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Pensión Ex Cónyuge 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2019. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Walter Ríos 

González (en adelante señor Ríos o el apelante) y nos solicita que 

revisemos una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce (TPI), emitida el 30 de agosto de 2018 y notificada el 7 de 

septiembre siguiente. Mediante dicho dictamen el TPI estableció una 

pensión excónyuge a favor de la señora Magda Pacheco Velázquez. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se acoge el 

presente recurso como una apelación por ser el recurso adecuado1 y se 

revoca la Resolución apelada.  

I. 
 

 Veamos en lo pertinente el trámite procesal y los hechos más 

relevantes a la controversia ante nos. 

 Según se desprende del expediente ante nos, el 19 de mayo de 

2017, la señora Magda E. Pacheco Velázquez (en adelante, señora 

Pacheco o apelada) presentó una Demanda de divorcio en contra del 

señor Ríos. En su reclamación, suplicó, además, la imposición de una 

                                                 
1 Véase Cortés Pagán v. González Colón, 184 D.P.R. 807 (2012).  
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pensión pendente lite y una pensión excónyuge a su favor. La señora 

Pacheco aseguró que no contaba con los medios suficientes para cubrir 

sus necesidades.  

 Varios meses más tarde, el 4 de agosto de 2017, el foro primario 

emitió la sentencia de divorcio en el caso de epígrafe por la causal de 

ruptura irreparable y se señaló una vista para atender la petición de 

alimentos excónyuge.  

 Así las cosas, el 19 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la 

audiencia, según señalada. A la misma compareció la señora Pacheco 

Velázquez acompañada de su representación legal. Igualmente, 

compareció el señor Ríos también acompañado de su abogado. Luego de 

comenzado el descubrimiento de prueba, el Tribunal señaló la 

continuación de los procedimientos para el 27 de febrero de 2018.  

  Al cabo de ponderar lo presentado ante sí, el foro primario emitió la 

Resolución apelada. Allí, determinó lo que sigue: 

4. La señora Magda E. Pacheco Velázquez tiene cincuenta 
y ocho (58) años de edad y cuando contrajo matrimonio 
trabajaba para el Municipio de Ponce por contrato en 
funciones de supervisión hasta octubre del 2013. Su 
preparación académica incluye dos (2) años de universidad 
conducentes a un grado asociado como auxiliar de farmacia; 
esta no terminó el grado de bachillerato.  
 
5. La señora Magda E. Pacheco Velázquez padece de 
varias condiciones de salud que incluyen discos herniados y 
recibe tratamiento psiquiátrico por depresión severa mayor y 
bipolaridad. Debido a dichas condiciones recibe tratamiento 
médico continuo e ingiere varios medicamentos preventivos 
y de mantenimiento.  
 
6. Debido a los problemas de salud que ha confrontado la 
señora Magda E. Pacheco Velázquez esta no ha trabajado 
durante los pasados cinco (5) años.  
 
7. De conformidad con el documento de la Administración 
del Seguro Social admitido como Exhibit 1 de la parte 
demandante, la señora Magda E. Pacheco Velázquez se 
acogió a los beneficios por incapacidad del seguro social y 
al presente recibe $302.00 mensuales por dicho concepto.  
 
8. Según el testimonio de la señora Magda E. Pacheco 
Velázquez, esta recibe tratamiento por diagnóstico de 
depresión severa mayor con el siquiatra, doctor Rubén 
Rivera Carrión, por lo que necesita medicación, sicoterapia y 
tratamiento de seguimiento. No se presentó el testimonio de 
dicho doctor ni de ningún otro que acreditara las condiciones 
médicas de la señora Pacheco Velázquez como peritos de 
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la parte demandante. Sin embargo, ambas partes 
reconocieron que la señora Pacheco Velázquez estuvo 
hospitalizada por el estado severo de su depresión en dos 
(2) ocasiones en el año 2017 y una (1) en el año 2016. 
 
[…] 
 
15. Mientras la señora Magda E. Pacheco Velázquez estuvo 
casada con el señor Walter Ríos González este era el que 
generaba los ingresos del hogar producto de su trabajo 
como gerente de Interstate Batteries. De igual manera, el 
señor Walter Ríos González se encargaba del pago de 
todos los gastos personales de la señora Magda E. 
Pacheco. Entre los gastos personales de la señora Pacheco 
Velázquez se encontraba su gasolina, médicos, medicinas y 
el seguro de vida.  
 
