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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Guayama 
 

Caso Núm.  
GDI2005-0627 
 

Sobre: 
Divorcio 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

I. 

El 12 de julio de 2014 la Sra. Margarita Calderón Rosario 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia Moción Informativa 

anunciando que había establecido su residencia en el Estado de 

Michigan, luego de que le notificara y obtuviera autorización del 

padre de sus hijos menores, el Sr. José I. Rivera Figueroa. El 17 de 

julio de 2014 la Sra. Calderón Rosario radicó Moción Solicitando 

Autorización de Viaje y Mudanza a Estados Unidos. En ella detalló 

el Acuerdo al que había llegado con el Sr. Rivera Figueroa, en 

relación a la mudanza y las relaciones paterno-filiales. 

El 18 de junio de 2014, notificada el 20, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución tomando conocimiento del 

traslado de los menores al Estado de Michigan, bajo la custodia de 

la Sra. Calderón Rosario.1 

                                                 
1 Dispuso: 

“Atendida la Moción Informativa presentada por la parte demandante, el 
tribunal toma conocimiento del acuerdo entre las partes por virtud del cual los 

menores se trasladan a la jurisdicción de Michigan bajo la custodia de la 



 
 

 
KLCE201500757 

 

2 

Así las cosas, el 21 de enero de 2015 el Sr. Rivera Figueroa 

presentó Moción en Relación a Pensión Alimentaria y en 

Cumplimiento de Orden. Solicitó se revisara la pensión alimentaria 

establecida a favor de los menores. El 20 de febrero de 2015, 

notificada el 26, el Tribunal emitió Resolución señalando una vista 

para el 7 de abril de 2015 ante la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias (EPA).  El 11 de marzo de 2015 la Sra. Calderón 

Rosario presentó Solicitud Urgente de Reconsideración. Suplicó al 

Foro a quo que renunciara a su jurisdicción de manera que los 

asuntos relativos a la pensión alimentaria de los menores se 

dilucidaran en el Estado de Michigan. En su petición argumentó: 

[E]n el presente caso los menores residen de forma 
permanente junto a su madre en el Estado de 

Michigan, lo cual a su vez fue autorizado por el señor 
Rivera Figueroa. De entender este Tribunal que es 
necesario revisar la pensión alimentaria establecida en 

beneficio de los hijos menores de edad, debe realizarse 
dicha solicitud en el Estado de Michigan, lugar de 

residencia de los menores. Sería dicho Estado el que 
estaría en mejor posición que Puerto Rico para 
determinar cuáles son las necesidades de los menores 

y no Puerto Rico. (Énfasis original) 

En adición, el llevar a cabo en Puerto Rico, y no en el 
Estado de Michigan, un proceso de modificación de 

pensión alimentaria, siendo los menores residentes del 
Estado de Michigan, constituiría una carga para los 
menores, al tener que obligar a la señora Calderón 

Rosario a litigar un proceso de alimentos fuera del 
área de residencia de estos. Ello tendría como 
consecuencia el que la señora Calderón Rosario y los 

menores tuvieran que trasladarse continuamente a 
Puerto Rico y a incurrir en unos gastos, afectando a 

los menores. El foro más adecuado debe ser aquel que 
sea menos oneroso para los menores, y no el que sea 
más cómodo para aquel que satisface la pensión 

alimentaria.  

A estos efectos se solicita que Puerto Rico renuncie a 
la jurisdicción continua que ostenta en el caso de 

alimentos, de manera que sea el foro más conveniente, 
o sea el Estado de Michigan, el que atienda todos los 
asuntos relativos a la pensión alimentaria de los 

menores. (Énfasis suplido)  

                                                                                                                                     
demandante y se relacionarán con el demandado en el mes de agosto del año en 

curso.” 
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El 17 de marzo de 2015, notificada el 20, el Tribunal emitió 

Resolución declarando Ha Lugar la Reconsideración y ordenó el 

cierre y archivo del asunto. Entendió dicho Foro que correspondía 

a la Michigan Child Support Office regular todo lo concerniente a la 

pensión alimentaria. 

El 26 de marzo de 2015 el Sr. Rivera Figuera replicó la 

solicitud de Reconsideración. Señaló que según el Acuerdo 

juramentado entre las partes, que anejó a su solicitud,  autorizó la 

mudanza por un término máximo de dos años, periodo durante el 

cual los tribunales de Puerto Rico conservarían jurisdicción sobre 

las relaciones paterno-filiales, custodia y pensión alimentaria de 

los menores.  

