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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2021. 

I. 

 El 5 de noviembre de 2019 el Sr. Roberto Claudio Morales 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Solicitud de 

Revisión de Pensión Alimentaria. Expuso que en el 2005 estipuló con 

la Sra. Erica J. Batista Zengotita, una pensión alimentaria de 

$1,100.00 mensuales por sus hijos menores de edad. Debido a que 

habían transcurrido más de tres años, procedía se revisara la 

pensión alimentaria. 

Sobrellevados algunos trámites procesales de rigor, mediante 

Orden emitida el 9 de enero de 2020, notificada el 16, el Foro 

Primario señaló vista ante el Examinador de Pensión Alimentaria 

(EPA), para el 26 de febrero de 2020. El día de la vista, el Sr. Claudio 

Morales presentó su Planilla de Información Personal y Económica 

(PIPE) y su Certificado de Matrimonio. El 3 de marzo de 2020, la EPA 

recomendó una pensión alimenticia provisional de $1,336.03 

mensuales y señaló la continuación de la vista para el 14 de mayo 

de 2020. El 5 de marzo de 2020 el Foro Primario acogió la 
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recomendación de la EPA y ordenó al Sr. Claudio Morales pagar la 

suma recomendada por la EPA en concepto de pensión alimenticia 

provisional para beneficio de los menores. 

El 19 de agosto de 2020 la Sra. Batista Zengotita presentó una 

Moción Informativa y en Solicitud. Expuso que le interesaba incluir 

como parte del pleito a la actual esposa del Sr. Claudio Morales, 

para que se computaran los ingresos del matrimonio en la fijación 

de la pensión alimenticia. Por ello, solicitó permiso para emplazarla 

por edicto, por ser, en su opinión, parte indispensable en el pleito.1 

El 26 de agosto de 2020 el Foro a quo concedió al Sr. Claudio 

Morales cinco (5) días para exponer su posición respecto a la Moción 

Informativa y en Solicitud. El 31 de agosto de 2020 el Sr. Claudio 

Morales presentó Oposición a Moción Informativa y en Solicitud. 

Sostuvo que, contrajo matrimonio en el estado de Nueva York en el 

cual no existe el régimen de sociedad legal de gananciales, lo que 

impide incluir a su esposa en el pleito y contabilizar sus ingresos 

para el cómputo de la pensión alimenticia. 

El 9 de septiembre de 2020, notificado el 10, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Oposición a Moción 

Informativa y en Solicitud y le dio plazo de diez (10) días al Sr. 

Claudio Morales para que entregara la información económica de su 

esposa o presentara evidencia de su “economic marital partnership”. 

El 21 de septiembre de 2020 el Sr. Claudio Morales solicitó al 

Tribunal reconsiderara su Orden. El 28 de septiembre de 2020 la 

Sra. Batista Zengotita se opuso a que el Foro a quo reconsiderara su 

mandato.  

Así las cosas, mediante Resolución de 6 de octubre de 2020, 

notificada el 8, el Foro Primario declaró No Ha Lugar la 

Reconsideración a Orden Archivada en Autos el 10 de septiembre de 

 
1 El Sr. Claudio Morales y su esposa residen en el estado de Florida. 
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2020. Inconforme, el 9 de noviembre de 2020, el Sr. Claudio Morales 

acudió ante nos mediante Certiorari. Señala: 

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al ordenar para fines de evaluar una solicitud 
de revisión de pensión alimenticia se incluya el ingreso 

de la esposa del peticionario cuando entre ellos no 
existe constituido el régimen de sociedad legal de 

gananciales debido a que se casaron en el estado de 
Nueva York y su domicilio conyugal es el estado de la 
Florida. 

Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Instancia en ordenar que para fines de evaluar una 
solicitud de revisión de pensión alimenticia se incluya 

el ingreso de la esposa del peticionario sin haber emitido 
una orden de emplazamiento. 

El mismo 9 de noviembre, el Sr. Claudio Morales recurrió ante 

este Tribunal Intermedio de Apelaciones en Moción Solicitando 

Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la Regla 79 para Paralizar Vista 

de Fijación de Pensión Alimentaria. Ese mismo día emitimos 

Resolución declarando No Ha Lugar la Moción Solicitando Auxilio de 

Jurisdicción al Amparo de la Regla 79 para Paralizar Vista de Fijación 

de Pensión Alimentaria y dimos plazo de diez (10) días a la Sra. 

