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Sobre: 

Divorcio 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz1 

 
 
Varona Méndez, Jueza Ponente 

 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2015. 

La peticionaria, señora Yubetsy Toledo Laureano nos pide 

que revisemos una resolución mediante la cual el Tribunal de 

Primera Instancia refirió varios escritos al Examinador de 

Pensiones Alimentarias.2   

Evaluado el recurso presentado, resolvemos denegar la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  

I. 

 Surge de los documentos presentados por la peticionaria que 

las partes estuvieron casadas hasta el 2013, durante cuyo 

matrimonio procrearon dos hijos3. Como parte de los acuerdos de 

                                                 
1 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
2 Específicamente, refirió para su atención una “Moción en cumplimiento de 

orden en torno a fijación de pensión alimentaria permanente, presentada por el 

recurrido y la “Réplica a moción en cumplimiento de orden en torno a fijación de 

pensión alimentaria provisional” presentada por la peticionaria.  
3 El hijo mayor de las partes nació en el año 1992 y la hija menor en el año 

1997, por lo que el primero ya advino a la mayoría de edad. 
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las partes para el divorcio, se estipuló que la peticionaria ejercería 

la custodia de los hijos y que la patria potestad sería compartida 

entre ambos. El 17 de mayo de 2013 las partes firmaron y 

sometieron ante el foro primario una estipulación fechada 16 de 

mayo de 2013, de la que surge un acuerdo para  que el recurrido 

continuara efectuando todos los pagos de los menores y de la 

familia “hasta que se efectúe la liquidación de la sociedad de 

gananciales”. 

No obstante ello, al dictarse la sentencia de divorcio –el 30 de 

mayo de 2013- se acordó que el recurrido pagaría una pensión 

alimentaria provisional, consistente en el pago de todas las 

obligaciones de los hijos y de la familia, con fondos provenientes 

del negocio propiedad de ambas partes, hasta que se determinara 

la pensión alimentaria final.   

Posteriormente, mediante moción fechada 5 de septiembre 

de 2014, el recurrido solicitó que se señalara una vista de pensión 

permanente, la que fue denegada hasta que se atendiese una 

solicitud pendiente sobre custodia compartida. Resuelto este 

incidente por desistimiento del recurrido de su pedido de custodia 

compartida, este insistió en que se celebrase la vista sobre pensión 

alimentaria permanente. Sostuvo que estaba pagando la suma de 

$7,000.00 mensuales de pensión y que a pesar de que se había 

acordado continuar pagando esta suma hasta la liquidación de los 

bienes gananciales, habían transcurrido ya dos años y nada había 

ocurrido.  Adujo que las circunstancias habían cambiado y que la 

pensión no debía exceder de $1,900.00 o $2,000.00. 

Por su parte, la peticionaria se opuso a que se fijara una 

pensión alimentaria permanente.  Sostuvo que no existe ninguna 

circunstancia extraordinaria que amerite cambiar lo acordado por 

las partes y que el contenido de la estipulación debía ser 

interpretado partiendo de la buena fe.  Sostuvo, además, que en 
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vista de que el recurrido está pagando $7,000.00 de los fondos 

generados por el negocio, en realidad su aportación es de 

$3,500.00. 

Finalmente, el 4 de mayo de 2015, notificada el 8 de mayo 

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia dictó la siguiente 

resolución: 

Vista la Moción en Cumplimiento de Orden en Torno 
a Fijación de Pensión Alimentaria Permanente, presentada 
por el demandado el 30 de marzo de 2015 y la Réplica a 
“Moción en Cumplimiento de Orden en T[or]no a Fijación de 

Pensión Alimentaria Provisional”, radicada por la 
demandante, el 13 de abril de 2015, el Tribunal resuelve: 

Se señala vista ante el Examinador de Pensiones 
Alimentarias 4-C para el 13 de julio de 2015 a las 9:00 a.m. 

 

Inconforme, la peticionaria nos pide que revoquemos la 

resolución recurrida.  Sostiene que no se justifica variar el acuerdo 

al que se llegó para el pago de la pensión.  Aduce que desde el mes 

de marzo de 2013 hasta el presente se le está pagando $7,000.00 

de la cuenta del negocio, suma que es producto del análisis de las 

partes sobre la situación del negocio, los gastos del hogar y la 

familia.  Reitera ante nosotros que el contrato de transacción que 

firmaron partes debe privar de relitigar el asunto.  Arguye que el 

negocio continúa financieramente saludable y no ha habido 

cambios que justifiquen revisar lo ya acordado.  Por último, señala 

que el caso de liquidación de gananciales está muy adelantado y 

que lo único que falta es tasar el negocio en marcha. 

II. 

Como es sabido, la obligación de los progenitores de proveer 

alimentos a sus hijos menores de edad es parte esencial del 

derecho a la vida consagrado en la Sección 7 del Art. II de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Torres 

Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 (2009); Ríos v. 

