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la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2019. 

I. 

 El 3 de enero de 2019, la señora Karen I. Lugo Marty (“la 

apelante” o “señora Lugo Marty”) presentó ante este foro apelativo 

una “Apelación Civil”. Solicitó que revoquemos una “Sentencia” 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (“TPI”), el 23 de octubre de 20181, y una “Resolución” dictada 

el 24 de octubre de 20182. Mediante la Sentencia apelada, el TPI 

declaró roto y disuelto el vínculo matrimonial entre ésta y el señor 

Carlos E. Méndez Serrano (“señor Méndez Serrano” o “el apelado”), 

por la causal de ruptura irreparable. Además, estableció una 

pensión alimentaria provisional de $4,611.00 mensuales a favor de 

la menor CIML. En la Resolución, el foro a quo acogió la 

recomendación sometida por la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias e impuso la cantidad mencionada como pensión 

                                                 
1 Notificada el 26 de octubre de 2018. 
2 Notificada el 29 de octubre de 2018. 
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provisional, la cual determinó sería efectiva el 1 de noviembre de 

2018.  

Inconforme, la apelante presentó una “Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos y 

Conclusiones de Derecho Adicionales”, que fue declarada “No Ha 

Lugar” por el TPI el 27 de noviembre de 20183. 

El 15 de enero de 2019, emitimos una “Resolución” en la que 

ordenamos al apelado someter su alegato en oposición, a más tardar 

el 2 de febrero de 2019. 

El 14 de enero de 2019, la apelante presentó una “Solicitud 

de Reproducción de Prueba Oral”, la cual fue recibida en nuestro 

despacho el 15 de enero de 2019. El 17 de enero de 2019, emitimos 

una “Resolución”, en la que autorizamos a la apelante a someter un 

proyecto de exposición narrativa de la prueba oral y emitimos otras 

órdenes respecto al trámite a seguir.  

El 25 de enero de 2019, el apelado sometió su “Alegato 

Responsivo y Oposición a Certiorari”. En esa misma fecha, presentó 

una “Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción”. Solicitó que 

permitiéramos la continuación de los procedimientos ante el TPI en 

cuanto a la pensión alimentaria provisional y que resolviéramos la 

apelación que nos ocupa con premura. En atención a esta, el 28 de 

enero de 2019, emitimos una “Resolución” en la que determinamos 

lo siguiente: 

Se deniega según solicitado.  
 
No obstante, no debe perderse de perspectiva que, 

aunque en la Apelación se cuestiona la juricidad y 
retroactividad de la imposición de la pensión alimentaria, se 
trata de una pensión provisional.4 Fijada ésta, de 
conformidad a la “Ley Orgánica de la Administración para el 
Sustento de Menores”5, debe continuar el procedimiento 
para la fijación de la pensión permanente. 

 

                                                 
3 Notificada el 4 de diciembre de 2018. 
4 Véase lo dispuesto en la Regla 18 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 18.  
5 Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada. 8 LPRA secs. 501 et 

seq. 
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En consideración a varios escritos sometidos por las partes, 

el 31 de enero de 2019, emitimos una “Resolución”, en la cual, entre 

otras cosas, resolvimos que: 

Este foro no intervendrá en asuntos planteados por 
las partes ante el Tribunal de Primera Instancia luego de la 
presentación de la Apelación. Todos los errores aludidos en 
la Apelación serán evaluados al perfeccionarse el recurso. 

