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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a   21  de mayo de 2015. 

La peticionaria Ariadna Kortright Camacho presentó una petición 

de certiorari ante este tribunal revisor en la cual nos solicitó que se 

revoque la determinación emitida el 24 de septiembre de 2014 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, (TPI, foro de instancia o 

foro primario), notificada el 2 de octubre de 2014. Mediante el referido 

dictamen el foro de instancia declaró no ha lugar la solicitud de revisión 

de pensión alimentaria instada por la Sra. Kortright, madre del menor 

KPK.  

Por los fundamentos que detallamos, a continuación se revoca el 

dictamen apelado.  

I. 

El 8 de junio de 2010 se fijó una pensión alimentaria a favor del 

menor KPK de $64.61 semanales, lo que equivaldría a $279.98 

mensuales. El 20 de septiembre de 2013, transcurridos poco más de tres 

años de haberse fijado la mencionada pensión alimentaria y por existir 

cambios en las necesidades del menor, la Sra. Kortright solicitó al TPI que 

remitiera su caso ante el Examinador de pensiones alimentarias (EPA) 

para que se realizara una revisión de la pensión alimentaria.  
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Tras los trámites de rigor, se celebró la vista sobre revisión de 

pensión, a la cual comparecieron ambas partes con sus respectivos 

representantes legales. Luego de evaluar la prueba, la EPA recomendó la 

fijación de una pensión provisional ascendente a $286.00. 

El Sr. Porrata se opuso a que se incluyeran los gastos 

correspondientes a libros, matrícula, mensualidad y educación 

supervisada relacionados al colegio donde estudia el menor en el 

cómputo de la pensión alimentaria, puesto que nunca se le consultó sobre 

el cambio de escuela del menor. La EPA le informó que dicho asunto 

debía ser resuelto por el tribunal, por lo cual instruyó al Sr. Porrata a que 

presentara su argumento por escrito al foro de instancia.  

Conforme a lo anterior, el Sr. Porrata presentó una Moción en 

cumplimiento de orden. En síntesis, alegó que la madre del menor 

matriculó al niño en una escuela privada sin consultarle y sin tomar en 

consideración la realidad económica del recurrido. Añadió que la decisión 

unilateral tomada por la Sra. Kortright se debió a la falta de diligencia de 

ésta en los asuntos académicos del menor y al estar bajo investigación de 

la línea de emergencias sociales del Departamento de la Familia decidió 

remover al menor de la escuela pública e inscribirlo en un colegio privado. 

Indicó que en el descargo del deber de la patria potestad del menor le 

corresponde, junto a la madre del menor, tomar la decisión de matricular 

al menor en otro colegio. Reiteró que dicha determinación debe tomarse 

conforme a la fortuna del padre alimentante.  

Oportunamente, la Sra. Kortright se opuso a la solicitud del Sr. 

Porrata. Describió como irónico el argumento en cuanto a la patria 

potestad cuando es el padre quien no ha cumplido con su deber al no 

involucrarse en la vida del menor desde hace varios años. Indicó que 

contrario a lo alegado por el recurrente, sí le informó sobre la necesidad 

de cambio de escuela del menor debido a que éste necesitaba un trato 

individualizado conforme las recomendaciones de profesionales que 
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trataron al menor. Alegó que el recurrente le indicó que ese asunto no era 

su problema.  

La Sra. Kortright especificó que se vio obligada a cambiar al menor 

de la escuela Felisa Rincón porque, a pesar de haberse identificado que 

éste necesitaba ayuda, no se le estaban brindando las terapias 

necesarias, lo que ocasionó que fracasara en su primer grado.  Junto a su 

oposición, la madre del menor incluyó sendos documentos que 

evidenciaban las necesidades del menor y el aprovechamiento de éste 

luego de haber sido matriculado en un colegio con el Sistema de LECAs1 

con enfoque individualizado y, posteriormente, en un colegio de curso 

regular.  

La Sra. Kortright también argumentó que el Sr. Porrata, luego del 

año 2010 cuando en una ocasión acudió a la escuela donde estudiaba el 

menor, no ha tenido la más mínima participación en la crianza de KPK. 

Relató que para el 2012 se fijaron relaciones paternofiliales por acuerdo 

entre las partes y tras el reclamo del Sr. Porrata de custodia compartida. 

