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Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2021. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 19 de julio de 

2021, comparece la Sra. Karla Michelle Díaz León (en adelante, la 

señora Díaz León o la apelante).  Nos solicita que revoquemos una 

Orden dictada el 1 de junio de 2021 y notificada el 18 de junio de 

2021 por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala 

de Caguas.  Por medio del dictamen apelado, el TPI determinó que 

las capitulaciones matrimoniales celebradas entre el Sr. Víctor Saúl 

Santiago Santiago (en adelante, el señor Santiago Santiago) y, su 

esposa, la Sra. María Viviana Santiago Delgado (en adelante, la 

señora Santiago Delgado) (en conjunto, los apelados) son válidas.  

Además, fijó la pensión alimentaria que los apelados deben sufragar 

de la siguiente manera: pensión alimentaria de $982.00 mensual del 

20 de octubre de 2017 a 8 de julio de 2018, periodo en que existió 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por los 

apelados; y de $749.00 mensual, efectiva a partir del 8 de julio de 

2018, cuando ya estaban inscritas las capitulaciones 

matrimoniales. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Orden apelada. 

I.  

El 20 de octubre de 2017, la señora Díaz León instó una 

Demanda sobre custodia y alimentos en contra del señor Santiago 

Santiago, su esposa, la señora Santiago Delgado, y la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales compuesta por ambos.1  Solicitó la custodia 

de la menor LISD, procreada entre ella y el señor Santiago Santiago, 

y que se refiriera el caso a la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias (en adelante, la EPA). 

Por su parte, el 10 de junio de 2018, los apelados presentaron 

una Contestación a Demanda.  En síntesis, expusieron que se 

allanaban a que se otorgara la custodia a la señora Díaz León, y que, 

en cuanto a los alimentos, habían llegado a un acuerdo extrajudicial 

de pensión alimentaria por el cual pagaban la suma ascendente a 

$400.00 mensual. 

El 14 de mayo de 2018, el foro primario dictó una Resolución 

y Orden, mediante la cual aprobó y adoptó la pensión provisional de 

$400.00 mensual, recomendada por la EPA. 2   Mientras estaba 

pendiente la celebración de la vista para fijar la pensión alimentaria 

final, los apelados otorgaron capitulaciones matrimoniales el 8 de 

junio de 2018.  Por virtud de dichas capitulaciones matrimoniales, 

los apelados sustituyeron el régimen económico de Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales por uno de absoluta separación de bienes.  

Así las cosas, el 20 de diciembre de 2018, se celebró la vista 

de pensión alimentaria.  Luego de evaluar la prueba testifical y 

documental desfilada, la EPA determinó que la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales entre el señor Santiago Santiago y la señora 

 
1 Véase, Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 1-2. 
2 Véase, Resolución y Orden, Anejo 6 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 

10-15. 
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Santiago Delgado responde por la pensión de la menor, mientras 

este régimen estuvo vigente.  Es decir, del 20 de octubre de 2017, 

fecha en que se solicitó la pensión alimentaria, al 8 de julio de 2018, 

fecha en que entraron en vigor las capitulaciones matrimoniales.  

Así pues, estableció la pensión alimentaria por la cantidad de 

$982.00 mensual para dicho periodo.  Posterior a la fecha de 

vigencia de las capitulaciones matrimoniales, le impuso al señor 

Santiago Santiago el pago de la pensión alimentaria por la suma de 

$749.00 mensual.3  

Inconforme con dicho curso decisorio, el 19 de enero de 2019, 

la señora Díaz León interpuso una Moción Solicitando 

Reconsideración de Resolución.  En esencia, indicó que la menor 

LISD adquirió su derecho a la pensión alimentaria cuando estaba 

vigente el régimen de Sociedad Legal de Bienes Gananciales.  Añadió 

la apelante que las capitulaciones matrimoniales afecta los derechos 

adquiridos por la menor LISD, por lo que no le son oponibles.  

El 8 de marzo de 2019, el foro primario dictó una Resolución 

en la cual adoptó el Informe de la EPA, que, a su vez, evaluó la 

solicitud de reconsideración entablada por la señora Díaz León.4  Por 

lo tanto, se enmendó la determinación dictada previamente a los 

únicos efectos de modificar la fecha en la que el señor Santiago 

Santiago sería el único responsable de pagar la pensión de la menor 

LISD.  De esta manera, se indicó que el pago mensual de $982.00 

se efectuaría desde el 20 de octubre de 2017 hasta el 7 de julio de 

2018; y $749.00 desde el 8 de julio de 2018 en adelante. 

A raíz del referido dictamen, la señora Díaz León presentó un 

recurso de apelación ante este Tribunal con la designación 

alfanumérica KLAN201900394.  Atendido el aludido recurso, el 19 

 
3 El foro apelado adoptó la recomendación del Informe de la EPA, mediante una 

Resolución dictada el 14 de enero de 2019.  Véase, Resolución, Anejo 8 del recurso 

de apelación, págs. 19-30. 
4 Véase, Resolución, Anejo 11 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 41-48. 
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de septiembre de 2019, otro Panel de este Tribunal dictó una 

Sentencia en Reconsideración en la cual devolvió el caso al foro 

primario para que dilucidara las siguientes controversias: (1) la 

validez de las capitulaciones, pues de las mismas surge que los 

otorgantes contrajeron matrimonio el 17 de mayo de 2018, mientras 

que en el certificado de matrimonio surge que fue el 17 de mayo de 

2017; y (2) la intención de los apelados de utilizar las capitulaciones 

para afectar el derecho adquirido de pensión alimentaria. 

Una vez recibido el mandato de este Tribunal, el 15 de enero 

de 2021, el foro primario dictó una Orden para que se llevara a cabo 

una vista para atender las controversias delimitadas por este Foro 

en la referida Sentencia en Reconsideración (KLAN201900394).  