 

 Luego de varios trámites procesales, el 15 de febrero de 2019, 

la apelante presentó una “Exposición Narrativa o de Referencias de 

la Transcripción de la Vista del 18 de octubre de 2018”. En esa 

misma fecha, sometió una “Moción para que se Acepte la 

Transcripción de la Vista Celebrada el 18 de octubre de 2018 

realizada por Taquígrafo Certificado y Otros”. En esta, pidió que 

permitiéramos la transcripción de la prueba oral. El 21 de febrero 

de 2019, emitimos una “Resolución” en la que concedimos al 

apelado hasta el 8 de marzo de 2019 para someter cualquier 

objeción a la transcripción presentada por la apelante. En cuanto al 

documento intitulado “Exposición Narrativa o de Referencias de la 

Transcripción de la Vista del 18 de octubre de 2018” dispusimos que 

no podía ser considerado en esa etapa. Determinamos que, una vez 

aprobada la transcripción, la apelante podía presentar un alegato 

suplementario -en el plazo diez (10) días siguientes a su aprobación- 

y, luego, el apelado podía someter un alegato en réplica, en los diez 

(10) días siguientes, para refutar lo expuesto en aquel.  

El 11 de marzo de 2019, el señor Méndez Serrano presentó 

una “Moción sobre Transcripción Oral”. Cuestionó que el que la 

apelante haya sometido una transcripción de la prueba oral y no 

una exposición narrativa, como habíamos ordenado. En atención a 

la moción aludida, el 14 de marzo de 2019, emitimos una 

“Resolución”. Hicimos referencia a lo dispuesto en el segundo 

acápite de nuestra “Resolución” de 21 de febrero de 2019. Además, 

habida cuenta de que el apelado no sometió propuestas de 



 
 

 
KLAN201900020 

 

4 

enmiendas ni objeciones en el plazo concedido, aprobamos la 

transcripción de la prueba oral. También, determinamos que la 

apelante tendría hasta el 25 de marzo de 20189 para someter el 

alegato suplementario. 

Eventualmente, la señora Lugo Marty presentó su “Alegato 

Suplementario” y el señor Méndez Serrano sometió un escrito que 

intituló “Alegato Responsivo”.   

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a reseñar los hechos atinentes a la apelación que nos 

ocupa. 

II. 

 El 9 de mayo de 2018, el señor Méndez Serrano incoó una 

“Demanda”6 de divorcio, por la causal de ruptura irreparable, contra 

la señora Lugo Marty. Adujo, entre otras cosas, que contrajo 

matrimonio con la apelante el 21 de junio de 2003 en Cabo Rojo, 

Puerto Rico. No obstante, alegó que habían surgido diferencias que 

causaron la ruptura irreparable entre estos. Además, arguyó que 

durante su matrimonio procrearon a la menor CIML. En el acápite 

número 14, el apelado solicitó al TPI que estableciera una pensión 

alimentaria a beneficio de su hija menor de edad CIML.  

 El 27 de agosto de 2018, la apelante presentó su 

“Contestación a la Demanda”7. Aceptó varias alegaciones, pero negó 

otras. En cuanto a la ruptura irreparable, adujo que “tanto antes, 

durante y luego de la presentación de la demanda de epígrafe, las 

partes estuvieron en un proceso de reconciliación”. Argumentó que, 

con posterioridad a la radicación de la demanda, éstos se fueron de 

viaje, “estuvieron reconciliados por un periodo luego de ese viaje” y 

el apelado le solicitó que se mudaran todos juntos. A su vez, 

                                                 
6 Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, páginas 1-6. 
7 Anejo 2, íd., páginas 7-10. 



 
 

 
KLAN201900020    

 

5 

presentó algunas defensas afirmativas y una solicitud de remedios 

adicionales. 

 Luego de la celebración de una vista inicial para fijar la 

pensión alimentaria, el 22 de octubre de 2018, la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias (“EPA”) rindió un informe8. En éste, 

consignó que “la pensión por las guías” era de $4,595.47 mensuales, 

más 83.34% de gastos escolares, médicos y extraordinarios. 

Además, hizo constar que el apelado ofreció que se fijara una 

pensión de $4,611.00 y que ésta era casi idéntica a la que surgía de 

las guías. Finalmente, recomendó que se estableciera una pensión 

provisional de $4,611.00 mensuales, efectiva el 1 de noviembre de 

2018, que el apelado fuera responsable del 83.34 % de los gastos 

extraordinarios, escolares y médicos (no cubiertos por el plan) y que 

se celebrara una vista en los próximos 60 a 90 días. 