No obstante, el recurrido incumplió en varias ocasiones los acuerdos para 

buscar al menor y, posteriormente, desistió del reclamo de custodia 

compartida. Después de dicha fecha no fue hasta el reclamo de revisión 

de pensión que el recurrido requirió el cumplimiento de las relaciones 

paternofiliales.  

Tras varios incidentes procesales, innecesarios discutir aquí, se 

celebró vista el 3 de julio de 2014 para dilucidar si el Sr. Porrata debía 

aportar al gasto de educación privada de su hijo. Tras evaluar la prueba el 

TPI realizó las siguientes determinaciones de hecho: 

1. Las partes son progenitores del menor (KPK) que 
nació el 28 de octubre de 2004. 

 

                                                           
1
 Según la información disponible en línea, el programa de Educación Cristiana 

Acelerada organiza los estudios de los textos convencionales dividiéndolos en pequeñas 
partes, logrando componer una serie de textos llamados LECAs (Libretas de Educación 
Cristiana Acelerado). Cada LECA es equivalente en información de aprendizaje a un 
capítulo de muchos textos académicos de cada nivel escolar tradicional. El estudiante 
debe aprobar 12 LECAs por cada materia en cada nivel. Las LECAs integran contenido 
académico y desarrollo de carácter. Se utilizan materiales donde el alumno tiene que 
leer y obtener respuestas de lo que haya leído. De esta manera se fomenta el desarrollo 
individual en profundo respeto de cualesquier situación personal. Véase 
https://sites.google.com/a/shaddaica.com/shaddaica/normas/lecas. 
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2. La parte demandante ha privado al demandado de 
realcionarse con su hijo.  

 
3. El demandado no conoce la institución educativa 

donde estudia su hijo y se ha enterado por el 
proceso judicial. 

 
4. La parte demandante no ha consultado con el 

demandado, la determinación del lugar de estudio 
del menor.  

 
5. El menor comenzó a estudiar en escuela pública y 

luego fue matriculado en escuela privada.  
 

 6. El demandado no ha firmado contrato en la escuela  
donde estudia su hijo. 

 
7. El demandado no se ha relacionado con su hijo por 

más de un año. 
 
8. El demandado no conoce el médico primario de su 

hijo. 
 
9. La parte demandante cambió al hijo de escuela 

debido a pobre aprendizaje y no recibía los 
servicios necesarios. 

 
 10. El menor fracasó en primer grado. 

 
11. Ante el hecho anterior la parte demandante tomó 

la decisión de cambiar a su hijo a escuela privada, 
sin consultarlo al padre.  

 
 12. El menor comenzó a recibir terapia ocupacional, 

del habla y sico-educativa en el año 2010. Luego 
de recibir ese servicio el menor no ha fracasado.  

 
     13. El menor comenzó pre-escolar en Head Start 

2008-2009; Kinder 2009-2010; 2010-2011 en 
Colegio Jesucristo Rey de Reyes y 2011-2012 en 
Academia y 2012 al presente en Colegio Nuestra 
Señora de la Providencia.  

 
 14. El primer grado lo cursó en la Escuela Felisa  

Rincón y fracasó.  
 

Conforme a lo anterior, el foro de instancia determinó que la Sra. 

Kortright nunca ha consultado con el Sr. Porrata los cambios de escuela 

del menor y que ha tomado decisiones unilaterales de los deberes y 

derechos relacionado con la patria potestad de KPK. En consecuencia, 

declaró no ha lugar la solicitud de la Sra. Kortright. (en cuanto a incluir en 

el cómputo de la pensión alimentaria los gastos de educación del menor).  
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 Inconforme con la determinación del TPI la parte apelante presentó 

el recurso que nos ocupa y señaló la comisión de los siguientes dos 

errores por parte del foro de instancia: 

1. Concluir determinaciones de hecho inconsistentes 
con la prueba testifical desfilada y documental que surge en 
el expediente, claramente siendo este un error perjudicial y 
manifiesto en contra de los mejores intereses del menor. 

 
2. Concluir que la parte demandante ha tomado 

decisiones unilaterales de los deberes y derechos 
relacionados a la patria potestad sin consultar con el 
demandado, sin tomar en consideración las necesidades del 
menor y el mejor beneficio de este.  
 

Examinado el recurso de certiorari y tras alegarse que el foro 

primario erró al aquilatar la prueba desfilada en la vista concedimos 

término para que se presentara la transcripción estipulada de los 

procedimientos. Cónsono con ello, otorgamos término a la peticionaria 

para presentar un alegato complementario y a la parte recurrida para 

presentar su alegato en oposición. Ambas partes comparecieron.  