Narváez Calderón, 163 DPR 611 (2004); Peña v. Warren, 162 DPR 

764 (2004); McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004); Martínez 

Vázquez v. Rodríguez Laureano, 160 DPR 145 (2003). Es por ello 
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que nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que los casos de 

alimentos de menores están revestidos del más alto interés 

público. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra; Peña v. 

Warren, supra; McConnell v. Palau, supra.  “En estos casos el 

interés no puede ser otro que el bienestar del menor.”  Torres 

Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra.   

La obligación de brindar alimentos surge de la relación 

paterno-filial que se origina en el momento en que la paternidad o 

maternidad quedan establecidas legalmente.  Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, supra; Ríos v. Narváez Calderón, supra; 

McConnell v. Palau, supra; Martínez Vázquez v. Rodríguez Laureano 

supra.  Dicha responsabilidad no se reduce únicamente a un deber 

moral que mana de su condición de progenitor, sino que 

igualmente conlleva obligaciones legales impuestas por nuestro 

ordenamiento según provisto en los Arts. 118, 143 y 153 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 466, 562 y 601.  Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, supra; Ríos v. Narváez Calderón, supra; 

McConnell v. Palau, supra..  “Es un deber que „existe por un 

derecho natural a percibir alimentos que simplemente ha sido 

formalizado por el legislador convirtiéndola en derecho positivo y 

vigente y, por otro lado, creando en el ánimo del obligado el deber 

de proporcionarlos independientemente de su voluntad de 

cumplir‟”.  Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra4.     

Es menester recordar que el derecho de alimentos que tienen 

los hijos respecto a sus padres no cesa ni se extingue con el 

divorcio de éstos.  McConnell v. Palau, supra.   

Habida cuenta de que el derecho a recibir alimentos está 

revestido del más alto interés público, se ha legislado 

extensamente para asegurar su cumplimiento.  En virtud de ello se 
                                                 
4 Citando a Pedro F. Silva-Ruiz, Alimentos para menores de edad en Puerto Rico: 
las guías mandatorias basadas en criterios numéricos, para la determinación y 
modificación de pensiones alimenticias, 52 REV. COL. ABOG. 112 (abril-junio 

1991. 
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aprobó la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, titulada como 

La Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, 

8 LPRA sec. 501 et seq. (Ley de ASUME), según 

enmendada.  Mediante dicho estatuto se establece la política 

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de crear un 

procedimiento judicial expedito que permita procurar que los 

padres contribuyan a la manutención y el bienestar de sus hijos 

mediante la agilización de los procedimientos administrativos y 

judiciales establecidos para la determinación, recaudación y 

distribución de pensiones alimentarias.  Declaración de política 

pública, 8 LPRA sec. 502; Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 

supra; Ríos v. Narváez Calderón, supra; McConnell v. Palau, supra; 

Martínez Vázquez v. Rodríguez Laureano, supra.  Esta legislación 

respondió “al problema apremiante que el Estado confrontaba, y 

aún confronta, referente al incumplimiento de las obligaciones 

morales por parte de uno o ambos padres de alimentar a sus 

hijos.  En ocasiones esto ha conllevado que el propio Estado haya 

tenido que asumir dicha responsabilidad y la carga económica de 

alimentar a los menores.”  Ferrer v. González, 162 DPR 172, 177 

(2004).   

El Artículo 142 del Código Civil, 31 LPRA sec. 561, dispone 

que alimentos incluye “todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica según la posición 

social de la familia”.  Al determinar la cuantía de la pensión 

alimentaria debe tomarse en consideración las necesidades de los 

menores a la luz de todas las circunstancias del caso, incluyendo 

el estilo de vida de sus padres.  Ferrer v. González, supra; Chévere 

v. Levis, 152 DPR 492 (2000).  “El estilo de vida es todo lo que 

concierne a obligaciones legítimas preexistentes o bienes 

adquiridos que no cualifican como gastos necesarios y que el nivel 
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socioeconómico le permite a la persona incurrir en gastos o 

adquirir.”  Ferrer v. González, supra, a la pág. 181.   

[E]l tribunal de instancia, al determinar la capacidad 
económica de un alimentante para proveer alimentos, no 
está limitado a considerar únicamente evidencia, testifical y 
documental, sobre ingresos.  Puede, al fijar la cuantía de la 
pensión, considerar aspectos tales como el estilo de vida 
que lleva el alimentante, su capacidad para generar 
ingresos, la naturaleza y cantidad de propiedades con que 
cuenta, la naturaleza de su empleo o profesión y sus otras 
fuentes de ingreso.  El tribunal, a base de la prueba 
circunstancial que se le someta, puede inferir que el 
alimentante cuenta con medios suficientes para cumplir 
con la obligación alimenticia que se le imponga.  Quiles 
Pérez v. Cardona Rosa, 171 DPR 443 (2007) (citando López 
v. Rodríguez, 121 DPR 23, 33 (1988)); Ferrer v. González, 
supra.   