 El juico en su fondo para atender la Demanda de divorcio fue 

celebrado el 18 de octubre de 2018. Posteriormente, se celebró otra 

vista evidenciaria. Luego de escuchar los testimonios y evaluar la 

prueba admitida, el foro a quo emitió la “Sentencia”9 apelada. En 

ésta, consignó once (11) determinaciones de hechos. El TPI concluyó 

que no procedía la defensa de la reconciliación porque la causal de 

ruptura irreparable no es culposa y la defensa sólo opera en casos 

donde existe una ofensa imputada. Determinó que, aun si 

concluyera que esa defensa podía ser reconocida en un caso por 

ruptura irreparable, la misma no había sido establecida.  En 

consecuencia, declaró roto y disuelto el vínculo matrimonial entre 

las partes por la causal de ruptura irreparable y estableció una 

pensión alimentaria provisional por la cantidad recomendada por la 

EPA.      

                                                 
8 Apéndice de la Apelación, páginas 30-33. 

9 Anejo 5 del Apéndice de la Apelación, páginas 22-26. 
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 A su vez, el TPI emitió una “Resolución”10, en la que acogió el 

informe de la EPA, fijó la pensión alimentaria provisional por la 

cantidad antes mencionada. Determinó, entonces, que sería efectiva 

el 1 de noviembre de 2018. 

 Insatisfecha, el 13 de noviembre de 2018, la señora Lugo 

Marty presentó una “Moción de Reconsideración y Solicitud de 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho 

Adicionales”11. Solicitó al TPI que declarara no ha lugar la demanda 

de divorcio y que reconsiderara la pensión alimentaria provisional 

fijada. El 27 de noviembre de 2018, el TPI emitió una resolución12, 

mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la moción aludida. 

 Inconforme, la señora Lugo Marty presentó la apelación que 

nos ocupa e imputó al TPI los siguientes errores: 

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de San Juan, en su apreciación de la prueba 
y declarar con lugar la demanda de divorcio por ruptura 
irreparable a pesar de que el demandante admitió durante 
su testimonio que luego de haber presentado la demanda de 
epígrafe, le solicitó a la demandada que se mudaran juntos, 
se fueron de viaje y convivieron como esposos. 
 
Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de San Juan, en su conclusión de derecho al 
determinar que bajo la causal de ruptura irreparable no está 
disponible la defensa de reconciliación. 
 
Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de San Juan, al acoger las recomendaciones 
de la Oficial Examinadora sobre la cuantía de la pensión 
alimenticia a pesar de que la evidencia disponible en el 
expediente y en el récord no apoyan y se alejan en d[e]masía 
de la recomendación de la Oficial Examinadora. 

 
Cuarto error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de San Juan, al fijar una pensión alimenticia 
provisional a partir del 1 de noviembre de 2018 en vez de la 
fecha en que se solicitó se impusiera la misma. 

  

Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos algunas normas, figuras jurídicas, máximas y 

doctrinas atinentes la apelación. 

                                                 
10 Anejo 6, íd., páginas 27-29. 
11 Anejo 7, íd., páginas 34-45. 
12 Anejo 8, íd., páginas 46. 
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III. 

-A- 

La Sentencia objeto de la Apelación, como todas las demás, 

está acompañada de una presunción de corrección y validez. López 

García v. López García, 2018 TSPR 57, 200 DPR _____ (2018), Op. de 

10 de abril de 2018. Véase, además, Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820 (2010); Cfr. Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 

(1999). Corresponde a la parte apelante ponernos en posición de 

apartarnos de la deferencia que otorgamos a los dictámenes del 

hermano Foro, quien estuvo en mejor posición para aquilatar la 

prueba testifical. En lo pertinente, la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.42.2, dispone que: 

“[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos”.  Por eso, la 

parte apelante no puede descansar meramente en sus alegaciones. 

Véase, entre otros, Pereira Suárez v. Junta de Directores, 182 DPR 

485 (2011); Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 

527, 531 (1981). Por el contrario, tiene el peso de rebatir la 

presunción de corrección que gozan las actuaciones de los 

tribunales de instancia. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 

107 (1974). 

