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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 2020. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) prohibió que un 

menor saliera de Puerto Rico, hasta que otra cosa se dispusiera, ello 

en conexión con una solicitud de la madre del menor sobre 

modificación de custodia y relaciones paterno-filiales, asuntos sobre 

los cuales un tribunal de otra jurisdicción (estado de Virginia) había 

emitido una decisión.  Según se explica en detalle a continuación, 

concluimos que erró el TPI al así actuar pues no se ha acreditado 

todavía que exista alguna situación de emergencia que justificase el 

ejercicio de jurisdicción por dicho foro en conexión con asuntos 

dilucidados, y bajo la jurisdicción continua, de los tribunales de 

Virginia.   

I. 

A principios de octubre de 2019, la Sa. Eymiriam Berríos Cruz 

(la “Madre” o la “Recurrida”) presentó la acción de referencia (la 

“Demanda”) en contra del Sr. Tariq Akbar Khan (el “Padre” o el 

“Peticionario”).  Alegó que las partes procrearon un hijo (el “Hijo”), 

 
1 Por motivo de la jubilación del Juez Ramírez Nazario, mediante Orden 

Administrativa TA-2020-053 de 12 de febrero de 2020, se modificó la composición 

del Panel. 
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quien nació el 29 de abril de 2015.  Se alegó que la Madre y el Hijo 

viven en Puerto Rico desde diciembre de 2016, de conformidad con 

un dictamen de un tribunal en Virginia (la Corte de Distrito de 

Loundoun County), el cual se acompañó como anejo de la Demanda 

(la “Orden de Virginia”), y el cual se emitió tres años antes (octubre 

de 2016). 

Según la Orden de Virginia, las partes tendrán “joint legal 

custody” del Menor.  Se determinó que la Madre tendría la “custodia 

física primaria” (nuestra traducción) del Menor, y que la Madre y el 

Menor se mudarían a Puerto Rico.  En la Orden de Virginia, se 

estableció que, como mínimo, el Padre tendría derecho a 

relacionarse con el Hijo en determinadas fechas allí indicadas con 

especificidad y detalles.  En lo pertinente, ello incluía una semana 

al final de diciembre de 2019, y comprende también un período 

durante el “spring break” de 2020. 

No obstante lo anterior, en la Demanda se alega que la Madre 

“ha tenido que aguantarle insultos, cinismos y maltrato emocional” 

al Padre y que esta ha sido “constantemente amenazada por el 

[Padre], con sustraer” al Hijo de Puerto Rico.  En la Demanda se 

solicita que el TPI “adjudique la custodia monoparental” del Hijo a 

la Madre, se aumente la pensión alimentaria y se reduzcan las 

relaciones paterno-filiales de conformidad con un calendario 

distinto (un mes en verano, navidades alternas, etc.). 

El 8 de noviembre, la Madre presentó una “Urgente Solicitud 

de Orden e Informativa”.  Alegó que es “constantemente amenazada 

por el [Padre] con sustraer” al Hijo de Puerto Rico.  Se solicitó una 

orden dirigida a evitar que el Hijo fuese sustraído de Puerto Rico sin 

previa orden del TPI.  El 20 de noviembre, la Madre reiteró su 

solicitud, pues informó que el Padre “solicitó … llevarse al menor” a 

Virginia, durante el “receso escolar navideño”, “para pasar unos días 
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con él”.  La Madre alegó que, “por los dichos del [Padre] y su 

proceder”, “éste planea no regresar al menor a Puerto Rico”. 

A raíz de lo anterior, el TPI notificó, el 22 de noviembre, una 

“Orden Prohibiendo Sacar Menores Fuera de Puerto Rico” (la “Orden 

Provisional”), mediante la cual, como medida cautelar, ordenó a las 

partes no remover al menor de la jurisdicción de Puerto Rico sin el 

consentimiento escrito de ambas partes o, en su defecto, la previa 

autorización de dicho foro.   

