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Civil Núm.:  
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Sobre: 
divorcio; ruptura 
irreparable. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y el Juez Rivera Torres. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de agosto de 2022. 
 

La parte apelante, Kinnon C. Sandlin (Sr. Sandlin), instó el 

presente recurso el 22 de junio de 2022. En él, solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida y notificada el 23 de mayo de 2022, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario desestimó sin perjuicio la demanda de la 

referencia, por entender que un tribunal en el estado de Utah se 

encuentra en mejor posición para disponer de la petición de divorcio, así 

como la división de los bienes en común generados durante el 

matrimonio.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, confirmamos 

el dictamen apelado.  

I 

Surge del expediente judicial que, el 3 de marzo de 2022, el Sr. 

Sandlin presentó una petición de divorcio por la causal de ruptura 

irreparable, en contra de su esposa, Julie L. Sandlin, también conocida 

como Julie L. Isom (Sra. Sandlin)1. Luego de expedirse el emplazamiento, 

el 7 de marzo de 2022, notificada el 8 de marzo de 2022, el Tribunal de 

 
1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 4-10. 
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Primera Instancia le concedió al Sr. Sandlin un término de 30 días para 

que diligenciara personalmente el emplazamiento a la Sra. Sandlin o, en 

su defecto, solicitara el emplazamiento por edicto2. No obstante, el mismo 

7 de marzo de 2022, se diligenció personalmente el emplazamiento de la 

Sra. Sandlin en el estado de Utah3.  

Subsiguientemente, el 16 de marzo de 2022, notificada el 17 de 

marzo de 2022, el tribunal señaló la vista final de divorcio para el 28 de 

abril de 20224. Sin embargo, el 6 de abril de 2022, la Sra. Sandlin, 

mediante una comparecencia especial, presentó una moción en la cual 

adujo que el diligenciamiento de su emplazamiento había sido 

defectuoso5. En particular, indicó que el certificado del diligenciamiento 

del emplazamiento no había sido debidamente cumplimentado por la 

misma persona que le entregó dicho documento en el estado de Utah. 

Solicitó, también, una prórroga de 15 días para presentar la 

correspondiente alegación responsiva.  

Al día siguiente, el Sr. Sandlin se opuso a esta moción6. En 

síntesis, arguyó que la Sra. Sandlin había sido emplazada en conformidad 

a las Reglas 4.3 y 4.4 de las de Procedimiento Civil y que, por tanto, los 

planteamientos de la Sra. Sandlin resultaban temerarios y frívolos, y 

constituían una dilación innecesaria de los procedimientos.  

En respuesta, el 6 de abril de 2022, notificada el 11 de abril de 

2022, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden en la que, en lo 

aquí concerniente, ordenó que la Sra. Sandlin presentara su alegación 

responsiva en o antes del 21 de abril de 20227 .  

Así las cosas, el 21 de abril de 2022, la Sra. Sandlin presentó una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de 

 
2 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 11. 
 
3 Íd., a las págs. 12-17. 
 
4 Íd., a la pág. 19. 
 
5 Íd., a las págs. 20-22. 
 
6 Íd., a las págs. 23-39.  
 
7 Íd., a la pág. 40. 
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Procedimiento Civil, por nulidad en el diligenciamiento del 

emplazamiento8. Planteó el mismo argumento de su moción previa; es 

decir, que el diligenciamiento no se cumplimentó por la misma persona 

que le había entregado el emplazamiento personalmente. Por ello, adujo 

que el foro primario carecía de jurisdicción sobre su persona. Cinco días 

después, el Sr. Sandlin presentó su oposición a dicha moción9.  

Luego, el 29 de abril de 2022, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró sin lugar la moción de desestimación y concluyó que había 

adquirido jurisdicción sobre la persona de la Sra. Sandlin10. El foro 

primario expresó en su parte pertinente lo siguiente:  

Independiente no se haya cumplimentado el dorso del 
emplazamiento en su inmediata presencia, el 
emplazamiento y la demanda fueron recibidas 
personalmente por la Sra. Julie L. Sandlin t/c/c Julie L. 
Isom y con ese acto quedó informada de la acción en su 
contra, del día durante el cual se le emplazó (el cual fue 
consignado en la parte frontal del emplazamiento) y del 
tiempo que disponía para presentar su contestación a la 
demanda, cumpliendo de dicho modo con el fin último del 
emplazamiento. En virtud de lo anterior, entendemos que la 
Sra. Julie L. Sandlin t/c/c Julie L. Isom fue emplazada 
correctamente dentro del término de 120 días que proveen 
las Reglas de Procedimiento Civil y que quedó debidamente 
notificada de los pormenores pertinentes para que pudiera 
defenderse adecuadamente. 
 

Apéndice del recurso, a la pág. 64. (Énfasis y subrayado en el original). 

