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Sobre: 

 
Alimentos y otros 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez. 

 
 

Rivera Pérez, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

 Comparece ante nos la Sra. Alicia Maio Colón (en adelante, la 

Sra. Maio Colón o parte peticionaria) y nos solicita la revisión de la 

Orden emitida el 18 de mayo de 2022, notificada el 3 de junio de 

2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

(en adelante, TPI), mediante la cual se declaró No Ha Lugar la Moción 

Sobre Violación a los Derechos de Patria Potestad y Solicitud de 

Remedio.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

deniega la expedición del auto de certiorari.  

I 

Las partes sostuvieron una relación en la que procrearon al 

menor Alan Gabriel Ortiz Maio (en adelante, menor), quien nació el 

14 de julio de 2003 y, actualmente, tiene dieciocho (18) años.  La 

custodia del menor la ostentaba la parte aquí peticionaria y el menor 

tenía relaciones paterno filiales con el Sr. Josué Ortiz Balay (en 
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adelante, Sr. Ortiz Balay o parte recurrida) en el estado de la Florida, 

donde este último reside. En mayo de 2021, el menor se graduó de 

cuarto año del Colegio Calasanz y solicitó admisión a la Universidad 

de Puerto Rico. Este fue admitido en la facultad de Administración 

de Empresas de dicha universidad para estudiar un bachillerato con 

concentración en contabilidad. 

El 23 de junio de 2021, el menor, quien para esta fecha ya 

había cumplido 18 años, viajó al estado de la Florida para sus 

relaciones paternofiliales. Este debía regresar el 23 de julio de 2021.  

Sin embargo, este no regresó a Puerto Rico para esa fecha y, en 

cambio, se quedó con su padre residiendo en el estado de la Florida 

y se matriculó en Siminole State College para comenzar sus estudios 

en el área de contabilidad.  

El 20 de julio de 2021, el menor, por derecho propio, presentó 

ante el TPI Moción Informativa Notificando Relocalización.1  En su 

moción, el menor expresó su deseo de no regresar a Puerto Rico y 

permanecer viviendo con su padre en la dirección 1132 Keifer Ave. 

Orlando, FL 32825. Añadió, que dicha determinación la había 

tomado de forma libre y voluntaria. Además, informó que estaba 

haciendo gestiones de matrícula en Seminole State College para 

comenzar sus estudios universitarios en el área de contabilidad. Por 

último, solicitó la ayuda económica de la parte aquí peticionaria 

para sufragar los gastos económicos personales y de sus estudios 

mientras se mantuviera estudiando.  Ese mismo día, la parte aquí 

recurrida presentó Moción Solicitando Cierre de Cuenta en ASUME.2  

En síntesis, el Sr. Ortiz Balay solicitó que se cancelara la cuenta que 

tiene en ASUME por concepto de la pensión que le pasaba en 

beneficio del menor, debido a que su hijo se encontraba residiendo 

 
1 Apéndice del Certiorari, Anejo 2.  El joven Alan Gabriel Ortiz Maio es menor de 

edad por lo cual lo tiene que representar en los procesos judiciales alguno de sus 

padres que son los que poseen la patria potestad.  
2 Apéndice del Certiorari, Anejo 3. 
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con él desde el 23 de junio de 2022.  Además, solicitó al TPI que le 

ordenara a la Sra. Maio Colón la devolución de la pensión 

alimentaria recibida a partir del mes de julio de 2021.  A esta 

solicitud, se opuso la parte aquí peticionaria el 25 de agosto de 2021 

mediante Moción en Oposición y Solicitud de Remedio.3  En su escrito 

en oposición, arguyó la Sra. Maio Colón que la moción presentada 

por el menor por derecho propio no debía ser aceptada por este 

carecer de capacidad jurídica por su condición de minoridad; y que 

este, además, no tenía legitimación activa para solicitarle 

directamente alimentos. Aclaró que, en el caso de marras, el foro 

primario no había realizado ningún cambio de custodia y solicitó la 

desestimación de lo solicitado al TPI.  

