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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

Jaime E. Toro Monserrate (en adelante señor Toro o apelante) 

presentó un recurso intitulado Alegato de la Parte Apelante en el Recurso 

de Apelación en el que solicita que revoquemos la Resolución emitida el 20 

de mayo de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI). En el referido dictamen el tribunal denegó su solicitud de 

relevo de pensión excónyuge a favor de Vivian Vera Irizarry Rodríguez (en 

adelante señora Irizarry o apelada) y en su lugar, decretó una rebaja de la 

obligación. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación confirmamos 

la Resolución apelada.1 

I 

 El 2 de diciembre de 2014, las partes presentaron conjuntamente 

una Petición de divorcio por consentimiento mutuo. En esta expresaron su 

intención de disolver su vínculo matrimonial e incluyeron los acuerdos 

 
1 De conformidad con lo resuelto en Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR 807, 815 
(2012), las determinaciones sobre pensiones alimentarias de excónyuges constituyen 
propiamente sentencias de las cuales se puede interponer un recurso de apelación.  
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alcanzados con respecto a la custodia, patria potestad y pensión 

alimentaria de un hijo menor de edad para esa fecha, adjudicación de 

bienes muebles, inmuebles, deudas y a la pensión excónyuge a favor de la 

señora Irizarry, entre otros acuerdos. El TPI celebró una vista de divorcio 

tras lo cual dictó la Sentencia correspondiente, aprobando los acuerdos y 

estipulaciones que formaban parte de la Petición e incorporándolos por 

referencia al dictamen.2  En cuanto a la pensión excónyuge la referida 

Sentencia dispuso, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

 VI. Pensión excónyuge 

El co-peticionario Toro Monserrate acuerda pagar una 
pensión  mensual de $5,550 mensuales, en o antes del 
día diecisiete (17) de cada mes, a la co-peticionaria 
teniendo en cuenta las siguientes cláusulas y 
condiciones: 
A)… 
B)… 
C) Los co-peticionarios acuerdan que si el ingreso 
bruto del co-peticionario Toro Monserrate se redujera 
sustancialmente por razones fuera de su control, y por 
un periodo de tiempo de más de seis semanas el pago 
de la pensión se reducirá interinamente a no menos de 
$3,700.00 y al momento en que se estabilice su 
ingreso pagará mensualmente por lo menos $1,200.00 
adicionales (a menos que el balance remanente para 
ponerse al día sea menor) a la cantidad establecida 
hasta que cubra lo que se dejó de pagar, de modo que 
se ponga al día dentro de los siguientes dos meses. 
Esta situación debe ser notificada a la co-peticionaria 
con no menos de 15 días de antelación de la fecha de 
pago a ser interinamente reducida; de modo que la co-
peticionaria pueda hacer los ajustes correspondientes. 
Además, debe acompañar información financiera que 
justifique esta información.  
D) … 
E)… 
F) La pensión excónyuge estará en vigor hasta que la 
Sra. Irizarry Rodríguez reciba seguro social. 
[…] 
 
El 17 de enero de 2020, el señor Toro presentó una moción ante el 

TPI solicitando el relevo de la pensión excónyuge a favor de la señora 

Irizarry pues según alegó, no podía continuar pagándola. Acompañó la 

misma con una Declaración Jurada en la que expresó en esencia que, por 

cambios en su trabajo sus ingresos se vieron reducidos de manera tal que 

 
2 El TPI dictó Sentencia el 5 de diciembre de 2021 y Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc el 22 

de agosto de 2017. 
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le podría tomar meses o años acercarse a sus niveles de ingresos previos. 

Transcurridos varios trámites procesales que incluyen la oposición a la 

solicitud de relevo y múltiples solicitudes de desacato por incumplimiento 

con el pago de la pensión presentadas por la apelada, el TPI señaló una 

vista evidenciaria. Ante la incomparecencia del apelante y de su 

representación legal a la vista señalada, el tribunal ordenó su arresto y 

decretó que para ser excarcelado tendría que abonar la cantidad de 

$15,000.00 a la deuda acumulada por concepto de la pensión excónyuge. 

A raíz de dicha orden el apelante abonó la suma requerida.  