El 1 de diciembre, el Padre compareció y solicitó la 

desestimación de la Demanda, sobre la base de ausencia de 

jurisdicción sobre la materia.  En particular, señaló:  

En cuanto a la solicitud de modificación del decreto de 
custodia este Tribunal no tiene jurisdicción para 
atenderla debido a que: (a) el decreto original de 

custodia emitido por el estado de Virginia es compatible 
con las disposiciones de la PKPA; (b) el Tribunal de 
Virginia mantuvo jurisdicción bajo sus propias leyes; (c) 

el estado de Virginia continúa siendo el estado de 
residencia del demandado, quien es una de las partes 

en dicho decreto.  (citas omitidas) 
 
Similarmente, este Tribunal no tiene jurisdicción para 

atender la solicitud de modificación del decreto de 
pensión alimentaria, debido a que: (a) el alimentante 
(demandado) continúa residiendo en el estado de 

Virginia, y las partes no han consentido por escrito a 
que este tribunal modifique la orden y asuma 

jurisdicción continua y exclusiva.  (citas omitidas)  
 

 El 10 de diciembre, el Padre presentó el recurso que nos 

ocupa, mediante el cual solicita la revocación de Orden Provisional.  

Plantea que la misma fue emitida sin que el TPI tuviese jurisdicción 

y en violación de su obligación de darle entera fe y crédito a la Orden 

de Virginia.  Al respecto, se formularon los siguientes señalamientos 

de error:  

PRIMER ERROR 

 
Erró el TPI, al emitir una orden restringiendo la salida 
del menor al estado de Virginia a relacionarse con su 

padre sin ostentar jurisdicción sobre la matera y 
violentando una orden de custodia y relaciones paterno 
filiales emitida en octubre de 2016 por el Tribunal de 

Virginia quien tiene jurisdicción continua y exclusiva 
sobre la misma.  
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SEGUNDO ERROR 
 

Erró el TPI, al emitir una orden restringiendo la salida 
del menor al estado de Virginia a relacionarse con su 

padre de manera ex parte sin celebrar vista y sin tener 
el beneficio de la contestación del Peticionario, en 
violación al debido proceso de ley que le asiste al 

Peticionario.  
 

TERCER ERROR 
 
Erró el TPI, al emitir una orden restringiendo la salida 

del menor al estado de Virginia a relacionarse con su 
padre de manera ex parte, sin celebrar vista y a base de 

meras alegaciones en la Demanda sin recibir prueba 
alguna y sin haber expirado el término reglamentario 
que tenía el Peticionario para radicar alegación 

responsiva en violación del debido proceso de ley que le 
asiste al Peticionario.   
 

 
CUARTO ERROR  

 
Erró el TPI, al modificar de facto y no darle entera fe y 
crédito al decreto de custodia emitido por el estado de 

Virginia, decreto otorgado por un tribunal con 
jurisdicción válida sobre la materia y las partes.  

 

El 10 de diciembre, el Padre presentó una “Solicitud de Orden 

en Auxilio de Jurisdicción”, con el fin de suspender la efectividad de 

la Orden Provisional y, así, permitir que, según establecido en la 

Orden de Virginia, el Hijo pudiese viajar a Virginia durante una 

semana a finales de diciembre.  Mediante una Resolución emitida el 

11 de diciembre, se concedió el auxilio solicitado, y se paralizaron 

los efectos de la Orden Provisional. 

Posteriormente, ordenamos a las partes informar si el viaje del 

Menor al estado de Virginia, programado para las fechas del 20 de 

diciembre hasta el 27 de diciembre, se había llevado a cabo.  Ambas 

partes comparecieron y confirmaron que el viaje se realizó según lo 

contemplado y que ya el Menor se encontraba de vuelta en Puerto 

Rico.  El 19 de diciembre, la Madre compareció para oponerse al 

recurso de referencia.  Planteó que el TPI tenía jurisdicción sobre la 

Demanda, y para haber emitido la Orden Provisional, sobre la base 

de que existía una “emergencia” que requería proteger al Menor por 

este haber sido amenazado con “maltrato” o “abuso”. 
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El 22 de enero, el Padre, una vez más, solicitó una orden en 

auxilio de jurisdicción; expuso que debíamos paralizar todos los 

trámites ante el TPI, pues dicho foro carecía de jurisdicción para 

considerar la Demanda.  Mediante una Resolución emitida ese 

mismo día, paralizamos los procedimientos ante el TPI, excepto en 

lo relacionado con trámites dirigidos a adjudicar el “asunto 

jurisdiccional” ante la consideración del TPI. 