 Así las cosas, el 23 de septiembre de 2021, el Sr. Ortiz Balay 

presentó ante el TPI Moción Solicitando Custodia.4  En su moción, la 

parte aquí recurrida, solicitó la custodia y patria potestad del joven 

Alan Gabriel Ortiz Maio. Argumentó que, desde el 23 de junio de 

2021, el menor reside con él en el estado de la Florida; que el menor 

no quiere regresar a Puerto Rico con su madre; que el menor se 

encuentra estudiando en Seminole State College; que el menor está 

trabajando a tiempo parcial en Dunkin Donuts; y que el Sr. Ortiz 

Balay le suple un plan médico al menor.  Además, el Sr. Ortiz Balay 

para el 6 de octubre de 2021 presentó Moción Solicitando Pensión 

Alimentaria.5  En síntesis, la parte aquí recurrida solicitó que se 

fijara una pensión alimentaria a favor del menor debido a que, desde 

el 23 de junio de 2021, reside con él en el estado de la Florida y la 

peticionaria no está ayudando económicamente al joven.   

Luego de varios trámites procesales, la parte recurrida solicitó 

que se informara el estatus de la solicitud de custodia. Además, se 

 
3 Apéndice del Certiorari, Anejo 4.    
4 Apéndice del Certiorari, Anejo 5. En esta moción la parte aquí recurrida solicita 

la custodia del menor, sin embargo, no así la solicitud de traslado. 
5 Apéndice del Certiorari, Anejo 6. 
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emitieron dos (2) órdenes para que la parte peticionaria se expresara 

con respecto a la custodia, sin que las mismas fueran contestadas. 

Finalmente, el 14 de marzo de 2022, el TPI dictó Resolución Sobre 

Cambio de Custodia.6  En su dictamen, el foro de instancia decretó: 

“que el padre, Sr. Josué Ortiz Balay, ostentará la custodia 

monoparental del joven Alan Gabriel Ortiz Maio.  La patria potestad 

seguirá siendo compartida”.  Además, dejó sin efecto el referido de 

estudio social forense a la Unidad de Relaciones de Familia y 

Menores y se refirió el caso al Examinador de Pensión Alimentaria 

para que se revisara la pensión ante el cambio de custodia.  El 23 

de marzo de 2022, el TPI señaló la vista de alimentos para el 5 de 

mayo de 2022 a las 10:00 a.m. mediante el sistema de 

videoconferencia.7  

 El 12 de abril de 2022, la Sra. Maio Colón presentó Moción 

Sobre Violación a los Derechos de Patria Potestad y Solicitud de 

Remedio.8  En esta moción, se argumentó que la madre del menor 

no había autorizado que el menor saliera de Puerto Rico y que fue 

privada del ejercicio de patria potestad y la custodia. Además, 

argumentó que no se había autorizado por el tribunal el que el 

menor estudiara en los Estados Unidos. El 10 de mayo de 2022, el 

Sr. Ortiz Balay presentó Replica Moción Violación a los Derechos de 

Patria Potestad y Solicitud de Remedio.9  En su moción, la parte aquí 

recurrida solicitó que se estableciera la pensión básica y 

suplementaria según correspondiera de conformidad a las Guías 

Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto 

 
6 Apéndice del Certiorari, Anejo 8.  De la Resolución Sobre Cambio de Custodia 

surge que a la señora Maio Colón para el 15 de octubre de 2021 y 15 de febrero 

de 2022 le había emitidos ordenes al respecto sin que dicha parte hubiera 
presentado alegación responsiva. Estas órdenes no fueron unidas al legajo judicial 

del caso de marras.  
7 Apéndice del Certiorari, Anejo 7. 
8 Apéndice del Certiorari, Anejo 9.  
9 Apéndice del Certiorari, Anejo 11. 
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Rico10 (en adelante, Guías) y que la pensión establecida fuera 

pagada por medio de ASUME.  

 El 18 de mayo de 2022, reducida a escrito el 2 de junio de 

2022 y notificada el 3 de junio de 2022 el TPI dictó Orden11 

apercibiendo al Sr. Ortiz Balay a procurar decoro, respeto, no 

utilizar adjetivos y no entrar en animosidades hacia la otra parte y 

su abogada, y que de incumplir podría requerirle comparecer con 

abogado en lo prospectivo.  Además, el foro de instancia declaró No 

Ha Lugar la Moción Sobre Violación a los Derechos de Patria Potestad 

y Solicitud de Remedio presentada por la parte aquí peticionaria el 

11 de abril de 2022.  