Ese mismo día, la Sra. Sandlin presentó una segunda moción de 

desestimación11. En esta ocasión, notificó al tribunal que, el 2 de febrero 

de 2022, entiéndase, alrededor de un mes previo a la presentación de la 

demanda de autos, había instado una acción de divorcio ante la Cuarta 

Corte de Distrito para el Condado de Utah, en el estado de Utah. En 

segundo lugar, planteó que el Sr. Sandlin tenía conocimiento tanto de la 

petición de divorcio incoada en el estado de Utah, así como del 

 
8 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 41-45. 
 
9 Íd., a las págs. 46-62. 
 
10 Íd., a las págs. 63-65. Esta Orden se notificó el mismo día en que fue emitida; a decir, 
el 29 de abril de 2022. 
 
11 Íd., a las págs. 66-96. 
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injunction12 emitido por dicho foro con respecto a la demanda de divorcio. 

Esto, pues el Lcdo. McConkie, quien ostenta su representación legal en la 

demanda de divorcio en el estado de Utah, había enviado un correo 

electrónico al Sr. Sandlin para solicitarle que aceptara la notificación de la 

demanda y renunciara al emplazamiento personal; adjuntó, además, 

copia del injunction emitido por el tribunal.  

En su solicitud de desestimación, la Sra. Sandlin recalcó que, 

desde el 10 de febrero de 2022, desconocía el paradero del Sr. Sandlin y 

que, a pesar de todas las gestiones que había realizado para localizarlo, 

le había sido imposible dar con él. Por ello, el 16 de marzo de 2022, 

solicitó del tribunal de Utah una orden para emplazar al Sr. Sandlin 

mediante medios alternos; petición que le fue concedida por dicho foro.  

En apoyo de su solicitud, la Sra. Sandlin también planteó que, a 

base de la doctrina federal no codificada del first-to-file rule, la Cuarta 

Corte de Distrito de Utah era el foro adecuado para atender la demanda 

de divorcio. Ello, pues ese era el foro donde primero se había instado la 

demanda de divorcio, además de ser la jurisdicción más conveniente para 

todas las partes. Comparó este principio de deferencia y cortesía con 

nuestra regla local sobre consolidación, cuando existen dos pleitos 

homogéneos. 

El 2 de mayo de 2022, el foro primario concedió al Sr. Sandlin un 

término de diez días para que expusiera su posición con respecto a la 

segunda moción de desestimación13. Determinó, además, dejar sin efecto 

la vista final de divorcio, que estaba calendarizada para celebrarse al día 

siguiente14. 

 
12 Este injunction dispone para la paralización de cualquier transacción relacionada con 
los bienes pertenecientes al matrimonio constituido por las partes litigantes, sin que 
medie la previa aprobación de ambos cónyuges. Véase, apéndice del recurso, a la pág. 
82. 
 
13 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 97. 
 
14 Surge del expediente judicial que el Tribunal de Primera Instancia, a petición de la Sra. 
Sandlin, pospuso la vista final de divorcio que estaba pautada para el 28 de abril de 
2022, para el 3 de mayo de 2022. 
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El Sr. Sandlin se opuso a la segunda moción de desestimación15. 

Sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia ostentaba jurisdicción sobre 

la materia y que había adquirido jurisdicción sobre la persona de la Sra. 

Sandlin desde el 7 de marzo de 2022; mientras que, en el caso incoado 

en el estado de Utah, el tribunal nada había dispuesto sobre la 

jurisdicción sobre su persona. Argumentó, además, que la Sra. Sandlin 

debió incluir la supuesta falta de competencia en su primera moción de 

desestimación, dado a que esta no era una defensa privilegiada. Por 

último, sostuvo que la doctrina del first-to-file rule era un principio 

inaplicable al caso de autos, toda vez que no era un fundamento en 

derecho vinculante para nuestros tribunales; es decir, era meramente una 

fuente persuasiva.  

Luego de examinar la segunda moción de desestimación, su 

correspondiente oposición, y varios subsiguientes escritos presentados 

por los Sandlin, el 23 de mayo de 2022, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió y notificó la Sentencia objeto de este recurso16. En esta, desestimó 

sin perjuicio la acción del título para así brindarle deferencia al Tribunal de 

Distrito de Utah para que fuera este el que atendiera en primera instancia 

la petición de divorcio. Así pues, basó su determinación en las 

expresiones siguientes:  

Ello en un ejercicio de prudencia y deferencia al foro del 
Estado de Utah donde se presentó el asunto en primera 
instancia y quien estará en mejor posición de adjudicar 
la solicitud de divorcio, así como la división de los 
bienes dentro del mismo pleito, de así estimarlo 
pertinente. Igualmente, dicho foro se encuentra en mejor 
posición de conceder las medidas cautelares que 
entienda procedentes en protección de los bienes 
adquiridos en común. Es menester señalar que la corte de 
Utah hizo alusión al presente caso en su Orden autorizando 
el emplazamiento por métodos alternos, no obstante, dio 
paso a la continuación de los procedimientos ante su 
consideración. De otra parte, es preciso destacar, 
además, que no tomar esta determinación en este 
momento conlleva una duplicación innecesaria en la 
utilización de los recursos judiciales y podría provocar 
determinaciones conflictivas e inconsistentes, si 
tomamos en cuenta que aun el caso se encuentra 

 
15 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 98-114. 
 