 De conformidad con la discreción que nos confiere la Regla 

7(B)(5) de nuestro Reglamento, resolvemos sin trámite ulterior. 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 7(B)(5).   

II. 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias.  Cuando hablamos de 

jurisdicción sobre la materia, nos referimos a la capacidad de un 

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto 

legal.  Si no hay jurisdicción sobre la materia, el tribunal está 

obligado a desestimar el caso. 

Por otra parte, el emplazamiento es la forma de adquirir 

jurisdicción sobre la persona contra la que se reclama en un proceso 

judicial. Así, luego que se presenta la demanda, se expide el 

emplazamiento y con su posterior diligenciamiento, el tribunal 

adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado.  Ahora bien, 

la comparecencia voluntaria de la parte demandada suple la omisión 

del emplazamiento.  De manera que ésta se coloca al alcance del 

tribunal para que atienda el recurso presentado y resuelva la 

controversia en sus méritos.  De lo contrario, el tribunal no tiene 

jurisdicción sobre la persona, a menos que alguna disposición en ley 

lo exceptúe. Cancel Rivera v. González, 200 DPR 319, 329-330 

(2018).   

La ley federal conocida como el Parental Kidnapping 

Prevention Act (“PKPA”) se promulgó en 1980.  Su propósito 
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primordial es facilitar la ejecución de los decretos de los estados 

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

conflicto interjurisdiccional.  Esta ley rige expresamente en todos los 

estados, territorios y posesiones de Estados Unidos, lo cual incluye 

Puerto Rico y el Distrito de Columbia.  Además, ocupa el campo en 

materia de determinaciones interestatales de custodia.  Por ello, 

cuando existe un conflicto interjurisdiccional respecto a decretos de 

custodia entre los estados, el PKPA ocupa el campo, incluso sobre 

las leyes locales como la Ley Uniforme Interestatal sobre Alimentos 

para la Familia (“LUIAF”). 

Por su parte, otra ley federal, conocida como el Full Faith and 

Credit for Child Support Orders Act (“FFCCSOA”), se promulgó en 

1994 con el propósito de que ningún estado pueda modificar una 

determinación de pensión alimentaria que sea compatible con las 

leyes del estado en que se emite, a menos que se cumplan con ciertos 

requisitos jurisdiccionales.  A tales efectos, la FFCCSOA requiere 

que se cumpla con el dictamen original de pensión alimentaria que 

establece el estado emisor. 

De conformidad con los referidos estatutos, los tribunales en 

Puerto Rico deben conceder 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.  28 USC secs. 

1738A y 1738B; Cancel Rivera, 200 DPR a la pág. 330-331.  

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 
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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 González v. Kabuka, 166 DPR 526, 535. (2005).  

Para que un tribunal conserve su jurisdicción continua, debe 

cumplir con los siguientes requisitos: (1) que el decreto original de 

custodia sea compatible con las disposiciones de la PKPA; (2) que el 

foro original mantenga jurisdicción bajo sus propias leyes, y (3) que 

dicho foro continúe siendo el estado de residencia del menor o al 

menos de una de las partes. 

De manera que la PKPA “establece un esquema de preferencia 

jurisdiccional mediante el cual se favorece el estado de residencia 

del menor como el foro que mejor está capacitado para atender las 

cuestiones de custodia del menor".  Es decir, se le concede un trato 

preferencial al estado de residencia del menor porque se entiende 

que es el que puede determinar mejor lo que es más beneficioso para 

el niño.  
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El PKPA reconoce jurisdicción a un foro para modificar 

determinaciones de custodia emitidas por otros foros cuando el 

estado o jurisdicción que pretende modificar el decreto ostenta 

jurisdicción para hacer determinaciones de custodia, y el tribunal 

del otro foro ha perdido jurisdicción o ha declinado ejercerla.  