 El 6 de junio de 2022, la Sra. Maio Colón presentó Moción de 

Reconsideración y en Solicitud de Determinaciones de Hechos y 

Conclusiones de Derecho.12  El 7 de junio de 2022, el foro primario 

le concedió quince (15) días a la parte aquí recurrida para que fijara 

su posición al respecto.13  El 10 de junio de 2022, la Sra. Maio Colón 

mediante Moción Informativa le notificó al TPI que a partir de junio 

de 2022, en lo que se le fijaba la pensión alimentaria, estaría 

aportando la cantidad de cuatrocientos dólares ($400.00) 

mensuales mediante giro a ser enviado directamente al señor Ortiz 

Balay y acreditó haber enviado el primero de estos pagos.14  Al día 

siguiente, la parte aquí recurrida presentó Réplica Moción 

Reconsideración y en Solicitud de Determinaciones de Hechos y 

Conclusiones de Derecho.15  El 23 de junio de 2022, notificado el 27 

de junio de 2022 el TPI dictó Orden en la que dispuso que 

“[a]tendidas las posiciones de las partes se declara NO HA LUGAR 

 
10 Reglamento 8529 del 30 de octubre de 2014, según enmendado.  
11 Apéndice del Certiorari, Anejo 1. 
12 Apéndice del Certiorari, Anejo 12. 
13 Apéndice del Certiorari, Anejo 13. 
14 Apéndice del Certiorari, Anejo 14. 
15 Apéndice del Certiorari, Anejo 15. 
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Moción de Reconsideración presentada por la parte demandante el 

06 de junio de 2022.”16 

 Ante los asuntos pendientes ante el tribunal, la vista de 

alimentos pautada para el 7 de junio de 2022, se reseñaló para el 

31 de agosto de 2022, a las 10:00 am mediante 

videoconferencia.17  

 Inconforme con la determinación del TPI, la parte aquí 

peticionaria acudió ante nos el 22 de julio de 2022 mediante el 

presente recurso de certiorari, en el cual señala los siguientes 

errores:  

Primero: Erró y abusó de su discreción el TPI al 
declarar No ha lugar la solicitud de la recurrente de que 

al determinarse la pensión alimentaria no se tomen en 
cuenta los gastos de una universidad en Estados 
Unidos unilateralmente escogida por el padre y el 

menor, sin la autorización de la madre y a la cual se 
opuso, así como tampoco fue autorizada por el Tribunal; 
siendo esta decisión tomada en violación a la patria 

potestad que la demandante ostenta y para la cual no 
tiene capacidad económica. 

 
Segundo: Erró y abusó de su discreción el TPI al 
permitir que se consideren los gastos educativos del 

menor para el cómputo de la pensión alimentaria 
cuando los mismos corresponden a una decisión 
unilateral tomada en violación a la patria potestad que 

la demandante ostenta sobre su hijo y no corresponden 
a la realidad económica de ésta. 

 
Tercero: Erró y abusó de su discreción el TPI al permitir 
que se apliquen las guías mandatorias en términos de 

la inclusión de estos gastos en el cómputo de la pensión 
alimentaria cuando la aplicación de las mismas resulta 

en una injusticia. 
 
Cuarto: Erró y abusó de su discreción el TPI al no 

ordenar que se excluya del cómputo de la pensión 
cualquier gasto relacionado al traslado con excepción 
de la pensión básica. 

 
Quinto: Erró y abusó de su discreción el TPI al permitir 

que el recurrido continúe representándose por derecho 
propio a pesar de que sus escritos demuestran 
claramente que carece del temple y la capacidad para 

así hacerlo. 
 

Sexto: Erró y abusó de su discreción el TPI al negarse 
a señalar una vista evidenciaria ante el tribunal, o ante 

 
16 Apéndice del Certiorari, Anejo 18. 
17 Apéndice del Certiorari, Anejo 16. 
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la Examinadora de Pensiones Alimentarias, para 
determinar, después del desfile de prueba, si los 

aludidos gastos educativos fueron efectivamente 
incurridos sin la autorización de la madre ni del 

tribunal y en violación al derecho constitucional de 
patria potestad, por lo que procede la eliminación de los 
mismos del cómputo de la pensión. 

 
Séptimo: Erró y abusó de su discreción el TPI al no 
emitir determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho en su determinación del 18 de mayo de 2022, 
notificada el 3 de junio de 2022. 

 

 El 10 de agosto de 2022, se le concedió un término de 15 días 

a la parte aquí recurrida para presentar su escrito en oposición. El 

29 de agosto de 2022, la parte recurrida presentó su Alegato de 

Oposición a Certiorari Interlocutorio Civil. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procederemos a resolver. 