16 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1-3.  
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litigándose en el Tribunal de Utah, donde se presentó 
primero. 
 

Apéndice del recurso, a la pág. 2. (Énfasis nuestro). 

En síntesis, el foro primario ordenó el archivo de la demanda del 

título al considerar que el Tribunal de Distrito de Utah era el foro más 

conveniente para atender la petición de divorcio, así como la división de 

los bienes en común habidos en el matrimonio. Ello, pues fue la Sra. 

Sandlin quien instó primero la solicitud de divorcio en Utah y por ser el 

tribunal de dicho estado el foro que en mejor posición se encontraba para 

emitir las medidas cautelares que estimase necesarias para proteger los 

bienes pertenecientes al matrimonio.  

En desacuerdo, el 22 de junio de 2022, el Sr. Sandlin instó el 

recurso que nos ocupa, en el cual formuló los siguientes señalamientos 

de error:  

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA ACCIÓN DE 
DIVORCIO CONTRARIO A LOS PRECEPTOS DEL 
ARTÍCULO 424 DEL CÓDIGO CIVIL DE PUERTO RICO Y 
APLICAR UNA NORMA QUE NO ESTÁ ESCRITA EN 
NUESTRA LEGISLACIÓN NI HA SIDO INCORPORADA A 
NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. 
 
ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL NO EJERCER SU 
JURISDICCIÓN EN UN ASUNTO DE DIVORCIO DE UN 
CIUDADANO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO Y PRIVARLE DEL DEBIDO PROCESO DE 
LEY Y DE LA IGUAL PROTECCIÓN DE LAS LEYES. 
 

(Mayúsculas en el original). 

Por su parte, el 28 de julio de 2022, la Sra. Sandlin presentó su 

alegato en oposición. Evaluados los argumentos de las partes, 

resolvemos.  

II 

La regla del primero en instar una acción judicial, mejor conocida 

como first-to-file rule, es una doctrina federal no codificada, pero muy 

arraigada, sobre el manejo de un caso presentado en varios distritos 

judiciales. Baatz v. Columbia Gas Transmission, LLC, 814 F.3d 785, 789 

(6to Cir. 2016). Este principio general de prudencia tiene como finalidad 

fomentar la cortesía (comity) entre los tribunales federales de igual rango. 
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Zide Sport Shop of Ohio, Inc. v. Ed Tobergte Assocs., Inc., 16 F. App’x 

433, 437 (6to Cir. 2001). Así pues, cuando se han presentado dos o más 

reclamaciones en dos tribunales de distrito diferentes, que tienen en 

común las mismas partes litigantes y las mismas controversias, el tribunal 

donde se haya instado la acción en primera instancia será, como norma 

general, el foro que deberá atender la causa de acción y dictar la 

sentencia. Íd. 

Por otra parte, el first-to-file rule propende a la economía procesal, 

pues minimiza la duplicidad de pleitos y el fraccionamiento de los mismos. 

Además, protege a las partes litigantes y a los tribunales de la posibilidad 

de sentencias contradictorias entre sí. Véase, Baatz v. Columbia Gas 

Transmission, LLC, 814 F.3d, a la pág. 789. Los tribunales de distrito 

estadounidenses han aplicado este precepto discrecional tras primero 

considerar y evaluar los siguientes tres factores: (1) la cronología de los 

hechos; (2) la similitud entre las partes involucradas; y, (3) la similitud 

entre los asuntos y las reclamaciones en controversia. Íd.  

Como parte de su evaluación, los tribunales deben aquilatar, 

además, las siguientes circunstancias: “If these three factors support 

application of the rule, the court must also determine whether any 

equitable considerations, such as evidence of ‘inequitable conduct, bad 

faith, anticipatory suits, [or] forum shopping’, merit not applying the first-to-

file rule in a particular case.” Íd., citando de Certified Restoration Dry 

Cleaning Network, LLC v. Tenke Corp., 511 F.3d 535, 551 (6to Cir. 

2007)). 