Así las cosas, el 29 de marzo de 2021, se celebró la vista para 

cumplir con el mandato de este Tribunal.  Luego de celebrada la 

vista, el 1 de junio de 2021, notificada el 18 de junio de 2021, el TPI 

dictó la Orden aquí impugnada en la cual hizo formar parte lo 

informado y recomendado por la EPA en su Acta de la 

videoconferencia llevada a cabo el 29 de marzo de 20215.  A tenor 

con lo acontecido en dicha audiencia, determinó, en cuanto a la 

discrepancia en las fechas en que los otorgantes contrajeron 

matrimonio, que este asunto fue resuelto mediante un Acta de 

Subsanación de 22 de septiembre de 2019, por lo que las 

capitulaciones son válidas.  En lo que respecta la intención de las 

partes en otorgar las capitulaciones matrimoniales, dictaminó 

que las partes declararon bajo juramento que no tuvieron la 

intención de perjudicar a la menor LISD, ni de dejarla 

desprovista o de cometer fraude.  El foro primario destacó que 

la única intención, luego de ser asesorados sobre dicho 

particular, fue que se calculara la pensión alimentaria 

 
5 Véase, Orden, Anejo 17 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 89-131. 
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considerando solamente el ingreso del padre.  Por ende, mantuvo 

la vigencia de la Resolución dictada el 8 de marzo de 2019.6 

No conteste con la anterior determinación, el 19 de julio de 

2021, la señora Díaz León interpuso el recurso de apelación en el 

que adujo que el TPI cometió los siguientes errores, a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Caguas, (Honorable Roxana Varela Fernós) al 

determinar que la menor LISD no adquirió un derecho 
a la fecha de radicación de la demanda para que la 
sociedad legal de bienes gananciales responda por los 

alimentos. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Caguas, (Honorable Roxana Varela Fernós) al 
determinar que las capitulaciones realizadas por la 

parte demandada no afectaron los derechos adquiridos 
de la menor LISD. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Caguas, (Honorable Roxana Varela Fernós) al 

determinar que la sociedad legal de bienes gananciales 
compuesta por los señores Víctor Saúl Santiago 
Santiago y María Viviana Santiago Delgado responde 

hasta el 8 de julio de 2018 por la pensión alimentaria 
de la menor LISD. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Caguas, (Honorable Roxana Varela Fernós) al 

determinar que no es de aplicación la excepción 
contenida en el artículo 1271 del Código Civil de Puerto 
Rico referente a que “La modificación realizada durante 
el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos 
ya adquiridos por terceros”.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas. (sic) (Honorable Roxana Varela Fernos (sic)) al 
determinar que el mecanismo de modificación del 
régimen económico no fue con el fin de perjudicar los 

derechos que la menor LISD había adquirido siendo su 
única intención, que se calculará la pensión alimentaria 

considerando el ingreso del padre. 
 

 Subsiguientemente, el 9 de agosto de 2021, los apelados 

presentaron su Alegato de la Parte Apelada.  Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes y a la luz de los documentos que obran 

 
6 Aunque en la Orden dictada el 1 de junio de 2021, el TPI expresó textualmente 
que se mantiene la Resolución del 14 de enero de 2019, debido al desglose de las 

fechas en que la Sociedad Legal de Bienes Gananciales respondía y en las que 

solo respondía el señor Santiago Santiago, se entiende que quiso decir la 

Resolución del 8 de marzo de 2019. 
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en autos, procedemos a exponer la doctrina jurídica aplicable a la 

controversia que nos ocupa. 

II. 

A. 

Sabido es que la obligación de proveer alimentos tiene un 

profundo arraigo constitucional como parte del derecho a la vida.  

Const. de P.R., Art. II, Sec. 20, LPRA, Tomo I; Fonseca Zayas v. 

Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 633 (2011); Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 738 (2009); Chévere v. Levis, 150 

DPR 525, 533 (2000); Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 

565, 572 (1999).  Se entiende por alimentos todo lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica, según la posición social de la familia.  Así también, los 

alimentos comprenden la educación e instrucción del alimentista, 

de ordinario, mientras es menor de edad.  Art. 142 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 561.    

Por su parte, el Artículo 146 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

565, establece que la 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.  Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 

DPR 137, 161 (2012).  En este sentido, las determinaciones sobre 

alimentos son variables y no constituyen cosa juzgada.  Pesquera 

Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 93, 113-114 (2019). 

El Artículo 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 601, dispone 

que tanto el padre como la madre tienen, respecto a sus hijos no 

emancipados, “[e]l deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, 

educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en 

el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su 

provecho.”  Esta obligación es indivisible y aplicable a ambos padres.  

Incluso, el derecho de los hijos a recibir alimentos no se extingue 
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por razón del divorcio de sus padres.  Martínez de Andino v. Martínez 

de Andino, 184 DPR 379, 385 (2012), citando a Vega v. Vega Oliver, 

85 DPR 675, 679 (1962); véase, además, Art. 108 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 384.   

No obstante, el Código Civil preceptúa una tercera fuente 

estatutaria de la obligación de alimentar.  De esta manera, el 

Artículo 1308 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3661, dispone que 

serán a cargo de la sociedad de legal de gananciales “[e]l 

sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de 

cualquiera de los cónyuges”.   

En atención a lo anterior, la responsabilidad principal por 

los alimentos de los menores corresponde al padre y a la madre 

y en caso de un subsiguiente matrimonio de alguno de estos, a la 

nueva sociedad legal de gananciales constituida entre este último y 

el nuevo cónyuge.  Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 14 (2004). 

B. 

Mediante las capitulaciones matrimoniales, los cónyuges 

pueden pactar el régimen económico que entiendan procedente y 

conveniente.  Art. 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3551.  A falta 

de pacto con relación a los bienes o al régimen económico, se 

entenderá que el matrimonio fue contraído bajo el régimen de la 

sociedad legal de gananciales.  Id.7  

Previo a la aprobación de la Ley Núm. 62 de 27 de enero de 

2018 (en adelante, Ley 62-2018), nuestro ordenamiento solamente 

permitía a las parejas otorgar capitulaciones matrimoniales antes 

de contraer nupcias.  Domínguez Maldonado v. ELA, 137 DPR 954, 

959 (1995).  No obstante, con la aprobación de la Ley 62-2018, se 

enmendaron los Artículos 1267, 1271, 1272 y 1273, para permitir 

 
7 Los hechos que nos conciernen tomaron lugar previo a la aprobación de la Ley 

Núm. 55 de 1 de enero de 2020, conocida como Código Civil de Puerto Rico.  
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la estipulación, modificación o sustitución de las capitulaciones en 

cualquier momento.  31 LPRA secs. 3551, 3555, 3556 y 3557.  