[…] 
 
18. Debido a la edad y limitada preparación académica, así 
como las condiciones médicas que le aquejan, esta no tiene 
la capacidad para trabajar y generar ingresos para su 
sostenimiento.2 
 

 Así pues, el Tribunal estableció una pensión excónyuge a favor de 

la señora Pacheco de $450.00 mensuales.   

 Insatisfecho con dicho proceder, el señor Ríos presentó un escrito 

de reconsideración que fue luego denegado.   

    Inconforme aun, el apelante acudió ante nos mediante el 

presente recurso de apelación. Señaló que se equivocó el tribunal de la 

siguiente forma: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, al 
emitir una Resolución mediante la cual le impone al 
demandado pagar pensión excónyuge a la parte 
demandante sin haber tenido ante sí prueba directa, 
autentica o pericial de la incapacidad alegada.  
 
Con la comparecencia de las partes, resolvemos. 
  

II. 
 

En nuestra jurisdicción los alimentos están revestidos del mayor 

interés público. Cantellops v. Cautino Bird, 146 D.P.R. 791 (1998). Sin 

embargo, una persona divorciada no tiene derecho per se a ser 

alimentada por su excónyuge.  Los alimentos entre excónyuges tienen su 

fundamento en el deber jurídico que establece el Art. 109 del Código Civil, 

(31 L.P.R.A. sec. 385), de prestarse estos, cuando no cuenten con 

                                                 
2 Apéndice del recurso, a las págs. 1-5.  



 
 
 
KLCE201801576                                 
    

 

4 

medios suficientes para vivir. Como se sabe, la obtención de tales 

alimentos está supeditada a la existencia de una situación de necesidad 

económica. Toppel v. Toppel, 114 DPR 16 (1983). Soto López v. Colón 

Meléndez, 143 DPR 282 (1997).     

 La redacción del mencionado articulado no da lugar a dudas de 

que la imposición a una persona de la obligación de proveer alimentos a 

su excónyuge dependerá de la sana discreción del Tribunal Superior. Esa 

discreción podrá ejercerse si se dan las circunstancias establecidas por el 

Tribunal Supremo en el caso de Fenning v. Tribunal Superior, supra; a 

saber: que el o la alimentista (1) haya emergido como cónyuge inocente 

del pleito de divorcio, (2) demuestre que no cuenta con suficientes medios 

para vivir, y (3) establece que su excónyuge cuenta con bienes suficientes 

para proveerle una pensión alimenticia.   

En cuanto a este particular el Artículo 109 del Código Civil, supra, 

claramente dispone lo siguiente:     

Si decretado el divorcio por cualquiera de las causales que 
establece el Artículo 96 de este código, cualesquiera de los 
excónyuges no cuenta con suficientes medios para vivir, 
el Tribunal Superior [Tribunal de Primera Instancia] 
podrá asignarle alimentos discrecionales de los 
ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la 
propiedad del otro cónyuge.   

El Tribunal concederá los alimentos a que se refiere el párrafo 
anterior, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes 
circunstancias:       

a. Los acuerdos a que hubiesen llegado los ex-
cónyuges.       

b. La edad y el estado de salud.       

c. La cualificación profesional y las probabilidades de 
acceso a un empleo.       

d. La dedicación pasada y futura a la familia.       

e. La colaboración con su trabajo en las actividades 
mercantiles,  industriales o profesionales del otro 
cónyuge.     

f.  La duración del matrimonio y la convivencia 
conyugal.     

g. El caudal y medios económicos y las necesidades 
de uno y otro cónyuge.       

h. Cualquier otro factor que considere apropiado dentro 
de las circunstancias del caso.     

 
Fijada la pensión alimentaria, el juez podrá modificarla por 
alteraciones sustanciales en la situación, los ingresos y la 
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fortuna de uno u otro ex cónyuge.  La pensión será revocada 
mediante resolución judicial si llegase a hacerse innecesaria, 
o por contraer el cónyuge divorciado acreedor a la pensión 
nuevo matrimonio o viviese en público concubinato.     
  
