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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

Carolina 

 

Civil Núm.: 

F DI2013-1192 

 

Sobre: DIVORCIO 

CONSENTIMIENTO 

MUTUO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 28 de mayo de 2021. 

 Comparece el Sr. Luis A. Corchado Serrano 

(peticionario o Sr. Corchado Serrano) mediante recurso 

de certiorari presentado el 5 de agosto de 2020.  

Solicita la revisión de la Resolución y Orden emitida el 

8 de julio de 2020 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina.  Mediante el referido 

dictamen, el foro primario, entre otras cosas, se 

declaró sin jurisdicción para atender una solicitud de 

custodia instada por el peticionario. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

EXPEDIMOS el auto de certiorari solicitado y MODIFICAMOS 

el dictamen recurrido. 

-I- 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que 

el matrimonio entre el peticionario y la Sra. Xiomara L. 

Correa Lugo (recurrida o Sra. Correa Lugo) quedó 

disuelto mediante una sentencia de divorcio por 
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consentimiento mutuo de 23 de diciembre de 2013.  En 

dicho dictamen se estableció que la recurrida retendría 

la custodia de los cuatro menores procreados durante el 

matrimonio, aunque luego tres de estos permanecieron 

residiendo con el peticionario.  

 Así las cosas, el 8 de julio de 2020, el 

peticionario presentó una Moción urgente.  Informó que, 

esa misma tarde, la recurrida se prestaba a regresar a 

Estados Unidos con la menor GMCC. En vista de lo 

anterior, solicitó la custodia de la menor y que se 

prohibiera el traslado de esta, toda vez que GMCC deseaba 

permanecer en Puerto Rico junto a su padre y demás 

hermanos. 

 En esa misma fecha, la recurrida presentó una 

Moción en la que solicitó la entrega inmediata de su 

hija GMCC. Además, expuso que, bajo el cuidado del 

peticionario, la menor mostró conducta indebida. Añadió 

que, debido a la falta de supervisión del Sr. Corchado 

Serrano, la menor se había relacionado con hombres 

mayores de edad quienes le enviaban mensajes de textos 

inapropiados.  A raíz de lo anterior, la recurrida 

expresó preocupación por la seguridad de la menor de 

esta permanecer en Puerto Rico.  En dicha moción la Sra. 

Corchado Serrano no cuestionó la jurisdicción del 

tribunal, tampoco alegó que hubiera un procedimiento de 

custodia en otra jurisdicción o que otro foro fuera más 

conveniente. 

 Tras evaluar los escritos de las partes, el foro 

primario emitió la Resolución y Orden aquí recurrida. 

Mediante esta, el foro primario ordenó la entrega 

inmediata de la menor GMCC.  Además, concluyó que carecía 

de jurisdicción para entender en el asunto de custodia 
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toda vez que la menor residía con su madre en Estados 

Unidos desde hace dos años. 

 En desacuerdo con dicho proceder, el peticionario 

instó este recurso de certiorari y formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL 

DESCARTAR LA SOLICITUD DE CUSTODIA DEL 

PETICIONARIO DETERMINANDO QUE ES EL ESTADO DE 

RESIDENCIA DE LA RECURRIDA QUIEN TIENE 

JURISDICCIÓN PARA ENTENDER EN LOS ASUNTOS DE 

CUSTODIA Y RELACIONES FILIALES RELACIONADOS A 

LAS PARTES. 

Vencido el término para que la recurrida presentara 

su alegato en oposición sin que esta compareciera, 

procedemos a resolver.  

-I- 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario y discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”.  Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012);  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2008).  La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal.  Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

En casos civiles, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita 

las instancias en que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia.  Esto es, cuando “se 



 
 

 
KLCE202000626 

 

4 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”. Íd.  

Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación 

en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, para certiorari de toda naturaleza 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

este foro debe tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de este recurso discrecional. 

Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de 

la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, 

los cuales deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 



 
 

 
KLCE202000626    

 

5 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 

-B- 

El Congreso de los Estados Unidos aprobó el 

Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA) con el fin de 

atender controversias interjurisdiccionales provocadas 

por el traslado interestatal de los menores para obtener 

decretos de custodia.  Dicha legislación tiene el 

propósito de imponer a todos los estados y a Puerto Rico 

el deber de otorgar entera fe y crédito, a través de un 

patrón uniforme, a los decretos de custodia de otros 

estados.  El estatuto tiene como sus objetivos 

principales el promover la cooperación interestatal, 

facilitar la ejecución de los decretos de custodia de 

otros estados, prevenir la competencia y el conflicto 

interjurisdiccional y frenar la remoción unilateral de 

los menores con el propósito de obtener decretos 

favorables en otros foros.  

Una determinación de custodia o derecho de visita 

es compatible con el PKPA únicamente si el tribunal 

emisor poseía jurisdicción para ello, conforme a las 

leyes de su estado y si 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 (iii) 

para el mejor bienestar del menor, el 



 
 

 
KLCE202000626 

 

6 

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 mere 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 requiere 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 su 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 

USCA sec. 1738A(c).  Cancel Rivera v. 