En consecuencia, posterior a la aprobación de la Ley 62-2018, 

el Artículo 1271 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3555, dispone que: 

Los cónyuges podrán, antes y después de celebrado el 
matrimonio, estipular, modificar o sustituir las 

capitulaciones en cualquier momento, pero tales 
acuerdos no afectarán a terceros mientras no estén 

debidamente inscritas en el Registro de Capitulaciones 
Matrimoniales adscrito a la Oficina de Inspección de 
Notarías.   

 

 Cónsono con lo anterior, con la aprobación de la Ley 62-2018, 

el legislador rechazó la doctrina de inmutabilidad de las 

capitulaciones.  Maldonado v. Cruz, supra, a las págs. 18-19.  De 

esta manera, a tenor con la Exposición de Motivos de la Ley 62-

2018, se reconoció que el principio de la inmutabilidad absoluta va 

en contra de la libertad y autonomía de la voluntad en el ámbito 

contractual, e incluso contra el estado de igualdad de los cónyuges 

en el matrimonio.  Igualmente, surge de la Exposición de Motivos 

que se rechazó que el régimen patrimonial que regula a las personas 

casadas no le permita hacer ajustes al mismo, salvo que decidan 

disolver el matrimonio. 

 No obstante, una de las preocupaciones del legislador al 

evaluar el rechazo de la doctrina de la inmutabilidad de las 

capitulaciones, era cómo podría verse afectado los derechos de 

terceros.  Por esta razón, las enmiendas al Artículo 1271 del Código 

Civil, supra, incluyen lo siguiente: 

La modificación realizada durante el matrimonio no 
perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos 
por terceros.  En caso de que esto ocurra, es decir, que 

se perjudiquen derechos de terceros, las partes 
afectadas tendrán a su haber las acciones civiles y/o 
criminales que apliquen, las cuales están contenidas en 

el código civil y las leyes especiales que puedan ser 
aplicables.  La modificación será válida ante terceros 

treinta (30) días después de su inscripción. 
 

 Igualmente, el Artículo 1272, 31 LPRA sec. 3556, dispone lo 

que reza a continuación: 
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Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título 
bienes y derechos, y celebrar entre sí toda clase de 

acuerdos que no les estén expresamente prohibidos. 
Para ser válidos, estos acuerdos tienen que cumplir los 

requisitos formales y sustantivos esenciales de las 
capitulaciones matrimoniales y del tipo contractual de 
que se trate.  Los mismos no podrán ser contrarios a la 

ley, la moral o el orden público ni afectar derechos de 
terceros. 

C. 

 La teoría de los derechos adquiridos responde al principio de 

la irretroactividad de las leyes.  Este principio no implica que las 

normas no puedan tener aplicación retroactiva, sino que se busca 

“el respeto a las situaciones creadas con anterioridad a su vigencia”.  

Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T.I, pág. 294.  

A estos efectos, la teoría de los derechos adquiridos intenta 

determinar “cuál debe ser el ámbito de respeto a la situación creada 

al amparo de la ley precedente”.  Id. 

Con relación a los derechos adquiridos, se ha dicho que estos 

son los que se encuentran definitivamente incorporados al 

patrimonio de una persona.  Hernández, Romero v. Pol. de PR, 177 

DPR 121, 145-146 (2009).  No son una mera expectativa.  Id.  En 

cambio, un derecho adquirido “es una situación consumada, en la 

que las partes afectadas descansaron en el estado de derecho que 

regía al amparo de la ley anterior”.  Consejo Titulares v. Williams 

Hospitality, 168 DPR 101, 109 (2006). 

 En este sentido, Santos Briz señala que: 

El problema que plantea esta teoría es que muchas 
veces no puede distinguirse el derecho ya adquirido de 

lo que es mera expectativa del derecho.  Por ello, como 
observa TRABUCCHI, ha de tenerse siempre presente 
que la adquisición de un derecho se refiere a éste en 

su unidad conceptual, y no a su contenido de 
facultades y poderes.  El derecho, una vez adquirido, 
no se pierde nunca más; pero los poderes y 

facultades que de él dimanen, así como la forma y 
modo de su ejercicio se someterán a la disciplina de 

la nueva ley.  Así pues, acerca de la validez de un acto 
o para determinar la eficacia de un hecho que sea base 
de un derecho (celebración del matrimonio, testamento, 

contrato, etc.) habrá que estar a la ley vigente en el 
momento de su formación (“tempus regit actum”). 
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Por consiguiente, para que pueda hablarse de derechos 
adquiridos propiamente tales[,] es necesario que se 

trate de situaciones subjetivas, cuya extensión y 
alcance son determinados por un acto o negocio 

jurídico, no directamente por la ley, que se limita a 
hacer posible la conclusión de ese acto o negocio (un 
contrato, por ejemplo).  Este negocio singular e 

individual no puede ser afectado por la norma posterior.  
En cambio, las situaciones jurídicas objetivas (por 
ejemplo, el régimen de la propiedad) pueden ser 

modificadas por leyes posteriores. J. Santos Briz y 
otros, op. cit., pág. 294.  (Énfasis nuestro). 

 

 De conformidad con lo anterior, en ocasiones resulta difícil 

distinguir que constituye un derecho adquirido.  Sin embargo, a 

tenor de lo antes discutido, podemos colegir que cuando alguien 

adquiere un derecho, lo adquiere en su unidad conceptual, mas el 

principio de la irretroactividad de las leyes, no aplica a la forma en 

que se ejerce ese derecho.  No obstante, se intima de lo discutido por 

Santos Briz que, para que se pueda incluir bajo derechos 

adquiridos, tanto el derecho en su unidad conceptual como su 

contenido de facultades y poderes, este tiene que haber sido 

determinado por un acto o negocio jurídico, y no directamente por 

la ley. 

D. 

De otra parte, constituye norma establecida que los contratos 

existen desde que una o varias personas consienten en obligarse 

respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar algún servicio.  

Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., 173 DPR 870, 886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas 

Infante, 171 DPR 84, 102 (2007).  Existe un contrato cuando 

concurren los siguientes requisitos: (1) consentimiento de los 

contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) 

causa de la obligación que se establezca.  Art. 1213 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3391; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 

885; Rivera v. PRAICO, 167 DPR 227, 232 (2006).  Una vez 

concurren las condiciones esenciales para su validez, un contrato 
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es obligatorio “cualquiera que sea la forma en que se haya 

celebrado”.  Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451.  

