en la vivienda de la mamá del 

señor Colón Vega en la dirección 17 SW Archer Road, 

#2508, Gainville, Florida 32607. 

8. La demandada testificó que durante ese tiempo 
tuvo varias oportunidades de entrevista de trabajo 

pero que no se personó a éstas. 

9. En o para septiembre del 2018, mientras el 
demandante salió a su trabajo, la demandada le 

solicitó a su tía María Lebrón ("tía materna”) residente 
de Florida que llamara a la policía alegando ser víctima 

de violencia doméstica. En ese momento no se radicó 

cargo alguno en contra del señor Colón Vega. 

10.  La demandada también testificó que regresó 
voluntariamente al hogar del demandado luego de 

que éste fuera a buscarla a casa de su tía materna. 

11.  Asimismo, el 11 de febrero del 2019 la 
demandada nuevamente, a través de su tía materna 

y mientras el demandante se encontraba trabajando, 

llamó a la policía para que le removieran del hogar y 
a sus hijos. Tampoco radicó cargo alguno ni orden de 

protección en contra del señor Vega Colón. 

12. La demandada testificó que en estas dos 
ocasiones no hubo acto de violencia física o altercado 

alguno de violencia doméstica y fue la tía materna 
quien llamó a la policía. De su testimonio surgió que 

la tía materna no residía en el hogar del señor Colón 

Vega sino como a dos horas de distancia. 

13. Luego de esa salida el 11 de febrero del 2019 de 
la demandada a la casa de su tía materna, el señor 

Colón Vega contrató los servicios de un abogado para 
que radicara una demanda en el Estado de la Florida. 

La demandada residió en su [sic] la casa de su tía 
materna hasta su salida a Puerto Rico el 15 de mayo 

del 2019. 

14. El demandante testificó que a la salida de la 

demandada el 11 de febrero del 2019 a casa de su tía 
materna no le entregó las tarjetas del plan médico ni 

tampoco envío dinero de manutención porque quería 
que sus hijos regresaran a su casa. Declaró que la 

demandada podía solicitar una copia de las mismas en 

cualquier momento. 

15. La dirección de la tía materna y lugar de residencia 

de la demandada hasta su salida a Puerto Rico el 15 

de mayo del 2019 fue: 3260 Avenue Q, N.W., Winter 

Haven, Polk County, FL 33881. 
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16. Una vez obtuvo el dinero de su reintegro, el 13 de 
marzo del 2019 el demandante contrató los servicios 

de un abogado en la Florida quien radicó la demanda 
de Petition for Determination of Paternity ("demanda 

de Florida”). 

17. Surge de la prueba testifical de la demandada, de 
lo creído por este Tribunal, y de los documentos 

admitidos en evidencia que ésta fue emplazada 

personalmente el día 29 de abril del 2019, a las 

9:15am por el sheriff Corey Maneiro. 

18. El emplazamiento personal a la demandada fue 

realizado en la dirección de la tía materna, lugar 
donde residía la demandada en ese momento: 3260 

Avenue Q., N.W, Winter Haven, Polk County, FL 

33881. 

19. Surge de la prueba documental admitida en 
evidencia que el emplazamiento personal a la 

demandada incluyó: Copia de la demanda (Petition for 
Determination of Paternity), Copia del emplazamiento 

(Summons, Moción enmendada para remedio 
temporero (Amended Motion for Temporaxy Retell), 

moción solicitando remedio temporero (Motion for 
Termporary Relief, notificación en acciones de 

paternidad (Notice in Paternity Action), Notificación de 
casos relacionados (Notice of Related Cases), 

Notificación de Comparecencia de Abogados (Notice of 
Apperance of CoCounselors). Designación de Correo 

Electrónico Basado en la Regla 2516 (Designation of 

Email Addresses Pursuant to Rule 2.516. 

20. La demandada testificó que no dominaba el idioma 
inglés y que no tenía "idea" de los documentos que 

había recibido personalmente el 29 de abril del 2019. 
Sin embargo, reconoció que probablemente se trataba 

de una demanda en su contra, reconoció su nombre y 
el del señor Colón Vega, reconoció que se trataba de 

unos documentos del Tribunal de la Florida y 
determinó no contratar o consultar los servicios de un 

abogado porque no lo estimó necesario6. 

21.Las partes estipularon que la demandada viajó a 

Puerto Rico el 15 de mayo del 2010. 

22.El 10 de julio del 2010, el Departamento de Familia 
y Menores del Estado de la Florida no encontró indicios 

de maltrato a base de la querella radicada por el 

demandante en dicho estado. El demandante declaró 
que radicó la misma a base de que estaba recibiendo 

notificaciones de que su hija menor no estaba 
recibiendo sus evaluaciones médicas para su 

condición del corazón.  Esa determinación, según 
surge del documento admitido en evidencia, se lo 

 
6 Curiosamente, la parte demandante reconoció un documento firmado por ésta 

y el cual fue admitido en evidencia, en la que le informaba al tribunal de la 

Florida el 9 de diciembre de 2019 (luego de emitida la sentencia) mediante una 

carta su nueva dirección postal y que el señor Colón Vega había ocultado 

información a ese Tribunal.  Dicho documento está en español y en inglés.  A 

preguntas del Lcdo. Santiago Cardona, la demandada indicó que no sabía cómo 

ese documento estaba en inglés pues a su mejor recuerdo lo hizo en español. 
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notificó a la demandada a la dirección 3260 Avenue 

O, Winter Haven, Polk County, FL 33881. 

23.Previo a que la demandada se trasladare a Puerto 

Rico el 15 de mayo del 2019, los menores habidos 
entre las partes residieron en el Estado de la Florida 

por espacio de 17 meses. 

24. Previo a que la demandada se trasladara a Puerto 

Rico, todas las partes eran residentes del Estado de la 

Florida. 

25. Al momento en que el señor Colón Vega radicó su 

demanda en el Estado de la Florida tanto los menores 

como las partes eran residentes de dicho estado. 

26.A su llegada a Puerto Rico, la demandada obtuvo 
los servicios del TANF, WIC, Asistencia médica para 

sus hijos, entre otras ayudas gubernamentales. 

Asimismo, solicitó la apertura de un caso en la ASUMe. 

27. El 28 de septiembre del 2019, el Departamento de 
la Familia de Puerto Rico encontró “sin fundamento” 

el referido radicado por el demandante. Esto, a su vez, 
declaró que radicó dicha querella entendiendo que era 

una de las formas en que podía recuperar a sus hijos 
y validar el “pickup order" emitido por el Tribunal de 

la Florida. 

28.Las partes estipularon que el caso número 
53195300735AD, del Florida Departament of Revenue 

Child Support Program, Iris Vanessa Diaz Lebrón V. 

Michael Wilfredo Colón Vega, fue desestimado por 
dicha agencia el día 8 de octubre del 2019 basado en 

que la peticionaria Iris Vanessa Díaz Lebrón no tenía 
la custodia de los menores y porque existía una orden 

de pensión alimentaria ya fijada en contra de la 
demandada en el caso judicial No. 2019 -DR-094, 

sentencia de Florida. 

29. Surge del testimonio de la demandada que nunca 
le informó al Tribunal de Florida que se trasladaría a 

Puerto Rico ni solicitó autorización para remover a los 

menores de dicho Estado.7 La demandada tampoco le 
informó su nueva dirección actual al Tribunal de 

Florida una vez llegó a Puerto Rico. En otras palabras, 
nunca le informó al Tribunal de la Florida su cambio 

de dirección para que ese Tribunal le notificara a esa 

nueva dirección. 

30.Asimismo, surge de le sentencia de Florida, 

admitida como exhibit del demandante, que el 
Tribunal de la Florida se reservó la jurisdicción para 

hacer cualquier otra determinación cónsona con lo 

establecido en dicha sentencia. 

31. Del testimonio de la demandada surge que su tía 
materna continuó recibiendo toda la correspondencia 

del Tribunal de Florida, incluyendo la sentencia 

 
7 Surge del documento titulado Writ of Bodily Attachment que la razón para 

emitir la orden de arresto es porque la demandada tenía el deber legal de 

informarle al Tribunal de la Florida cualquier traslado con los menores si este 

esta más de 50 millas de distancia.  Florida Statute 61.13001. 
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emitida por el Tribunal de le Florida, en la dirección 
3260 Avenue Q., N,W., Winter Haven, Polk County, FL 

33551 lugar donde fue emplazada personalmente y 

siendo esta su última dirección conocida. 

32. En su testimonio, la demandada indicó que 

continuó recibiendo las notificaciones del Tribunal de 
la Florida en la dirección de 3260 Avenue Q., N.W., 

Winter Haven, Polk County, FL 33551 pero que su tía 

"la llamaba para decirle que le habían llegado y ésta 

optó por devolverlas como "unclaimed". 

33. Del testimonio de la demandada surge que llegó a 

Puerto Rico el 15 de mayo del 2019.  Indicó que no 
radicó ningún pleito en contra del señor Colón Vega ni 

radicó orden de protección alguna hasta el mes de 

septiembre del 2019. 

34. De la prueba creída por este Tribunal, la 
demandada manifestó que optó por radicar una orden 

de protección al amparo de la Ley 54 y Ley 246 en 
Puerto Rico cuando el señor Colón Vega le informó en 

o cerca del 7 de septiembre del 2019 que había 
obtenido una sentencia a su favor (“sentencia de 

Florida”) y que su intención era viajar a Puerto Rico a 
buscarlos pues tenía una orden de recogido (“pick-up 

order”). Indicó que su temor era que el señor Colón 

Vega le quitara sus hijos. 