Batista Zengotita para que se expresara sobre el recurso incoado. El 

24 de noviembre de 2020 la Sra. Batista Zengotita compareció 

mediante Alegato de la Parte Recurrida. El 25 de enero de 2021 

ordenamos a ambas partes a exponer su posición sobre la doctrina 

de “cónyuge extraño” en el Estado de la Florida. Contando con la 

comparecencia de ambas partes, la jurisprudencia y el Derecho 

aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

La controversia en el presente caso se reduce a determinar, si 

procede incluir en el pleito de revisión de pensión alimentaria a la 

actual esposa --cónyuge extraño--, del Sr. Claudio Morales, a los 

fines de incluir el ingreso matrimonial en el cómputo del pago de 

pensión alimentaria de este para sus hijos en Puerto Rico. Ello, 

considerando que, ni en el estado donde el nuevo matrimonio 

contrajo nupcias ni en el que han establecido como su domicilio 
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conyugal, existe el régimen económico matrimonial de sociedad legal 

de bienes gananciales. Ausente la ganancialidad como régimen 

matrimonial, ¿cuál es la norma jurídica que debemos emplear a la 

hora de determinar si los ingresos de un cónyuge extraño deben ser 

considerados o no, al momento de computar la pensión alimentaria 

en Puerto Rico? Veamos. 

En Puerto Rico, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, 

con la celebración del matrimonio se constituye la sociedad legal de 

bienes gananciales, a menos que los cónyuges otorguen 

capitulaciones matrimoniales antes de contraer el mismo. En tal 

sentido, el Art. 508 del vigente Código Civil dispone, que:  

Si los contrayentes no han pactado un régimen 

económico distinto, la sociedad de gananciales 
comienza en el momento mismo de la celebración del 

matrimonio, sin que deba esperarse a la inscripción de 
este en el Registro Demográfico para que la sociedad 
surta efectos. La sociedad de gananciales también 

puede nacer posteriormente si así se pacta en 
capitulaciones matrimoniales.2 

 

El Art. 507 del Código Civil de 2020,3 define sociedad legal de 

bienes gananciales como un régimen en el que “ambos cónyuges son 

los titulares de los bienes comunes en igualdad de derechos y 

obligaciones. Al disolverse la sociedad, se atribuyen por mitad los 

bienes acumulados y las ganancias o beneficios obtenidos 

indistintamente por cualquiera de ellos, mientras estuvo vigente el 

matrimonio.” De manera que, contraídas nupcias en Puerto Rico sin 

que se haya acordado un régimen económico distinto, será el 

régimen económico de sociedad legal de bienes gananciales el que 

gobierne la relación matrimonial. 

En casos donde rige la ganancialidad, la norma prevaleciente 

es que, la sociedad de gananciales es responsable del sostenimiento 

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

 
2 31 LPRA sec. 6952.  
3 31 LPRA sec. 6951. 
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los cónyuges. Por tanto, en casos en que el padre o la madre 

alimentante haya contraído nuevas nupcias, la obligación es 

imputable a la nueva sociedad de gananciales que se haya 

constituido.4 El Código Civil vigente, dispone al respecto, que “[s]on 

responsabilidad primaria de la sociedad de gananciales las cargas y 

gastos que se originen por alguna de las siguientes causas: (a) el 

sostenimiento de la familia, la alimentación y la educación de los 

hijos comunes, y de los propios de cada cónyuge…”5 La norma se 

funda en que el capital del padre o de la madre es utilizado y 

aprovechado por la sociedad de gananciales, por lo que, “cualquier 

nueva sociedad de gananciales que se cree será responsable del 

sustento y alimentos de los hijos menores de edad habidos en un 

anterior matrimonio de alguno de sus componentes.”6  

Esta norma está plasmada en las Guías Mandatorias para 

Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento 

Núm. 8529. Su Art. 9(1)(b) establece que, “[c]uando la persona 

custodia o la persona no custodia haya contraído matrimonio bajo 

el régimen de sociedad legal de bienes gananciales, el ingreso bruto 

anual de la persona custodia o el de la persona no custodia será la 

suma de su ingreso bruto anual y el ingreso bruto anual de su 

cónyuge, si se cumple con el estado de derecho vigente en cuanto a 

emplazamientos en un caso judicial o notificación en un caso 

administrativo.”  