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público.  Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 17 (2005).  Por ende, los tribunales no pueden relevar a una 

parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante contrato 

cuando este es legal y válido, y no contiene vicio alguno.  De Jesús 

González v. A.C.,148 DPR 255, 271 (1999). 

 Por último, el fraude no se presume, sino que tiene que ser 

establecido por la parte que alega su existencia, con certeza 

razonable, con preponderancia de la prueba que satisfaga la 

conciencia del juzgador.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 

706-707.  Véase, también, De Jesús Díaz v. Carrero, 112 DPR 631, 

639 (1982). 

 Con estos principios en mente, atendemos el recurso ante 

nuestra consideración.  

III. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

los errores señalados de manera conjunta.  En síntesis, la señora 

Díaz León arguye que la pensión alimentaria de la menor LISD debe 

ser aquella en la cual responde la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales, régimen por el cual los apelados contrajeron 

matrimonio.  En consecuencia, indica que la otorgación de las 

capitulaciones matrimoniales por parte de los apelados durante el 

proceso de petición de alimentos no debe afectar a la menor, pues 

esta ya había adquirido un derecho a que fuera la Sociedad Legal de 
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Bienes Gananciales quien proveyera los alimentos y no solamente el 

señor Santiago Santiago.  Por consiguiente, entiende que el foro 

primario erró al bifurcar la responsabilidad del pago de la pensión 

alimentaria de la menor LISD.  No le asiste la razón a la señora Díaz 

León en su planteamiento. 

Como asunto medular, es imprescindible puntualizar que, 

cuando el señor Santiago Santiago contrajo matrimonio con la 

señora Santiago Delgado conforme al régimen económico de la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales, era evidente que tanto la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales – y no solamente el señor 

Santiago Santiago – respondía por la pensión alimentaria de la 

menor, según lo dispuesto en el Artículo 1308 del Código Civil, 

supra.  No obstante, esta responsabilidad supone la existencia 

del régimen económico de la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales.  Una vez se extingue dicho régimen, naturalmente la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales deja de ser responsable por 

los alimentos de un menor procreado en una relación pasada.  De 

hecho, sería un contrasentido e ilógico exigir que una extinta e 

inexistente Sociedad Legal de Bienes Gananciales, disuelta 

válidamente, responda por la pensión alimentaria de la menor.  Un 

ejemplo patentemente claro de tal extinción se configura cuando 

aquel padre que contrajo matrimonio bajo el régimen económico de 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales se divorcia, o cuando se 

otorgan capitulaciones matrimoniales. 

En el caso que nos ocupa, los apelados otorgaron una 

escritura de capitulaciones luego de celebrado el matrimonio, 8 

conforme a la Ley 62-2018, la cual eliminó el principio de la 

inmutabilidad de las capitulaciones.  Como indicamos en la parte II 

de esta Sentencia, al permitir la otorgación de capitulaciones antes 

 
8 Véase, Anejo 12 del recurso de apelación, págs. 49-63. 
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y después del matrimonio, la intención del legislador era rechazar 

que “[e]l régimen patrimonial que regula a las personas casadas no 

le permite hacer ajustes al mismo, salvo que decidan disolver el 

matrimonio”.  Exposición de Motivos de la Ley 62-2018.  

Mediante las capitulaciones matrimoniales otorgadas 

válidamente, los apelados sustituyeron el régimen económico de la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales por uno de absoluta 

separación de bienes.  En la cláusula decimotercera, los apelados 

acordaron que, ante la existencia de hijos procreados en relaciones 

extramaritales y matrimonios previos, cada uno de ellos responderá 

de su propio peculio para el sostén y manutención de dichos hijos.  

Además, en la cláusula decimoquinta, dispusieron que el señor 

Santiago Santiago, quien procreó a la menor LISD en una relación 

anterior, es responsable de su propio peculio para el sostén y 

manutención de su hija. 

A partir del convenio suscrito por los apelantes, según 

plasmado en las capitulaciones matrimoniales, se puede colegir que 

la intención de estos era que el padre de la menor LISD, el señor 

Santiago Santiago, fuera el único responsable por la pensión 

alimentaria de la menor.  Así pues, la controversia que nos 

corresponde dilucidar, según lo planteado por la apelante en el 

recurso que nos ocupa, se circunscribe a determinar si la otorgación 

de las capitulaciones matrimoniales afectó algún derecho adquirido 

de la menor LISD relacionado a su derecho a recibir alimentos.  

Como se discutiera previamente, la teoría de los derechos 

adquiridos surge como un modo de determinar qué situaciones 

previas a una ley deben ser respetadas luego de su vigencia.  A 

través de esta teoría, una ley posterior no puede afectar un 

derecho adquirido en su unidad conceptual, mas puede afectar 

la forma en que se ejerce este derecho.  Igualmente, para que el 

contenido de facultades y poderes no puedan ser afectados por la 
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vigencia de una ley posterior, el derecho adquirido tiene que haber 

surgido de un acto o negocio jurídico, y no directamente por la ley. 

Por consiguiente, para poder determinar si la menor LISD 

tiene un derecho adquirido a que su pensión alimentaria sea 

provista por la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

los apelados al momento de la presentación de la Demanda de autos, 

debemos de examinar los contornos del derecho a pensión 

alimentaria de los menores.  En torno a este particular, es 

indiscutible que la obligación al pago de alimentos de menores es 

un deber legal que tiene arraigue en el derecho constitucional a la 

vida, y que está regulado de manera general por el Código Civil de 

Puerto Rico.  De forma principalísima, los padres tienen la 

responsabilidad de proveer el pago de alimentos a sus menores.  

Maldonado v. Cruz, supra, a la pág. 14.  A su vez, la cuantía de los 

alimentos será proporcional a los recursos del que los da y a las 

necesidades del que los recibe.  Art. 146 del Código Civil, supra.  

Estas variarán según las circunstancias, por lo que nunca una 

determinación de alimentos constituye cosa juzgada.  Pesquera 

Fuentes v. Colón Molina, supra, a las págs. 113-114.  Tampoco una 

estipulación de las partes sobre alimentos de los hijos menores 

obliga al tribunal.  Otero Fernández v. Alguacil Tribunal Superior, 116 

DPR 733 (1985).  