35. A solicitud de la parte demandante, este Tribunal 
tomó conocimiento judicial de que la demandada 

radicó una petición al amparo de la Ley 54 y una 
petición de orden al amparo de la Ley 246, con los 

números OPA2OIQ -008349 y OPA2O19-0233 en el 

Tribunal de Guayama. 

36. Ambas órdenes, según surge de la Resolución del 

14 de enero del 2020 fueron denegadas y 

desestimadas porque la demandada se encontraba 
emplazada para este proceso de exequatur.  El 

demandante era residente de la Florida. Tampoco 
surge que se haya expedido una orden ex parte en 

ninguna de las peticiones. No surge tampoco que la 
demandada haya recurrido o revisado dicha 

determinación. 

37. Surge de la prueba documental que la demandada 
ingresó el 20 de septiembre del 2019 a la casa 

protegida Julia de Burgos donde pernoctó por espacio 

de tres noches. 

38. El demandante testificó que cuando se celebró el 
juicio el 5 de septiembre del 2019 en el Estado de 

la Florida, éste le proveyó al juez de lo que él 
entendía, hasta ese momento basado en su sospecha 

de que le demandada estaba en Puerto Rico porque 
había recibido una carta de la Administración para el 

Sustento de Menores (ASUMe) en junio del 2019, 
una dirección residencial de la demandada en Puerto 

Rico. 

39. Nótese que la dirección a la que se notificaron 

todos los documentos del Estado de Florida fue a la 
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última dirección conocida de la demandada y en donde 
se la emplazó personalmente: 3260 Avenue Q., 

N.W., Winter Haven, Polk County, FL 33881 y en 
donde, según pudo corroborar este Tribunal a través 

de la evidencia admitida y la prueba creída, se le 

notificó lo sentencia a la demandada. 

40. El demandante también testificó que a su mejor 
entendimiento dicha dirección era una dirección 

residencial. Testificó que se enteró en el juicio 
celebrado en Puerto Rico y por lo declarado por la 

demandada de que lo misma era una postal. La 
dirección, según la prueba creída por este Tribunal, 

fue la que el demandante proveyó para el "Pick-Up 
Order" de forma tal que pudiese recoger a los 

menores en Puerto Rico, en Florida o en cualquier 

dirección desconocida.8   

41.El 10 de agosto del 2020, el ministerio fiscal radicó 
su informe.  En adición a lo antes indicado, la 

procuradora hace mención de lo siguiente: 

a. Que puede concluirse que al momento de 
presentarse la petición de custodia por el señor 

Michael W. Colón Vega el 3 de marzo del 2019, las 
partes y los menores eran residentes en el Estado de 

la Florida. 

b. Que la demandada Iris v. Díaz Lebrón fue 

emplazada conforme a las leyes del Estado de la 

Florida. 

c. Que, a su juicio, fueron obviado datos pertinentes 

que pudieran haber incidido en la determinación de 
custodia que realizara el Tribunal de la Florida a favor 

del Sr. Michael Colón, parte demandante. 

d. Que los Tribunales en Puerto Rico están obligados 

a otorgarle entera fe y crédito a un decreto de 
custodia siempre que el mismo se haya obtenido 

válidamente por cualquier estado norteamericano o 

sus territorios. 

e. Que corresponde a este Tribunal evaluar si puede 
colegirse que medió fraude en les actuaciones del 

demandante en la obtención de la sentencia de 
custodia emitida a su favor por el Tribunal de la Florida 

previo a concederle entera fe y crédito a dicha 

Sentencia. 

 

 
8 Notamos en el documento admitido como exhibit del demandante titulado 

como “Order to Pick-Up Minor Children” se hace referencia, en efecto, a una 

dirección residencial.  Dicho documento es preciso al establecer que “current 

location/address for minor children or of party believed to have posession of 

the minor children:  Bo. Palmasola, HC025168 Guayama PR 00784”.  De hecho, 

el mismo documento menciona la direccioin 3260 Avenue Q. N.W. Winter 

Heaven, FL 33881 como una posible dirección de recogido de los menores or 

“another location unknown to father”.  Esto es consistente con lo declarado por 

el demandante en su testimonio. 
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El foro primario evaluó los criterios del exequátur para la 

validación y reconocimiento de las sentencias dictadas por 

cualquier estado de los Estados Unidos de América.  Revisó, 

además, el derecho atinente a la Jurisdicción sobre la persona, 

mediante el mecanismo del emplazamiento y examinó el derecho 

en cuanto a la jurisdicción sobre la materia, provisto por el 

Parental Kidnapping Prevention Act 28 USC 1738A.  El foro decretó 

que el Tribunal de la Florida poseía jurisdicción sobre la persona y 

sobre la materia y, además, que observó los preceptos legales del 

debido proceso de ley y que la sentencia no se obtuvo mediante 

fraude.  Consecuentemente, declaró Con Lugar la demanda, 

mediante la cual le otorgó entera fe y crédito a la sentencia dictada 

por el Tribunal de la Florida, en el caso 01-2019-DR-894.  De igual 

forma, el foro dejó en suspenso la orden de arresto (Writ of 

Bodily Attachment) y una orden de recogido (Pick-Up Order), 

sujeto a que la apelante le entregara ambos menores a su 

progenitor.   

En desacuerdo, Díaz Lebrón, acudió a nuestro foro en el 

recurso que atendemos, en el que alegó que incidió el TPI al: 

PRIMERO:  AL CONVALIDAR UNA SENTENCIA MEDIANTE UN 

EXEQUÁTUR, SIN ESTAR ACOMPAÑADA DE UNA COPIA 

CERTIFICADA, LEGIBLE, COMPLETA DEL CASO Y EN CUMPLIMIENTO 

CON LOS REQUISITOS DE LAS REGLAS DE EVIDENCIA, 32 LPRA 

AP. V. REGLA 55.3, EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

SEGUNDO:  AL NEGARLE LA PROTECCIÓN QUE LE SOLICITÓ LA 

SRA. DÍAZ LEBRÓN, COMO VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, 
NEGÁNDOSE A RECONOCER EL HECHO DE QUE SI TENÍA 

JURISDICCIÓN; PARA CONSIDERAR QUE TANTO LOS MENORES 

COMO LA SRA. DÍAZ LEBRÓN, LLEVAN MÁS DE SEIS MESES EN 

PUERTO RICO, Y POR TAL EL TRIBUNAL TENÍA LA FACULTAD EN 

LEY DE OTORGARLE LA PROTECCIÓN QUE PEDÍAN COMO VÍCTIMA, 

COMO EXCEPCIÓN A LA CLÁUSULA DE ENTERA FE Y CRÉDITO, EL 

PKPA.  LE NIEGA LA PROTECCIÓN A LA SRA. DÍAZ LEBRÓN, QUE 

ES VÍCTIMA, Y SE LA RECONOCE AL SR. COLÓN VEGA, QUE ES EL 

VICTIMARIO; Y NEGARSE A PROVEER LA IGUAL PROTECCIÓN DE LA 

LEY A LA SRA. DÍAZ VEGA. 

TERCERO:  AL CONCLUIR QUE LA SENTENCIA CUYA 

CONVALIDACIÓN SE SOLICITA EN EL PRESENTE CASO NO SE 

OBTUVO MEDIANTE FRAUDE. 
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CUARTO: AL NEGARSE A RECONOCER LA VIOLACIÓN AL DEBIDO 

PROCESO DE LEY, LA IGUAL PROTECCIÓN DE LA LEY, NEGARSE A 

RECONOCER LA EXISTENCIA DE FRAUDE EN LA INFORMACIÓN 

SOMETIDA POR EL SR. COLÓN VEGA, ANTE EL TRIBUNAL DE LA 

FLORIDA, EN PERJUICIO DEL DERECHO DE LA SRA. DÍAZ LEBRÓN, 
MEDIANTE EN LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, LA RACIONALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA, PASIÓN, 

PREJUICIO Y PARCIALIDAD. 

 

La apelante incluyó, a su vez, una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción.  Al siguiente día, decretamos la paralización, pues 

con la presentación de la acción, quedaron suspendidos todos los 

procedimientos ante el foro primario.  

Luego de varios trámites procesales, el señor Colón Vega 

presentó su alegato en oposición.  Con el beneficio de ambas 

comparecencias y la transcripción estipulada de la prueba oral, 

presentada el 30 de julio de 2021, damos por perfeccionado el 

recurso y listo para adjudicación.   

II. 
 

A. 
 

El Congreso de los Estados Unidos aprobó en el 1980 la 

Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA). Su propósito 

primordial era facilitar la ejecución de los decretos de los estados 

sobre custodia y derechos de visita, y prevenir la competencia y 

el conflicto interjurisdiccional. Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 

DPR 319 (2018), Pub. L. No. 96-611, secs. 6-10, 94 Stat. 3568-

3573 (1980). Véase, además, Santiago v. Kabuka, 166 DPR 526, 

534 (2005). 

Esta ley rige expresamente en todos los estados de Estados 

Unidos, en los territorios y sus posesiones –incluyendo a Puerto 

Rico- y en el Distrito de Columbia. Cancel Rivera v. González Ruiz, 

supra; 28 USC sec. 1738A (b)(8); Santiago v. Kabuka, supra. 