Exponemos el derecho aplicable para resolver la controversia ante 

nos.  

II. 

A.   Recurso de Certiorari   

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal en la revisión 

de órdenes y resoluciones dictadas por los  Tribunales de Primera 

Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. La regla 

dispone, en lo pertinente al caso que nos ocupa, que este foro intermedio 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones en casos 

de relaciones de familia.2 

                                                           
2
 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
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  Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora, es 

menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  Por supuesto, esta discreción 

no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra; Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). A estos efectos, la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra.  Dicha Regla establece lo siguiente:       

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:          

(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 indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio.          

                                                                                                                                                               

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. Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.    Cualquier otra resolución u orden 
interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la 
Regla 50 de este apéndice sobre los errores no perjudiciales.  Regla 52.1 de 
Procedimiento Civil, supra.   
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(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita  
un  fracaso de la justicia.   

 
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).   

B. Derecho de Alimentos   

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social 

de la familia. Los alimentos comprenden también la educación e 

instrucción del alimentista, cuando es menor de edad. Véase, Artículo 142 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 561.   

Reiteradamente se ha establecido que en Puerto Rico, el derecho 

a reclamar alimentos, tiene profundas raíces constitucionales como parte 

del derecho a la vida. Se trata de un derecho fundamental que se acentúa 

cuando están envueltos los alimentos de menores y forma parte del poder 

de parens patriae del Estado. Nuestro más alto foro, ha expresado que 

los menores tienen un derecho fundamental a reclamar alimentos, que los 

casos relacionados con alimentos de menores están revestidos del más 

alto interés público y que en éstos el interés no puede ser otro que el 

bienestar del menor. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 

D.P.R.1003 (2010); Ferrer v. González, 162 D.P.R.173 (2004); Figueroa 

Robledo v. Rivera Rosa, 149 D.P.R. 565 (1999), Amadeo v. Santiago 

Torres, 133 D.P.R. 785 (1993); López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 

(1988); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987); 

Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986).   

Cónsono con lo anterior, la obligación de brindar alimentos a los 

menores de edad surge de la relación paterno-filial que se origina en el 

momento en que la paternidad o maternidad quedan establecidas. 

McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734 (2004). Así, “la obligación de 

alimentar no sólo es un deber moral, sino que, además, se trata de un 

deber jurídico que, en nuestra jurisdicción, ha sido consagrado en varios 
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de los artículos de nuestro Código Civil”. Martínez v. Rodríguez, 160 

D.P.R. 145 (2003). El deber de alimentar a los hijos menores de edad, se 

impone a los padres como parte de la patria potestad y custodia. Artículo 

153 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 601.   

La cuantía de los alimentos será proporcional a los recursos 

del que los brinda y a las necesidades del que los recibe, y se 

reducirán o aumentarán en proporción a los recursos del primero y a 

las necesidades del segundo.3 La obligación del sustento de los hijos 

menores recae en ambos progenitores. En Llorens Becerra v. Mora 

Monteserin, supra, se enfatizó que la determinación de la cuantía de 

alimentos corresponde al prudente arbitrio del juzgador, quien debe velar 

por que la cuantía que se establezca cumpla con el principio de 

proporcionalidad. Por lo tanto, es claro que la obligación alimentaria recae 

en ambos progenitores, quedando así obligados a contribuir de acuerdo a 

su fortuna a la manutención de sus hijos. En otras palabras, “la obligación 

es indivisible y aplica tanto al padre como a la madre”. López v. 

Rodríguez, supra.   

La obligación de dar alimentos será exigible desde que los 

necesitare para subsistir la persona que tuviere derecho a percibirlos; 

pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la 

demanda.  Artículo 147 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 566.     

Aunque la obligación alimentaria está recogida en el Código Civil, 

el Estado como parte de su política pública, ha legislado ampliamente 

para velar por su cumplimiento. Chévere v. Levis I, 150 D.P.R. 525, 535 

(2000); McConnell v. Palau, supra, pág. 745.   

C. Ley Orgánica para la Administración para el Sustento de 

Menores   

La Ley Número 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica para la Administración para el Sustento de 

Menores”, 8 L.P.R.A. sec. 501 et seq., en adelante Ley de Sustento de 

                                                           
3
 Artículo 146 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 565.   
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Menores, prescribe ciertas normas que rigen el proceso para fijar la 

pensión alimentaria, con el propósito de que se establezca una pensión 

justa y razonable para el beneficio del menor alimentista. Artículo 4 de la 

Ley de Sustento de Menores, supra, 8 L.P.R.A. sec. 503; Llorens Becerra 

v. Mora Monteserín, supra.   