Recapitulando, el derecho de alimentos de un menor es sui 

generis, la cual puede fluctuar como variante de las circunstancias 

financieras de sus progenitores.  Es una obligación que surge de la 

ley, que nunca puede estar sujeto a un acto o negocio jurídico, es 

decir, a la voluntad de las partes, sino a la necesidad del alimentista 

y los recursos del alimentante.  Cónsono con lo anterior, se puede 

concluir que no hay un derecho adquirido respecto a la forma en 
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que se ejecuta el derecho de alimentos del menor.9  Esto se debe a 

que el derecho de alimentos del menor tiene una extensión y alcance 

que están determinados directamente por una ley, sin que estos se 

puedan pactar mediante acto o negocio jurídico.  Sin embargo, si 

bien existe un derecho adquirido a recibir el pago de alimentos desde 

que se reclaman, mas no a recibir una cuantía específica por 

concepto de alimentos.    

En lo que atañe a la situación de hechos suscitada en el caso 

de autos, la menor LISD tenía derecho al pago de la pensión 

alimentaria, responsabilidad de la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por los apelados, durante el tiempo de su 

existencia.  Ello así, por ser de aplicación el Artículo 1308 del Código 

Civil, supra, que dispone que será a cargo de la sociedad de 

gananciales el sostenimiento y educación de los hijos comunes y de 

cualquiera de los cónyuges.  Por lo que, desde el 20 de octubre de 

2017, fecha en que se presentó de la Demanda de epígrafe, hasta el 

8 de julio de 2018, fecha en que entraron en vigor las capitulaciones, 

la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por los apelados 

respondía por los alimentos reclamados en beneficio de la menor.   

Posterior a este periodo, las circunstancias cambiaron con la 

otorgación de las capitulaciones matrimoniales y la sustitución del 

régimen económico a uno de absoluta separación de bienes.  Al no 

aplicar el Artículo 1308 del Código Civil, por no existir la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales entre los apelados, la responsabilidad 

por el pago de alimentos a la menor LISD recayó exclusivamente en 

el señor Santiago Santiago, padre de la menor conforme el Artículo 

153 del Código Civil, supra.  Lo anterior, debido a que una ley 

posterior a la presentación de la Demanda permitió que las parejas 

 
9 Precisa indicar que Santos Briz ha expresado que: 

El derecho, una vez adquirido, no se pierde nunca más; pero los 

poderes y facultades que de él dimanen, así como la forma y modo 

de su ejercicio se someterán a la disciplina de la nueva ley. J. 

Santos Briz y otros, op. cit., pág. 294. 
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pudieran cambiar su régimen económico antes y después de 

celebrado el matrimonio.  

Según lo discutido anteriormente, la potestad de otorgar 

capitulaciones durante el matrimonio, conforme a la Ley 62-2018, 

no afectó un derecho adquirido de la menor a recibir una cuantía 

definida en concepto de alimentos.  Siempre que la cuantía del pago 

de alimentos no es un derecho que haya ingresado al patrimonio de 

la menor, por no ser una facultad que pudiera haber sido 

determinada por un acto o negocio jurídico, y, en su lugar, ser 

regulada directamente por la ley.10  Por último, como bien señaló 

el foro a quo, no hay indicación de que los apelados tuvieran la 

intención de cometer fraude al otorgar las capitulaciones 

matrimoniales – lo que no se presume – ni de afectar 

adversamente los intereses de terceros, aquí la menor.  En fin, 

la apelante no ha puesto a este Tribunal en posición de arribar 

responsablemente a una conclusión distinta a la plasmada por el 

foro primario, ni para acoger su contención infundada, más allá de 

conjeturas, sobre la comisión de fraude por parte de los apelados. 

Igualmente, si bien la menor LISD tiene un derecho a recibir 

alimentos de sus progenitores, la menor LISD no tiene un derecho 

adquirido a que la Sociedad Legal de Bienes Gananciales responda 

por los alimentos, ni a recibir una cuantía específica por concepto 

de alimentos.  Esto se debe a que es el Código Civil el que dispone 

que la Sociedad Legal de Bienes Gananciales responderá por los 

alimentos de los hijos comunes y los de cualquiera de los cónyuges, 

como un modo de ejercer el derecho a la pensión de alimentos.  

Véase, Art. 1308 del Código Civil, supra.  Sin embargo, como hemos 

 
10 En otras palabras, el menor no tiene un derecho adquirido a determinada 

cuantía, en abstracción de sus circunstancias y las del alimentante, sino que tiene 

derecho a la cuantía que sea proporcional a su necesidad y las circunstancias del 
alimentante, sujeto a variación. En este caso, por operación de ley, las 

circunstancias del padre cambiaron, ya que el legislador permitió a las parejas 

variar su régimen económico sin necesidad de que se divorcien. 
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visto, la forma y modo del ejercicio de un derecho pueden estar 

sujetos a lo que disponga la nueva ley, cuando la extensión y alcance 

de un derecho son determinados directamente por la ley.  En 

consecuencia, al aprobarse la Ley 62-2018, que enmendó el Código 

Civil, se permitió variar el régimen económico durante el 

matrimonio, y así liberarse de las cargas de la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales.  Por ende, confirmamos el dictamen aquí 

impugnado. 

IV. 

En virtud de los fundamentos antes discutidos, se confirma la 

Orden apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Méndez Miró disiente con opinión escrita. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Casillas, la Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2021. 

Disiento con respeto. Debió prevalecer el bienestar 

de la menor sobre la libertad contractual. La variación 

en el régimen económico del Sr. Víctor Santiago Santiago 

(señor Santiago), padre de la menor LISD y la Sra. María 

Viviana Santiago Delgado (conjuntamente, matrimonio 

Santiago-Santiago) vulneró el derecho a alimentos de la 

menor LISD.  

 El 20 de octubre de 2017, la Sra. Kayla Díaz León 

(señora Díaz) presentó una Demanda sobre custodia y 

pensión alimentaria, a favor de la menor LISD, en contra 

de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales (SLBG) 

compuesta por el matrimonio Santiago-Santiago.  

Pendiente la vista ante la Examinadora de Pensiones para 

establecer la pensión final, el 7 de junio de 2018, el 

matrimonio Santiago-Santiago otorgó capitulaciones 

matrimoniales.11 Modificó así el régimen económico a uno 

de separación total de bienes.  Cabe destacar que el 

señor Santiago fue quien solicitó la posposición de la 

 
11 No obstante, se inscribieron en el Registro de Capitulaciones 

Matrimoniales de la Oficina de Inspección de Notarías al día 

siguiente.  
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vista para fijar la pensión final. Inicialmente, esta se 

celebraría el 8 de mayo de 2018 pero, en atención a su 

solicitud, se recalendarizó para el 9 de agosto de 2018. 