Una vez fijada la pensión ésta puede ser modificada por 

alteraciones sustanciales en la situación, ingresos y fortuna de cualquiera 

de los excónyuges. Incluso podrá ser revocada mediante resolución 

judicial si llegase a hacerse innecesaria. Cantellops v. Cautino Bird, 

supra; Soto v. Colón, 143 D.P.R. 282 (1997); González v. Suárez Milán, 

131 D.P.R. 296 (1992).     

Al momento de evaluar una solicitud de modificación o relevo de 

pensión excónyuge la posición social en que se hallaba el alimentista 

antes del divorcio no es un factor determinante. En otras palabras, el 

criterio de la posición social de la familia para conceder alimentos cambia 

cuando los cónyuges han obtenido el divorcio. El mismo se sustituye por 

el criterio de la necesidad del alimentista y capacidad económica del 

excónyuge alimentante. Kantara Malty v. Castro Montañez, 135 D.P.R. 1 

(1994). 

Al estudiar dicho estatuto, el Tribunal Supremo estableció, además, 

que quien reclame una pensión excónyuge deberá demostrar que, a 

consecuencia de la ruptura del vínculo matrimonial, carece de medios 

suficientes para vivir, y que la parte contra quien reclama esta pensión 

posee ingresos o bienes suficientes para proveérsela. Morales v. Jaime, 

166 D.P.R. 282, 291, 301 (2005). 

III. 
 

Dentro del marco jurídico y doctrinal antes expuesto, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración.  

Como hemos visto, el señor Ríos entiende que el Tribunal de 

Primera Instancia no tuvo ante su consideración suficiente evidencia 

capaz de demostrar necesidad económica de la apelada. Por su parte, 

esta última opina que aportó prueba suficiente para establecer que es 

acreedora de una pensión excónyuge y que dicha evidencia no fue 
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controvertida por el apelante. La apelada fundamentó su postura en el 

hecho de que recibe un beneficio de seguro social por incapacidad.  

De una lectura cuidadosa del expediente ante nos, podemos 

corroborar que, como bien argumentó el apelante en sus escritos 

presentados ante el Tribunal de Primera Instancia y ante este foro 

apelativo intermedio, la señora Pacheco no pudo demostrar que a causa 

del divorcio se encontraba en una situación distinta que justificara la 

pensión excónyuge reclamada. Tampoco nos parece que haya logrado 

establecer que carece de medios para cubrir sus necesidades. Veamos.  

Como sabemos, el criterio principal al momento de conceder una 

pensión excónyuge es el binomio constituido entre la necesidad 

económica por parte del alimentista y la capacidad económica por parte 

del alimentante. Toppel v. Toppel, supra. Establecidos esos elementos, y 

el hecho de que la carencia económica haya surgido como 

consecuencia del divorcio, procede el derecho a la pensión. (Énfasis 

nuestro) Morales v. Jaime, supra, a la pág. 302. De acuerdo con lo 

anterior, es a la persona que solicita una pensión excónyuge a quien le 

compete demostrar que tiene derecho a recibirla. Para ello debe persuadir 

al foro primario con prueba suficiente que sustente sus alegaciones.  

Como hemos visto, de la normativa vigente en nuestro 

ordenamiento surge que, de entrada, la necesidad económica alegada 

por el excónyuge solicitante de una pensión alimentaria debe surgir 

estrictamente como consecuencia del divorcio. Véase Morales v. Jaime, 

supra. Además, este establece con meridiana claridad que carece de los 

medios suficientes para sostenerse.  

Con ello en mente, vemos que la señora Pacheco aportó como 

prueba de necesidad los documentos relacionados con el beneficio que 

recibe de seguro social.  A pesar de que esta adujo, en todo momento, 

que presentó “cuantiosa prueba documental” sobre sus necesidades, no 

hemos hallado alguna otra evidencia que demuestre que carece de 

medios para subsistir. Además, como bien argumentó el apelante, el 
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Tribunal no tuvo ante su consideración el testimonio de algún facultativo 

médico que pudiera confirmar las condiciones de salud que la señora 

Pacheco asegura le aquejan y su severidad. De otro lado, tampoco 

vemos que se haya presentado prueba que corrobore que la carencia 

económica alegada haya surgido como consecuencia del divorcio, de 

conformidad con lo establecido por el Tribunal Supremo en el citado caso 

Morales v. Jaime, supra.   

Ante estas circunstancias, entendemos que no procedía la 

imposición de una pensión excónyuge a favor de la apelada y que el error 

alegado se cometió.   

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se revoca el dictamen impugnado 

emitido el 30 de agosto de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia.    

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Jiménez Velázquez confirmaría la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 