Una vez comenzado un procedimiento de custodia en un estado o 

jurisdicción, mientras el mismo sea compatible con las disposiciones 

del PKPA y dicho procedimiento se encuentre pendiente, un segundo 

estado o jurisdicción queda impedido de ejercer jurisdicción, o debe 

declinar ejercerla.  Santiago González, 166 DPR a la pág. 529.   

En Santiago González, 166 DPR a la pág. 529, se consignó lo 

siguiente (énfasis suplido): 

[S]i bien el PKPA da preferencia al estado de residencia 

del menor sobre cualquier otra jurisdicción, la ley 
confiere jurisdicción continua al estado o foro que 

haya emitido un decreto original de custodia para 
que haga valer o revise sus determinaciones originales. 
28 U.S.C.A. sec. 1738A(d).  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.  Moraza 
Choisne, supra, pág. 319 ("In these actions the 

jurisdictional basis [providing continuous jurisdiction] 
is hierarchically superior even to home state 

jurisdiction"). 
 
Para que un foro mantenga jurisdicción continua es necesario 

que se cumplan tres requisitos: que el decreto original de custodia 

sea compatible con las disposiciones del PKPA; que el foro original 

mantenga jurisdicción bajo sus propias leyes; y que dicho foro 

continúe siendo el estado de residencia del menor o de al menos de 

una de las partes.  28 U.S.C.A. sec. 1738A(d).  

Así pues, 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 

mientras el estado en donde se emitió el decreto original se 

mantenga como el estado de residencia del menor o una de las 
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partes.  Cancel Rivera, 200 DPR a la pág. 331-335; Collazo Dragoni 

v. Noceda González, 198 DPR 476 (2017); Santiago González, 166 

DPR a la pág. 529. 

Por otra parte, en lo referente al procesamiento de casos de 

alimentos interestatales, en Puerto Rico se aprobó la Ley Núm. 103-

2015, conocida como la Ley Uniforme Interestatal sobre Alimentos 

para la Familia (LUIAF).  Ello, con el propósito de adoptar en Puerto 

Rico el modelo de ley conocido como Uniform Interstate Family 

Support Act (UIFSA). 

En lo pertinente, la Sección 1301(a) de la LUIAF, dispone 

cuáles son los fundamentos para que, en un procedimiento para 

establecer o ejecutar una orden de pensión alimentaria, un 

tribunal de Puerto Rico pueda ejercer jurisdicción sobre un 

individuo no residente o sobre el tutor o encargado.  Así la referida 

disposición señala que se debe cumplir con alguno de los siguientes: 

(1) El individuo es emplazado o notificado 
personalmente en Puerto Rico; 

 
(2) el individuo se somete a la jurisdicción de Puerto 

Rico mediante un consentimiento que consta en récord, 
mediante la comparecencia voluntaria sin cuestionar la 
jurisdicción del tribunal o mediante la presentación de 

una alegación responsiva que tiene el efecto de una 
renuncia a la defensa de falta de jurisdicción sobre su 

persona; 
 
(3) el individuo residió en Puerto Rico con el menor; 

 
(4) el individuo residió en Puerto Rico y proveyó gastos 
prenatales o alimentos para el menor; 

 
(5) el menor reside en Puerto Rico como resultado de 

actos o directrices del individuo; 
 
(6) la persona sostuvo relaciones sexuales en Puerto 

Rico y el menor pudo haber sido concebido de dicha 
relación sexual; 
 

(7) el individuo reconoció e inscribió al menor en el 
Registro Demográfico que está adscrito al 

Departamento de Salud de Puerto Rico; o 
 
(8) existe cualquier otro fundamento consistente con la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y la de los Estados Unidos para ejercer jurisdicción 

sobre la persona del individuo. 
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Ahora bien, la sección 1301(b) dispone que los tribunales 

locales no pueden utilizar los fundamentos esbozados en el inciso 

(a) para ejercer su jurisdicción sobre un no residente con el objetivo 

de modificar una orden de pensión alimentaria emitida por otro 

estado, a menos que se cumpla con los requisitos establecidos en la 

sec. 1381 de este título, o, en el caso de una orden extranjera de 

pensión alimentaria, a menos que se cumpla con los requisitos 

establecidos en la sec. 1385 de este título. 