En ese ínterin, el matrimonio Santiago-Santiago otorgó 

las capitulaciones. 

El matrimonio Santiago-Santiago adujo que, a raíz 

de recibir una orientación, pactó las capitulaciones con 

el objetivo de que se considerara, únicamente, el 

ingreso del señor Santiago para calcular la pensión 

alimentaria de LISD.12 El efecto de este acuerdo es que 

se redujo el peculio a base del cual, hasta ese día, se 

había calculado la pensión.  

La mayoría de este Tribunal concluye que, en 

ausencia de fraude, prevalece la libertad contractual 

del matrimonio Santiago-Santiago ya que entiende que el 

derecho a alimentos de la menor LISD no se afectó. 

Difiero. Independiente de si el otorgamiento de las 

capitulaciones se hizo con el ánimo de defraudar, afectó 

el derecho adquirido de LISD. Veamos.  

En primer lugar, el derecho a variar el régimen 

económico mediante la otorgación de capitulaciones 

matrimoniales no es absoluto. Si bien la aprobación de 

la Ley Núm. 62-2018 priorizó la libertad contractual de 

los cónyuges, la Asamblea Legislativa limitó --de modo 

expreso-- que sus acuerdos pudieran “afectar derechos de 

terceros”.13 (Énfasis suplido). La Asamblea Legislativa 

fue más allá. Dispuso que “[l]a modificación realizada 

durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los 

 
12 Apéndice de Alegato Apelación, págs. 100-101. 
13 31 LPRA sec. 3566. El nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley 

Núm. 55 de 1 de junio de 2020, entró en vigor el 28 de noviembre 

de 2020 y derogó el Código Civil citado. No obstante, los hechos 

que originan esta controversia tomaron lugar bajo el último, por lo 

cual es la ley que aplica.  
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derechos ya adquiridos por terceros”. (Énfasis 

suplido).14 Neto: no existe excepción alguna que permita 

que se afecten estos derechos.  

Nadie cuestiona el derecho de los cónyuges a 

otorgar capitulaciones matrimoniales. Lo que no puede 

ocurrir, porque la Ley lo prohíbe, es que alguna cláusula 

de estas capitulaciones vulnere derechos de terceros. 

Aquella cláusula que lo haga no puede subsistir. Así que 

a todos y todas nos queda claro que el matrimonio 

Santiago-Santiago podía ejercer su libertad contractual 

y variar su régimen económico mediante un acuerdo.  La 

ilegalidad de su actuación reside en que el contrato que 

otorgó redujo --y reducirá perpetuamente-- los alimentos 

que la menor LISD recibe.15 

En segundo lugar, no se debe confundir el derecho 

constitucional a recibir alimentos, con el derecho 

adquirido de LISD a que la SLBG responda por sus 

alimentos. Como se sabe, el derecho a alimentos surge 

como corolario al derecho a la vida.16 Es decir, es un 

derecho dado y no muta --tan siquiera-- en función al 

estado civil de los padres de la menor. Lo que sí varía 

es la cuantía que se asigna como pensión para satisfacer 

ese derecho. 17 Ahora, toda vez que este derecho se 

materializa en el pago de esa cuantía, exige concluir 

 
14 31 LPRA sec. 3555. (Énfasis suplido). Queda claro que, en ciertas 

instancias, la libertad contractual cede. Tanto es así, que este 

precepto también dispone sobre los remedios disponibles a terceros 

afectados: “[e]n caso de que esto ocurra, es decir, que se 

perjudiquen derechos de terceros, las partes afectadas tendrán a su 

haber las acciones civiles y/o criminales que apliquen, las cuales 

están contenidas en este Código y las leyes especiales que puedan 

ser aplicables”. Íd.  
15 La SLBG tenía, por ley, una obligación en cuanto a sufragar los 

alimentos de la menor LISD, conforme dispone el Código Civil. 

31 LPRA sec. 3661. 
16 Véase, Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Umpierre Matos 

v. Juelle Abello, 203 DPR 254, 266 (2019); Rodríguez Rivera v. De 

León Otaño, 191 DPR 700, 711 (2014); Toro Sotomayor v. Colón 

Cruz, 176 DPR 528, 535 (2009). Asimismo, se ha dicho que el derecho 

de los menores a recibir alimentos es uno fundamental. Fonseca Zayas 

v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632-633 (2011). 
17 31 LPRA sec. 565. 
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que la actuación del matrimonio Santiago-Santiago 

lesionó el derecho a alimentos de LISD. En palabras 

sencillas: al otorgar las capitulaciones, el matrimonio 

Santiago-Santiago redujo la cantidad que la menor había 

estado recibiendo por concepto de alimentos. Por ende, 

LISD recibirá una cantidad menor hasta que cese la 

obligación del señor Santiago.18 

Un derecho adquirido “es una situación consumada, 

en la que las partes afectadas descansaron en el estado 

de derecho que regía al amparo de la ley anterior”.19 Es 

decir, es un derecho que se configura al amparo de una 

ley, se ejerce, y cuya integridad se protege de leyes 

posteriores.20 En Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 

68-69 (2010), el Foro Máximo citó al tratadista Noguera 

Barreneche para explicar que el derecho adquirido 

implica: 

la conjunción de una norma jurídica existente 

(situación abstracta de derecho) y la 

ejecución de un hecho por ella misma previsto 

(situación concreta); pero que, por razón de 

la importancia del derecho desde el punto de 

vista del interés social, ha recibido vida 

perdurable de la ley que lo generó. 

 

El análisis sobre qué constituye un derecho 

adquirido conlleva la consideración del interés social 

en jaque. La importancia palmaria del derecho de los 

menores a recibir alimentos, en proporción a la 

capacidad de los alimentantes, obliga a su protección 

férrea. 

 
18 Nótese que este derecho incluye, todo lo indispensable para la 

educación, sustento, habitación y asistencia médica. 31 LPRA 

sec. 561. 
19 Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 69 (2010), citando a Consejo 

Titulares v. Williams Hospitality, 168 DPR 101, 109 (2006). (Énfasis 

suplido). 
20 La contraparte de un derecho adquirido es la mera expectativa. 