El foro de instancia celebró la vista evidenciaria el 11 de febrero de 

2021. Durante la misma se admitió evidencia documental estipulada y los 

testimonios del señor Toro y la señora Irizarry. A solicitud del tribunal, las 

partes presentaron sus respectivos memorandos de Derecho. En su 

memorando el señor Toro solicitó la desestimación del reclamo de 

continuación del pago de pensión excónyuge, al amparo de la Regla 39.2(c) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, pues a su juicio, la señora Irizarry 

no aportó prueba alguna de necesidad económica. Tras evaluar la prueba 

presentada y los argumentos de las partes, el foro de instancia emitió la 

Resolución apelada en la que determinó lo siguiente: 

[…] Del estudio detenido del expediente, así como de 
las alegaciones levantadas por las partes, y de la 
prueba testifical, surge que en el año 2017 el Sr. Toro 
decidió trasladarse de la firma que presidía, Toro, 
Colón, Mullet, Rivera y Sifre, LLC, a Mélendez Torres 
Law, en donde fungiría como empleado. Según la 
prueba presentada, dicho cambio trajo consigo un 
aumento en los ingresos del Sr. Toro. Sin embargo, 
unos dos (2) años más tarde, el Sr. Toro comienza a 
tener una merma en sus ingresos por causas no 
atribuibles a sus gestiones profesionales o a su 
voluntad propia, que es lo que da base a su solicitud 
de relevo de pago de la obligación. Pero, dada la 
circunstancia de que el Sr. Toro se obligó a 
continuar pagando la pensión excónyuge aún si 
sus ingresos mermaran, es forzoso concluir que, 
habiéndose demostrado la reducción de ingresos, 
por causas no atribuibles a él, el único efecto sería 
el de aplicar la cláusula F antes referida. O sea, 
solo procedería una reducción en la pensión a la 
suma ya estipulada por las partes. El Sr. Toro no 
puede ahora rehuir a lo que se obligó de forma 
voluntaria. De igual forma, no puede la Sra. Irizarry 
impedir la reducción de la obligación ante las 
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circunstancias de la merma de ingresos sufrida por el 
Sr. Toro, la cual claramente fue provocada por causas 
ajenas a éste. (Énfasis en el original).  

En esencia el tribunal a quo denegó la solicitud de relevo de pensión 

excónyuge solicitada por el señor Toro considerando que la estipulación 

suscrita en la Petición de divorcio es un contrato de transacción que obliga 

a las partes. No obstante, tras determinar como un hecho probado que el 

señor Toro tuvo una merma en sus ingresos por causas no atribuibles a su 

voluntad, modificó la referida pensión a la suma de $3,700 hasta que la 

señora Irizarry comience a recibir el seguro social o hasta que los ingresos 

del apelante mejoren sustancialmente, de conformidad con la cláusula VI 

(F) de la estipulación incorporada a la Sentencia de divorcio.  

En desacuerdo, el señor Toro presentó el recurso que nos ocupa el 

cual acompañó con una transcripción de la prueba oral. En este peticiona 

que revoquemos la Resolución del TPI y, en consecuencia, se le conceda 

el relevo de la pensión excónyuge solicitado. En la alternativa solicita que 

se atempere la referida pensión a los criterios de capacidad y necesidad 

probados. A tales fines formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar la solicitud de relevo de pensión y aplicar de 
forma automática una cláusula en un contrato 
transaccional a pesar de haber determinado como 
hecho una reducción de ingresos dramática por 
causas no atribuibles al apelante y, por tanto, una falta 
de capacidad para cumplir una obligación de pensión 
excónyuge.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no dar paso a 
la desestimación solicitada [mediante el memorando 
de Derecho] y mantener una pensión excónyuge bajo 
los parámetros estipulados previamente por las partes, 
a pesar de haber estimado probado una merma 
sustancial en la capacidad económica y no haber 
recibido prueba sobre el criterio de necesidad por parte 
de la apelada.  

 Oportunamente, la señora Irizarry presentó su Alegato de la parte 

apelada y a su vez, estipuló la transcripción de la prueba oral sometida por 

el apelante. Así, contando con la posición de ambas partes, procedemos a 

exponer el marco jurídico aplicable y a resolver de conformidad. 