Además, ocupa el campo en materia de determinaciones 

interestatales de custodia. Íd. 
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Las secciones 1738A de la PKPA, denominada Full Faith and 

Credit Given to Child Custody Determinations y la sección 1738B, 

Full Faith and Credit for Child Support Orders Act, establecen que 

los tribunales de Puerto Rico deben reconocer entera fe y crédito 

a los decretos sobre custodia y pensión alimentaria de otros 

estados o jurisdicciones, siempre que sean compatibles con estas 

disposiciones y que el foro original mantenga jurisdicción sobre la 

materia. Cancel Rivera v. González Ruiz, supra.9  

 
9La Ley dispone como sigue: 

 (a)The appropriate authorities of every State shall enforce according to its 

terms, and shall not modify except as provided in subsections (f), (g), and (h) 

of this section, any custody determination or visitation determination made 

consistently with the provisions of this section by a court of another State. 

(b)As used in this section, the term— 

(1)“child” means a person under the age of eighteen; 

(2)“contestant” means a person, including a parent or grandparent, who claims 

a right to custody or visitation of a child; 

(3)“custody determination” means a judgment, decree, or other order of a 

court providing for the custody of a child, and includes permanent and 

temporary orders, and initial orders and modifications; 

(4)“home State” means the State in which, immediately preceding the time 

involved, the child lived with his parents, a parent, or a person acting as parent, 

for at least six consecutive months, and in the case of a child less than six 

months old, the State in which the child lived from birth with any of such 

persons. Periods of temporary absence of any of such persons are counted as 

part of the six-month or other period; 

(5)“modification” and “modify” refer to a custody or visitation determination 

which modifies, replaces, supersedes, or otherwise is made subsequent to, a 

prior custody or visitation determination concerning the same child, whether 

made by the same court or not; 

(6)“person acting as a parent” means a person, other than a parent, who has 

physical custody of a child and who has either been awarded custody by a court 

or claims a right to custody; 

(7)“physical custody” means actual possession and control of a child; 

(8)“State” means a State of the United States, the District of Columbia, the 

Commonwealth of Puerto Rico, or a territory or possession of the United States; 

and 

(9)“visitation determination” means a judgment, decree, or other order of a 

court providing for the visitation of a child and includes permanent and 

temporary orders and initial orders and modifications. 

(c)A child custody or visitation determination made by a court of a State is 

consistent with the provisions of this section only if— 

(1)such court has jurisdiction under the law of such State; and 

(2)one of the following conditions is met: 

(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 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; 
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La Sección 1738A, regula los aspectos relativos a las 

determinaciones de custodia o el derecho de visita. El inciso (a) 

de la ley establece que la autoridad competente de cada estado 

debe ejecutar las determinaciones de custodia o derechos de visita 

de un tribunal emisor conforme a las disposiciones de la PKPA. 

Advierte que éstas no pueden ser modificadas a menos que se 

cumpla con las subsecciones (f), (g) y (h). 28 USC sec. 1738A, 

inciso (a). Por lo tanto, si un estado tenía jurisdicción de forma 

compatible con la ley, los demás estados deberán otorgarle entera 

fe y crédito a ese dictamen. Collazo Dragoni v. Noceda González, 

198 DPR 476, 483 (2017). 

Ahora bien, para determinar si un dictamen de custodia 

emitido es compatible con la ley, de modo que aplique la 

 
(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. 

(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. 

(e)Before a child custody or visitation determination is made, reasonable notice 

and opportunity to be heard shall be given to the contestants, any parent whose 

parental rights have not been previously terminated and any person who has 

physical custody of a child. 

(f)A court of a State may modify a determination of the custody of the same 

child made by a court of another State, if— 

(1)it has jurisdiction to make such a child custody determination; and 

(2)the court of the other State no longer has jurisdiction, or it has declined to 

exercise such jurisdiction to modify such determination. 

(g)A court of a State shall not exercise jurisdiction in any proceeding for a 

custody or visitation determination commenced during the pendency of a 

proceeding in a court of another State where such court of that other State is 

exercising jurisdiction consistently with the provisions of this section to make a 

custody or visitation determination. 

(h)A court of a State may not modify a visitation determination made by a court 

of another State unless the court of the other State no longer has jurisdiction 

to modify such determination or has declined to exercise jurisdiction to modify 

such determination. 

(Added Pub. L. 96–611, § 8(a), Dec. 28, 1980, 94 Stat. 3569; amended Pub. 

L. 105–374, § 1, Nov. 12, 1998, 112 Stat. 3383; Pub. L. 106–386, div. B, title 

III, § 1303(d), Oct. 28, 2000, 114 Stat. 1512.) 
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prohibición del inciso (a), el inciso (c) establece que se examinará: 

(1) si el tribunal que lo emitió tenía jurisdicción bajo las leyes de 

su estado y (2) si se cumplió con una de varias bases 

jurisdiccionales. 28 USCA sec. 1738A(c). Collazo Dragoni v. 

Noceda González, supra, pág. 484. 

De acuerdo con el inciso (c) de referida sección, una 

determinación de custodia o derecho de visita es compatible con 

la PKPA únicamente si el tribunal emisor tenía jurisdicción para 

ello, conforme a las leyes de su estado y si se cumple con una de 

las condiciones siguientes: 

(A) Ese estado (i) es el estado de residencia del menor 

a la fecha en que comenzaron los procedimientos, o 
(ii) ha sido el estado de residencia del menor seis 

meses antes de la fecha en que comenzaron los 
procedimientos y el menor se encuentra fuera del 

estado porque ha sido trasladado o retenido por una 
de las partes o por otras razones, y una de las partes 

aún reside en el estado que emitió el decreto; 

(B) (i) surge que ningún otro estado tiene jurisdicción 

bajo el párrafo (A), y (ii) para el mejor bienestar del 
menor, el tribunal de dicho estado asume jurisdicción 

debido a que (I) el menor y sus padres, o el menor y 
al menos uno de los litigantes, tiene contactos 

significativos con el estado, más allá de la mera 
presencia física en el mismo, y (II) está disponible en 

ese estado evidencia sustancial relativa al cuidado, 
protección, entrenamiento y relaciones personales 

presentes o futuras del menor; 

(C) el menor está físicamente presente en ese estado, 

y (i) ha sido abandonado, o (ii) existe una emergencia 
que requiera su protección porque el niño, un 

hermano o uno de sus padres, ha recibido amenazas 

o ha estado expuesto a maltrato o abuso; 

(D) (i) surge que no hay otro estado con jurisdicción 
bajo los párrafos (A), (B), (C) o (E), u otro estado ha 

declinado ejercer jurisdicción bajo el fundamento de 
que el estado cuya jurisdicción está en controversia es 

el foro más apropiado para determinar la custodia del 
menor, y (ii) es para el mejor bienestar del menor que 

ese tribunal asuma jurisdicción; o 

(E) el tribunal tiene jurisdicción continua conforme al 

inciso (d) de esta sección.  

28 USC sec. 1738A(c); Véase Santiago v. Kabuka, supra, pág. 
535; Cancel Rivera v. González Ruiz, supra. 
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En suma, estas bases jurisdiccionales, que tienen un orden 

preferencial, son: (i) jurisdicción del estado de residencia del 

menor; (ii) jurisdicción por contactos significativos con el foro; (iii) 

jurisdicción para situaciones en las que el menor fue abandonado 

o se encuentra en estado de emergencia; (iv) jurisdicción cuando 

no existe otro estado con jurisdicción o ha declinado ejercerla, o 

(v) jurisdicción continua. Íd.; Santiago v. Kabuka, supra, pág. 

535; Collazo Dragoni v. Noceda González, supra, pág. 484.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró que, para 

propósitos de la custodia o derechos de visita, la ley define el 

concepto de estado de residencia (home State) como "aquel 

estado o jurisdicción en la que el menor 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". Cancel Rivera v. González Ruiz, supra, citando a 28 USC 

sec. 1738A, inciso (b)(4), Véase, además, Collazo Dragoni v. 

Noceda González, supra, pág. 483.  (Énfasis nuestro).  Por lo 

tanto, al momento de examinar si un decreto original de custodia 

fue emitido válidamente, se evaluará primero si se cumplía con el 

requisito de residencia y así sucesivamente.  Collazo Dragoni v. 

Noceda González, supra, pág. 484. 

El inciso (d) del estatuto establece que el estado que haya 

emitido el decreto original de custodia, conserva jurisdicción 

continua sobre el asunto para hacer valer y revisar su 

determinación original. 28 USCA sec. 1738A(d); Collazo Dragoni 

v. Noceda González, supra, pág. 484.  

En este punto, el Tribunal Supremo indicó en Cancel Rivera 

v. González Ruiz, supra, lo siguiente: 

En Collazo Dragoni v. Noceda González,  198 DPR 476 
(2017), al atender una controversia sobre la jerarquía 
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jurisdiccional que establece la PKPA, el Tribunal 
Supremo estableció que si el dictamen original de 

custodia se emitió conforme a los parámetros de la 
PKPA, los tribunales de otro estado no podrán 

modificar ese dictamen. Por lo tanto, allí se reiteró que 
la jurisdicción continua es la norma que prevalece 

sobre el estado de residencia del menor, mientras se 
cumpla con las disposiciones y las bases 

jurisdiccionales del estatuto federal y que ese estado, 
en donde se emitió el decreto original, se mantenga 

como el estado de residencia del menor o una de las 
partes. Cancel Rivera v. González Ruiz, supra; Véase, 

además, 28 USC sec. 1738 A(d); Santiago v. Kabuka, 

supra, pág. 536.  
 

