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SENTENCIA 

 

 

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

 Comparece la señora Elvia Rodríguez Torres (Sra. Rodríguez 

Torres o apelante) y solicita que revoquemos la Sentencia emitida 

el 15 de mayo de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Germán (TPI).  En ella, el TPI declaró Ha Lugar la demanda 

de divorcio por la causal de ruptura irreparable, a pesar de que fue 

originalmente instada bajo la causal de trato cruel por el señor 

Ángel Luis Ruiz Sánchez (Sr. Ruiz Sánchez o apelado).  

Examinado el presente recurso de apelación, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, y sin el beneficio de la parte apelada a pesar de 

habérsele concedido un término para comparecer, procedemos a 

resolver. 

-I- 

El 17 de septiembre de 2013, el Sr. Ruiz Sánchez presentó 

demanda de divorcio en contra de la Sra. Rodríguez Torres bajo la 
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causal de trato cruel.  La apelante fue emplazada el 25 de 

noviembre de 2013.  Debido a la incomparecencia de la Sra. 

Rodríguez Torres, el TPI dictó Resolución el 6 de marzo de 2014 

mediante la cual le anotó la rebeldía y señaló la vista en rebeldía 

para el 19 de mayo de 2014.1  

El 30 de mayo de 2014, la Sra. Rodríguez Torres contestó la 

demanda y solicitó que se levante la anotación de rebeldía en su 

contra.  En su contestación, planteó como defensa su disposición 

para obtener ayuda profesional con el objetivo de salvar su 

matrimonio.  Por su parte, el Sr. Ruiz Sánchez se opuso a la 

solicitud presentada por la apelante para que se levantara la 

anotación de rebeldía. 

Examinados los escritos referentes a la rebeldía de la Sra. 

Rodríguez Torres, el TPI dictó Resolución el 23 de junio de 2014 

mediante la cual levantó la anotación de rebeldía de la apelante.  

Además, refirió a las partes al Centro de Mediación de Conflictos 

del Centro Judicial de Mayagüez2 y re señaló la vista en su fondo 

para el 20 de agosto de 2014.  

Luego de cuatro transferencias de vista concedidas a 

solicitud del Sr. Ruiz Sánchez, la vista pautada para el 29 de 

diciembre de 2014 fue transferida para el 14 de enero de 2015, a 

solicitud de ambas partes.  En esta ocasión se le apercibió a la 

representación legal de la Sra. Rodríguez Torres que, de no cumplir 

con el compromiso profesional en cuanto a su representada, sería 

descalificado. 

A la vista en su fondo pautada para el 14 de enero de 2015 

compareció el Sr. Ruiz Sánchez, más no así la apelante y su 

representación legal.  Ante la incomparecencia de éstos, y el 

apercibimiento de la vista anterior, el TPI eliminó las alegaciones 

                                                 
1
 El 19 de mayo de 2014 se trasfirió la vista en rebeldía para una fecha posterior a 

solicitud de la parte apelada.  
2 El 14 de agosto de 2014, el Centro de Mediación de Conflictos informó al TPI que el 
presente caso no era adecuado para mediación por el momento.  
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de la Sra. Rodríguez Torres, le anotó nuevamente la rebeldía y 

señaló la vista en su fondo para el 21 de enero de 2015. 

Al Juicio en su Fondo en Rebeldía celebrado el 21 de enero 

de 2015 compareció el Sr. Ruiz Sánchez junto con su 

representación legal.  La Sra. Rodríguez Torres no compareció pero 

sí su nueva representación legal, quien tuvo la oportunidad de 

contrainterrogar.  La prueba testifical de la parte aquí apelada 

consistió únicamente en el testimonio del Sr. Ruiz Sánchez.  

Escuchado el testimonio del Sr. Ruiz Sánchez, el TPI 

determinó que éste declaró haber sufrido trato cruel, angustias y 

sufrimiento por actuaciones de su esposa, consistente en maltrato 

físico, psicológico y verbal.  Además, dispuso que la conducta 

desplegada por la apelante no era provocada, ni fue condonada por 

el Sr. Ruiz Sánchez; concluyendo que la prueba aportada por el Sr. 

Ruiz Sánchez no sustentaba la causal de trato cruel.  No obstante, 

declaró el divorcio Con Lugar por la causal no culposa de ruptura 

irreparable. 

Inconforme con la determinación del TPI, la Sra. Rodríguez 

Torres acudió ante nos y planteó la comisión de los siguientes 

errores: 

 
Primer Error: 

 
Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar con lugar la demanda, decretando roto y 
disuelto el vínculo matrimonial existente entre Ángel 
Luis Ruiz Sánchez y Elvia Rodríguez Torres por la 
causal de Ruptura Irreparable, cuando la petición en 
el presente caso fue radicada por Trato Cruel y en 
ningún momento del proceso la misma fue enmendada 
y documentada para cambiarse la causal a Ruptura 
Irreparable. 
 