 



 
 

 
KLAN202100469 
    

 

5 

II 

A. Pensión excónyuges  

Las pensiones alimentarias de excónyuges están revestidas del 

mayor interés público, pues al igual que la pensión alimentaria de los hijos 

menores de edad, surge del derecho fundamental de todo ser humano a 

existir y desarrollar plenamente su personalidad. Cortés Pagán v. González 

Colón, 184 DPR 807, 814 (2012); González v. Suárez Milán, 131 DPR 296, 

301 (1992). Esta obligación entre excónyuges tiene su fundamento en el 

deber jurídico de prestarse éstos mutuo socorro, cuando no cuenten con 

medios suficientes para vivir. Soto López v. Colón, 143 DPR 282, 288 

(1997). Dicho deber estaba consagrado en el Artículo 109 del Código Civil 

de 1930, 31 LPRA sec.385 (derogado 2020) y continúa vigente en el 

Artículo 466 del actual Código Civil de 2020, según enmendado, 31 LPRA 

sec. 6813.  

El derecho a reclamar una pensión alimentaria postdivorcio está 

supeditado a la existencia de los criterios de necesidad del cónyuge 

reclamante y de capacidad económica del excónyuge a quien se le 

reclama. Correa Márquez v. Julia Rodríguez, 198 DPR 315, 326 (2017); 

Morales v. Jaime, 166 DPR 282, 311 (2005); Cantellops v. Cautiño Bird, 

146 DPR 791, 806 (1998).  En este respecto, la alegación suficiente para 

quien reclama la pensión excónyuge es aquella que establezca que se 

carece de medios “suficientes para vivir”.  Para demostrar esa necesidad 

sólo se requiere presentar cualquier prueba pertinente, tendente a 

establecer que no se cuenta con dichos medios suficientes para vivir y no 

necesariamente que se es anciano, incapacitado o incapaz de trabajar. 

Morales v. Jaime, supra, págs. 311-312.  Por consiguiente, la necesidad de 

la pensión puede surgir, por ejemplo, por la falta del sustento cotidiano al 

que había estado acostumbrado el cónyuge reclamante. Morales v. Jaime, 

supra, pág. 303. 

De otro lado, la obligación alimentaria entre excónyuges es secuela 

de la ruptura conyugal. Es decir, nace de ese evento y va dirigida a conjugar 
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las necesidades que resultan del divorcio. Íd., pág. 301. Entonces, 

establecidos los criterios de necesidad y capacidad económica, y el hecho 

de que la carencia económica haya surgido como consecuencia del 

divorcio, procede el derecho a la pensión. Correa Márquez v. Julia 

Rodríguez, supra. 

Esta acción no prescribe siempre que las peticiones de alimentos 

entre excónyuges estén vinculadas en relación de causalidad con el 

divorcio. Suria v. Fernández Negrón, 101 DPR 316 (1981). Además, 

considerando que estas y otras circunstancias pueden cambiar con el 

transcurso del tiempo, los dictámenes sobre pensiones están sujetos a 

modificación según varíe la situación de necesidad del alimentista o la 

capacidad económica del alimentante. Correa Márquez v. Julia Rodríguez, 

supra, pág. 327.  

Tratándose la pensión excónyuge de uno de los efectos del divorcio, 

resulta esclarecedor lo que al respecto dispone el Art. 464 del nuevo 

Código Civil de 2020: 

Artículo 464.-Acuerdos entre los cónyuges sobre 
los efectos de la disolución 

Si los cónyuges acuerdan los efectos de la 
disolución de su matrimonio, el tribunal los evaluará y 
los integrará a la sentencia de divorcio, luego de 
constatar que son libres y voluntarios y que no 
contienen ventajas injustificadas de un excónyuge 
sobre el otro. 

A falta de convenio entre los excónyuges o 
de regulación judicial expresa los mencionados 
asuntos se regirán por lo dispuesto en este 
Código. (Énfasis suplido). 31 LPRA sec. 6811. 

 
B. Las estipulaciones suscritas en un divorcio por consentimiento 

mutuo 

La acción de divorcio por consentimiento mutuo es tramitada 

mediante una petición conjunta que debe estar acompañada de 

estipulaciones referentes a la división de bienes, al sustento de las partes 

y a otras consecuencias del divorcio. Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 5 

(1998). El tribunal deberá aprobar las estipulaciones y decretar el divorcio, 

salvo que considere que no representan la libre voluntad de las partes o 

que no protegen adecuadamente sus intereses. Magee v. Alberro, 126 DPR 
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228, 232 (1990). Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 250, 269 (1978). En 

tanto dichas estipulaciones ponen fin a un litigio e incorporan unos 

acuerdos en el proceso judicial en curso, constituyen un contrato de 

transacción judicial que las obliga. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 204-205 (2006); véase también, Igaravidez v. Ricci, supra pág. 

