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Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2021. 

Comparece el señor Zenen Flores Rodríguez, en 

adelante señor Flores, y solicita que revoquemos una 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Arecibo, en adelante TPI. Mediante la misma, 

se ordenó la inclusión de la partida de gasto 

educativo privado en el cómputo de la pensión 

alimentaria.   

Luego de revisar cuidadosamente el expediente, 

acogemos el presente recurso como uno de certiorari 

aunque por razones de economía conservará su clave 

alfanumérica y por los fundamentos que expondremos a 

continuación, denegamos la expedición del auto. 

-I- 

Surge del expediente que la señora Sigridmarie 

Vargas Pérez, en adelante señora Vargas, presentó una 

Demanda sobre custodia, privación de patria potestad, 

facultades titulares y alimentos en contra del 

apelante. En síntesis, alegó que las partes procrearon 

un hijo, el cual tenía seis años al momento de la 
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presentación de la demanda, y a quien el padre nunca 

procuró ni apoyó financieramente. Por esto, solicitó 

al TPI que privara al señor Flores de la patria 

potestad sobre el menor, que le otorgara la custodia y 

patria potestad exclusivamente a ella y que 

estableciera una pensión alimentaria.1  

El señor Flores presentó su Contestación a la 

Demanda, en la que arguyó que él siempre ha estado 

atento y presente en la vida del menor y que es su 

madre quien lo esconde, obstaculiza la relación 

paternofilial y ha incurrido en alienación paternal. 

Por otro lado, reconvino con el argumento de que las 

partes habían estipulado una pensión alimentaria y la 

naturaleza de las relaciones paternofiliales. Añadió 

que la señora Vargas solo permitía el contacto entre 

el apelante y el menor de forma arbitraria y 

discrecional.2     

Posteriormente, se celebró una vista sobre 

fijación de pensión alimentaria. En esta vista, la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias, en adelante 

EPA, recomendó fijar provisionalmente una pensión 

alimentaria de $260.00 mensuales, que el apelante 

pagara el cincuenta por ciento (50%) de los gastos 

escolares regulares y extraordinarios y el cincuenta 

por ciento (50%) de los gastos médicos necesarios no 

cubiertos por el plan médico.3  

Luego de varios incidentes procesales, el señor 

Flores presentó una Moción Objetando Gastos Escolares 

en la cual indicó que la prueba de los gastos de la 

 
1 Apéndice del apelante, Demanda, págs. 1-2.  
2 Id., Moción Urgente Solicitando se Deje Sin Efecto la Rebeldía y 

se Admita Contestación, págs. 3-7. 
3 Id., Informe y Recomendaciones Examinadora Pensiones Vista 1 de 

octubre del 2020, págs. 15-17.  
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escuela privada del menor le fue entregada el mismo 

día en el que tenían pautada la vista final sobre 

alimentos; de igual forma, argumentó que la madre no 

tenía su consentimiento para matricular al menor en 

una escuela privada.4  

Por su parte, la señora Vargas se opuso a la 

moción del apelante.5  Adujo que no había sorpresas.  

Los gastos de educación constaban en la PIPE y se le 

informaron al señor Flores mediante certificación de 

matrícula y mensualidad.  Además, no hubo cambio de 

escuela sin consultar porque el menor ha estado en el 

mismo colegio desde Pre-Kínder.  Finalmente, al no 

objetarlos oportunamente, el señor Flores consintió a 

los gastos escolares. 

Finalmente, el TPI emitió una Orden en la que 

indicó: 

SE ORDENA LA INCLUSION [sic] DE PARTIDA DE 

GASTO EDUCATIVO PRIVADO EN EL COMPUTO 

[sic] DE LA PENSION [sic] ALIMENTARIA. 

 

Insatisfecho con dicha determinación, el señor 

Flores presentó un escrito intitulado Alegato en el 

que alegó que el TPI cometió los siguientes errores:  

PRIMER ERROR. “ERRO [sic] EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER 

SUMARIAMENTE, Y EN AUSENCIA TOTAL DE 

PRUEBA QUE SUSTENTARA EL SI PROCEDE 

INCLUIR EN EL COMPUTO [sic] DE PENSION 

[sic] LOS GASTOS DE LAS MENSUALIDAD [sic] 

DE EDUCACION [sic] PRIVADA.” 