 

El Artículo 146 del Código Civil, 31 LPRA sec. 565, 

dispone que “[l]a cuantía de los alimentos será proporcionada a 

los recursos del que los da 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.”  Por lo tanto, 

cualquier determinación al respecto “debe ser realizada en 

consideración a dos criterios principales, a saber: (i) los recursos 

y medios de fortuna del alimentante, de forma tal que se pueda 

determinar su capacidad económica para cumplir con su 

obligación alimentaria y (ii) las necesidades del alimentista, es 

decir, cuánto necesita éste para cubrir sus necesidades de 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación, 

conforme su posición social.”  Martínez Vázquez v. Rodríguez 

Laureano, supra, a la pág. 153.  El criterio de proporcionalidad 

establecido por nuestro Código Civil también forma parte de las 

disposiciones de la Ley de ASUME y de las Guías para 

Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto 

Rico, Reglamento Núm. 7135 de 24 de abril de 2006 

(“Guías”).  Por lo tanto, al fijar la cuantía de la pensión no sólo 

debe tomarse en consideración la situación económica del 

alimentante, sino además, se analizan las necesidades 
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particulares del alimentista.  Véase Art. 19 Ley de ASUME, 8 

LPRA sec. 518.   

Las sentencias de alimentos no constituyen cosa juzgada, 

ya que siempre estarán sujetas a revisión de ocurrir algún 

cambio en las circunstancias del alimentante o el alimentista 

que así lo amerite. McConnell v. Palau, supra; Piñero Crespo v. 

Gordillo Gil, 122 DPR 246 (1988).  Aunque en su Art. 19 (c), 8 

LPRA sec 518 (c), la Ley de ASUME establece como regla general 

que las órdenes de pensión alimentaria pueden ser revisadas y 

modificadas a los tres años de establecidas, se permite por vía 

de excepción, solicitar revisión antes de transcurrir dicho 

termino de existir “justa causa para así hacerlo”.  Se entiende 

por “justa causa” situaciones tales como “variaciones o cambios 

significativos o imprevistos en los ingresos, capacidad de generar 

ingresos, egresos, gastos o capital del alimentante o alimentista, 

o en los gastos, necesidades o circunstancias del menor, o 

cuando exista cualquier otra evidencia de cambio sustancial en 

las circunstancias.”  Art. 19(d), 8 LPRA sec. 518(d).  Véase 

también Art. 4, inciso 25 de las Guías, pág. 7.   

En Negrón Rivera Ex Parte, 120 DPR 61 (1987) el Tribunal 

Supremo dispuso lo siguiente:  

[C]omo regla general el juez aceptará los convenios y 

las estipulaciones a las cuales las partes lleguen para 
finalizar un pleito y este acuerdo tendrá efecto de cosa 
juzgada entre las partes.  Sin embargo, en el caso de 
convenios relacionados con pensiones alimenticias de 
menores y a manera de excepción, el juez tiene el deber de 
asegurarse que lo acordado no es dañino para los 
menores.  (Énfasis nuestro.) 

 

Asimismo, en Magee v. Alberro, 126 DPR 228, 233 (1990) el 

Tribunal Supremo expresó:   

Cuando se trata de pensiones alimenticias de 
menores y a manera de excepción, el juez tiene el deber de 
asegurarse de que lo acordado no es dañino para los 
menores.  Respecto a las pensiones estipuladas, 
específicamente resolvimos que "la doctrina ha establecido 
que la alteración del convenio estipulación sobre pensión 
alimenticia en ocasión de un divorcio procederá solamente 
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cuando exista un cambio sustancial en las circunstancias 
que dieron lugar u originaron el mismo. No basta cualquier 
cambio en las circunstancias, tiene que ser uno 
sustancial.” Negrón Rivera Ex Parte, ante, pág. 77.  Por otro 
lado, no procede aplicar una regla absoluta de no modificar 
las pensiones estipuladas debido a que se trató de un 
contrato de transacción.  Magee v. Alberro, supra.  (Énfasis 
suplido).   

 

En síntesis, contrario a la regla general en la cual los 

jueces aceptan los convenios y estipulaciones que las partes le 

sometan y los mismos tienen efecto de cosa juzgada, en los 

casos relacionados con alimentos de menores, el juzgador 

deberá evaluar el acuerdo alcanzado y determinar si aprueba el 

mismo. El Tribunal Supremo ha sido enfático en que las 

estipulaciones en casos de familia deben ser evaluadas con 

prudencia por los jueces. Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 DPR 

990, 1003 (2010). Solo así las estipulaciones relacionadas con 

alimentos tendrán validez.  

III. 

 Comenzamos por establecer que el asunto ante nuestra 

consideración es uno sobre relaciones de familia, por lo que es 

susceptible de revisión a tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1  Sin embargo, no intervendremos.  

El Tribunal de Primera Instancia no ha tomado decisión 

alguna dirigida a revisar el acuerdo que hubo entre las partes.  

Hasta ahora, su única determinación fue la de referir el pedido 

del recurrido al Examinador de Pensiones Alimentarias, quien a 

su vez tendrá la oportunidad de hacer recomendaciones a las 

partes de si procede o no revisar el acuerdo entre las partes.  Por 

tanto, nuestra intervención en este momento resulta ser a 

destiempo. 
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IV. 

 Se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