El Foro Máximo las ha distinguido así: “los derechos adquiridos son 

las facultades regularmente ejercidas y las expectativas, aquellas 

facultades no ejercidas al momento del cambio de legislación”. 

Hernández, Romero v. Pol. de PR, 177 DPR 121, 146 (2009). (Énfasis 

suplido). En el caso de la menor LISD, no es sostenible concluir 

que una pensión alimentaria que, reitero, se reclamó a la SLBG 

mientras aún existía, es una expectativa. LISD ya ejerció su 

derecho. 
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La mayoría entiende que una ley posterior puede 

enmendar la ‘forma’ en que se ejerce un derecho 

adquirido. 21 Pero para la menor LISD no se trata de la 

mera modificación en la ‘forma’ de ejercer su derecho a 

recibir alimentos, sino que al otorgar las 

capitulaciones el matrimonio Santiago-Santiago limitó el 

ejercicio pleno de ese derecho.22 Y es que el Código 

Civil estableció una obligación de la SLBG para con la 

menor LISD.23 Adoptar el principio de la mutabilidad del 

régimen económico no incide sobre la obligación legal de 

la SLBG de proveer los alimentos de LISD. Tampoco se 

enmendó la ‘forma’ en que los terceros con derechos 

adquiridos los puedan ejercer cuando los cónyuges 

modifiquen su régimen económico durante el matrimonio. 

Al contrario, el Código Civil dispuso para que la 

modificación no fuera eficaz en cuanto a estos. Tal y 

como reseñó un Panel Hermano en este mismo caso sobre la 

limitación a los derechos de terceros, citando al 

tratadista español José Luis de los Mozos: “el precepto 

no dice que las capitulaciones, en tal caso, serán nulas 

 
21 Sentencia, págs. 9-10, y 13. Se ha indicado que “el derecho 

adquirido no puede ser el conjunto de facultades que la ley anterior 

permitía que los ciudadanos ejerciesen, ya que esto sería el estado 

de derecho objetivo que la nueva ley intenta cambiar”. Consejo 

Titulares v. Williams Hospitality, supra, pág. 147, citando a M. 

Albaladejo, Derecho Civil, 11ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, 

T. I, Vol. 1, pág. 204. En efecto, se reconoce que una ley posterior 

puede modificar aspectos prácticos del ejercicio del derecho ya que 

la irretroactividad total de este detendría su desarrollo. Consejo 

Titulares v. Williams Hospitality, supra, en la pág. 108. Sin 

embargo, este no es el caso de la menor LISD. 
22 La mayoría apunta, además, a que los derechos adquiridos tienen 

que surgir de un acto o negocio jurídico, y no de la ley propiamente. 

Sentencia, pág. 14. No obstante, en su análisis de lo que constituye 

un derecho adquirido, el Foro Máximo ha reconocido que estos surgen 

de una ley anterior, vigente al momento en que se hizo valer el 

derecho. Véase, Domínguez Castro v. ELA, supra, en la pág. 68, 

citando a Hernández, Romero v. Pol. de PR, supra, en la pág. 147 

(“los derechos adquiridos protegidos pueden concebirse como 

‘consecuencia de un hecho idóneo, al producirlos en virtud de una 

ley vigente en el tiempo en que el hecho ha sido realizado, y que 

se han incorporado a una persona”). 
23 31 LPRA sec. 3661. El Foro Máximo reiteró en Maldonado v. Cruz, 

160 DPR 1, 14 (2004) (“[L]a responsabilidad principal por 

los alimentos de los menores corresponde, de manera principalísima, 

al padre y a la madre, y en caso de […] matrimonio de alguno de 

éstos, de ordinario, a la nueva [SLBG] constituida entre este último 

y el nuevo cónyuge.”). 
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o que la modificación será ineficaz, sino que lo que 

establece es que no perjudicara los derechos adquiridos 

por los terceros. De modo que, en la medida en que 

perjudique ‘a la adquisición de tales derechos’ la 

modificación no tendrá eficacia”. (Énfasis suplido).24  

Insisto: la pensión a favor de la menor LISD se 

reclamó mientras existía la SLBG. Desde ese momento la 

menor LISD descansó en que su derecho a alimentos incluía 

que se calculara la cuantía a base del caudal de la SLBG. 

Por LISD ser acreedora de esa pensión, el resultado de 

ese cálculo se incorporó a su patrimonio. Incluso, el 

matrimonio Santiago-Santiago ya pagó pensiones 

provisionales y pagará pensiones finales por el periodo 

anterior a la otorgación de las capitulaciones. En 

palabras llanas: el derecho de LISD se consumó. 

Entonces, el derecho adquirido de la menor LISD no es a 

recibir una ‘cuantía específica’ sino a que a que la 

SLBG responda por su pensión, i.e., su derecho es a 

obtener una pensión mayor a base del peculio de la SLBG. 

Como derecho adquirido, goza de la misma protección que 

todo derecho constitucional.25 

En tercer lugar, este caso involucra a una menor, 

por lo que el norte de la determinación judicial del TPI 

 
24 Sentencia de 30 de mayo de 2019 en el KLAN201900394 (Hon. María del 

Carmen Gómez Córdova, Retirada.) 
25 Hernández, Romero v. Pol. de PR, supra, en la pág. 147. No obstante, 

la mayoría insiste en que el derecho de alimentos de un menor puede 

variar de acuerdo con el cambio en las circunstancias de los padres 

alimentantes. Así, señala que las determinaciones de alimentos no 

constituyen cosa juzgada. Sentencia, págs. 6 y 15. Véase, Pesquera 

Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 93 (2019). Estoy de acuerdo, pero la 

situación de la menor LISD no es la que contempla la norma. Más bien, 

esta se refiere a que existe justa causa para revisar un decreto de 

alimentos ante: “[u]n cambio sustancial en las circunstancias es el 

que afecta la capacidad del alimentante para proveer los alimentos[.]” 

El cambio de circunstancias al que se refiere la jurisprudencia es 

aquel que surge como resultado, por ejemplo, de una pérdida o cambio 

de trabajo, fracaso en negocios o una reducción en la capacidad de 

generar ingresos lo que redunda en que “los recursos de los alimentantes 

vengan a menos[.]”Íd., en la pág. 107. Aquí, no está en controversia 

que fue el propio señor Santiago quien optó por cambiar sus 

circunstancias, en coordinación con su esposa. El derecho de alimentos 

de LISD no puede estar sujeto a esta acción autoinfligida, mucho menos 

cuando esta ya era acreedora a una pensión por la que respondía la 

SLBG. 
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--y de este Tribunal-- tenía que propender su mejor 

bienestar. Se sabe que el Foro más Alto ha validado, en 

ocasiones numerosas, que el bienestar del menor es el 

principio fundamental que debe controlar, y que este se 

sobrepone ante cualquier choque o conflicto con otros 

derechos.26 Esto se evidenció en Candelario Vargas v. 