Cónsono con lo anterior, la sección 1381 de la LUIAF dispone 

las instancias en las cuales un tribunal de Puerto Rico puede 

modificar una orden de pensión alimentaria para un menor y que 

ha sido emitida por otro estado.  Específicamente establece: 

(a) Ante el recibo de una petición, un tribunal de Puerto 

Rico puede modificar una orden de pensión alimentaria 
para un menor emitida en otro estado y registrada en 
Puerto Rico, si no es de aplicación la sec. 1383 de este 

título, y si, luego de notificación y vista, el tribunal 
determina que: 

(1) Los siguientes requisitos se han cumplido: 

 
(A) Ni el menor, ni el alimentista ni el 

alimentante residen en el estado emisor; 
 

(B) un peticionario, que no es residente de 

Puerto Rico, solicita la modificación de la 
orden; y 

 
(C) el peticionado está sujeto a la 
jurisdicción del tribunal de Puerto Rico; o 

 
(2) Puerto Rico es la residencia del menor, o una 
parte que es un individuo está sujeta a la 

jurisdicción del tribunal de Puerto Rico, y todas 
las partes que son individuos han presentado 

consentimientos que constan en récord en el 
tribunal emisor para que un tribunal de Puerto 
Rico modifique la misma y asuma jurisdicción 

continua y exclusiva. 
 

(b) La modificación de una orden de pensión alimentaria 
para un menor que ha sido registrada, está sujeta a los 
mismos requisitos, procedimientos y defensas que 

aplican a la modificación de una orden emitida por un 
tribunal de Puerto Rico, y la orden podrá ser ejecutada 
y satisfecha de la misma forma. 

 
(c) Un tribunal de Puerto Rico no podrá modificar 

ningún aspecto de la orden de pensión alimentaria para 
un menor que no pueda ser modificado al amparo de la 
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ley del estado emisor, incluyendo la duración de la 
obligación de proveer alimentos.  Si dos o más 

tribunales han emitido órdenes de pensión alimentaria 
con respecto a un mismo alimentante y un mismo 

menor, la orden que rige o controla y debe ser 
reconocida al amparo de la sec. 1307 de este título, 
establecerá los aspectos de la orden de pensión 

alimentaria que no son modificables. 
 

(d) En un procedimiento para modificar una orden de 

pensión alimentaria para un menor, la ley del estado 
que se determine emitió la orden control inicial, rige la 

duración de la obligación de proveer alimentos. El 
cumplimiento del alimentante con la totalidad de su 
obligación de prestar alimentos, establecida por dicha 

orden, le impide a un tribunal de Puerto Rico imponer 
una obligación de alimentar más extensa. 

 
(e) Tras la emisión de una orden por un tribunal de 
Puerto Rico mediante la cual se modifica una orden de 

pensión alimentaria para un menor que fue emitida en 
otro estado, el tribunal de Puerto Rico se convierte en el 
tribunal con jurisdicción continua y exclusiva. 

 
(f) A pesar de lo dispuesto en los incisos (a) a la (e) y la 

sec. 1301(b) de este título, un tribunal de Puerto Rico 
retiene la jurisdicción para modificar una orden emitida 
por un tribunal de Puerto Rico si: 

(1) Una de las partes reside en otro estado; y 
(2) la otra parte reside fuera de los Estados 
Unidos.  

 
Véase Cancel Rivera, 200 DPR a las págs. 338-339. 

 

En otros términos, se requiere que ni las partes ni el menor 

residan en el estado emisor; que el peticionario, no residente en 

Puerto Rico, sea quien solicite la modificación de la orden; y que esté 

sujeto a la jurisdicción del tribunal de Puerto Rico.  En la alternativa, 

un tribunal de Puerto Rico puede modificar una orden de pensión 

alimentaria si Puerto Rico es la residencia del menor o una parte 

está sujeta a la jurisdicción de Puerto Rico y, además, consta en el 

récord que todas las partes consintieron a que el foro local 

modificara la orden y asumiera jurisdicción continua y exclusiva.  