El 13 de abril de 2015, notificada el 17, el Foro a quo emitió 

Resolución ordenando a que en el término de 10 días se proveyera 

al Tribunal el original de la declaración jurada suscrita por las 

partes. El 13 de abril de 2015 la Sra. Calderón Rosario presentó 

Dúplica a Réplica a Solicitud de Reconsideración. Indicó: 

Con independencia de que Puerto Rico sea el 
estado donde se originó la orden de pensión 
alimentaria, nada impide que renuncie a dicha 

jurisdicción, tal y como lo ha hecho este Tribunal al 
emitir la Resolución del 17 de marzo de 2015, por 

entender que el Estado de Michigan, en donde residen 
los menores se encuentra en mejor posición de atender 
los asuntos relativos a estos.  

Este Tribunal tomó su determinación a base de 
lo que entendió era más beneficioso para los menores, 
y que no necesariamente es conveniente para el señor 

Figueroa Rivera, razón por la cual determinó que el 
Estado de Michigan es en donde se deben continuar 

los procesos sobre, pensión, custodia y relaciones 
filiales. 

 

El 24 de abril de 2015, el Sr. Rivera Figueroa presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden. Expresó que el original de la 

Declaración Jurada está en posesión de la Sra. Calderón Rosario 

por lo que acompañó un nuevo duplicado de la copia que se le 

entregó al suscribir el Acuerdo. El 4 de mayo de 2015, notificado el 

7, el Tribunal de Primera Instancia emitió la siguiente Resolución: 



 
 

 
KLCE201500757 

 

4 

Vista la Moción en Cumplimiento de Orden y 
examinada la copia de la Declaración Jurada suscrita 

por las partes el 11 de junio de 2014, se deja sin efecto 
la Resolución de 17 de marzo de 2015 [concediendo la 

Urgente solicitud de Reconsideración]. Habiéndose las 
partes obligado a que la jurisdicción sobre los menores 
la mantiene Puerto Rico, se refiere a la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias.  
 
Inconforme con dicha determinación, el 10 de junio de 2015 

la Sra. Calderón Rosario recurrió ante nos mediante Recurso de 

Certiorari. Plantea: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al abogarse la jurisdicción sobre el caso de autos, 

habiendo tomando en consideración un documento que 
nunca había sido presentado en evidencia, y del cual no 
consta en los autos del caso, ni ha sido admitido en 

evidencia y luego de haberse ordenado que los asuntos 
relativos a la pensión alimentaria de los menores fueran 

atendidos en el estado de Michigan, por ser el foro más 
conveniente y el estado de residencia de los menores.  

 

El 17 de junio de 2015 emitimos Resolución concediendo a la 

parte recurrida, Sr. Rivera Figueroa, 10 días para que fijara su 

posición. El 25 de junio de 2015 la Sra. Calderón Rosario presentó 

Moción en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la Regla 79 del 

Tribunal de Apelaciones. 

II. 

Arguye la Sra. Calderón Rosario que el Tribunal de Primera 

Instancia consideró el contenido del documento presentado por el 

Sr. Rivera Figueroa sin proveerle a ella oportunidad de verificarlo y 

refutarlo, dando por cierto el contenido en el mismo. Sostiene que 

ello violó su debido proceso de ley. No tiene razón. 

Nuestra Regla 1002 de Evidencia exige la presentación del 

original para probar el contenido de un escrito,2 la Regla 1003 

establece que “[u]n duplicado es tan admisible como el original 

a no ser que surja una genuina controversia sobre la 

autenticidad del original o que, bajo las circunstancias del caso, 

                                                 
2 Dispone: 

REGLA 1002. REGLA SOBRE EL CONTENIDO DE UN ESCRITO, 

GRABACIÓN O FOTOGRAFÍA    
Para probar el contenido de un escrito, grabación o fotografía se requiere la 

presentación del original de éstos. 32 LPRA Ap. VI., R. 1002. 
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sea injusto admitir el duplicado en lugar del original”.3 Es decir, a 

menos que la parte impugne o cuestione genuinamente la 

autenticidad del documento original, la copia de un escrito tiene 

igual valor probatorio que el original.4 Por otro lado, el segundo 

párrafo de la Regla 8.4 de Procedimiento Civil establece que la 

oposición fundamentada de una moción deberá ser presentada a 

los 20 días de su notificación.5  

En este caso, como ya indicamos, la Sra. Calderón Rosario 

arguye que el Tribunal de Primera Instancia dio por cierto el 

contenido de la copia del Acuerdo presentado por el Sr. Rivera 

Figueroa, sin antes permitirle verificar y refutar su contenido.  