Ahora bien, por ser la obligación de alimentar un deber legal 

entre el alimentista y el alimentante en virtud del vínculo parental 

personalísimo que los une, si el matrimonio del alimentante con el 

cónyuge extraño no está restricto a la ganancialidad porque han 

pactado un régimen económico distinto, como el de capitulaciones 

 
4 López v. Rodríguez, 121 DPR 23 (1988); Mundo v. Cervoni, 115 DPR 422 (1984); 

Vega v. Vega Oliver, 85 DPR 675 (1962). 
5 Art. 520, Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 6981. 
6 Vega v. Vega Oliver, supra; Mundo v. Cervoni, supra, pág. 424. 
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matrimoniales, la norma es diferente. “Estando ante un matrimonio 

contraído bajo el régimen de total separación de bienes --lo cual 

implica que no existe sociedad de gananciales alguna-- los ingresos 

del esposo o esposa del padre o madre alimentante, simple y 

sencillamente no pueden ser tomados en consideración para fines 

de fijar la pensión alimentaria de los hijos menores del padre o 

madre alimentante.”7 

Siendo las figuras de la sociedad legal de bienes gananciales 

y de capitulaciones matrimoniales inaplicables a casos en los que el 

matrimonio se ha llevado a cabo en una jurisdicción donde no existe 

dicho régimen y, además, los cónyuges no pactaron capitulaciones, 

¿cuál es la norma a seguir para resolver si procede incluir los 

ingresos del cónyuge extraño en el cálculo de pensión alimentaria 

en Puerto Rico?  

El Art. 41 del Código Civil de Puerto Rico establece que, “[e]l 

matrimonio es válido si lo es en el Estado donde se contrae, en 

donde cualquiera de los cónyuges tiene su domicilio al 

celebrarse o en donde establecen su domicilio conyugal. […].”8 

El Art. 43 del mismo cuerpo de normas, añade que:  

Si hay acuerdo entre las partes, los efectos económicos 
del matrimonio se determinan por las normas del 
Estado seleccionado por estas. De no haber acuerdo, el 

efecto se determina por las normas del Estado donde 
tuvieron su primer domicilio conyugal.  
Si las partes establecen un domicilio en conjunto en 

otro Estado, por un plazo de cinco (5) años o más, 
siempre y cuando no se perjudiquen derechos de 

terceros, el régimen económico será el de ese último 
Estado, salvo que acuerden algo distinto.  
El tribunal puede hacer los ajustes que estime 

convenientes si el cambio en el régimen matrimonial no 
expresamente consentido por las partes, tiene el efecto 

de privar a una de ellas de beneficios que hubiese tenido 
conforme al régimen anterior.9 

 

En cuanto al cambio al domicilio conyugal, el Art. 92 dispone, que: 

 
7 Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 32 (2004). 
8 31 LPRA § 5391. 
9 31 LPRA § 5393. 
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Si los cónyuges cambian de domicilio mientras están 
casados, el domicilio conyugal será el del lugar donde 

establecen el centro de sus intereses personales y 
económicos, salvo convenio expreso en el que 

seleccionen, al momento del casamiento, un 
domicilio particular para toda la vigencia del 
matrimonio.  

Esta selección, si está unida al acto y la intención de 
mantener ese lugar como el domicilio de ambos, 
constituye el domicilio conyugal mientras no se altere 

por voluntad expresa de los cónyuges o por actos 
constitutivos del cambio.10 

 

En ocasión de interpretar el Art. 1277 del derogado Código 

Civil de 1930,11 el Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso, en 

Toppel v. Toppel, la doctrina del “centro de los intereses 

matrimoniales” para determinar el derecho aplicable al régimen 

económico del matrimonio contraído fuera de Puerto Rico. Indicó 

que, entre los factores privados y públicos que se deben examinar 

para determinar el centro de los intereses matrimoniales, se 

encuentra: el domicilio o residencia habitual de los cónyuges, factor 

que merecerá especial consideración, la localización principal de los 

intereses pecuniarios la duración de su residencia en distintos 

lugares, y la fortaleza de los lazos creados en esos sitios.12 

III. 