Nuestro ordenamiento jurídico está caracterizado una norma 

de deferencia judicial a las determinaciones del TPI. Esta norma 

parte de la premisa de que el foro de primera instancia es quien está 

en mejor posición para evaluar y adjudicar la credibilidad de los 

testigos. SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 

El Tribunal de Primera Instancia es quien está en mejor posición de 

aquilatar la prueba testifical, ya que tuvo la oportunidad de 

escuchar y ver declarar los testigos.  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 
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119, 136 (2004). “…[U]n foro apelativo cuenta solamente con 

‘récords mudos e inexpresivos’”, es por esto que se le debe respeto a 

la adjudicación de credibilidad realizada por el foro primario. SLG 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. Véase, además, Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 

115 DPR 721, 728 (1984).  

Los foros apelativos no debemos intervenir con la 

apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de Primera 

Instancia, a menos que se demuestre que medió pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto del foro primario. Sucn. Rosado v. 

Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750 (2013); Rivera Menéndez v. Action Service, 185 

DPR 431, 444 (2012); SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., ante; 

Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006). Nuestro 

Máximo Tribunal expresó, en Rivera Menéndez v. Action Service, 

supra, págs. 444-445:  

…que cuando la evidencia directa de un testigo le 
merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es prueba 
suficiente de cualquier hecho. De esa forma, la intervención 
con la evaluación de la prueba testifical procedería en casos 
en los que luego de un análisis integral de esa prueba, nos 
cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal 
que estremezca nuestro sentido básico de justicia.  

 

En resumen: 
 

…las conclusiones de hecho del juez sentenciador 
serán mantenidas, cuando después de examinada la 

totalidad de la evidencia, representen el balance más 
racional, justiciero y jurídico de la misma y no contravengan 
el orden natural de las cosas ni el orden racional de la 
inteligencia humana. Cualquiera deducción o inferencia de 
un hecho probado, que no represente una deducción o una 
inferencia de tal hecho, sino que represente la aplicación de 
un principio de ley, de un razonamiento lógico o de una 
opinión jurídica al hecho probado, o al hecho deducido o 
inferido del hecho probado, se considerará una conclusión 
de derecho, abierta al examen y repudiación del tribunal de 
apelación o de revisión. H. A. Sánchez Martínez, Práctica 
Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Apelativo, 
LexisNexis, sec. 3702, págs. 612-613. 

 

-B- 
 

 El Artículo 68 del Código Civil, 31 LPRA sec. 221, define el 

matrimonio como “una institución civil que procede de un contrato 

javascript:searchCita('187DPR750')
javascript:searchCita('167DPR509')
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civil en virtud del cual un hombre y una mujer se obligan 

mutuamente a ser esposo y esposa, y a cumplir el uno para con el 

otro los deberes que la ley les impone”. Reiteradamente, nuestro 

Máximo Tribunal ha reconocido que el matrimonio es la base de la 

familia y, por ello, una de las instituciones civiles más importantes 

en nuestra sociedad. Salvá Santigo v. Torres Padró, 171 DPR 332, 

344 (2007); Almodóvar v. Méndez Román, 125 DPR 218 (1990). En 

ese sentido, existe un alto interés público en conservarlo. Íd. El 

matrimonio sólo será disuelto “si se demuestra, con evidencia 

admisible, luego de una vista en los méritos, que está presente 

alguna de las causales o circunstancias establecidas por ley o la 

jurisprudencia”. Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 DPR 418, 427 

(1989). 

Existen varias causales mediante las cuales el vínculo 

matrimonial podrá ser disuelto. Las mismas se encuentran 

encapsuladas en el Artículo 96 del Código Civil, 31 LPRA sec. 321. 

La ruptura irreparable es una de estas causales de divorcio. 

Inicialmente, esta causal fue mencionada en el caso de Figueroa 

Ferrer v. Estado Libre Asociado, 107 DPR 250 (1978). 

