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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Juez Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece el recurrente José Fernando Boyles Pont (Sr. 

Boyles Pont o recurrente), a través de un recurso de certiorari, el 

cual acompañó de una Moción en Auxilio de Jurisdicción y nos 

solicita que revisemos una Orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. A través del 

dictamen recurrido, el foro primario concedió la petición de la 

señora Hilda Angelie López Rodríguez (Sra. López Rodríguez o 

recurrida) de matricular al hijo de ambas partes en Baldwin School 

of Puerto Rico (Baldwin).   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

procedemos a denegar la expedición del recurso de certiorari. 

I. 

 Mediante sentencia de 27 de mayo de 2016, el foro primario 

decretó el divorcio entre el Sr. Boyles Pont y la Sra. López 

Rodríguez. Durante su relación matrimonial, las partes procrearon 

un hijo, quien actualmente tiene tres años. Según surge de los 

documentos que obran en el expediente, desde el momento del 
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divorcio las partes han estado lejos de lograr una comunicación 

efectiva en torno a los aspectos básicos de la crianza y desarrollo 

del menor. Ahora, la disputa se circunscribe a la institución 

educativa en la cual se matriculó al menor de edad para que 

cursara su año preescolar. 

 El 28 de febrero de 2019, la Sra. López Rodríguez presentó 

una Urgente moción sobre matrícula de menor en Colegio. En su 

escrito, la recurrida arguyó que, desde octubre de 2018, trajo a la 

atención del recurrente la necesidad de auscultar una escuela 

preescolar. Añadió que en enero de 2019 le remitió varias 

comunicaciones al Sr. Boyles Pont y que este dio, como única 

alternativa, la escuela Rainforest, cuyo costo de matrícula anual 

asciende a $9,000.00, aproximadamente. Por su parte, la Sra. 

López Rodríguez le comunicó varias alternativas y le expresó su 

inclinación por matricular al menor en Baldwin.   

Asimismo, la recurrida esbozó en su moción haberle 

comunicado al recurrente la urgencia de matricular al menor a 

más tardar en el mes de febrero del año corriente, pues de lo 

contrario los costos de matrícula aumentarían significativamente.  

Ante las alegadas trabas interpuestas por el recurrente, la Sra. 

López Rodríguez solicitó al tribunal recurrido que le permitiera 

matricular al menor en Baldwin. Enfatizó que ella se haría 

responsable de cubrir la cantidad correspondiente a la diferencia 

entre la matrícula de Rainforest (única institución sugerida por el 

recurrente) y la de Baldwin.  

 El 4 de marzo, el recurrente presentó Réplica a moción sobre 

matrícula del menor en Colegio. En su escrito expresó que no 

contaba con los recursos económicos para costear los gastos de 

Baldwin. 

 Ante la postura de ambas partes, el 11 de marzo de 2019, 

notificada a las partes al día siguiente, el foro recurrido emitió 
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Orden mediante la cual autorizó la matrícula del menor en 

Baldwin. A su vez, el foro primario determinó que, conforme lo 

expresado por la Sra. López Rodríguez en su moción, esta estaría a 

cargo de cubrir los gastos que correspondieran a la diferencia entre 

Baldwin y Rainforest.   

Cabe resaltar que surge del expediente que la recurrida 

presuntamente auscultó la posibilidad de matricular al menor en 

Rainforest y que, luego de visitar las instalaciones de dicha 

escuela, le comunicaron que ya no tenían cupo para el próximo año 

escolar. Por tanto, la única opción brindada por el recurrente no es 

viable. 

 Ante el cuadro fáctico reseñado anteriormente, no 

encontramos razón alguna para intervenir con la decisión 

recurrida. No nos parece irrazonable la autorización brindada por 

el foro primario, puesto que se evidenció que la recurrida actuó 

diligentemente en la búsqueda de la mejor educación para su hijo, 

dentro de sus capacidades y, a su vez, tomando en consideración la 

opinión y la capacidad económica del padre del menor, aquí 

recurrente.   

A tono con lo anterior, el asunto aquí planteado por el 

recurrente no es merecedor de una consideración más detenida por 

nuestra parte, por lo que declaramos No Ha Lugar la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción y denegamos la expedición del auto 

solicitado. Regla 40(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40(D). 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