Como hemos anticipado, el Sr. Claudio Morales señala que él 

y su actual esposa contrajeron matrimonio como ciudadanos 

cubanos en el estado de Nueva York donde no existe la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales como régimen económico de la relación 

conyugal y que, posteriormente, establecieron su domicilio en el 

estado de Florida, donde tampoco existe el régimen de sociedad legal 

de bienes gananciales. En este estado se utiliza como mecanismo de 

 
10  31 LPRA § 5557. 
11 Disponía: 

Si el casamiento se contrajere en país extranjero, habiendo nacido en Puerto 

Rico uno de los contratantes y el otro en el extranjero, y nada declarasen o 

estipulasen los contratantes relativamente a sus bienes, se entenderá que se 

casan bajo el régimen de la ley del país en el cual los contratantes establezcan 

su domicilio conyugal, tomando en cuenta otros factores que en justicia deban 
considerarse, tales como conflicto móvil o centro de intereses conyugales, todo 

sin perjuicio de lo establecido en este código respecto a los bienes inmuebles. 

32 LPRA § 3561. (Énfasis nuestro) 
12 Toppel v. Toppel,114 DPR 16, 791-792 (1983). 
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liquidación de bienes gananciales, la distribución equitativa. 

Sostiene, que ello impide se considere su matrimonio con su actual 

esposa como uno regido por la figura de sociedad de bienes 

gananciales para efectos del cómputo de la pensión alimenticia. 

No hay controversia en que el Sr. Claudio Morales y su actual 

esposa contrajeron nupcias en el estado de Nueva York que no 

cuenta con el régimen económico matrimonial que rige en Puerto 

Rico, de sociedad legal de bienes gananciales. Igual consenso hay en 

que, luego de casarse, la pareja estableció su residencia en el estado 

de la Florida, donde tampoco existe la sociedad legal de bienes 

gananciales como régimen económico conyugal.13 Nunca han estado 

domiciliados en Puerto Rico. Estos incuestionables datos impiden 

concluir que el matrimonio entre el Sr. Claudio Morales y su actual 

esposa lo rige el régimen económico de sociedad legal de bienes 

gananciales. Consecuentemente, no puede ser la norma de bienes 

gananciales, la base jurídica para incluir los ingresos de la actual 

esposa del Sr. Claudio Morales, es decir, el cónyuge extraño, en el 

cómputo de la pensión alimenticia de los hijos de este. Tampoco 

puede ser nuestra base jurídica para denegar o aceptar la inclusión 

del cónyuge extraño, el régimen económico que impera en el estado 

de New York, pues, aunque fue el lugar donde se contrajo nupcias, 

la pareja no estableció allí su residencia ni su domicilio.  

A nuestro juicio, el curso de acción a seguir más sensato, 

lógico y justo al resolver si procede traer al pleito en Puerto Rico al 

cónyuge extraño para que se consideren sus ingresos en el cálculo 

de la pensión alimentaria de su esposo, dependerá de las leyes que 

regulen la materia del estado en el que tengan su domicilio. Siendo 

el centro de interés del matrimonio el estado de la Florida, ¿permite 

 
13 Específicamente, el Sr. Claudio Morales y su esposa están domiciliados en la 

siguiente dirección: 17567 Buckingham Garden Drive, Lithia, Florida 33547. 
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el ordenamiento jurídico de dicho estado incluir los ingresos del 

cónyuge extraño en el cómputo de pensión alimenticia? Veamos. 

Como norma general, los tribunales del estado de la Florida 

han determinado que, los ingresos y las circunstancias financieras 

del cónyuge extraño en un matrimonio son materia pertinente y 

relevante en cuanto a la determinación de capacidad de un cónyuge 

para contribuir al apoyo de sus hijos.14 No obstante, tal 

descubrimiento sólo puede efectuarse después que se presente 

prueba clara y convincente que demuestre que el padre vuelto a 

casar es incapaz de cumplir con el deber de proveer para las 

necesidades del niño con sus propios fondos.15 Permitir el 

descubrimiento de las circunstancias financieras del nuevo cónyuge 

cuando no hay evidencia que demuestre que el padre del niño no 

puede responder a las necesidades de los hijos con sus propios 

fondos fomentaría el acoso indebido y la perturbación de la nueva 

unidad familiar y constituiría una invasión indecorosa de la 

privacidad del nuevo cónyuge.16 Particularmente, en Schneider v. 