Con la Ley de Sustento de Menores, supra, se creó un 

procedimiento judicial expedito que permite procurar de los progenitores, 

o personas legalmente responsables, su contribución a dicha 

manutención, mediante la agilización de los procedimientos 

administrativos y judiciales para la determinación, recaudación y 

distribución de las pensiones alimentarias. 8 L.P.R.A. sec. 502. El 

procedimiento judicial expedito provee para que un Examinador de 

Pensiones Alimentarias (EPA), recomiende al tribunal la fijación de una 

pensión provisional. Dicha pensión permanecerá en vigor hasta que el 

juez haga una nueva determinación o dicte una resolución. 8 L.P.R.A. 

sec. 516.  A éstos, la Ley de Sustento de Menores, supra, le asigna la 

facultad expresa de hacer determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho y recomendar remedios al Juez en casos de alimentos y filiación. 

8 L.P.R.A. sec. 512.     

Una vez el o la EPA, somete al Tribunal sus determinaciones de 

hechos, sus conclusiones de derecho y su recomendación sobre el monto 

de la pensión, éste puede acogerlas o hacer las suyas propias, con o sin 

vista previa y emitir la orden, resolución o sentencia que corresponda.  8 

L.P.R.A. sec. 517(5); Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003).   

La Ley de Sustento de Menores, supra, también establece que es 

mandatorio que para toda fijación o modificación del monto de una 

pensión alimentaria se utilicen las Guías para Determinar y Modificar las 

Pensiones Alimentarias en Puerto Rico (las Guías). 8 L.P.R.A. sec. 518(b) 

y  el Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014.4   Las guías 

                                                           
4
 Las Guías entraron  en vigor el 30 de noviembre de 2014, sin embargo en el artículo 29 

dispone que: “Este Reglamento entrará en vigor a los treinta (30) días de su 
presentación ante el Departamento de Estado, según establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme.  El mismo aplicará a todos los casos que estén 
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deberán estar basadas en criterios numéricos y descriptivos que permitan 

el cómputo de la cuantía de la obligación alimentaria. 8 L.P.R.A 

sec.  518(a).  Es por ello que en las Guías, se incluyen términos como 

pensión alimentaria mínima, pensión alimentaria básica, pensión 

alimentaria básica ajustada, que es cuando se toma en consideración el 

tiempo que pasa el menor con el progenitor no custodio y la pensión 

alimentaria suplementaria, que incluye, además, aquellos gastos 

suplementarios, entre otros.5 

En el artículo 19 de la Ley para el Sustento de Menores supra, 

dispone para la revisión de toda orden de pensión alimentaria cada tres 

(3) años contados desde su fijación. 8 L.P.R.A sec. 518. No obstante, la 

propia ley dispone como requisito previo a la radicación y tramitación de 

una solicitud de modificación de una pensión alimentaria vigente, cuando 

no han transcurrido los tres (3) años, que hayan ocurrido cambios 

sustanciales en las circunstancias del alimentante o alimentista.  Dicha 

revisión procederá únicamente cuando exista un cambio sustancial en las 

circunstancias que dieron lugar o que originaron la imposición de la 

pensión. Negrón  Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 D.P.R. 61 (1987). En 

ocasión de definir qué es un cambio sustancial en las circunstancias, se 

ha sostenido que es aquél que afecta la capacidad del alimentante para 

proveer los alimentos o las necesidades de los alimentistas. Id. Dicho de 

otra forma, es el tipo de cambio que ocurre en las necesidades del 

alimentista y/o en los recursos del alimentante. Piñero Crespo v. Gordillo 

Gil, 122 D.P.R. 246 (1988).  