Nos parece inaudito, que la Sra. Calderón Rosario presente 

dicho argumento ante nos cuando en ningún momento cuestionó 

la veracidad de la existencia del documento o de su contenido. Más 

aun, conociendo la existencia del Acuerdo al que había llegado con 

el Sr. Rivera Figueroa sobre el traslado de los menores y los 

detalles que contiene referente al foro que conservará jurisdicción, 

era su deber presentarlo al Tribunal de Primera Instancia para que 

fuera considerado como uno de los elementos esenciales al resolver 

la controversia. Debió anejar el original, que no ha cuestionado 

está bajo su custodia y control, a su solicitud de renuncia de 

jurisdicción instado ante el Tribunal de Primera Instancia.  

Tampoco encontramos que el Tribunal de Primera Instancia 

haya abusado de su discreción al aceptar como válido el contenido 

del duplicado de la declaración jurdada cuando ni siquiera se 

arguyó en la Dúplica a Réplica a Solicitud de Reconsideración, que 

                                                 
3 La Regla 1001 de Evidencia define el original de un escrito como “el escrito o 

grabación mismo o cualquier contraparte de éstos, siempre que la intención de 

la persona que los ejecuta o emita sea que éstos tengan el mismo efecto que 
aquellos. […]”.3 El inciso (D) de esta misma Regla 1001 define duplicado como 

“[c]opia o imagen producida por la misma impresión que el original, o por la 

misma matriz o por medio de fotografía, incluyendo ampliaciones y miniaturas, 

o por regrabaciones mecánicas, electrónicas o digitales o por reproducciones 

químicas, digitales o por otras técnicas equivalentes que reproduzcan 
adecuadamente el original”. 32 LPRA Ap. VI., R. 1001. 
4 Véase: Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470, 486-487 (1992).  
5 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 8.4.  
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el mismo fuera producto de engaño, fraude, coerción o influencia 

indebida. En fin, más allá de esbozar meras especulaciones, la Sra. 

Calderón Rosario en ningún momento cuestionó la autenticidad 

del documento de forma genuina, y menos que la actuación del 

Tribunal recurrido le causó algún perjuicio. De tener algún 

planteamiento concreto en contra de la autenticidad del 

documento, la Sra. Calderón Rosario podrá así expresarlo ante el 

Tribunal de Primera Instancia. No cometió error el Foro recurrido 

al utilizar la copia del acuerdo entre la Sra. Calderón Rosario y el 

Sr. Rivera Figueroa como parte de los elementos para resolver la 

controversia.  

En segundo lugar, la Sra. Calderón Rosario indica que el 

Tribunal de Primera Instancia debió tomar en consideración si era 

razonable y beneficioso para los menores el mantener jurisdicción, 

para resolver los asuntos de custodia. Alude en particular al 

Parental Kidnapping Prevention Act, (PKPA).6 Para ella, “[e]s el 

Estado de Michigan el que se encuentra en mejor posición para 

dilucidar todas las controversias de los menores, las cuales no 

pueden ser supeditadas a un caso de alimentos o uno de custodia 

de forma independiente.” Entiende que el Tribunal de Primera 

Instancia “debe conceptualizar que debe ser un mismo foro el que 

atienda los asuntos relativos a los menores, de manera que no 

existan determinaciones incompatibles unas con las otras. Es por 

ello la importancia de que el Tribunal de Primera Instancia evalué 

todo lo concerniente a mantener una jurisdicción, el beneficio de 

ello para los menores, y cualquier otro asunto que pueda incidir en 

el mejor bienestar de los menores.” Tampoco le asiste la razón. 

Veamos. 