Schneider, se expresó que “[a] menos que haya alguna demostración 

por parte de la esposa de que el marido terminó o redujo su empleo 

con el fin de evitar el pago de pensión alimenticia y que confiaba en 

su actual esposa para sus gastos de vida, no podemos ver ninguna 

posibilidad de relevancia con respecto a los ingresos del cónyuge 

actual.”17 Es norma, además, que de demostrarse que el excónyuge 

ha transferido bienes significativos a nombre de su nuevo cónyuge, 

y como resultado de ello, no tiene bienes propios con los que cumplir 

con sus obligaciones de apoyo, entonces las finanzas de su pareja 

actual son relevantes para poder cuestionar la capacidad de pagar 

pensión alimenticia y manutención de los hijos.18 

 
14 Birge v. Simpson, 280 So. 2d 482 (1973). 
15 Condon v. Condon, 295 So. 2d 681 (1974). 
16 Íd. 
17 Schneider v. Schneider, 348 So. 2d 612 (1977). (Traducción Nuestra) 
18 Hayden v. Hayden, 662 So. 2d 713 (1995). 
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A modo de recapitulación, los tribunales en el estado de 

Florida han reiterado consistentemente que los ingresos del cónyuge 

extraño en el matrimonio solo son materia pertinente para el 

computo de una pensión alimenticia cuando se demuestre con 

prueba clara y convincente que el cónyuge a quien se le impone una 

pensión alimentaria: 1) es incapaz de cumplir con dicha pensión; 2) 

terminó o redujo su empleo para evitar el pago de la misma; o 3) 

transfirió bienes significativos a nombre de su actual pareja y debido 

a eso es incapaz de cumplir con sus obligaciones de manutención.19 

Sin lugar a dudas, la existencia de estos factores requieren que el 

Foro a quo justiprecie la prueba que las partes puedan ofrecerle y 

dilucide, si en efecto procede la inclusión de los ingresos del cónyuge 

extraño en la ecuación. 

Cónsono con todo lo anterior, le corresponde al Foro Primario 

la labor de determinar, a la luz de la evidencia que le presente la 

Sra. Batista Zengotita, si el Sr. Claudio Morales es incapaz de 

cumplir con la pensión de sus propios ingresos, que terminó o 

redujo su empleo con tal de defraudar el pago de esta o que transfirió 

bienes a su esposa actual con tal de incumplir con el pago de la 

pensión alimenticia. De determinar que existe alguno de esos 

factores, procede emplazar, conforme a derecho, a la esposa del Sr. 

Claudio Morales e incluirla en el pleito para poder incluir sus 

ingresos dentro del cálculo del pago de la pensión alimenticia de su 

esposo.20 De incumplirse con ese peso de prueba, corresponde 

 
19 Véase: Vega v. Swait, 961 So. 2d 1102 (2007); McCormick v. Boyd, 693 So.2d 

654 (1997); Hayden v. Hayden, supra; Pratt v. Pratt, 645 So. 2d 510 (1994); 
Rosales v. Rosales, 599 So. 2d 779 (1992); Young v. Young, 465 So. 2d 652 (1985); 

Montgomery v. Montgomery, 426 So. 2d 1255 (1983); Lau v. Lau, 407 So. 2d 927 

(1981); Harville v. Harville, 369 So. 2d 377 (1979).  
20 En su segundo señalamiento de error, el Sr. Claudio Morales indicó que, erró 

el Tribunal a quo al ordenarla inclusión de los ingresos de la esposa del Sr. Claudio 

Morales sin ella haber sido emplazada e incluida en el pleito. Dicho error fue 

cometido, no importando el régimen económico que aplique en su matrimonio, 
conforme a lo decidido en Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698 (1993) y 

Alicea Álvarez v. Valle Bello, Inc., 111 DPR 847 (1982), es necesario emplazar a la 

esposa del Sr. Claudio Morales para poder indagar en sus finanzas. No obstante, 

corresponde al Tribunal de Primera Instancia determinar primero si se cumplió 
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continuar con el pleito sin incluir los ingresos de la esposa del Sr. 

Claudio Morales en el cálculo de la pensión alimenticia. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado, se deja sin efecto la Orden recurrida y se devuelve el caso 

al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

trámites ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
con el estándar de prueba necesario para poder incluir los ingresos de la esposa 

en el cálculo de la pensión alimenticia.  