 

                                                                                                                                                               

pendientes y a los que se presenten con posterioridad a la fecha de su vigencia. (énfasis 
suplido) 
5
 Sólo en aquellos casos en que la aplicación de las Guías, supra, resulte en una 

pensión injusta o inadecuada, se podrá determinar su monto luego de considerar, entre 
otros, los siguientes factores: 1) los recursos económicos de los padres y del menor; 2) 
la salud física y emocional del menor, sus necesidades y aptitudes educacionales o 
vocacionales; 3) el nivel de vida que hubiera disfrutado el menor si la familia hubiera 
permanecido intacta; 4) las consecuencias contributivas para las partes, cuando ello sea 
práctico y pertinente; y 5) las contribuciones no monetarias de cada padre al cuidado y 
bienestar del menor. En dichos casos se hará constar en la sentencia o resolución que la 
aplicación de las Guías resulta inadecuada en ese caso en particular y la cantidad que 
hubiera resultado de haberlas utilizado para realizar el cálculo.  8 L.P.R.A. sec. 
518(b),  Reglamento Núm. 7135, supra. 



 

 

 
KLCE201401487    

 

11 

  

C. Ejercicio de la patria potestad  

La patria potestad es el conjunto de deberes y facultades que la ley 

concede al padre y a la madre sobre la persona y los bienes de los hijos e 

hijas menores de edad no emancipados.  Gil v. Marini, 167 D.P.R. 553, 

568 (2006); Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 537 (2000).  Así surge del 

texto claro de la ley, contenido en el Art. 152 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 601:   

 
Artículo 152. La patria potestad sobre los hijos no 
emancipados corresponde, a ambos [progenitores] 
conjuntamente pudiendo ejercerla por sí solo en casos de 
emergencia el que en ese instante tenga bajo custodia al 
menor.   
 .      .      .      .      .       .       .      .   
  
Corresponderá a uno solo de los [progenitores] la patria 
potestad cuando:   
  
(1) el otro haya muerto, se encuentre ausente o esté 
impedido legalmente.   
  
(2) sólo uno lo haya reconocido o adoptado.   
  
  
Se desprende del artículo antes citado que solamente uno de los 

padres tendrá la patria potestad exclusiva sobre el hijo cuando el otro 

progenitor haya muerto, se encuentre ausente o legalmente impedido o 

cuando solamente uno de los padres haya adoptado o reconocido al 

menor.  Galarza Rivera v. Mercado Pagán, 139 DPR 619, 641 

(1995).  Por consiguiente, como regla general se favorece que ambos 

padres compartan la patria potestad sobre sus hijos.  Id.   

Como parte de las facultades y deberes que les impone el 

ordenamiento a los padres que ostenten la patria potestad sobre sus hijos 

se encuentran: el deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, 

educarlos e instruirlos, representarlos en el ejercicio de aquellas acciones 

que puedan redundar en su provecho, corregirlos y administrar sus 

bienes.  Arts. 153 y 154 del Código Civil, 31 LPRA secs. 601 y 611.  En 

específico el Art. 153, supra, dispone que: 
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    El padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no 
emancipados:   
  
(1) El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, 
educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y 
representarlos en el ejercicio de todas las acciones que 
puedan redundar en su provecho.   
  
(2) La facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente o 
de una manera razonable.   
  
La patria potestad está subordinada al ejercicio del poder de 

parens patriae del Estado por medio de los tribunales.  El factor 

determinante para ejercer esa autoridad es el bienestar del 

menor.  Si el bienestar del menor está en juego, el tribunal puede limitar, 

suspender o privar al padre o a la madre de las facultades que la patria 

potestad les otorga, ello debe estar sujeto a un análisis del mejor interés y 

bienestar del menor.  Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 26-27 

(2005);  Torres, Ex Parte, 118 DPR 469, 480 (1987);  Nudelman v. Ferrer 

Bolívar, 107 DPR 495 (1978).   

Lo anterior fue reiterado en la Opinión de Conformidad emitida por 

el Juez Asociado Kolthoff Caraballo en Machargo Olivella v. Martínez 

Schmidt, 188 D.P.R. 404  (2013)6, a la cual hacemos referencia de modo 

persuasivo, en la que se expresó que el interés del menor está revestido 

del más alto interés público, por lo que los tribunales, “en protección de 

ese interés y en el ejercicio del poder parens patriae, tienen amplias 

facultades y discreción”.   

En el ejercicio de este poder, los tribunales tienen la facultad de 

“imponer la asignación de un terapeuta en particular; decidir a qué 

escuela asistirá finalmente el menor; suspender provisional o 

permanentemente relaciones paterno o materno filiales; remover menores 

de la custodia de sus padres; decidir sobre la adopción o no adopción de 

un menor; privar de la custodia a uno o a ambos padres, y hasta privarlos 

de patria potestad”.  Id, págs. 413-414.   