 
Segundo Error: 
 
Cometió error el Tribunal de Primear Instancia toda 
vez que al concluir que no existían los elementos para 
sustentar el Trato Cruel, y no desestimar el caso. 
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-II- 

A.  Las causales de trato cruel y ruptura irreparable. 

i. Trato cruel 

Entre las causales de divorcio enumeradas en el Art. 96 del 

Código Civil, 31 LPRA 321, se encuentra el trato cruel o las 

injurias graves.  Tradicionalmente se ha reconocido que esta 

causal se refiere a aquella "acción ejercitada en deshonra, 

descrédito o menosprecio del otro cónyuge son hechos que 

perturban la pacífica convivencia de los cónyuges y afectan 

directamente al deber general de respeto a la persona y a su 

integridad física''.  M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y 

compilaciones forales, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 

1982, T. II, a la pág. 276.  Para que se decrete el divorcio por la 

causal de trato cruel no es suficiente que no exista la mejor 

armonía en el hogar conyugal si se desconocen resultados graves 

que puedan derivarse de esas desavenencias.  Albaladejo, op. cit., a 

la pág. 277. 

No existe una definición detallada, precisa y sistemática de 

lo que constituye trato cruel o injurias graves.  Esto hace necesario 

que se estudien y ponderen las circunstancias específicas de cada 

caso prestando particular atención, entre otras cosas, al medio 

social, grado de cultura de los cónyuges y la susceptibilidad de los 

seres involucrados.  Albaladejo, op. cit.; F.H. Keezer, Keezer on the 

Law of Marriage and Divorce, 3ra ed., Indianapolis, Ed. The Bobbs-

Merrill Co., 1946, a la pág. 411; Rundle v. Fraticelli, 60 DPR 255 

(1942); Delgado v. Mercado, 60 DPR 585 (1942); Gomez v. Trujillo, 

59 DPR 468 (1941).  La conducta que da lugar a la causal debe ser 

de tal naturaleza que destruya la tranquilidad de espíritu y 

felicidad de la parte agraviada.  De ordinario, no deben constituir 

trato cruel meras desavenencias que puedan fácilmente olvidarse y 
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que no impidan una reconciliación.  Sánchez Cruz v. Torres 

Figueroa, 123 DPR 418 (1989). 

ii. Ruptura irreparable 

Por otra parte, la Ley 192 del 18 de agosto de 2011 enmendó 

el Art. 96 del Código Civil de Puerto Rico para incluir una nueva 

causal de divorcio, la ruptura irreparable.  Aunque no se define la 

casual en la ley, en la opinión disidente en Salvá Santiago v. Torres 

Padró, 171 DPR 332 (2007), la Jueza Asociada Hon. Anabelle 

Rodríguez citó que “un matrimonio está roto irreparablemente 

cuando por cualquier causa, no importa por motivo de quién se 

origina, la relación conyugal ha perdido su razón de ser, es decir, 

han desaparecido los nexos de convivencia matrimonial sin que 

exista la posibilidad de que prospere una reconciliación”. 

En Salvá Santiago v. Torres Padró, supra, el Supremo 

expresó que: 

“…tomando en cuenta el estudio comparado que 
hicimos en Figueroa Ferrer, resolvemos que cuando en 
esa decisión mencionamos la ruptura irreparable como 
posible medio de disolución matrimonial, lo que 
hicimos fue acoger la modalidad consensual de dicha 
causal para hacerla formar parte del divorcio por 
consentimiento mutuo. Por tanto, coincidimos con el 
tratadista Raúl Serrano Geyls en cuanto sostiene que 
"[l]a causa no culposa de ruptura irreparable no existe 
en Puerto] Rico..". R. Serrano Geyls, Derecho de 
Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, 
Primera Ed., Programa de Educación Jurídica 
Continua, San Juan, Vol. I, pág. 619. Más bien, lo que 
adoptamos en Figueroa Ferrer fue la causal de 
consentimiento mutuo, pero reconocimos que cuando 
ambos cónyuges aceptan y consignan la ruptura 
irreparable del matrimonio, estamos ante una 
modalidad del divorcio por consentimiento mutuo y, 
por tanto, en esos casos se puede tramitar el divorcio 
conforme el procedimiento establecido en Figueroa 
Ferrer.” 

 

Sin embargo, la propia Ley 192 establece que la demanda 

por ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial 

puede presentarse individualmente, por lo que no es necesario que 

ambos cónyuges estén de acuerdo con la causal como se requiere 
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en la causal de consentimiento mutuo.  Por tanto, podemos colegir 

que la causal de ruptura irreparable puede ser presentada en 

nuestra jurisdicción de dos maneras: en su modalidad consensual, 

que significa que ambos cónyuges en común acuerdo presentan la 

demanda o en su modalidad contenciosa, cuando la causal es 

presentada solamente por uno de los cónyuges, aunque la otra 

parte no esté de acuerdo.   