 

SEGUNDO ERROR. “ERRO [sic] EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR 

No HA LUGAR LA OBJECIÓN QUE SE INCLUYAN EN 

EL COMPUTO [sic] DE PENSION [sic] LOS 

GASTOS POR EDUCACION [sic] PRIVADA YA QUE 

BASADOS EN LA PATRIA POTESTAD COMPARTIDA 

DE AMBOS PADRE [sic] HABIA QUE CONSULTARLE 

AL PADRE SI EL MENOR IBA A ESTUDIAR EN 

ESCUELA PRIVADA O NO.” 

 

 
4 Id., Moción Objetando Gastos Escolares, págs. 28-29.  
5 Id., Oposición a Moción Objetando Gastos Escolares, págs. 30-36.  
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 Luego de examinar los escritos de las partes y 

los documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver.    

-II- 

“El recurso de certiorari es un auto procesal 

extraordinario por el cual un peticionario solicita a 

un tribunal de mayor jerarquía que revise y corrija 

las determinaciones de un tribunal inferior”.6 Distinto 

al recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse dentro de un 

parámetro de razonabilidad, que procure siempre lograr 

una solución justiciera.7 

 Por su parte, a fin de que este Tribunal pueda 

ejercer su discreción de manera prudente, la Regla 40 

de su Reglamento,8 establece los criterios que dicho 

foro debe considerar al determinar si procede o no 

expedir un auto de certiorari.9 Sobre el particular 

dispone: 

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. 

 

 
6 Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR __ (2020), 2020 TSPR 116; 

Véase, además, Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
7 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703,712 (2019); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). Véase, además, 

Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. 
8 Regla 4 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 
9 Municipio v. JRO Construction, supra. 
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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. 

 

G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.10 

 

Sin embargo, la denegatoria a expedir el recurso 

no implica la ausencia de error en el dictamen cuya 

revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación 

en los méritos.11 Al contrario, es corolario del 

ejercicio de la facultad discrecional de este foro 

para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia.12 

-III- 

En esencia, el señor Flores considera que erró el 

TPI al incluir la partida de gasto educativo privado 

al momento de hacer el cómputo de la pensión 

alimentaria.  Arguye que el error surge como resultado 

de una apreciación errónea de la prueba y, por otro 

lado, de no haberse considerado su derecho a ejercer 

la patria potestad sobre el menor.  A su entender, la 

determinación del foro de instancia se basó en 

 
10 Id.; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98 (2008). 
12 Id. 
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alegaciones y prueba no sometida que, además, no 

demostraba que el menor estudiara en una institución 

privada. Según expuso, la prueba fue presentada de 

forma tardía, lo cual no le permitió objetarla. De 

igual forma, argumenta que dicho gasto adicional no 

fue consultado con él, a pesar de que este también 

ostenta la patria potestad sobre el menor. Agrega que 

no se le debe penalizar al imponérsele un gasto al 

cual no consintió.  

Por su parte, la señora Vargas arguye que la 

decisión del TPI de imputar el gasto escolar en el 

cómputo de la pensión está basada en la totalidad del 

expediente.  Sin embargo, el señor Flores no puso a 

este tribunal intermedio en posición de impugnar la 

prueba testifical y documental que obra en récord. 

De igual forma, argumenta que el señor Flores 

demostró desinterés en el bienestar del menor y que no 

ha estado presente durante su vida, lo cual queda 

demostrado con su desconocimiento de que el menor 

estudia en la misma escuela privada desde el grado 

Pre-Kínder. Además, arguye que es en estos momentos 

que el señor Flores pretende ejercer, de manera 

acomodaticia, su derecho a la patria potestad, ya que 

le afecta económicamente. Concluye señalando que la 

inacción del padre equivale a un consentimiento tácito 

a los actos unilaterales de la madre de matricular al 

menor en la escuela privada, lo cual hizo hace seis 

(6) años.  

Revisado cuidadosamente el expediente 

determinamos que el señor Flores no nos puso en 

posición de impugnar la apreciación de la prueba por 

el TPI.  Regla 40(C) del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, supra. Tampoco estamos ante una 

determinación contraria a derecho. Regla 40 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Finalmente, no encontramos ninguna otra situación 

que bajo cualquier otro fundamento bajo la Regla 40 

justifique la expedición del auto.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