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal mediante el cual 

este Tribunal puede revisar un dictamen del tribunal inferior. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue 

por la discreción de este Tribunal para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. En este recurso, distinto a las 

apelaciones, el Tribunal decide si ejerce su facultad de expedir el 

recurso. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

limita la autoridad de este Tribunal para revisar las órdenes y las 

resoluciones interlocutorias del TPI: 

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 de este 

apéndice 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 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 
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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. 
 

Sin embargo, la discreción no opera en lo abstracto. En aras 

de ejercer su facultad discrecional de atender o no las controversias 

que se le plantean a este Tribunal, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que se deben 

considerar estos factores: 

(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. 
 

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

causa evita un fracaso de la justicia. 
 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista exhaustiva y 

ninguno de estos criterios es determinante por sí solo. García v. 

Padró, supra, pág. 335, n. 15. El Foro Máximo ha expresado que 

este Tribunal debe evaluar “tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 
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La interferencia de este foro con la facultad discrecional del 

TPI solo procede cuando este: “(1) actuó con prejuicio o parcialidad, 

(2) incurrió en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000). Así, “las decisiones discrecionales que toma el Tribunal 

de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se demuestre 

que ese foro abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que “los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal abusó de su discreción 

está atada íntimamente al concepto de la razonabilidad. Íd., págs. 

434-435. Nuestro Más Alto Foro definió la discreción como “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. ́Id., pág. 435; IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la discreción se 

“nutr[e] de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y 

fundamentado en un sentido llano de justicia; no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”, así como 

tampoco implica “poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 435. 

III 

En sus señalamientos de error, la Sra. Maio Colón alega, en 

síntesis, que el TPI abusó de su discreción al determinar que se 

tomaran en consideración, a los efectos del cálculo de la pensión 

alimentaria conforme a las Guías, los gastos educativos de una 

universidad en los Estados Unidos escogida por el padre y el menor 

sin que mediara su autorización; y los gastos relacionados al 

traslado con excepción de la pensión básica sin la previa celebración 



 
 

 
KLCE202200809 

 

10 

de una vista.  Además, alega la parte aquí peticionaria que el TPI 

abusó de su discreción al permitir que la parte aquí recurrida 

continue representándose por derecho propio y al no emitir 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales.  

A pesar de que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que podemos revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en casos de relaciones 

de familia, ello no altera el carácter discrecional que la expedición 

de un recurso de certiorari comporta. 

Examinado el recurso de certiorari presentado por la parte 

aquí peticionaria y los documentos que obran en el expediente, 

concluimos que el TPI no abusó de su discreción y la disposición 

recurrida no es contraria a derecho.  En el caso de autos el TPI dictó 

Resolución Sobre Cambio de Custodia18 el 14 de marzo de 2022, 

mientras el joven estaba relocalizado voluntariamente en el estado 

de la Florida con su padre y estudiando en Seminole State College.  

Por tanto, evaluada la determinación recurrida del foro de instancia 

determinamos que la misma constituye un ejercicio discrecional 

basado en la razonabilidad y en el interés óptimo del menor en el 

ejercicio del parens patriae.  Es en la vista de alimentos en la cual 

se determinará el cálculo de la pensión básica y suplementaria 

según mandatan las Guías, en donde las partes tendrán la 

oportunidad de pasar la correspondiente prueba de los estudios del 

menor y los gastos razonables por este concepto. De alguna de las 

partes no estar de acuerdo con el cómputo de la pensión podrán en 

su día recurrir del mismo.  

Así, ante la ausencia de alguna de las instancias 

contempladas en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, 

procede denegar la expedición del auto de certiorari. 

  

 
18 Véase nota alcalce 6. 
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IV 

Por los fundamentos aquí expuestos, se deniega la expedición 

del auto de certiorari.  

La Jueza Cintrón Cintrón emitió voto disidente y la Juez 

Barresi Ramos emitió voto de conformidad. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez. 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA CINTRÓN CINTRÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

Respetuosamente disiento de lo resuelto por la mayoría de 

este Panel. De los hechos que presenta el caso y los documentos 

anejados al expediente resulta evidente que el TPI no evaluó cuáles 

son los mejores intereses del menor AGOM, y, si en función del 

parens patriae, los mismos son adelantados con la Orden recurrida.  