Posteriormente, en el caso de Salvá Santiago v. Torres Padró, 171 

DPR 332, 341 (2007), el Tribunal Supremo aclaró que, en Figueroa 

Ferrer v. Estado Libre Asociado, supra, página 346, no había 

reconocido la causal de ruptura irreparable y que la misma tampoco 

había sido adoptada mediante legislación. Expresó que, 

únicamente, se había incorporado la ruptura irreparable como una 

modalidad de la causal de consentimiento mutuo, por lo que se 

requiere la presentación de una petición conjunta. Íd. 

No obstante, mediante la Ley Núm. 192-2011, la Asamblea 

Legislativa enmendó el Artículo 96 del Código Civil, supra, para 

incluir la ruptura irreparable como otra de las causales no culposa 

de divorcio. Ello con el propósito de proteger el derecho a la 
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intimidad y el derecho a dignidad de las personas, garantizados en 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 192-2011. En ésta, la 

Asamblea Legislativa expuso que la esencia de permitir el divorcio 

por consentimiento mutuo o por ruptura irreparable, de 

conformidad a lo resuelto en Figueroa Ferrer v. ELA, supra, “[…] 

‘estriba en la abolición de la noción de culpa’: no tienen que haber 

inocentes ni culpables, no haya que exponer al público el 

razonamiento tras la decisión [de divorciarse], no hay que causar 

escándalo público”. (Itálicas nuestras). Íd. 

 El inciso (12) del Artículo 96 del Código Civil, ante, establece 

que uno de los cónyuges puede consignar ante el TPI la ruptura 

irreparable de los nexos de convivencia matrimonial. “Un 

matrimonio está roto irreparablemente cuando por cualquier causa, 

no importa por motivo de quién se origina, la relación conyugal ha 

perdido su razón de ser, es decir ha desaparecido los nexos de 

convivencia matrimonial sin que exista la posibilidad de que 

prospere una reconciliación”. Véase la Opinión Disidente emitida 

por la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez en Salvá Santiago 

v. Torres Padró, supra, página 388.13 No se requiere probar nada 

más. Íd. La causal no es de carácter culposa. Íd. Véase, además, la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 192-2011, supra. Para que 

proceda la disolución basta que uno de los cónyuges exprese su 

voluntad de divorciase por esta causal. Íd., pág. 392. Lo contrario 

sería obligar al cónyuge que desea divorciase, mediante una causal 

no culposa, “a procurar la anuencia del otro para divorciarse 

utilizando como causal el consentimiento mutuo, supeditando el 

ejercicio de su libertad a la voluntad de otro a quien ya no le unen 

lazos afectivos”. Íd. 

                                                 
13 Véase, además, Teresa Toro Vega v. David Martínez Pabón, KLAN201801157; 

Begoña I. Meléndez Eguía v. Víctor M. De Jesús González, KLAN201700981. 
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Por otra parte, el Artículo 103 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

361, dispone que: “[l]a acción de divorcio se extinguirá por la 

reconciliación de las partes, ocurrida, bien después de los hechos 

que le sirvan de fundamento, o bien después de haber sido 

ejercitada judicialmente dicha acción”. El Artículo 104 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 362, establece que: “En caso de reconciliación, 

el demandante no podrá ejercitar o continuar ejerciendo la acción 

que tuviere, pero queda en libertad de promover nuevo juicio por 

motivos ocurridos después de la reconciliación, y en tal caso podrá 

alegar las anteriores causas para corroborar su nueva acción”. En 

Hernández v. Rodríguez, 76 DPR 837, 841 (1954), el Tribunal 

Supremo expresó que la “[r]econciliación en el concepto de los arts. 