III 

En el presente recurso, nos corresponde determinar, en esencia y 

distinto a lo señalado por el Sr. Sandlin, cuál foro judicial debe atender en 

primera instancia la petición de divorcio incoada por los Sandlin; si el 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico o el Tribunal de Distrito de 

Utah. Adelantamos que al Sr. Sandlin no le asiste la razón. Veamos.  
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Como punto de partida, somos conscientes de que la fuente 

principal de nuestro estado de derecho es la Constitución de los Estados 

Unidos de América y la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

nuestras leyes, reglas y ordenanzas, así como aquella jurisprudencia 

interpretativa que emita nuestro Tribunal Supremo. No obstante, ello no 

es impedimento para que en la resolución de las controversias que se 

presenten ante nuestros tribunales se evalúe y utilice de manera 

persuasiva las decisiones que emitan los tribunales estatales y federales 

de los EE.UU., cuando existan lagunas en nuestro ordenamiento jurídico.  

Dicho lo anterior, subrayamos que la controversia de autos no gira 

en torno a la jurisdicción ni competencia del Tribunal de Primera 

Instancia, ni mucho menos en consideraciones de índole constitucional. 

Más bien, la controversia responde a un ejercicio de deferencia y 

prudencia a la luz de los hechos particulares del caso. 

A estos efectos, según expresamos en el marco fáctico anterior, la 

doctrina del first-to-file rule responde a un principio general sobre el 

manejo de los casos, cuando coexisten dos o más pleitos en tribunales 

diferentes, y las partes y las controversias son esencialmente las mismas. 

Ahora bien, la aplicación de esta doctrina no es automática, el tribunal 

debe considerar la totalidad de las circunstancias a base de los tres 

factores arriba mencionados.  

En el caso de autos, la Sra. Sandlin instó una acción de divorcio en 

un tribunal del estado de Utah el 2 de febrero de 2022; casi un mes antes 

de que el Sr. Sandlin presentara su demanda de divorcio en el tribunal 

apelado el 3 de marzo de 2022. Resulta evidente que ambas acciones 

judiciales tienen en común las mismas partes litigantes y tratan de la 

misma controversia.  

Por otra parte, el Sr. Sandlin aduce que el tribunal de Puerto Rico 

es el más conveniente para todas las partes, puesto que: (1) el 

matrimonio se beneficia de las exenciones contributivas y reporta sus 
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ingresos en conformidad a la Ley Núm. 22-201217, sobre incentivos para 

inversionistas extranjeros o norteamericanos no domiciliados; (2) el 

matrimonio posee una propiedad en el municipio de Dorado y maneja 

otros bienes muebles sitos en Puerto Rico; (3) la implementación del uso 

de videoconferencias para celebrar vistas en los casos de asuntos de 

relaciones de familia; (4) nuestro ordenamiento jurídico, en materia de 

familia, permite que un vínculo matrimonial se disuelva primero, y 

cualquier asunto sobre la división de los bienes del extinto matrimonio, se 

pueda atender en un pleito posterior; y, (5) contrario al estado de Utah, en 

el que aún se mantiene en vigor las causales culposas de divorcio, en 

Puerto Rico se protege el derecho a la intimidad de ambas partes en 

asuntos de divorcio. Tales argumentos no nos persuaden. 

En primer lugar, surge del expediente judicial que el Tribunal de 

Distrito de Utah autorizó el emplazamiento por métodos alternos del Sr. 

Sandlin. Ello, por razón de que dicho foro determinó que contaba con 

hechos suficientes para inferir que el Sr. Sandlin estaba evadiendo su 

jurisdicción, evitando ser emplazado personalmente. Segundo, en esta 

misma orden, el Tribunal de Distrito de Utah hizo referencia a la demanda 

de autos; por lo que dicho foro es plenamente consciente de la duplicidad 

de las reclamaciones y, aun así, continúo con el procedimiento judicial.  

Asimismo, surge del expediente que la mayoría de los bienes 

comunes se encuentran sitos en el estado de Utah; lugar en que los 

Sandlin vivieron durante la mayor parte del tiempo de su matrimonio. El 

hecho de que el Sr. Sandlin presuntamente resida en Puerto Rico desde 

hace cinco años no implica que nuestros tribunales sean más 

convenientes y apropiados para atender la petición de divorcio.  

Por último, reiteramos que somos conscientes de que esta doctrina 

federal no es una fuente de derecho vinculante; sin embargo, en un sano 

ejercicio de prudencia y discreción, aplicamos el principio del first-to-file 

rule y concluimos que la Cuarta Corte de Distrito de Utah es el foro 

 
17 Este estatuto lleva por título: Ley para incentivar el traslado de individuos 
inversionistas a Puerto Rico. 
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judicial más conveniente para atender en primera instancia la petición de 

divorcio de los Sandlin. Por tanto, concluimos que el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, no incidió en su determinación.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

emitida y notificada el 23 de mayo de 2022, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón.  

Notifíquese. 

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 