Una vez establecida la jurisdicción continua, la misma 

prevalece sobre cualquier otra base jurisdiccional. Collazo Dragoni 

v. Noceda González, supra, pág. 484.  Así pues, debe entenderse 

que ante la existencia de un decreto original que se ajuste a las 

disposiciones del estatuto, la jurisdicción continua es el criterio 

principal, aun cuando ésta no sea la jurisdicción de residencia del 

menor. Cancel Rivera v. González Ruiz, supra, citando a Manuel 

E. Moraza Choisne, Juridical Solutions in the U.S.A. for Parental 

Kidnapping in Child Custody Cases, 24 (Núm. 2) Rev. Jur. UIPR 

309, 319 (1990).  A su vez, la ley es clara al disponer en su inciso 

(a) que ningún estado podrá modificar un decreto de custodia de 

otro estado, aun cuando el menor resida en otro estado. Collazo 

Dragoni v. Noceda González, supra, pág. 491; Santiago v. 

Kabuka, supra, pág. 536. Si el dictamen original cumplió con la 

base jurisdiccional preferida (estado de residencia), los tribunales 

de otro estado no podrán modificar ese dictamen. Collazo Dragoni 

v. Noceda González, supra, pág. 491. 

Cuando un tribunal conserva jurisdicción continua con 

respecto a su dictamen inicial, el lugar de residencia actual de los 

menores no afecta el decreto de custodia de otro estado, pues el 

PKPA se aprobó precisamente para evitar que un menor sea 

trasladado a otra jurisdicción y se pretenda obtener un dictamen 
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más favorable en ese estado. Véase Collazo Dragoni v. Noceda 

González, supra, pág. 492, citando a Moraza Choisne, pág. 316.   

De otro lado, el inciso (e) establece otro requisito para la 

validez de los decretos de custodia: la notificación adecuada a 

los padres y oportunidad de ser oídos previo a la 

determinación. 28 USCA sec. 1738A(e); Collazo Dragoni v. 

Noceda González, supra, pág. 485. (Énfasis nuestro). 

En cuanto a la notificación adecuada, el Tribunal Supremo 

en Román Ortiz v. OGPe, 203 DPR 947 (2020) expresó lo siguiente 

cuando las comunicaciones son devueltas, a saber: 

Finalmente, existen ocasiones en que el servicio 

postal devuelve las notificaciones cursadas a las 
partes. Esta situación abre una ventana de obstáculos 

para el ejercicio de los derechos de las partes, 
incluyendo su derecho a procurar la revisión de un 

dictamen adverso. Vélez Seguinot v. AAA, 164 DPR 

772, 789 (2005). Ante controversias de esta índole, 
este Tribunal ha rehusado catalogar como suficiente 

una notificación devuelta por el mero hecho de que 
fue enviada conforme a los mecanismos autorizados 

por la ley o el reglamento aplicable. Como se conoce, 
existen contextos en que el cumplimiento con estos 

requisitos estatuarios no alcanza las exigencias 
constitucionales del debido proceso de ley. D. 

Quiñones Fernández, Derecho Administrativo y Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., 

Colombia, Ed. Forum, 2013, pág. 394.Es por ello que, 
lejos de aplicar un análisis autómata, este Tribunal ha 

puesto especial atención en examinar las 
circunstancias en que fue devuelta la notificación. 

Entre estas circunstancias, hemos considerado la 

razón por la que se devolvió la notificación. Por 
ejemplo, en Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 (2002), 

atendimos una controversia relacionada a una 
notificación devuelta con la anotación de "no 

reclamada" (unclaimed). Allí, como parte de nuestro 
análisis, reconocimos una distinción importante entre 

las notificaciones devueltas por ser rechazadas 
(refused) por el destinatario y aquellas devueltas por 

no ser reclamadas. Íd., págs. 581-582. El primer 
supuesto implica, lógicamente, la acción deliberada y 

expresa del destinatario de no aceptar la 
correspondencia cursada, a pesar de que fue puesta a 

su alcance. Empero, la correspondencia devuelta por 
no ser reclamada exige otro proceder. Y es que esta 

situación puede ocurrir por diversas razones, algunas 

ajenas a la voluntad del destinatario. A modo de 
ejemplo, porque el foro adjudicativo anotó su 

dirección incorrectamente. Íd. 
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A la luz de esta realidad, hemos exigido a los foros 
correspondientes a no conformarse con meramente 

constatar la devolución de una notificación, sino a 
salvaguardar el debido proceso de ley e inquirir, 

cuando menos, si la dirección provista pertenece o 
perteneció a la parte con derecho a ser notificada. Íd., 

págs. 582-583. De ahí a que la corrección de la 
dirección de envío constituya otro factor a auscultar, 

pues no basta con notificar "[a] cualquier dirección, 
sino, obviamente, a la dirección correcta". Ortiz v. 

A.R.Pe., 146 DPR 720, 724 (1998). Desde Rodríguez 
v. Nasrallah, 118 DPR 93 (1986), hicimos explícito 

este requisito y adoptamos el criterio federal de la 

dirección razonablemente calculada para examinar si, 
a la luz de la información conocida por el remitente, 

la dirección de envío fue adecuada cuando ésta se 
desconoce o se pone en duda. Íd., págs. 101-102. 

Además, este Tribunal ya ha intimado la necesidad de 
examinar las gestiones, si algunas, hechas por el 

remitente para intentar re-notificar el documento 
devuelto. Por ejemplo, en R & G v. Sustache, 163 DPR 

491 (2004), resolvimos por sentencia que para un 
remitente no constituye ningún esfuerzo 

extraordinario –sino un mínimo de diligencia- reenviar 
el documento devuelto a otra dirección postal que 

obraba en sus expedientes. Íd., págs. 505-506. Igual 
razonamiento suscribió este Tribunal en Vendrell 

López v. AEE, 199 DPR 352 (2017) (Sentencia), en 

cuanto concluyó que la validez de la notificación de 
una determinación administrativa devuelta por no ser 

reclamada depende, entre otros factores, de que "se 
logr[e] demostrar que la parte remitente realizó 

esfuerzos razonables para notificar el documento en 
cuestión". (Énfasis suplido). Hoy resulta adecuado y 

necesario pautar mediante Opinión el deber de 
realizar esfuerzos razonables para que una 

notificación cumpla con los parámetros aquí 
expuestos. 

 

Agregó el foro que “[l]a diferencia entre esta situación y 

aquellas en que la correspondencia es devuelta por no ser 

reclamada (unclaimed) o haber sido rechazada expresamente 

(refused) por el destinatario es abismal. Cuando el propio servicio 

postal le indica al remitente que no pudo dejar la correspondencia 

al alcance del destinatario -como sucedió aquí- toma poco 

esfuerzo lógico comprender que éste último nunca tuvo acceso a 

la misma.” Román Ortiz v. OGPe, supra. 

Por otro lado, la Regla 2.516 (b)(2), del Florida Rules of 

General Practice and Judicial Administration, provee para que se 
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efectúe la entrega de documentos a la última dirección conocida.  

Citamos las partes de mayor relevancia a la controversia:  

Service of Pleadings and Documents 
 

(a) Service; When Required. Unless the court 
otherwise orders, or a statute or supreme court 

administrative order specifies a different means of 
service, every pleading subsequent to the initial 

pleading and every other document filed in any court 

proceeding, except applications for witness subpoenas 
and documents served by formal notice or required to 

be served in the manner provided for service of formal 
notice, must be served in accordance with this rule on 

each party. No service need be made on parties 
against whom a default has been entered, except that 

pleadings asserting new or additional claims against 
them must be served in the manner provided for 

service of summons. 
  

(b) Service; How Made. When service is required or 
permitted to be made upon a party represented by an 

attorney, service must be made upon the attorney 
unless service upon the party is ordered by the court. 

  

(1) Service by Electronic Mail (“e-mail”). All 
documents required or permitted to be served on 

another party must be served by e-mail, unless the 
parties otherwise stipulate or this rule otherwise 

provides. A filer of an electronic document has 
complied with this subdivision if the Florida Courts e-

filing Portal (“Portal”) or other authorized electronic 
filing system with a supreme court approved 

electronic service system (“e-Service system”) served 
the document by e-mail or provided a link by e-mail 

to the document on a website maintained by a clerk 
(“e-Service”). The filer of an electronic document 

must verify that the Portal or other e-Service system 
uses the names and e-mail addresses provided by the 

parties pursuant to subdivision (b)(1)(A). 

  
  . . . . . . . . 

 
(C) Service on and by Parties Not Represented by an 

Attorney. Any party not represented by an attorney 
may serve a designation of a primary e-mail address 

and also may designate no more than two secondary 
e-mail addresses to which service must be directed in 

that proceeding by the means provided in subdivision 
(b)(1) of this rule. If a party not represented by an 

attorney does not designate an e-mail address 
for service in a proceeding, service on and by 

that party must be by the means provided in 
subdivision (b)(2).  