7.  

Un contrato de transacción es un acuerdo mediante el cual las 

partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la 

provocación de un pleito o ponen fin a uno ya comenzado, con el propósito 

de evitar los pesares que conllevaría un litigio. Betancourt González v. 

Pastrana Santiago, 200 DPR 169 (2018).3 Para que una estipulación pueda 

considerarse un contrato de transacción judicial debe cumplir con uno de 

los elementos esenciales de un contrato de transacción, a saber: que las 

partes pongan término a un litigio mediante concesiones recíprocas. Íd. Por 

tanto, es necesario que en este tipo de contrato las partes sacrifiquen y 

concedan al mismo tiempo alguna cosa en función de la superación del 

litigio sobre la cosa controvertida. Mun. San Juan v Prof. Research, 171 

DPR 219, 240 (2007). Los sacrificios o las concesiones recíprocas pueden 

ser de orden económico o moral, no obstante, no es necesario que sean 

equivalentes o respondan a valores objetivamente equiparables. Íd.  

De ordinario, los jueces aceptarán los convenios y estipulaciones a 

que lleguen los cónyuges para ponerle fin a la acción y este acuerdo tendrá 

efecto de cosa juzgada para las partes. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 

supra, pág. 205; Magee v. Alberro, supra, pág. 232-233. No obstante, en 

los divorcios por consentimiento mutuo la estipulación presentada no 

queda al arbitrio exclusivo de las partes, pues el tribunal deberá velar 

porque lo estipulado confiera protección adecuada a las partes. Íd. En este 

sentido, para que proceda un cambio en la pensión estipulada, el 

peticionario tendrá que probar que las circunstancias al momento de 

 
3 Véase Art. 1709 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 4821 (derogado 2020) y Art 1497 del 

Código Civil de 2020.   
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efectuarse la estipulación han cambiado de forma sustancial. Íd. Dicho 

análisis deberá considerar que las declaraciones de voluntad deben 

interpretarse en el sentido más conforme con la confianza que hayan 

podido suscitar de acuerdo con la buena fe. Íd. A su vez, el hecho de que 

las estipulaciones constituyan cosa juzgada para las partes no impide que 

el juzgador interprete su extensión y aplicación al pleito judicial. Rivera 

Rodriguez v. Rivera Reyes, supra, pág. 205; véase también, Blas v. 

Hospital Guadalupe, 167 D.P.R. 439, 447 (2006).   

En Magee v. Alberro, 126 DPR 228 (1990), el Tribunal Supremo dispuso 

que los excónyuges que de buena fe confían y aceptan una estipulación 

sobre pensión se encuentran prácticamente en la misma posición que los 

menores cuya pensión también es objeto de estipulación. En mérito de lo 

anterior la alta curia resolvió que no procedía una rebaja de la pensión 

excónyuge estipulada en un caso de divorcio por consentimiento mutuo, 

bajo el fundamento de que no se materializaron ciertos planes de negocios 

que tenía al alimentante al momento de hacer la estipulación. Haciendo 

referencia a lo resuelto en Ex parte Negrón Rivera y Bonilla, 120 DPR 61 

(1987), se dispuso que cuando una condición suspensiva sea tan 

importante como para afectar drásticamente los intereses y el bienestar del 

alimentante, tiene que constar por escrito pues no puede ser objeto de 

inferencia.  

III 

En su recurso el apelante sostuvo que el TPI se equivocó al denegar 

su solicitud de relevo de pensión y aplicar de forma automática una cláusula 

en un contrato transaccional a pesar de haber determinado como un asunto 

probado, la reducción dramática de sus ingresos por causas ajenas a su 

voluntad. Según explicó la estipulación contenida en la cláusula VI(F) de la 

Petición estaba enmarcada en el hecho de que su ingreso mensual 

dependía de los pagos que hacían los clientes al bufete, los cuales no 

siempre eran regulares. Por ello la referida cláusula provee para una 

reducción interina en caso de que las fluctuaciones previsibles de ingresos 
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impidieran el pago total de la pensión. Razonó que en vista de que la 

cláusula no previno una merma de ingresos tan estrepitosa y permanente 

que redujera sus ingresos a $87,754 y por ende su capacidad económica 

para continuar pagando la pensión, el Tribunal no podía aplicarla de 

manera automática. Ante el presunto cambio sustancial en las 

circunstancias económicas que originaron la estipulación, argumentó en 

favor de relevarle de la obligación o en la alternativa, que se atempere la 

pensión a los criterios de capacidad y necesidad probados.   