                                                           
6
 La mayoría declaró no ha lugar la petición de certiorari. No obstante, se emitió una 

opinión de conformidad del Juez Asociado, Hon. Kolthoff Caraballo, a la cual se unió la 
Juez Asociada Hon. Pabón Charneco y el Juez Asociado Hon. Rivera García. También 
se emitió voto particular disidente por la Jueza Asociada Hon. Rodríguez Rodríguez, a la 
cual se unió el Juez Presidente  Hon. Hernández Denton, la Jueza Asociada Hon. Fiol 
Matta y el Juez Asociado Hon. Estrella Martínez.  
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 Además debemos recordar que  el TPI retiene jurisdicción para 

disponer remedios posteriores o modificar lo resuelto a solicitud de parte 

cuando se produzca algún cambio en las circunstancias que hayan dado 

lugar a un dictamen judicial que afecte a un menor.  Sánchez Cruz v. 

Torres Figueroa, 123 DPR 418, 432 (1989).   

D. Apreciación de la prueba    

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los foros apelativos 

no deben intervenir con las determinaciones de hechos que hace un 

Tribunal de Primera Instancia y sustituir mediante tal acción su criterio por 

el del juzgador. La deferencia es debida, ya que ante el foro de instancia 

fue que declararon los testigos, y es ese foro el único que observa a las 

personas declarar y aprecia su “demeanor”. Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy Inc, 113 D.P.R. 357, 365 (1982).    

Por ello, como regla general, los foros superiores no intervienen 

con las determinaciones de hechos de los foros primarios, las mismas se 

aceptan como correctas, al igual que su apreciación sobre la credibilidad 

de los testigos y el valor probatorio de la prueba presentada en sala. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 770 (2013).    

Sin embargo, también es norma reconocida que el arbitrio del 

juzgador de hechos es respetable, mas no es absoluto. Una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de los tribunales. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra, a la pág.770-771  Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., supra, pág. 

365; Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 829 (1978). Así 

pues, los foros apelativos pueden intervenir con la apreciación de la 

prueba testifical que haga el juzgador de los hechos, cuando éste actúe 

con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 152 

(1996); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579 (1970). 

Asimismo, se podrá intervenir con la apreciación de la prueba cuando de 

un examen detenido de la misma el foro revisor se convenza de que el 
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juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o 

que fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables o increíbles. C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 D.P.R. 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 

D.P.R. 573, 581 (1961). Por tanto, es dentro de los elementos antes 

enunciados que debemos enmarcar nuestro análisis cuando una parte 

cuestiona ante nosotros la apreciación de la prueba del foro de instancia.  

Expuesto el derecho aplicable, resolvemos.  

III. 

Mediante sus señalamientos de error la parte peticionaria cuestiona 

la apreciación de la prueba realizada por el foro de instancia. Surge del 

expediente que la totalidad de la prueba consiste en los testimonios 

orales de la peticionaria, Sra. Kortright, y del recurrido, el Sr. Porrata 

ofrecidos en la vista. Además, comprende la prueba documental que la 

Sra. Kortright incluyó en su oposición a la solicitud del recurrido.  

En el dictamen recurrido el TPI determinó que no procedía incluir 

los gastos escolares para computar la pensión que debe sufragar el Sr. 

Porrata, puesto que la Sra. Kortright no consultó con este los cambios de 

escuela del menor. Determinó que la Sra. Kortright tomó decisiones 

unilaterales de los deberes y derechos relacionados a la patria potestad 

del menor. Tras examinar detenidamente la transcripción de la prueba 

oral y los documentos anejados a la moción en oposición, resolvemos que 

erró el foro de instancia al denegar la inclusión de los gastos escolares 

para el cómputo de la pensión alimentaria. 

No hay duda alguna que como cuestión de derecho un padre que 

ostenta la patria potestad, tiene derecho a participar de una decisión tan 

importante como lo es la selección de la escuela en la cual se va a 

matricular su hijo menor de edad.  Sin embargo, ante la ausencia del 

padre por años en la vida del menor y su falta de mantener las relaciones 

paterno-filiales, unido a la imperiosa necesidad de matricular al menor en 

una institución privada, en la cual se pudiesen atender las dificultades 
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educativas por las cuales estuvo atravesando el menor y teniendo como 

norte el mejor bienestar de éste, procedía permitir a la madre tomar  

decisiones unilaterales en cuanto al cambio de escuela del menor. Claro 

ésta, lo anterior se debe a las particularidades de este caso y priorizando 

en el bienestar del menor. Veamos.   