González Ruiz, supra, pág. 332. 

 

Así pues, el citado estatuto “establece un esquema 

de preferencia jurisdiccional mediante el cual se 

favorece el estado de residencia del menor como el foro 

que mejor está capacitado para atender las cuestiones de 

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

supra, en la pág. 333 (2018). Sin embargo, la 

jurisdicción continua es el criterio rector ante la 

existencia de un decreto válido.  Ello, refuerza la 

protección y estabilidad que brinda el PKPA a los 

decretos de custodia.  Infante v. Montalvo, supra, a la 

pág. 772, citando a M.E. Moraza Choizne, Juridical 

Solutions in the U.S.A. for Parental Kidnapping in Child 

Custody Cases, 24 Rev. Jur. UIPR 309, 319 (1990).  Dicha 

norma fue reiterada recientemente por nuestro máximo 

foro en Cancel Rivera v. González Ruiz, supra, donde 



 
 

 
KLCE202000626    

 

7 

consignó: “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.” 

Íd. en las págs. 334-335.  

Para que el foro original conserve su jurisdicción, 

deben cumplirse los siguientes requisitos: “(1) que el 

decreto original de custodia sea compatible con las 

disposiciones del PKPA; (2) que el foro original 

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

dicho foro continúe siendo el estado de residencia del 

menor o al menos de una de las partes”. Cancel Rivera v. 

González Ruiz, supra, en la págs. 332-33. Collazo 

Dragoni v. Noceda González, 198 DPR 476, 484 (2017); 

Santiago v. Kabuka, 166 DPR 526, 536 (2005).  Si se 

establece que el foro tiene jurisdicción continua, esta 

prevalece sobre cualquier otra base jurisdiccional. 

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

Por otro lado, precisa resaltar que, sobre el 

asunto jurisdiccional, en Marrero Reyes v. García 

Ramírez, 105 DPR 90, 99 (1976), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico resolvió que los tribunales pueden atender 

controversias de custodia en cualquiera de las 

siguientes circunstancias: (1) cuando se posee 

jurisdicción in personam sobre alguna de las partes; (2) 

cuando el menor está domiciliado en Puerto Rico; (3) 

cuando el menor está físicamente presente o tiene su 

residencia habitual en Puerto Rico; y (4) cuando el menor 

es ciudadano o nacional de Puerto Rico.  Collazo Dragoni 

v. Noceda González, supra, a la pág. 486. 
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Por último, es menester señalar, que, en Infante v. 

Montalvo, supra, la Juez Asociada Señora Rodríguez 

Rodríguez, emitió una opinión de conformidad en la que 

aclaró que “ausente un segundo decreto de custodia o una 

acción de custodia pendiente en otro foro, no es bajo el 

P.K.P.A. sino bajo las leyes “estatales” que se 

dilucidan los asuntos de custodia de menores.” Infante 

v. Montalvo, supra, a la pág. 773-774. 

-III- 

 En su recurso, el peticionario sostiene que el foro 

recurrido incidió al declararse sin jurisdicción, y, en 

consecuencia, negarse a atender su solicitud de 

custodia. Si bien el PKPA establece un esquema 

jurisdiccional que favorece el estado de residencia del 

menor, el criterio de jurisdicción continua prevalece 

sobre cualquier otra base jurisdiccional.  Por tanto, el 

hecho de que la menor GMCC lleva aproximadamente dos 

años viviendo en los Estados Unidos, no es suficiente, 

por si solo, para privar de jurisdicción al foro 

recurrido. Ello ya que existe un decreto de custodia 

emitido por dicho tribunal en el 2013 el cual satisface 

las exigencias del PKPA.  Lo anterior, añadido al hecho 

de que el peticionario continúa residiendo en Puerto 

Rico, implica que el foro a quo conservaba jurisdicción 

para dilucidar la solicitud del Sr. Corchado Serrano.  

No albergamos duda de que el foro recurrido actuó dentro 

de su discreción al ordenar la entrega inmediata de la 

menor GMCC, toda vez que existe un Sentencia que le 

otorga la custodia de la menor a la recurrida.  No 

obstante, este no podía declarase sin jurisdicción para 

atender la solicitud del Peticionario. En vista de lo 

anterior, procede modificar el dictamen recurrido para 
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ordenar al foro primario a atender la solicitud del Sr. 

Corchado Serrano. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

auto de certiorari solicitado y modificamos el dictamen 

recurrido, a los efectos de ordenarle al foro primario 

asumir jurisdicción y evaluar la petición de cambio de 

custodia instada por el Sr. Corchado Serrano.  Mientras 

se tramita dicha petición, la recurrida conservará la 

custodia de la menor GMCC, de conformidad con la 

Sentencia de divorcio del 2013. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