El apelante también alegó que el TPI incidió al mantener la pensión 

objetada bajo los parámetros estipulados previamente a pesar de haber 

estimado como un hecho probado una merma sustancial en su capacidad 

económica y no haber recibido prueba sobre el criterio de necesidad de la 

apelada. Al respecto arguyó que en tanto la señora Irizarry peticionó la 

continuación de la obligación de pensión excónyuge, estaba obligada a 

probar que tenía una necesidad de alimentos, sin embargo, no lo hizo. En 

apoyo a su contención de que la apelada no cumple con el criterio de 

necesidad requerido para ser beneficiaria de la pensión, resaltó que de lo 

testificado por la señora Irizarry surge que pudo mantener al día varios 

pagos y obligaciones, a pesar de que no estaba recibiendo la referida 

pensión.  

En su Alegato la parte apelada sostuvo que la estipulación 

alcanzada es un contrato de transacción judicial que constituye cosa 

juzgada y como tal, no puede ser alterado. Explicó que las condiciones para 

revisar la pensión en caso de reducción sustancial en los ingresos brutos 

del peticionario y la terminación de dicha obligación fueron asuntos 

previamente estipulados en el contrato de transacción en los incisos (C) y 

(F), respectivamente. Por tanto, considerando que según lo estipulado la 

obligación del apelante terminaría cuando comenzara a recibir el Seguro 

Social, el peticionario no podía solicitar el relevo de la pensión puesto que 

ello no ha ocurrido. Indicó además que la evidencia desfilada en la vista 

demostró que el señor Toro tiene capacidad económica para pagar la 
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pensión excónyuge luego de la reducción adjudicada, pues si bien sus 

ingresos mermaron en el 2020, sus obligaciones económicas también se 

redujeron. De otro lado, la apelada enfatizó que dado que en su solicitud 

de relevo de pensión el señor Toro no levantó alegación alguna sobre su 

necesidad económica para continuar recibiendo la pensión, no tenía que 

presentar prueba sobre ello. Al respecto afirmó que la pensión excónyuge 

se estableció como un contrato entre las partes y no a base de su 

necesidad económica.  

Al hacer un análisis de los hechos particulares de este caso a la luz 

del ordenamiento reseñado, resolvemos que los errores señalados no se 

cometieron. En consecuencia, no procede el relevo de pensión excónyuge 

solicitada por el apelante. Veamos. 

Tal cual reseñáramos, nuestro ordenamiento reconoce la facultad 

de los excónyuges que se divorcian por la causal de consentimiento mutuo 

para reclamar pensión alimentaria postdivorcio. Así, cuando una pareja se 

divorcia por consentimiento mutuo, la obligación de brindar una pensión 

excónyuge puede surgir de una solicitud al amparo del actual Art. 466 del 

Código Civil de 2020, supra, o puede pactarse en los acuerdos y 

estipulaciones sometidos por las partes en la petición de divorcio. Según 

vimos las estipulaciones contenidas en una petición de divorcio por 

consentimiento mutuo constituyen un contrato de transacción que obliga a 

las partes. 

En el caso de autos, las partes sometieron una Petición de divorcio 

por consentimiento muto en la cual incluyeron varias estipulaciones en 

torno a los efectos de la disolución de su vínculo matrimonial. Considerando 

que tales estipulaciones pusieron fin al pleito y que fueron aprobadas por 

un tribunal e integradas en la Sentencia de divorcio, constituyen un contrato 

de transacción judicial que obliga a las partes. Dado que la pensión 

excónyuge aquí en controversia surge de las estipulaciones aprobadas por 

el tribunal, es una de las obligaciones contraídas por el señor Toro y como 

tal está sujeta a los términos y condiciones acordados. En este sentido, la 
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apelada no estaba obligada a presentar prueba sobre su necesidad 

económica, pues la modificación de la pensión está sujeta a lo estipulado 

voluntariamente por las partes. En consecuencia, no erró el TPI al aplicar 

la cláusula referente a la reducción de la pensión ante una merma de 

ingresos, según acordada en la estipulación.  