En su testimonio el Sr. Porrata indicó que su relación con el menor 

era nula desde hacía tres años y tanto.7 Que cuando el menor estaba en 

la Escuela Felisa Rincón tenía un dialogo abierto y se comunicaba con los 

maestros y con la trabajadora social8. Indicó que cuando fue a verificar el 

estatus de su hijo en la escuela (Felisa Rincón) fue que se enteró que el 

niño ya no estaba matriculado allí.9 Eso fue para el año 2009.10 Sin 

embargo, se enteró que el menor estaba en una escuela privada durante 

la celebración de una vista sobre custodia compartida.11 Esto ocurrió en el 

año 2012. 12 A preguntas de la abogada de la Sra. Kortright indicó que no 

acudió al Tribunal pues “realmente no había ningún conflicto en ello”13 

refiriéndose al cambio de escuela.  

No obstante, al preguntársele la fecha de nacimiento del menor no 

supo expresarla de forma completa e indicó que realmente no se 

acordaba.14 Tras enterarse del cambio de escuela no acudió al Tribunal.15 

Además indicó no sabe cómo han sido satisfechas las necesidades 

especiales del menor, porque al no ser el padre custodio lo desconoce. 

A preguntas del juez indicó que desconocía cual era el colegio en 

el cual estaba matriculado ahora, pero que antes estuvo en Jesucristo 

Rey de Reyes16; que nunca ha firmado contrato con el colegio, ni ha sido 

                                                           
7
 Transcripción de la prueba oral (TPO), pág. 7, línea 19 y 23; pág. 11, líneas 23 y 24.  

8
 TPO a la pág. 10, líneas 2-5. 

9
 TPO a la pág. 10, líneas 10-12. 

10
 TPO a la pág. 21. 

11
 TPO a la pág. 23. 

12
 Surge del expediente que para el año 2012 el Sr. Porrata presentó una demanda de 

custodia compartida y que por acuerdo entre las partes se fijaron relaciones paterno 
filiales; sin embargo, alegó la peticionaria que el Sr. Porrata no cumplió con las mismas. 
Además, el Sr. Porrata a pocos meses de su solicitud desistió de la demanda de 
custodia compartida.  
13

 TPO a la pág. 24, línea1-3. 
14

 TPO a la pág. 11, línea 10-17.  
15

 TPO a la pág. 14, línea 1-6. 
16

 TPO pág. 26, líneas 10-14. 
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citado por el colegio; desconoce los doctores que atienden al menor17. 

Atestó que no le consultaron el cambio de escuela y que entiende que el 

niño está en un colegio privado desde el año 2009.18 

Por su parte la Sra. Kortright relató que el cambio de escuela 

pública a privada se realizó en el año 2010 cuando el menor cursaba el 

primer grado.19 Especificó que la fecha de nacimiento del menor es 28 de 

octubre de 2004. Atestó que el cambio de escuela fue como 

consecuencia de las dificultades en aprendizaje, habla y socialización que 

tenía el menor y como consecuencia de que en la escuela no se le 

brindaban los servicios necesarios debido a una alegada falta de 

expediente.20 Indicó que fue por tal razón que le comunicó al Sr. Porrata 

la necesidad del cambio de escuela a lo que este, según ella alegó, le 

indicó “que eso no era problema de él. Yo podía hacer lo que yo creyera 

necesario”21.  

Detalló que el menor fracasó el primer grado, no sabía leer y 

apenas podía escribir.22Anotó al menor en terapias privadas del habla, 

ocupacional y psicoeducativa.23 Fue entonces que anotó al menor en el 

colegio privado Jesucristo Rey de Reyes donde le brindaron educación 

individualizada y a los dos meses de estar allí obtuvo notas exitosas y no 

ha vuelto a fracasar.24 Después lo inscribió en la Academia Cristiana el 

Sembrador y finalmente en el Colegio Nuestra Señora de la Providencia 

el cual tiene un sistema de enseñanza regular. En ambos aprobó los 

cursos. 25  

A preguntas de la abogada del Sr. Porrata, la peticionara atestó 

que desconocía de una alegada querella en su contra26 y que  no 

recuerda que en la vista de la EPA haya indicado que no consultó a 

Porrata en relación al cambio de escuela.  