B. Regla 42.2 de Procedimiento Civil 

Referente a la revisión judicial que realizamos de cuestiones 

de hechos, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.2, dispone en lo pertinente:   

[...]las determinaciones de hechos basadas en 
testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos 
que sean claramente erróneas, y se dará la debida 
consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 
sentenciador para juzgar la credibilidad de los 
testigos. 
 

Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos que hace el 

Foro de Instancia y sustituir nuestro criterio, por el del juzgador 

ante quien declararon los testigos y quien tuvo la oportunidad de 

verlos declarar y apreciar su demeanor.  Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).  De esta forma, no 

intervendremos “con la apreciación que de la prueba desfilada 

haya hecho el Foro de Instancia en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto”.  Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 

DPR 600, 610 (1995); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 

DPR 172, 181 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 

721, 728 (1984).   

Por la deferencia que nos merecen las determinaciones de 

hechos de los tribunales de instancia sólo revisaremos aquellas 

situaciones en que se nos demuestre que dicho Foro: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 
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discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Ramos Milano v. Wal-

Mart, 168 DPR 112, 123 (2006).   

C. Regla 42.4 de Procedimiento Civil 

La Regla 42.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.4, dispone lo siguiente: 

Toda sentencia concederá el remedio a que tenga 
derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando 
ésta no haya solicitado tal remedio en sus 
alegaciones. Sin embargo, una sentencia en 
rebeldía no será de naturaleza distinta ni 

excederá en cuantía a lo que se haya pedido en la 
solicitud de sentencia.  (Énfasis nuestro) 

 

En referencia al remedio a concederse por el tribunal al 

dictar una sentencia, la Regla 42.4 dispone que el mismo será 

aquel remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte.  

Es decir, que aunque la parte promovente no invoque un remedio 

particular o específico, el tribunal podrá conceder el remedio que 

proceda en derecho.  No obstante, en los casos de sentencias 

dictadas en rebeldía, la Regla 42.4 establece unos parámetros al 

limitar el remedio a la naturaleza de la causa de acción que se 

invoca y, además, limita la cuantía en casos de cobro o de fijación 

de cuentas a la cuantía que se haya pedido en la solicitud de 

sentencia. 

-III- 

La controversia en el presente caso es una de naturaleza 

procesal.  La misma se circunscribe a determinar si el TPI estaba 

facultado para decretar el divorcio de las partes por una causal 

diferente a la alegada en la demanda mediante una sentencia 

dictada en rebeldía.  

Según surge del expediente, el Sr. Ruiz Sánchez presentó 

una demanda de divorcio en contra de la Sra. Rodríguez Torres por 

la causal de trato cruel.  Luego de una tumultuosa tramitación del 
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pleito, colmado de transferencias de vistas y que envolvió la 

anotación de la rebeldía de la apelante, el TPI emitió Sentencia 

decretando el divorcio de las partes bajo la causal de ruptura 

irreparable.  El Foro primario entendió que el Sr. Rodríguez Torres 

no logró establecer mediante su testimonio los elementos 

necesarios para configurar la causal de trato cruel, aunque sí los 

pertinentes a la causal de ruptura irreparable. 

Conforme al derecho esbozado, otorgamos la deferencia que 

merece el Foro de Instancia al concluir que el Sr. Rodríguez Torres 

no logró establecer los elementos necesarios que permitían un 

decreto de divorcio bajo la causal de trato cruel.  Además, 

reconocemos que nuestras reglas de procedimiento civil permiten 

en ciertas instancias que las alegaciones sean enmendadas 

conforme a la prueba y que un tribunal de instancia conceda el 

remedio al cual, de acuerdo a las alegaciones y la prueba, tenga 

derecho la parte a cuyo favor se dicte la sentencia.3  Sin embargo, 

la Regla 42.4 de Procedimiento Civil, supra, es clara al imponer 

una limitación a estos preceptos.  Así, las sentencias dictadas en 

rebeldía por el foro primario no podrán ser de naturaleza distinta a 

la solicitada mediante la demanda.  De lo contrario, se estaría 

actuando en contravención con el derecho debido proceso de ley de 

la parte contraria, pues estaría recayendo una sentencia en su 

contra cimentada en alegaciones distintas a las notificadas 

originalmente.  

En el presente caso, el Sr. Ruiz Sánchez nunca enmendó la 

demanda con el fin de solicitar el divorcio bajo la causal de ruptura 

irreparable.  Para que procediera en derecho el decreto de divorcio 

por la causal de ruptura irreparable, era necesario enmendar la 

demanda para incluir dicha causal antes de anotarse la rebeldía de 

la apelante.  No habiendo ocurrido esto, el TPI debió desestimar la 

                                                 
3
 Véase Regla 13.2 y Regla 71 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
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demanda de divorcio instada por el Sr. Rodríguez Sánchez luego de 

concluir que este no logró establecer los elementos de su causa de 

acción. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada, desestimando la causa de acción de la parte 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