En particular la referida cláusula indicaba lo siguiente:  

[…] 
C) Los co-peticionarios acuerdan que si el ingreso 
bruto del co-peticionario Toro Monserrate se redujera 
sustancialmente por razones fuera de su control, y por 
un periodo de tiempo de más de seis semanas el pago 
de la pensión se reducirá interinamente a no menos de 
$3,700.00 y al momento en que se estabilice su 
ingreso pagará mensualmente por lo menos $1,200.00 
adicionales (a menos que el balance remanente para 
ponerse al día sea menor) a la cantidad establecida 
hasta que cubra lo que se dejó de pagar, de modo que 
se ponga al día dentro de los siguientes dos meses. 
Esta situación debe ser notificada a la co-peticionaria 
con no menos de 15 días de antelación de la fecha de 
pago a ser interinamente reducida; de modo que la co-
peticionaria pueda hacer los ajustes correspondientes. 
Además, debe acompañar información financiera que 
justifique esta información.  

A pesar de lo estipulado, el señor Toro solicitó que se le relevara de 

la obligación contraída bajo el fundamento de que sus circunstancias 

económicas al momento de suscribir la estipulación cambiaron 

sustancialmente y según alegó, desconoce cuándo mejorarán. En la 

alternativa peticionó que se le imponga una cuantía de pensión basada en 

los criterios de necesidad y capacidad probados.  

 La estipulación antes citada establece expresamente la fecha de 

terminación de la obligación del apelante a prestar la pensión excónyuge 

acordada y las condiciones a considerar para su reducción. En cuanto a la 

fecha de terminación se dispone que la obligación tendrá vigencia hasta 

que la señora Irizarry reciba el seguro social. Con relación a la reducción 

de la cuantía el acuerdo dispone que estaría limitada a la siguiente 

condición: que el ingreso bruto del señor Toro se redujera sustancialmente 

por un periodo mayor a 6 semanas y, que tal reducción fuera por razones 

fuera de su control. La reducción así concedida sería de una cantidad no 

menor de $3,700. Es claro que la reducción de la pensión se hizo sujeta 
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solo a la condición antes mencionada. Es decir, el acuerdo nada dispone 

con relación al relevo de la obligación en la eventualidad de que el apelante 

no continuara recibiendo la misma cantidad de ingresos. Una condición tan 

importante como esta que afecta drásticamente los intereses de la apelada, 

tenía que constar por escrito en la estipulación original.      

Por tanto, en vista de que no se probó que la señora Irizarry ya es 

beneficiaria del seguro social no procede la solicitud de terminación de la 

obligación. De otra parte, el TPI determinó correctamente como un hecho 

probado, que por razones ajenas a su voluntad los ingresos del señor Toro 

sufrieron una reducción sustancial por un periodo mayor a 6 meses. Por 

tanto, según lo estipulado, solo procedía la reducción de la pensión a una 

cantidad no menor de $3,700 decretada por el foro de instancia. 

De otra parte, considerando que el señor Toro es un abogado con 

35 años de experiencia y quien, según lo declarado, conocía muy bien los 

vaivenes económicos de su práctica, nos impide concluir que la omisión en 

la estipulación de una condición que dispusiera el relevo de la pensión fue 

inadvertida. Es indiscutible que la reducción económica sustancial que hoy 

plantea el señor Toro como fundamento para su solicitud fue 

razonablemente considerada por ambos al momento de establecer la 

estipulación. Además, es preciso recordar que el acuerdo sobre la pensión 

excónyuge a favor de la señora Irizarry es parte de una estipulación que 

incluía acuerdos sobre la adjudicación de bienes muebles e inmuebles 

pertenecientes a la sociedad legal de gananciales y sobre la fijación de 

pensión alimentaria a favor del hijo de ambos, aún menor para ese 

entonces. Entonces, es forzoso colegir que la estipulación específica sobre 

la pensión excónyuge es el resultado de sacrificios y concesiones 

recíprocas entre las partes para transar cualquier controversia que pudiera 

surgir como consecuencia del divorcio. Dejar sin efecto la pensión 

excónyuge conllevaría desconocer las concesiones que de buena fe la 

señora Irizarry tuvo a bien aceptar en otros ámbitos de la estipulación, a 

cambio de lo acordado. 
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IV 

Por los fundamentos antes esbozados confirmamos la 

determinación apelada.  