  

        . . . . . . . . 
 

(2) Service by Other Means. In addition to, and not 
in lieu of, service by e-mail, service may also be made 
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upon attorneys by any of the means specified in this 
subdivision. If a document is served by more than one 

method of service, the computation of time for any 
response to the served document shall be based on 

the method of service that provides the shortest 
response time. Service on and by all parties who are 

not represented by an attorney and who do not 
designate an e-mail address, and on and by all 

attorneys excused from e-mail service, must be 
made by delivering a copy of the document or by 

mailing it to the party or attorney at their last 
known address or, if no address is known, by noting 

the non-service in the certificate of service, and 

stating in the certificate of service that a copy of the 
served document may be obtained, on request, from 

the clerk of the court or from the party serving the 
document. Service by mail is complete upon mailing.  

Delivery of a copy within this rule is complete upon: 
 

(A) handing it to the attorney or to the party, 

(B) leaving it at the attorney’s or party’s office with a 

clerk or other person in charge thereof, 

(C) if there is no one in charge, leaving it in a 

conspicuous place therein, 

(D) if the office is closed or the person to be served 

has no office, leaving it at the person’s usual place of 
abode with some person of his or her family above 15 

years of age and informing such person of the 

contents, or 

(E) transmitting it by facsimile to the attorney’s or 
party’s office with a cover sheet containing the 

sender’s name, firm, address, telephone number, and 
facsimile number, and the number of pages 

transmitted. When service is made by facsimile, a 
copy must also be served by any other method 

permitted by this rule. Facsimile service occurs when 

transmission is complete. 

(F) Service by delivery shall be deemed complete on 

the date of the delivery. (Énfasis nuestro). 

  

En cuanto a la designación de la dirección actual y de correo 

electrónico, y de conformidad con la Regla antes mencionada, se 

diseñó el documento intitulado “Instructions for Florida Supreme 

Court approved Family Law, Form 12.915, Designation of current 

Mailing and e-mail Address”.  Este provee para lo siguiente:  

This form  should  be  used  to  inform  the  clerk  and  

the  other  party  of  your  current  mailing  and  e-
mail address(es)  or  any  change  of  address.  It 

is very important that  the  court  and  the  other  party  
in  your  case have  your  correct  address.  
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A  party  not  represented  by  an  attorney  may  
choose  to  designate  e-mail  address(es)  for  service.  

A primary and up  to  two  secondary  e-mail  
addresses  can  be  designated.  If  you  do  so  and  

the  other  party  is represented  by  an  attorney  or  
has  also  designated  e-mail  address(es)  for  service,  

e-mail  will  be  the exclusive  means  of service.  
If there is any change in your mailing or e-mail  

address(es),  you  must  complete  a  new  form,  file  
it  with  the clerk,  and  serve  a  copy  on  any  other 

party  or parties  in  your  case.  

 
B. 

 

El exequátur es el procedimiento de convalidación y 

reconocimiento judicial de una sentencia extranjera por los 

tribunales del foro donde se pretende hacer efectiva. Regla 55.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 55.1. El propósito de 

este procedimiento es garantizar a las partes afectadas por una 

sentencia extranjera el debido proceso de ley, y así brindarles la 

oportunidad para ser escuchadas y presentar sus defensas. Toro 

Avilés vs. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 375 (2009); Mench 

v. Mangual González, 161 DPR 851, 856 (2004).   

La Regla 55.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 

55.3, menciona los documentos que se deben acompañar a la 

petición de exequátur, a saber: 

(a) Copia certificada, legible, completa y en 
cumplimiento con los requisitos de las Reglas de 

Evidencia de la sentencia cuya convalidación y 

reconocimiento se solicita. 

(b) Traducción fiel y exacta al idioma español de la 
sentencia en caso de no haber sido redactada 

originalmente en el idioma español o en el idioma 

inglés. 

 

A su vez, nuestro estado de derecho ha adoptado las normas 

con las cuales tienen que cumplir las sentencias dictadas por los 

tribunales extranjeros, a los fines de que puedan ser reconocidas 

y convalidadas por nuestros tribunales mediante la acción 

de exequátur.  Márquez Estrella, Ex parte, 128 DPR 243, 252 

(1991).  
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A esos efectos, la Regla 55.5 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 55.5, distingue la sentencia de la jurisdicción 

extranjera a las sentencias provenientes de algún estado de los 

Estados Unidos, a saber:   

(a) Si se trata de una sentencia de un estado de 

Estados Unidos de América o sus territorios:  

(1) Que se haya dictado por un tribunal con 
jurisdicción sobre la persona y el asunto que sea 

objeto de la misma;  

(2) que el tribunal que la emitió haya observado el 

debido proceso de ley, y  

(3) que no haya sido obtenida mediante fraude 

 Sobre estos requisitos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

expresó en Rodríguez Contreras v. E.L.A., 183 DPR 505, 520-521 

(2011), lo siguiente:  

… si la sentencia proviene de un estado, territorio o 

posesión de la Unión Americana, entonces el tribunal 
local estará impedido de cuestionarla 

sustantivamente, a pesar de que esta sea contraria a 
la política pública y a las disposiciones legales de 

Puerto Rico sobre la materia o asunto de que se trate, 
siempre y cuando aquel tribunal haya tenido 

jurisdicción sobre la persona y la materia que sea 
objeto de la sentencia, haya velado por el fiel 

cumplimiento del debido proceso de ley y la sentencia 
no haya sido obtenida por fraude. Sólo así se respeta 

la cláusula constitucional federal de entera fe y 
crédito. 

 

Como vemos, en Puerto Rico, las sentencias extranjeras, no 

operan en forma directa o ex propio vigore, sino que requieren el 

reconocimiento de los tribunales locales antes de que puedan ser 

ejecutadas o en alguna otra forma hacerse efectivas en el Estado 

Libre Asociado. Marquez Estrella, Ex parte, supra, pág. 

255.  Empero, el tribunal ante el cual se practique dicho 

procedimiento no podrá entrar a considerar los méritos de una 

sentencia extranjera. Mench v. Mangual, supra, pág. 856.  A esos 

efectos, el procedimiento de exequátur no dará cabida para que 

una de las partes re-litigue en sus méritos la controversia que fue 

adjudicada por el tribunal extranjero. Rodríguez Contreras v. 
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E.L.A, supra, 519.  Más bien, "[s]e admitirá prueba tan solo sobre 

aquella parte de los méritos, si alguna, que sea necesaria para 

esclarecer la aplicación de las normas antes sentadas respecto a 

la procedencia o no del exequátur". Rodríguez Contreras v. 

E.L.A., supra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

C. 

 

 Advertimos que uno de los requisitos para la convalidación 

de una sentencia en Puerto Rico es que el tribunal que la emitió 

haya observado el debido proceso de ley.  

En la Constitución de Puerto Rico, como en la Constitución 

federal, se reconoce el derecho fundamental al debido proceso de 

ley. Const. EE. UU., Emdas. V y XIV LPRA, Tomo 1; Const. P.R. 

Art. II, Sec. 7; González Segarra et al. v. C.F.S.E., 188 DPR 252 

(2013); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 

(2010).   En su concepción abarcadora y su vertiente procesal, el 

debido proceso de ley se refiere al “derecho de toda persona a 

tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, 

tanto en el ámbito judicial como en el administrativo”. Aut. 

Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); Marrero Caratini v. 

Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995).  Así, pues, se le 

impone al Estado la obligación de garantizar un procedimiento 

justo y equitativo.  Alvarez v. Arias, 156 DPR 352, 364 (2002).   

Para satisfacer las exigencias del debido proceso de ley en 

su vertiente procesal, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

(1) notificación adecuada del proceso; (2) ante un juez imparcial; 

(3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar 

testigos y examinar evidencia presentada en su contra; (5) tener 

asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base se base en la 

evidencia presentada y admitida en el juicio. Hernández González 
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v. Srio de Transportación y Obras Públicas, 164 DPR 390, 395-

396 (2005); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 47.   

Advertimos que el requisito de notificación adecuada es 

parte del debido proceso de ley.  En consecuencia, la falta de una 

notificación adecuada y a tiempo de cualquier resolución, orden o 

sentencia, podría afectar el derecho de una parte a cuestionar la 

resolución, orden o sentencia dictada, enervando así las garantías 

del debido proceso de ley. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 598 

(2003); Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 989-

990 (1995), véase, además, Maldonado v. Junta Planificación, 171 

DPR 46, 57-58 (2011).  La correcta y oportuna notificación de las 

resoluciones, órdenes y sentencias es requisito sine qua non de 

un ordenado sistema judicial.  Caro v.Cardona, supra, pág. 599, 

véase además, Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245, 

250 (2016). Adjudicarle efectos procesales a una determinación 

judicial no notificada trastocaría el andamiaje procesal y socavaría 

los cimientos del debido proceso de ley. Difícilmente se le puede 

exigir a una parte que actúe con diligencia y de acuerdo con el 

estado procesal del caso, si ésta lo desconoce por no habérsele 

notificado. Hasta que no se notifique adecuadamente a las partes 

una resolución u orden, ésta no surtirá efecto. Caro v.Cardona, 

pág. 600. En consecuencia, la falta de una correcta notificación 

incide en las garantías del debido proceso de ley. Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, supra, pág. 251.  De igual forma, si 

no se cumple con el trámite de notificación adecuado, la sentencia 

no surte efecto ni podrá ser ejecutada. Íd, pág. 251; Falcón Padilla 

v. Maldonado Quirós, supra, pág. 990.  