103 y 104 del Código Civil, significa borrar la ofensa imputada en 

forma tal que el ofensor venga a ocupar respecto del ofendido la 

misma posición de que disfrutaba antes de la comisión del acto 

[culposo]”. (Énfasis nuestro). La ofensa y la reconciliación entre los 

cónyuges tienen que demostrarse con evidencia que no de margen a 

dudas. Íd. Por lo tanto, “el mero perdón del agravio no es suficiente, 

sino que es preciso que se continúe la unión de las partes y se 

restablezcan todos los derechos conyugales, de tal modo que el 

cónyuge culpable vuelva a ocupar la misma posición que ocupaba 

antes de que se cometiera la ofensa”. Íd. Véase, además, Díaz v. 

Torres, 17 DPR 501, 511 (1911). Los casos antes citados fueron 

resueltos antes de que se incorporaran a nuestro ordenamiento 

jurídico las causales no culposas de consentimiento mutuo y la 

ruptura irreparable. Por lo tanto, la norma antes citada es aplicable 

a las causales culposas de divorcio contempladas en el Artículo 96 

del Código Civil, supra. 

-C- 

En nuestro ordenamiento jurídico, los menores tienen un 

derecho fundamental a recibir alimentos. Fonseca Zayas v. 
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Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632 (2011). Este derecho es 

inherente al derecho fundamental a la vida, consagrado en la Carta 

de Derechos de nuestra Constitución. Véase Art. II, Sec. 7, Const. 

ELA, LPRA, Tomo 1. Díaz Ramos v. Celestino José Matta Irizarry, 198 

DPR 916, 923 (2017); De León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 

157, 169 (2016); Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 

550 (2012); Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 1003 

(2010); McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004). Los casos sobre 

alimentos de menores están revestidos del más alto interés público. 

Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, ante, pág. 632. Ello debido a 

que procurar el mejor interés y bienestar de los menores “[…] 

constituye un pilar fundamental de nuestra sociedad y se ha 

reconocido como parte integral de la política pública del Gobierno 

de Puerto Rico.” De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 169. 

Como expresó nuestro Máximo Tribunal en el caso Díaz Ramos v. 

Matta Irizarry, supra, pág. 923 citando a la abogada Cecilia G. 

González Fuentes, este derecho de los menores está:  

‘[D]estinado a proteger la supervivencia de la persona, 
su desarrollo biológico y su formación, a fin de que ésta 
pueda insertarse activamente en la sociedad y paralelamente 
generarse la oportunidad de concretar su proyecto de vida 
que comprenda la realización de la persona en el ámbito 
material y espiritual.’ C.G. González Fuentes, Alimentos: El 
derecho de alimentos desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales, Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de 
Justicia, 2007, pág. 15. 

   

El deber de alimentar a los hijos es inseparable a la 

paternidad. De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 169. El 

mismo surge desde que la relación filial queda legalmente 

establecida. Íd. La obligación general de proveer alimentos entre 

parientes se encuentra regulada por los Artículos 142 al 151 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 561-570. Fonseca Zayas v. Rodríguez 

Meléndez, ante, pág. 633. No obstante, el Artículo 153 del Código 

Civil, 31 LPRA sec.  601, establece los deberes y obligaciones de los 

padres para con sus hijos menores de edad, no emancipados, 
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sujetos a la patria potestad y custodia de éstos. El referido artículo 

dispone que: 

El padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no 
emancipados:  

(1) El 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.  

(2) …. 

La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

es procurar “…que los padres o las personas legalmente 

responsables contribuyan, en la medida en que sus recursos lo 

permitan, a la manutención y bienestar de sus hijos o dependientes 

mediante el fortalecimiento de los sistemas y la agilización de los 

procedimientos administrativos y judiciales para la determinación, 

recaudación y distribución de las pensiones alimentarias.” Artículo 

3 de la Ley Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento 

de Menores” (“Ley de ASUME” o “Ley Núm. 5”), 8 LPRA sec. 502; De 

León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 171. “[L]a fijación de 

una cuantía de alimentos está guiada por el principio, prescrito en 

el artículo 146 del Código Civil, 31 LPRA sec. 565, que exige que la 

pensión alimentaria se establezca en proporción ‘a los recursos del 

que los da y a las necesidades del que los recibe...’” Llorens Becerra 

v. Mora Monteserín, ante, pág. 1016. Véase, además, Martínez v. 