                                                           
17

 TPO pág. 27, línea 24. 
18

 TPO a la pág. 28, líneas 1-10. 
19

 TPO a la pág. 30, 31;  líneas 24, 3, respectivamente. 
20

 TPO a la pág. 31, líneas 14-22. 
21

 TPO a la pág. 32, línea 10 y 11. 
22

 Id, líneas 19-22. 
23

 TPO a la pág. 33. 
24

 TPO a la pág. 34. 
25

 TPO a las págs. 37-38. 
26

 TPO a la pág. 40. 
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A preguntas del juez, la Sra. Kortright indicó que el año escolar 

2010-2011 el menor lo cursó en Jesucristo Rey de Reyes repitiendo el 

primer grado. El año escolar 2011-2012 fue en la Academia Cristiana el 

Sembrador, allí cursó segundo grado; y del año 2012 al año 2013 en la 

Nuestra Señora de la Providencia donde se encuentra actualmente.  En 

cuanto al pago de las escuelas privadas indicó que se le ha hecho difícil 

el pago de las mismas, que ha tenido que conseguirse trabajo alternos y 

trabajar horas extras para cubrir los gastos escolares y las terapias 

necesarias para su educación.27 Tramitó las terapias por el Departamento 

de Educación pero se les brindaba una vez cada dos semanas, por lo 

cual tuvo que recurrir a terapias privadas y en unos tres meses el niño 

comenzó a leer.28 

 De otro lado, hacemos nota de que las razones que surgen del 

testimonio de la Sra. Kortright para que su hijo estudie en una institución 

privada son por el bienestar de éste conforme a sus necesidades. 

Especificó y demostró, mediante documentos, que el aprovechamiento 

académico del menor mejoró desde que fue matriculado en escuelas 

privadas.  

Sin duda alguna los testimonios de ambas partes demostraron que 

entre ellos no existe comunicación alguna, lo cual ha afectado el ejercicio 

efectivo de la patria potestad compartida. Tanto es así, que coincidimos 

con el foro primario en que el Sr. Porrata no ha ejercido la patria potestad 

de manera conjunta con la Sra. Kortright. En lo que diferimos con el TPI 

es que aun cuando el Sr. Porrata no estuviese ejerciendo la patria 

potestad, ello de por sí sea suficiente para eludir su responsabilidad en 

los gastos escolares de su hijo menor de edad. Lo que sí procede, es que 

el TPI determine que la participación del alimentante a los gastos 

educativos del menor sea una razonable tomando en consideración la 

realidad económica de éste.  

                                                           
27

 TPO a la pág. 47. 
28

 TPO a la pág. 48. 
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Es decir, debe tomarse en consideración la realidad económica del 

Sr. Porrata y conforme a ésta adjudicarle la cantidad correspondiente 

para que junto a la Sra. Kortright sufrague los gastos escolares del KMK. 

La poca comunicación entre aquellos que conjuntamente ostentan la 

patria potestad de un menor, no debe ser subterfugio para que aquel que 

no tiene la custodia incumpla con su deber de educar e instruir. Aún más, 

cuando el Sr. Porrata desde el año 2009 tuvo conocimiento del cambio 

escolar de su hijo y no fue hasta el año 2014, cuando se presentó la 

solicitud de revisión de pensión alimentaria, que solicitó la protección del 

tribunal por violentarse su derecho a ejercer de forma conjunta la patria 

potestad de KMK.  

Ante la prueba documental que obra en el expediente, que 

demuestra las necesidades del menor, es obligación de ambos padres, 

dentro de sus capacidades económicas, cumplir con todas las medidas 

necesarias que abonen al aprovechamiento académico de éste.  

Así las cosas, determinamos que erró el foro de instancia al 

declarar no ha lugar la solicitud de la Sra. Kortright para que se tomen en 

consideración los gastos escolares para el cómputo de la pensión 

alimentaria que le corresponde brindar al Sr. Porrata para el beneficio de 

su hijo KPK.  No podemos dejar de expresar que el TPI tiene la obligación 

de proteger el ejercicio compartido de la patria potestad de ambos 

progenitores sólo si ello es para el beneficio del menor 

independientemente de lo que aquí se dispone.  

IV. 

Conforme a lo antes expuesto, revocamos la determinación del foro 

de instancia. En consecuencia se ordena a la EPA que, tomando en 

consideración la capacidad económica del Sr. Porrata, y debido al mejor 

interés del menor, se tome en consideración los gastos escolares para el 

cómputo de la cuantía del pago de pensión alimentaria, tras recomendar 

el gasto razonable de alimentos por dicho concepto.   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