Ante ello, devolvería el caso al foro primario para la 

celebración de una vista evidenciaria, en la cual se evalúen los 

argumentos de ambas partes, conforme a la patria potestad que 

ostentan sobre su hijo. A su vez, sería apropiado que se pondere, de 

acuerdo con los factores aplicables, si la universidad Siminole State 

College, escogida por el menor, recaba en su mejor bienestar. Ello, 

considerando que el TPI dejó sin efecto la preparación de un estudio 

social forense, el cual, de ordinario, se realiza en estos asuntos de 

relocalización, al palio de la Ley Núm. 102 de 15 de mayo de 2018, 

32 LPRA sec. 3371, et seq.  
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Superior de Carolina 
 
Civil Núm. 
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Sobre: 
Alimentos y otros 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Barresi 
Ramos y la Jueza Rivera Pérez. 
 
 

VOTO DE CONFORMIDAD DE LA JUEZ BARRESI RAMOS 
 

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 30 de agosto de 2022. 

Estamos convencidos, tal como se concluye en la opinión, de que la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia de la cual se recurre constituye 

un ejercicio razonable fundamentado en el criterio rector del interés óptimo del 

menor.  Encontramos oportuno, sin embargo, abundar brevemente sobre las 

razones que nos mueven a denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. 

En apretada síntesis, la señora Maio Colón se queja de que el foro 

primario permitiera incluir en el cálculo de pensión alimentaria el gasto de 

educación en una universidad de los Estados Unidos de su hijo menor de edad, 

Alan Gabriel Ortiz Maio, pues esta nunca autorizó la decisión de matricularse en 

dicha institución universitaria.  De esta forma, la señora Maio Colón caracteriza 

la determinación del foro a quo como una violación a sus derechos de patria 

potestad. 

Como se sabe, entre las facultades comprendidas en el principio de patria 

potestad se encuentra el derecho de los padres y madres a tomar decisiones 

esenciales sobre sus hijos menores de edad, entre estas, las decisiones sobre el 

futuro educativo de sus hijos.  Véase Gil Enseñat v. Marini Román, 167 DPR 553, 

568 (2006).  Aunque en principio la patria potestad corresponde a ambos 

progenitores, en ocasiones estos no logran el diálogo necesario para tomar 
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conjuntamente las decisiones concernientes al interés óptimo de sus hijos 

menores de edad.  Cuando esto ocurre, “los tribunales tienen la facultad de 

adjudicar lo que proceda porque el ejercicio de una eminente patria potestad de 

El Pueblo de Puerto Rico es superior a la de los padres”.  Ex parte Rivera Ríos, 173 

DPR 678, 682 (2008).  Al ejercitar el poder de parens patriae en la adjudicación 

de controversias relacionadas con menores, los tribunales deben guiarse por el 

principio de asegurar el bienestar y el interés óptimo de los menores.  Rexach v. 

Ramírez Vélez, 162 DPR 130, 147 (2004).19 

 De otro lado, el deber de alimentar a los hijos menores es inherente a la 

paternidad y maternidad, por lo que no depende de que el padre o la madre 

ostente la patria potestad o de que vivan o no en compañía de sus hijos.  De León 

Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157, 169 (2016); Santiago Texidor v. Maisonet 

Correa, 187 DPR 550, 561 (2012).  Cónsono con lo anterior, las Guías Mandatorias 

para Computar las Pensiones Alimentarias, Reglamento 8529 de la 

Administración para el Sustento de Menores, no requieren como condición 

previa a la fijación de una pensión alimentaria el acuerdo entre los progenitores, 

o el consentimiento del progenitor alimentante respecto a los gastos del menor, 

incluidos los gastos de educación.  A su vez, la razonabilidad de los gastos de 

educación de los hijos no depende de la condición pública o privada de la 

institución educativa en la que se matricule al menor, pues siempre habrá de 

evaluarse esta determinación a la luz del principio rector del interés óptimo del 

menor, según las circunstancias particulares del caso. 

 En definitiva, ante la diferencia de criterio entre unos progenitores sobre 

la institución educativa en la que se matriculará a un hijo menor de edad, los 

tribunales pueden legítimamente romper el impasse y resolver de acuerdo con 

aquello que más beneficie al menor.  Zanjada esta cuestión, corresponde al 

progenitor alimentante aportar a los gastos de la educación universitaria del 

menor, pública o privada, según su capacidad económica. 

Eileen J. Barresi Ramos 
Juez de Apelaciones 

 
19 Véase Sentencia decretada el 17 de noviembre de 2016 en el caso Colberg Lugo v. Rovira 

Rodríguez, CC-2014-0045, ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 