Cancel Rivera, 200 DPR a la pág. 339. 

III. 

Concluimos que el TPI erró al emitir la Orden Provisional.  Las 

alegaciones de la Madre, por sí solas, no constituían base suficiente 

para asumir jurisdicción y así modificar lo dispuesto en la Orden de 
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Virginia.  Adviértase que, hasta ahora, el récord lo único que 

contiene son alegaciones generales y escuetas sobre unas supuestas 

amenazas del Padre; no obstante, no se ha suplido al TPI prueba 

alguna para sustentar dichas alegaciones.  Tampoco estamos ante 

una situación en que, aun al carecer de prueba, se alegara, con 

algún tipo de especificidad, que el ejercicio de jurisdicción por el TPI 

era necesario para evitar algún daño o maltrato inminente al Menor. 

En efecto, de conformidad con lo establecido en el PKPA, el 

TPI únicamente puede ejercer jurisdicción en este caso si el Hijo 

hubiese sido abandonado o si ello fuese “necesario en una 

emergencia para proteger al menor porque este … ha sufrido, o ha 

sido amenazado, con maltrato o abuso”.  28 USC 1738A(c)(2)(c) 

(traducción nuestra)2.  

Es decir, aunque, de conformidad con lo establecido en el 

PKPA, el TPI tiene autoridad para actuar en ciertos tipos de 

emergencia, no se ha demostrado, hasta ahora, que esté presente 

aquí este tipo de situación.  El TPI puede emitir dictámenes 

necesarios para garantizar la seguridad del Menor, pero ello 

únicamente cuando existan circunstancias de emergencia que 

ameriten medidas cautelares y urgentes.  No obstante, dichas 

determinaciones se tienen que sostener sobre un récord que permita 

una conclusión razonable de que, en efecto, existe un estado de 

emergencia que justifique un ejercicio de jurisdicción temporera por 

el TPI. 

En este caso, la Orden Provisional se dictó en ausencia de 

alegación específica, o demostración fundamentada, de alguna 

emergencia que requiriera acción del TPI para proteger la seguridad 

del Hijo.  No hubo vista en la que el TPI pudiese recibir prueba al 

 
2 En inglés, se justifica el ejercicio de jurisdicción cuando “(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…”. 
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respecto, y las alegaciones generales y escuetas de la Madre tampoco 

justificaban la conclusión de que existía una emergencia de 

conformidad con la cual se pudiese ejercer jurisdicción y, así, emitir 

la Orden Provisional.   

En ausencia de una emergencia de las contempladas por el 

PKPA, y ante el hecho de que no se alega que el estado de Virginia 

haya renunciado a su jurisdicción, el TPI viene obligado a dar entera 

fe y crédito a la Orden de Virginia.  Hasta el momento, no se ha 

acreditado el tipo de circunstancia que permitiría al TPI modificar la 

Orden de Virginia, ni eliminar, ni siquiera de forma temporera, lo allí 

establecido en cuanto a las relaciones entre el Padre y el Hijo. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado y se deja sin efecto la orden recurrida, emitida el 20 de 

noviembre de 2019.  Ello sin perjuicio de que, si se demostrase un 

estado de emergencia real que atente contra el bienestar y la 

seguridad del hijo de las partes, el TPI pueda emitir las órdenes que 

correspondan.  Reiteramos que, como cuestión de umbral, el TPI 

deberá resolver, a la luz de la prueba que las partes pudiesen 

someter, si tiene jurisdicción para considerar la Demanda antes de 

continuar con los procedimientos.   

Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento3, el 

Tribunal de Primera Instancia podrá continuar con el trámite 

del caso de referencia, de conformidad con lo aquí resuelto, sin 

tener que esperar por nuestro mandato. 

Notifíquese inmediatamente. 

 
3 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en 
contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de 

Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos 

en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones 

disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35 (énfasis suplido).   
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Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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