D. 

 

En cuanto al requisito de jurisdicción sobre la persona, 

sabido es que a través del emplazamiento se le notifica al 
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demandado sobre la existencia de una reclamación incoada en su 

contra.  A través de este mecanismo se adquiere la jurisdicción 

sobre el demandado. Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 206 DPR 

379 (2021); Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 30 

(2014); Banco Popular v.SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005), 

First Bank of PR v. Inmob Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998).  

El propósito de este mecanismo es notificar a la parte demandada, 

a grandes rasgos, que existe una acción judicial en su contra para 

que, si así lo desea, ejerza su derecho a comparecer en el juicio, 

ser oído y presentar prueba a su favor. Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, supra; Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, supra. 

En lo aquí pertinente, la Regla 1.70 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de la Florida disponen la forma en que se 

realizará el emplazamiento, citamos: 

(a) Summons; Issuance. Upon the commencement 
of the action, summons or other process authorized 

by law shall be issued forthwith by the clerk or judge 
under the clerk’s or the judge’s signature and the seal 

of the court and delivered for service without 

praecipe. 

 (b) Service; By Whom Made. Service of process 

may be made by an officer authorized by law to serve 

process, but the court may appoint any competent 
person not interested in the action to serve the 

process. When so appointed, the person serving 
process shall make proof of service by affidavit 

promptly and in any event within the time during 
which the person served must respond to the process. 

Failure to make proof of service shall not affect the 
validity of the service. When any process is returned 

not executed or returned improperly executed for any 
defendant, the party causing its issuance shall be 

entitled to such additional process against the 

unserved party as is required to effect service. 

 […] 

(e) Copies of Initial Pleading for Persons Served. 
At the time of personal service of process a copy of 

the initial pleading shall be delivered to the party upon 
whom service is made. The date and hour of service 

shall be endorsed on the original process and all 
copies of it by the person making the service. The 

party seeking to effect personal service shall furnish 

the person making service with the necessary copies. 
When the service is made by publication, copies of the 
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initial pleadings shall be furnished to the clerk and 
mailed by the clerk with the notice of action to all 

parties whose addresses are stated in the initial 

pleading or sworn statement. 

De igual manera, la sección 48.031. (1)(a) de Florida 

Statutes, indica que “Service of original process is 
made by delivering a copy of it to the person to be 

served with a copy of the complaint, petition, or other 

initial pleading or paper or by leaving the copies at his 
or her usual place of abode with any person residing 

therein who is 15 years of age or older and informing 

the person of their contents.” 

 A la luz de la antes mencionada normativa procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración. 

III. 

 

En el primer señalamiento de error, Díaz Lebrón alegó, en 

síntesis, que el TPI no contaba con el récord completo certificado 

que le permitiera determinar si el Tribunal de la Florida siguió el 

debido proceso de ley para adquirir jurisdicción sobre ella.   Indicó 

que ella testificó que no recibió documento alguno adicional a la 

demanda.  Señaló que, no recibió la citación a la vista celebrada 

el 5 de septiembre de 2019, ni la orden para mediación, como 

tampoco, la comunicación sobre el “Florida Parent Education and 

Family Stabilization Course”.  Díaz Lebrón aseveró, a su vez, que 

no se presentó prueba para sostener que fue notificada, el 29 de 

abril de 2019, de la vista a celebrarse el 5 de septiembre de 2019, 

según lo indicó el Tribunal de la Florida en la Sentencia.   Ante 

ello, la apelante sostiene que el Tribunal de la Florida no cumplió 

con el debido proceso de ley, pues del expediente no surge la 

prueba que demuestre que esta fuera debidamente notificada de 

los procesos.   

En el segundo señalamiento de error, la apelante alegó que 

el TPI ostentaba jurisdicción sobre su persona y los menores, pues 

estos llevaban más de un año residiendo en Puerto Rico y, como 

excepción a la Cláusula de entera fe y crédito, el TPI podía 



 
 

 

KLAN202000713 
 

 

26 

otorgarle la protección como víctimas de violencia doméstica, a 

tenor con el Violence Against Women Act de 2000, 18 USC 2265, 

2266; Uniforme Child-Custody Jurisdiction and Enforcement Act, 

9 (1A) ULA 657 (1999).   

Indicó también que el señor Colón Vega cometió fraude al 

omitirle al Tribunal de la Florida, bajo juramento, información 

sobre la existencia del historial de violencia doméstica, a pesar de 

que, conforme al Estatuto de la Florida, se requería que se 

proveyera esa información.  

El apelado Colón Vega, por su parte, indicó que la Regla 55.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 55.3, no requiere que la 

parte tenga que someter todo el expediente judicial, sino que la 

sentencia a validarse sea certificada, según dispone la Ley 

federal10.  Respecto a la jurisdicción del Tribunal de la Florida para 

emitir su dictamen, el apelado, en suma, sostuvo que el foro tenía 

jurisdicción, pues era el estado de residencia de los menores, por 

estos haber residido seis meses consecutivos antes de la fecha en 

que comenzaron los procedimientos de custodia. Indicó que la 

jurisdicción del foro de la Florida es exclusiva y continua, aun 

cuando esta no sea el estado de residencia actual de los menores.    

Agregó que, a la fecha en que la apelante recibió el 

emplazamiento, todas las partes residían en Florida.  Además, 

señaló que la apelante sabía que estaba recibiendo notificaciones 

del Tribunal de la Florida en la dirección donde había sido 

 
10 The Acts of the legislature of any State, Territory, or Possession of the United 

States, or copies thereof, shall be authenticated by affixing the seal of such 

State, Territory or Possession thereto. 

The records and judicial proceedings of any court of any such State, Territory 

or Possession, or copies thereof, shall be proved or admitted in other courts 

within the United States and its Territories and Possessions by the attestation 

of the clerk and seal of the court annexed, if a seal exists, together with a 

certificate of a judge of the court that the said attestation is in proper form. 

Such Acts, records and judicial proceedings or copies thereof, so authenticated, 

shall have the same full faith and credit in every court within the United States 

and its Territories and Possessions as they have by law or usage in the courts 

of such State, Territory or Possession from which they are taken.  28 USC 1738. 
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emplazada.  Adujo que, aun cuando esta alegó ser víctima de 

violencia doméstica, nunca procuró auxilio del Tribunal de la 

Florida.11  Indicó que la apelante solicitó, como excepción a la 

Cláusula Constitucional de Entera Fe y Crédito y a las 

disposiciones contenidas en el PKPA, que se le extendiera una 

protección especial por alegadamente ser víctima de violencia 

doméstica.  No obstante, la apelante residía en Puerto Rico desde 

mayo, y no fue sino hasta el mes de septiembre que invocó tal 

protección.  Ello, luego de que el apelado le informó que tenía una 

sentencia a su favor y que vendría a Puerto Rico con una orden 

para recoger a los menores.  Señaló el apelado que, aun en 

“situaciones de emergencia”, el Tribunal estaba impedido de hacer 

una nueva determinación que pudiese contravenir los preceptos 

establecidos en la PKPA, para hacer una nueva determinación a la 

que previamente realizó el Tribunal de la Florida. 

El asunto medular ante nuestra consideración es determinar 

si el “Final Judgment of Paternity” emitido el 5 de septiembre de 

2019 por el Tribunal de la Florida puede ser validado en Puerto 

Rico.    

Respecto a los documentos requeridos en el procedimiento 

de exequátur, la Regla 55.3 de Procedimiento Civil, supra, solo 

exige presentar como parte de la demanda una “(a) Copia 

certificada, legible, completa y en cumplimiento con los requisitos 

de las Reglas de Evidencia de la sentencia cuya convalidación y 

reconocimiento se solicita.”  Sin embargo, el Tribunal puede 

admitir prueba adicional que sea necesaria para esclarecer la 

aplicación de las normas respecto a la procedencia o no 

del exequátur. Véase, Rodríguez Contreras v. E.L.A., supra. 

 
11 Véase alegato en oposición, apéndice págs. 12-13. 
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En este caso, el apelado incluyó, como parte de los 

documentos para solicitar el exequátur, copia certificada de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de la Florida.  Por tanto, cumplió 

con el requisito que exige nuestro estado de Derecho.  Ahora bien, 

ello no impedía que el apelado aportara aquellos documentos 

necesarios para validar la determinación del Tribunal de la Florida 

en nuestra jurisdicción.                                            

A esos efectos, la Regla 55.5 (a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 55.5, requiere que los Tribunales evalúen que el 

dictamen: (1) Se haya dictado por un tribunal con jurisdicción 

sobre la persona y el asunto que sea objeto de la misma; (2) que 

el tribunal que la emitió haya observado el debido proceso de ley, 

y (3) que no haya sido obtenida mediante fraude.   

En cuanto al primer requisito, no albergamos duda de que 

el Tribunal de la Florida adquirió jurisdicción sobre la señora Díaz 

Lebrón, al ser emplazada personalmente el 29 de abril de 2019.  

Así lo pudimos constatar de la transcripción de la prueba oral12 y 

de las determinaciones de hechos 17 y 1813, no controvertidas.  