Cuando un tribunal de Puerto Rico emite una orden de 

pensión alimentaria en beneficio de un menor adquiere 

                                                 
6 28 USCA 1738A. 
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jurisdicción continua y exclusiva para modificar la orden, “(1) 

[m]ientras el alimentante, el alimentista o el menor en cuyo 

beneficio se ha emitido la orden de pensión alimentaria mantengan 

su residencia en Puerto Rico o (2) cuando todas las partes hayan 

prestado su consentimiento por escrito en el tribunal de Puerto 

Rico para que un tribunal de otro estado modifique la orden y 

asuma jurisdicción continua y exclusiva”.7  Por ello, cuando 

 [e]l tribunal de Puerto Rico retiene la jurisdicción 

continua y exclusiva sobre una orden de pensión 
alimentaria podrá actuar como tribunal recurrido para 

ejecutar o modificar la orden. En procedimientos 
subsiguientes, si la parte sujeta a la jurisdicción 
continua y exclusiva del tribunal ya no reside en el 

estado que emitió la orden, el tribunal podrá recibir 
evidencia de otro estado y obtener descubrimiento de 
prueba a través de un tribunal de otro estado según lo 

dispuesto en las secs. 543o y 543q de este título.”8 
 

Si bien el PKPA establece como preferencia jurisdiccional el 

estado de residencia del menor, también provee jurisdicción al foro 

que haya emitido una determinación de custodia o derechos de 

visita “compatible con las disposiciones del PKPA”, mientras este 

“foro original mantenga jurisdicción bajo sus propias leyes, y que 

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

menos de una de las partes.”9 

La jurisprudencia ha establecido unas guías para evaluar si 

procede aplicar la cláusula de selección de foro. En esa tarea, los 

tribunales utilizaran como criterios: 1) que el foro seleccionado 

resulta ser irrazonable e injusto; 2) que de ventilarse el caso en 

dicho foro se incurriría en una clara y patente inequidad, o sería 

irrazonable o injusto; 3) que la cláusula no es válida porque fue 

negociada mediando fraude o engaño; y 4) que la implantación de 

dicha cláusula derrotaría la política pública del Estado.10 

                                                 
7 8 LPRA § 542d. 
8 8 LPRA § 542e 
9 Santiago v. Kabuka, 166 DPR 526, 536 (2005). 
10 Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Bros. Printing, Inc., 128 DPR 842, 857 

(1991). 
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Ahora bien, aunque la norma general es que para “la 

litigación de estas acciones debe proveerse el foro más conveniente 

al bienestar de los menores desde el punto de vista de la rapidez y 

la economía en el trámite”,11 algunas veces las partes acuerdan 

cual será el foro que atenderá las controversias en el futuro. Es 

decir, por medio de este tipo de acuerdos las partes establecen una 

cláusula de foro de conveniencia o consentimiento de 

jurisdicción.12 Al así actuar, las partes válidamente renuncian al 

argumento de forum non conveniens, claro está, siempre y cuando 

el foro seleccionado ostente jurisdicción conforme a la ley 

aplicable. A modo de ejemplo, si en el foro acordado no reside 

ninguna de las partes, este carecería de jurisdicción para aplicar el 

acuerdo de conveniencia de foro. 

En el presente caso coincidimos con la Sra. Calderón Rosario 

que debe ser un mismo foro el que atienda los asuntos relativos a 

los menores referentes a los alimentos, custodia y relaciones 

paterno filiales a manera que no existan determinaciones 

incompatibles.  Sin embargo, tanto el PKPA como la Ley Uniforme 

de Alimentos entre Parientes establecen que Puerto Rico es el foro 

que ostenta jurisdicción continua y exclusiva para modificar las 

órdenes vigentes referentes a ello.   

 Por otro lado, la Sra. Calderón Rosario arguye que el Estado 

de Michigan se encuentra en mejor posición para atender todas las 

controversias de los menores. Aun cuando ello pueda ser cierto, al 

establecer en el Acuerdo con el padre de sus hijos, que “[l]os 

tribunales de Puerto Rico conservarán la jurisdicción sobre los 

menores en este caso para cualquier asunto que pueda surgir en 

cuanto a las relaciones paterno filiales, custodia y pensión 

alimentaria entre ellos”, la Sra. Calderón Rosario renunció al 
                                                 
11 Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4, 10 (1983). 
12 Véase: Sidell v. Sidell, 18 A.3d 499, (R.I.,2011); Hendry v. Hendry, 771 A.2d 

701, 706, (N.J.Super.A.D.,2001). 
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argumento que el foro de Puerto Rico no es el más conveniente 

para dilucidar las cuestiones litigiosas. Máxime cuando todos las 

planteamientos en favor de que el Estado de Michigan fuera 

escogido como el foro más conveniente, eran previsibles o debió 

conocerlos al momento de firmar el Acuerdo. 

III. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari. Por consiguiente, declaramos No 

Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

 Adelántese de inmediato por telefax o correo electrónico y 

notifíquese por la vía ordinaria. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

    Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