Muñiz Díaz, 171 DPR 530 (2007). Aquí se dispuso que el 

bienestar del menor prevalece, incluso, ante un derecho 

constitucional, como lo es el derecho de propiedad.27 

Allí, razonó: 

Esto sucede, evidentemente, porque las 

necesidades familiares ameritan una 

protección prioritaria frente a las 

titularidades protegidas por 

el derecho de propiedad. Es importante 

reiterar aquí que “al adjudicar controversias 

relacionadas con menores, los tribunales deben 

guiarse por el principio de asegurar el 

bienestar y los mejores intereses de éstos. 

[L]os derechos de los padres pueden limitarse 

en aras de proteger un interés apremiante del 

Estado, como lo es [el] bienestar de los 

menores”.28 

 

El desenlace del caso de la menor LISD debió ser el 

mismo: el interés en su bienestar tenía que prevalecer 

sobre la libertad contractual del matrimonio 

Santiago-Santiago. El derecho lo obligaba.  

 
26 Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra, en la pág. 535 (“En 

reiteradas ocasiones hemos expresado que los menores tienen un 

derecho fundamental a reclamar alimentos, que los casos 

relacionados con los alimentos de los menores están revestidos del 

más alto interés público y que en éstos el interés no puede ser 

otro que el bienestar del menor.”); Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 

171 DPR 530, 543 (2007) (“[e]l interés propietario del padre tiene 

que tomar un segundo plano frente a lo que es el mejor bienestar de 

sus hijos”); Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 27 (2005) (“cualquier 

conflicto que un tribunal perciba entre intereses ajenos y el mejor 

interés de un menor se debe resolver a favor del menor”); Rexach v. 

Ramírez Vélez, 162 DPR 130, 148 (2004) (el derecho de los padres y 

madres a criar, custodiar y cuidar a sus hijos puede ceder ante el 

interés apremiante del Estado en lograr el bienestar de los 

menores). 
27 En este caso, se determinó que el derecho a hogar seguro se puede 

reclamar sobre una propiedad privativa del padre de la menor para 

quien se solicitó. Así, se le atribuyó. Ello implicó que la menor 

y su madre, quien tenía la custodia, permanecieran en la propiedad 

que había sido la vivienda familiar habitual. Por lo que, se limitó 

el interés propietario del padre, en aras de proteger “la 

continuidad de la convivencia familiar en beneficio de sus 

hijos[,]”, i.e., se favoreció el bienestar de la menor. Íd., en la 

pág. 548.  
28 Íd., pág. 547. (Énfasis suplido). 
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En fin, precisa dejar claro que, aún si LISD no 

tuviera un derecho adquirido a una pensión mayor 

sufragada por la SLBG, el matrimonio Santiago-Santiago 

incidió sobre su derecho constitucional a alimentos. 

Ello no es permisible a la luz del Art. 1271 del Código 

Civil, supra, el cual dispone que, en ningún caso, la 

otorgación de capitulaciones matrimoniales puede afectar 

derechos de terceros; mucho menos se sostiene ante el 

interés apremiante del Estado en proteger el bienestar 

de la menor.29  

Reitero que la determinación del TPI vulneró el 

derecho a alimentos de la menor LISD. Ello es perjudicial 

a su bienestar. Hoy, la mayoría avaló que la pensión de 

LISD, una menor de 4 años, se reduzca por $233.00 al 

mes30 y me surgen algunas preguntas: ¿Basta con que una 

pareja que se casó bajo el régimen económico de SLBG 

otorgue capitulaciones para librarse de su obligación 

legal de alimentar a los menores concernidos? ¿Dónde 

queda el mejor bienestar del menor? ¿Estarán condenados 

a tener que demostrar que hubo fraude para salvaguardar 

su derecho a recibir alimentos?31 ¿Resolvimos hoy que el 

derecho a alimentos --un derecho fundamental-- está a la 

 
29 No se debe perder de vista que al momento en que se presentó la 

Demanda la menor LISD tenía seis meses de vida y, hoy en día, tiene 

cuatro años. Por lo que, a LISD le resta una gran parte de su niñez y 

periodos formativos de vida para los cuales se hubiese beneficiado de 

una pensión mayor.  
30 Conforme a la determinación del TPI, la pensión vigente por el tiempo 

en que existió la SLBG sería de $982.00 y la posterior por razón de la 

otorgación de las capitulaciones, será de $749.00. Apéndice de Alegato 

Apelación, pág. 41. 
31  La acción de fraude de acreedores es una causa de acción 

civil --independiente-- que conllevaría todo un proceso engorroso y 

complejo de descubrimiento de prueba. Esto redundaría en costos 

adicionales que, posiblemente, desvíen los recursos disponibles de 

quienes precisamente solicitan los mismos recursos para la manutención 

y desarrollo de los menores. En ese caso, la menor LISD tendría que 

demostrar: (1) que tiene una acreencia; (2) que ocurrió una 

enajenación, razón por la cual no puede cobrar su acreencia del señor 

Santiago; y (3) que el señor Santiago hizo el acto para provocar su 

insolvencia y evitar el cobro. Aun así, luego de probar el fraude de 

acreedores, la menor también tendría que demostrar que no tiene otro 

modo de cobrar esta acreencia para que pueda obtener el remedio de la 

recisión del negocio jurídico, en este caso, el pacto de 

capitulaciones. De Jesús v. Díaz Carrero, 112 DPR 631, 636-641 (1982). 

¿A esto queremos condenar a los menores, cuando nuestro ordenamiento 

ya reconoce y prioriza su derecho a recibir alimentos?  
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merced de la libertad de contratación de quienes podrían 

buscar evadir una responsabilidad legal?   

Creo que más allá de llegar a conclusiones sobre la 

intención de las partes, se debió corregir un error en 

la prelación de dos derechos donde, bajo ningún 

concepto, un contrato podía ir por encima del derecho 

constitucional de una menor. 

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 