En ese entonces, la apelante y los menores se encontraban 

residiendo en el estado de Florida, durante el periodo de seis 

meses previos a que el señor Colón Vega presentara la acción de 

paternidad y custodia.  Estos hechos surgen de las 

determinaciones 23 a la 2514, las que también corroboramos. Por 

tanto, referido foro ostentaba jurisdicción para evaluar el caso.  

 
12 Testimonio de Iris V. Díaz Lebrón, Transcripción de la Prueba Oral (TPO), 2 

de julio de 2020, pág. 104. 

 
13 Determinaciones de hechos 17 y 18: 

17. Surge de la prueba testifical de la demandada, de lo creído por 

este Tribunal, y de los documentos admitidos en evidencia que ésta 

fue emplazada personalmente el día 29 de abril del 2019, a las 

9:15am por el sheriff Corey Maneiro. 

18. El emplazamiento personal a la demandada fue realizado en la 

dirección de la tía materna, lugar donde residía la demandada en 

ese momento: 3260 Avenue Q., N.W, Winter Haven, Polk County, 

FL 33881. 
14 Determinaciones de hechos 23 al 25: 
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El segundo requisito que debemos considerar es si el 

tribunal que emitió la sentencia le garantizó el debido proceso de 

ley a las partes.  Sobre este particular, la apelante alega que el 

Tribunal de la Florida no le garantizó el debido proceso de ley al 

no notificarle adecuadamente la citación de la vista y los procesos 

previos a emitir la sentencia.   

En este punto, el apelado replicó que la apelante fue 

emplazada personalmente en la dirección 3260 Avenue Q., N.W., 

Winter Haven, Polk County, FL 33881.  Adujo que, a pesar de 

haber recibido el emplazamiento, junto a la demanda, nunca 

contestó.  Mencionó que esta, luego se mudó a Puerto Rico y no 

se lo notificó al Tribunal de la Florida, sino que esperó hasta el 9 

de diciembre de 2019 para informar, por primera vez, que su 

dirección actual era en Puerto Rico.  Evaluamos. 

En cuanto al requisito de notificación a las partes, el Tribunal 

de Primera Instancia concluyó que la apelante fue debidamente 

notificada, citamos:  

Respecto al criterio de si la notificación se hizo 
conforme a derecho, debemos resolver en la 

afirmativa. La demandada declaró que sí fue 
emplazada en la dirección 3260 Avenue O., N.W., 

Winter Haven, Polk County FL 33881, lugar donde, 
hasta ese momento residía con sus hilos menores. 

Asimismo, de su propio testimonio surgió que 
continuó recibiendo las notificaciones del Tribunal de 

la Florida pero que, cuando su tía la llamaba para 

informarlo que había recibido una nueva notificación, 
prefirió que las mismas fuesen devueltas 

(“unclaimed”). No podemos avalar la conducta de la 
demandada de a sabiendas no darse por enterada de 

las notificaciones del Tribunal de la Florida. Su deber, 
según hemos visto, de informar su nueva dirección 

recayó sobre su propia persona y no sobre el 
conocimiento o no que tuviese el demandante de su 

dirección postal actual. Las presunciones del recibo de 

 
23.Previo a que la demandada se trasladare a Puerto Rico el 16 de 

mayo del 2019, los menores habidos entre las partes residieron en 

el Estado de la Florida por espacio de 17 meses. 

24. Previo a que la demandada se trasladara a Puerto Rico, todas 

las partes eran residentes del Estado de la Florida. 

25 Al momento en que el señor Colón Vega radicó su demanda en el Estado de 

la Florida tanto los menores como las partes eran residentes de dicho estado. 
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notificación operan en contra de la demandada y no 
viceversa (Regla 304 (23) de Evidencia). Si la 

demandada estaba interesada en participar de los 
procedimientos del Tribunal de Florida, claramente 

pudo haber llenado las formas aprobadas por el 
Tribunal Supremo de Florida para notificar su 

dirección actualizada.  Ante la falta de ello, la 
demandada no pudo rebatir la presunción de que no 

fue notificada de los documentos y la sentencia del 
Tribunal de la Florida.  Las leyes de la Florida antes 

citadas en el acápite anterior son claras de que la 

notificación adecuada debe ser a la última dirección 
conocida de la demandada. Surgen de los exhibits 

admitidos en evidencia que los documentos 
incluyendo la sentencia, fueron notificadas a la 

dirección 3200 Avenue Q., NW Winter Haven, Polk 
County, FL 33881, lugar en donde fu emplazada y 

siendo ésta su última dirección conocida. 
De hecho, no fue hasta que la demandada 

radicó su carta el 9 de diciembre del 2019 que 
finalmente le indicó al Tribunal de la Florida de que 

residía en Puerto Rico y le informó sobre su dirección 
postal en Puerto Rico. La sentencia dictada se dictó el 

5 de septiembre del 2019, 2 meses previo a que la 
demandada radicara su carta en el Tribunal de la 

Florida.15 

 

El foro primario entendió que la apelante fue emplazada a 

su dirección conocida en la Florida, lugar donde recibía la 

correspondencia como su última dirección conocida.  Señaló que 

Díaz Lebrón se mudó a Puerto Rico, sin notificarle al Tribunal su 

nueva dirección, como era su obligación. Entendió el foro primario 

que era responsabilidad de la apelante, no del apelado, realizar 

tal gestión. 

A pesar de lo antes expresado, no podemos eludir que, 

desde junio de 2019, el señor Colón Vega sabía que la señora Díaz 

Lebrón estaba residiendo en Puerto Rico y así lo indican las 

determinaciones 38, 39 y 40, a saber: 

38. El demandante testificó que cuando se 
celebró el juicio el 5 de septiembre del 2019 en el 

Estado de la Florida, éste le proveyó al juez de lo que 
él entendía, hasta ese momento basado en su 

sospecha de que le demandada estaba en Puerto Rico 
porque había recibido una carta de la Administración 

para el Sustento de Menores (ASUME) en junio del 

 
15 Apéndice pág. 25-26. 
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2019, una dirección residencial de la demandada en 

Puerto Rico. 

39. Nótese que la dirección a la que se 

notificaron que los documentos del Estado de Florida 
fue a la última dirección conocida de la demandada y 

en donde se la emplazó personalmente: 3260 Avenue 
Q., N.W., Winter Haven, Polk County, FL 33881 y en 

donde, según pudo corroborar este Tribunal a través 

de la evidencia admitida y la prueba creída, se le 

notificó la sentencia a la demandada. 

40. El demandante también testificó que a su 

mejor entendimiento dicha dirección era una dirección 
residencial. Testificó que se enteró en el juicio 

celebrado en Puerto Rico y por lo declarado por la 
demandada de que la misma era una postal. La 

dirección, según la prueba creída por este Tribunal, 
fue la que el demandante proveyó para el "Pick-Up 

Order" de forma tal que pudiese recoger a los 

menores en Puerto Rico, en Florida o en cualquier 

dirección desconocida. 

En cuanto a la dirección de la señora Díaz Lebrón y la 

notificación de los procesos, el señor Colón Vega testificó lo 

siguiente y citamos: 

HON JUEZ: ¿Pero en julio, en julio usted asumió que 

ella estaba en Puerto Rico? 

R. Junio, julio por ahí, por la carta de ASUME que me 

llegó. Que la... se la llevé a mi abogado, y le dije, este: 
Que se fue. Yo, siento en mi corazón que se fue. Y yo 

le dije: Quiero una... una orden de recogido. 

HON JUEZ: Pero, y.. y.. ¿Usted le informó al Tribunal 

directamente en Florida? 

R. Sí. 

HON JUEZ: ¿En junio? 

R. No, no. Yo se lo informé el 5 de septiembre, 

eh, cuando estaba el... el día del juicio final, el 5 
de septiembre se lo... eh... se lo dije a... mm, al 

juez, como tal. Le dije: "Ella no está aquí en Florida, 

está en Puerto Rico". 

HON. JUEZ: ¿Le dio la dirección? 

R. La única que supe, que... ahora vengo a saber que 
era la dirección postal, no era la dirección física. Que 

en el... 

HON. JUEZ: ¿Cuál fue la dirección que le dio al juez? 

R. He... empieza así, Guayama, Puerto Rico. 

HON. JUEZ: ¿Y esa es la dirección, quién, me dice? 

R. Eh... Ahora vengo a saber que es la dirección 
postal. Yo pensaba que era la física. Yo no... 

Exactamente no sabía la dirección física. Entonces, la 
única que yo encontré era una que estaba en una caja, 
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un paquete que... que había llegado a casa de 

Guayama. 

HON. JUEZ: Unjú. 

R. Y yo se lo arranqué y ese... ese... esa dirección que 
estaba ahí, asumí yo que era la física, la cual no es. 

Es la postal. Y, esa era la única dirección que le proveí 

a... al Tribunal de Florida. 

HON. JUEZ: ¿Y ahí fue que se notificó la sentencia? 

R. A... a... A las dos. A la Winter Haven y a esa.16 

. . . . . . . . 

LIC. ESPÉNDEZ: Le pregunto, cuando usted le dijo al 

Tribunal que ella no estaba en Puerto Rico, ¿cómo y 
de qué forma le notificaron, entonces, a Iris de los 

procedimientos? 

R. A través de la dirección que postal que... Bueno, 
que ahora sé que es postal, a través de la dirección 

postal y la dirección de Winter Haven. 