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

de Apelaciones. 

La Juez Grana Martínez disiente con opinión escrita.  

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

JAVIR ENRIQUE TORO 
MONSERRATE 

 

Apelante 
 

V. 

 
VIVIAN VERA IRIZARRY 

RODRÍGUEZ 
 

Apelada 

Peticionarios 
 

v. 
 

EX PARTE 

KLAN202100469 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Bayamón 
 

Caso Núm.: 
D DI2019-0760 

(3003) 
 
Sobre: 

DIVORCIO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 

 

Decretado el divorcio por cualquier causal establecida en la 

sec. 321 del Código Civil de 1930, cualquiera de los cónyuges que 

no cuente con suficientes medios para vivir podrá recibir alimentos 

del otro cónyuge. 31 LPRA sec. 385. La mencionada disposición del 

Código Civil de 1930, vigente a la fecha de la disolución del 

matrimonio entre las partes y la estipulación de alimentos 

excónyuge, fue sustituida por el Art. 466 del Código Civil de 2020.4 

El nuevo Código Civil mantiene la obligación del cónyuge pudiente 

de socorrer aquel que fuera su cónyuge y necesite alimentos para 

subsistir. Continúa siendo política pública de extrema importancia 

la atención del excónyuge en necesidad. Los alimentos son parte del 

“derecho fundamental de todo ser humano a existir y a desarrollar 

plenamente su personalidad”.…. Correa Márquez v. Julia Rodríguez, 

198 DPR 315, 326 (2017) citando a González v. Suárez Milán, 131 

DPR 296, 301 (1992). 

 
4 Ley 55 de 1 de junio de 2020. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que aun 

ante supuestos como el que nos ocupa, en donde las partes han 

suscrito una estipulación en casos de divorcio por consentimiento 

mutuo que constituyen un contrato de transacción judicial y, por 

consiguiente, son cosa juzgada entre las partes, las estipulaciones 

sobre pensiones alimentarias de excónyuges no tienen carácter de 

cosa juzgada. Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR 807, 815 

(2012); Cantellops v. Cautiño Bird, 146 DPR 791, 806 (1998); 

González v. Suárez Milán, supra, pág. 301. 

Los alimentos excónyuges se establecen conforme al principio 

de proporcionalidad, es decir, son concedidos no de acuerdo con 

cuotas fijas, sino proporcionados al caudal o a los medios del 

alimentante y a las necesidades del alimentista. González v. Suárez 

Milán, supra, pág. 300. Por ello, siempre están sujetos a 

modificación, según cambie sustancialmente la capacidad del 

alimentante para proveer alimentos o la necesidad del alimentista. 

Cantellops v. Cautiño Bird, supra, pág. 815. 

Estoy consciente que la norma general es la aceptación de los 

convenios y las estipulaciones que las partes acuerdan en ánimo de 

finalizar un pleito tengan el efecto de cosa juzgada. Negrón Rivera y 

Bonilla, Ex Parte, 120 DPR 61, 63 (1987); Canino v. Bellaflores, 78 

DPR 778 (1955). Ahora bien, la norma general cede ante el derecho 

de un ser humano a existir y a desarrollar plenamente su 

personalidad. La obligación de alimentar cesa, entre otras, cuando 

la fortuna del obligado a darlos se hubiese reducido a tal extremo de 

no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las 

de su familia. Art. 150 del Código Civil de 1930: 31 LPRA sec. 569. 

La pensión alimentaria excónyuge acordada ente las partes, aun 

aprobada por el tribunal, no tiene carácter de cosa juzgada, ante un 

cambio sustancial en el caudal o a los medios del alimentante o las 

necesidades del alimentista. Tampoco suscribo que la omisión de 
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una cláusula que dispusiera el relevo de la pensión fuera un evento 

calculado por parte del apelante. Habiendo concluido el foro 

primario en su Sentencia que, el apelante sostuvo una merma en 

sus ingresos por causas no atribuibles a sus gestiones profesionales 

o voluntad propia, procedía considerar el establecimiento de una 

nueva pensión proporcional al caudal o a los medios del apelante y 

a las necesidades de la apelada. Por tal razón, disiento. 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

 

 
 
 

Grace M. Grana Martínez 
Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

 