LIC. ESPÉNDEZ: ¿Cuáles fueron los documentos que 

le notificaron a Iris? 

R. A mm... El 5 de septiembre se le envió... 

LIC. ESPÉNDEZ: ¿El 5 de septiembre? 

R. Se le envió, este, el... el... la de... la determinación 

de... de... del Tribunal, a lo... a los dos lugares. 

LIC. ESPÉNDEZ: A los dos lugares. Desde que ella se 
fue hasta septiembre, las notificaciones, si alguna, o 

el proceso, si alguno, siguió, ¿no se lo notificaron a 

ella? 

R. Me imagino que sí. Yo no sé. Yo no... 

LIC. ESPÉNDEZ: ¿No sabe? 

R. Yo no.17  (Énfasis nuestro) 

 

De otro lado, el Tribunal de la Florida también plasmó en la 

sentencia que la apelante se encontraba en Puerto Rico y que no 

acudió a la vista sobre mediación.  Sobre la notificación de los 

procesos el Tribunal de la Florida manifestó en la Final Judgment 

lo siguiente, citamos: 

E. The Court finds that the Mother has had knowledge 

of these proceedings and has voluntarily chosen not 
to participate in them.  The Mother has received 

adequate legal notice of the section at issue.  The 
Mother has filed no response in this action 

whatsoever.  The Father filed a Motion for Entry of 

 
16 TPO 31 de julio de 2020, págs. 179, 180. 
17 TPO 31 de julio de 2020, págs. 182, 183. 
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Clerk´s Default on May 22, 2019.  A Clerk´s Default 
was entered on May 22, 2019. 

F. After entry of the Clerk´s Default, this Court 
entered an Order Directing Parties to Mediation on 

June 21, 2019.  Mediation was scheduled and occurred 
on August 5, 2019 al 9:00 a.m. Father and Father´s 

counsel attend Mediation, Mother failed to attend. 
 . . . . . . .  

 
H. Father testified that the Mother absconded 

with the minor children to Puerto Rico after 
being served with the Petition for Paternity.  

Mother has refused to have any contact with the 

Father and has withheld the children from seeing their 
Father since leaving the home shared by Mother and 

Father.18  
 

De lo anterior surge que el Tribunal de la Florida emitió una 

orden para mediación el 21 de junio de 2019.  Dicha reunión se 

celebró el 5 de agosto de 2019 y la apelante Díaz Lebrón no 

acudió.  Para esa fecha, ya el señor Colón Vega sabía, desde el 

mes de junio de 2019, que Díaz Lebrón se encontraba en Puerto 

Rico con sus hijos y no lo indicó al Tribunal.  No obstante, esperó 

a notificar ese hecho medular al Tribunal de la Florida el mismo 

día de la vista del 5 de septiembre de 2019 y ofreció la dirección 

de esta en Guayama.  Por tanto, el foro de la Florida advino en 

conocimiento que, durante el proceso, la apelante se mudó a 

Puerto Rico y así lo plasmó en el Final Judgment. 

En ese escenario, si bien reconocemos que la señora Díaz 

Lebrón fue debidamente emplazada y era su responsabilidad 

notificarle al Tribunal de la Florida su dirección actualizada, no 

podemos eludir que el señor Colón Vega, sabía que la apelante 

tenía otra dirección, en la cual podía recibir correspondencia y 

guardó silencio sobre ese hecho medular.  A su vez, entendemos 

que el foro de la Florida, al ser notificado, el día de la vista, que la 

señora Díaz Lebrón tenía otra dirección en Puerto Rico, debió 

realizar esfuerzos razonables para notificar una nueva audiencia a 

 
18 Apéndice págs. 73-74, Final Judgment of Paternity, incisos E, F, H. 



 
 

 

KLAN202000713 
 

 

34 

esa dirección.  Ello cobra mayor relevancia cuando se trata de un 

asunto tan crucial como lo es la custodia de menores.   

Notamos, a su vez, que el Tribunal de la Florida indicó en el  

Final Judgment, que, “The Mother, IRIS V. DÍAZ, did not appear 

at said hearing despite being validly served on April 29, 2019 and 

receiving proper notice of the September 5, 2019 hearing.”19  

El Tribunal de la Florida expresó que la señora Díaz Lebrón 

fue debidamente notificada para la vista del 5 de septiembre, pero 

del expediente no surge tal notificación.  Por lo que, se desconoce 

cuándo el Tribunal emitió la referida notificación, a qué dirección 

fue enviada, y si en efecto, este documento fue recibido por la 

apelante o devuelto “unclaimed” porque la señora Colón Vega ya 

no residía en la Florida cuando se emitió esa notificación.   

El expediente carece de esa información, que nos permita 

corroborar si, en efecto, se cumplió con el trámite de una 

notificación adecuada del proceso a los fines de garantizarle a las 

partes la oportunidad de ser oídos.     

Sobre este particular, es norma reiterada que para 

satisfacer las exigencias del debido proceso de ley las partes 

deben recibir una notificación adecuada del proceso y tener la 

oportunidad de ser oído.  Véase Domínguez Castro et al. v. E.L.A. 

I, supra.  Cónsono a ello, la sección 1738A (e) de la PKPA 

claramente expresa que: “Before a child custody or visitation 

determination is made, reasonable notice and opportunity to 

be heard shall be given to the contestants, any parent whose 

parental rights have not been previously terminated and any 

person who has physical custody of a child.”  Como vemos, las 

partes deben recibir una notificación razonable y tener la 

oportunidad de ser escuchados.  En el contexto de las 

 
19 Apéndice pág. 73, Final Judgment of Paternity. 
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comunicaciones enviadas por correo y son devueltas “unclaimed”, 

implica que el destinatario no tuvo acceso a la comunicación.  

Véase Román Ortiz v. OGPe, supra.  Cuando ello ocurre, se debe 

auscultar la corrección de la dirección, pues no basta con notificar 

"[a] cualquier dirección, sino, obviamente, a la dirección 

correcta". Véase Román Ortiz v. OGPe, supra, citando a Ortiz v. 

A.R.Pe., supra.  En ese escenario, procede realizar esfuerzos 

razonables para notificar el documento, como, por ejemplo, 

reenviar el documento devuelto a otra dirección postal que obraba 

en sus expedientes. Román Ortiz v. OGPe, supra.   A su vez, la 

Regla 2.516 de la Florida Rule of Judicial Administration, establece 

que la copia de los documentos sea enviada a la parte a su última 

dirección conocida.  Para notificar cualquier cambio de dirección, 

las partes cuentan con el formulario 12.915 diseñado a esos fines. 

Así pues, el ordenamiento jurídico, exige, como parte del 

debido proceso de ley, una notificación adecuada.  El detalle 

procesal antes relatado, nos lleva a entender que, ciertamente no 

se nos demostró que el Tribunal de la Florida diera fiel 

cumplimiento a ese postulado. 

Agregamos que el foro de la Florida, tampoco le notificó la 

determinación promulgada el 5 de septiembre de 2019, a la última 

dirección conocida de la apelante en Puerto Rico y así lo 

corroboramos con el Final Judgment of Paternity20.  Sobre ello, el 

señor Colón Rivera testificó que la sentencia fue notificada a 

ambas direcciones, sin embargo, al revisar la sentencia, solo 

surge la dirección de la Florida, y no la de Puerto Rico.  En el único 

lugar donde aparece la dirección de la apelante en Puerto Rico es 

en el Order of Pick-Up Minor Children, emitida ese mismo día 5 de 

septiembre de 2019.  Allí el Tribunal manifestó, “Current 

 
20 Apéndice pág. 78. 
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location/address of minor children or of party believed to have 

possession of the minor children:  Bo. Carite, Palmasola 

HC025168, Guayama, Puerto Rico 00784, 3260 Avenue Q, N.W., 

Winter Haven, FL 33881, or another location unknow to Father 

with Mother, IRIS VANESSA DÍAZ LEBRÓN a.k.a. IRIS VANESSA 

DÍAZ”.21  Por tanto, no hay duda de que el Tribunal de Florida 

advino en conocimiento de otra dirección de la demandante en 

Puerto Rico, mas no le notificó el Final Judgment a esa nueva 

dirección. 

En fin, palmariamente surge del expediente que el Tribunal 

de la Florida advino en conocimiento de que la señora Díaz Lebrón 

tenía otra dirección en Puerto Rico.  Ante ello, debió, como 

esfuerzo razonable, notificar los procedimientos, en especial, un 

nuevo señalamiento de la vista, a la dirección conocida, y así 

salvaguardarle a la apelante su derecho a comparecer y ser 

escuchada.   Luego de examinar la cadena de eventos, los 

testimonios, el expediente en apelación y el derecho aplicable, no 

podemos concluir de forma diáfana que se le resguardó el debido 

proceso de ley a la parte apelante, razón por la cual, procede dejar 

sin efecto la sentencia apelada.   

Con lo aquí resuelto, disponemos de la totalidad del recurso, 

sin que sea necesario adentrarnos en señalamientos de error 

adicionales. 

IV. 

 Por los fundamentos antes esbozados, revocamos la 

sentencia aquí apelada, mediante la cual se le confirió entera fe y 

crédito a la determinación que emitió el Tribunal de la Florida el 5 

de septiembre de 2019. 

 
21 Order to Pick-up minor children, apéndice pág. 83. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Lebrón Nieves concurre sin 

opinión escrita.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