Rodríguez, 160 DPR 145, 153 (2003). Por lo que, “‘[c]omo parte del 

proceso evaluativo, es necesario determinar tanto la capacidad 

económica del padre o la madre no custodio, como la del padre o de 

la madre custodio, toda vez que ambos están obligados a prestar 

alimentos de forma proporcional a sus recursos”. De León Ramos v. 

Navarro Acevedo, ante, pág. 171, citando a su vez Llorens Becerra v. 

Mora Monteserín, supra, pág. 1018. “El principio de 

proporcionalidad incide tanto en el proceso de fijar la cuantía de los 

alimentos que amerita establecerse en el caso específico de un 

javascript:citeSearch('31LPRA565',%20'MJPR_LPRA2007')
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menor, así como al prorratear el pago de esos alimentos entre los 

progenitores.” Íd. 

“La Ley reconoció que ‘[e]l incumplimiento de las obligaciones 

morales y legales de alimentar a los hijos o dependientes es un grave 

problema social’”.  Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra, 

págs. 635-636. Con el propósito de asegurar el cumplimiento de la 

obligación de proveer alimentos y procurar que se atiendan las 

necesidades de los hijos menores de edad, la Asamblea Legislativa 

aprobó la Ley Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986, según 

enmendada, 8 LPRA sec. 501 et seq.; Vivian Alina Díaz Ramos v. 

Celestino José Matta Irizarry, supra; De León Ramos v. Navarro 

Acevedo, ante, pág. 170.  Según el mandato expreso del Artículo 19 

(a) de la Ley de Asume, 8 LPRA sec. 518 (a), se crearon unas “Guías 

Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto 

Rico” (“Guías de 2014”), basadas en criterios numéricos y 

descriptivos. Íd.  

La citada Ley “…estableció un mecanismo para el cálculo y 

fijación de las pensiones que toma esas guías como punto de 

partida.” Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, ante, pág. 637. No 

obstante, en aras de prevenir que el empleo rígido de estas guías 

provocara situaciones injustas para el menor alimentista o el 

alimentante, facultó al tribunal y a la Administración de ASUME 

para determinar la pensión alimentaria, tomando en consideración 

los siguientes factores: 

(1) Los recursos económicos de los padres y del 
menor; 

(2) la salud física y emocional del menor, y sus 
necesidades y aptitudes educacionales o 
vocacionales; 

(3) el nivel de vida que hubiera disfrutado si la familia 
hubiera permanecido intacta; 

(4) las consecuencias contributivas para las partes, 
cuando ello sea práctico y pertinente, y 

(5) las contribuciones no monetarias de cada parte al 
cuidado y bienestar del menor.  

 
Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, ante, págs. 
637-638. 
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Al determinar la pensión alimentaria que tendrá que pagar el 

padre o madre no custodio, se tomará en cuenta, “…además del 

ingreso neto ordinario, el capital o patrimonio total del alimentante”. 

8 LPRA sec. 518 (b) (5). Véase, además, Fonseca Zayas v. Rodríguez 

Meléndez, supra, pág. 638. En lo atinente al padre o la madre 

custodio, “…la Ley provee que se considerarán iguales criterios para 

el cómputo proporcional que le será imputado. 8 LPRA sec. 

518(b)(5). Véase, además, Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 

supra, pág. 638. 

De este modo, “…se pretende fijar pensiones que, con mayor 

certeza, reflejen o se ajusten a los cambios en las necesidades del 

menor o en la capacidad económica de los alimentantes.” Vivian 

Alina Díaz Ramos v. Celestino José Matta Irizarry, ante.    

Al presentarse una petición de alimentos, el tribunal fijará 

una pensión alimentaria provisional en aquellos casos en los que: 

[…] a solicitud de cualesquiera de las partes o por 

alguna razón, se disponga la posposición de una vista, 
faltare alguna información o prueba, se refiera el caso al 

juez o se transfiera el caso a otra sala o sección del 
tribunal, o cuando las necesidades del alimentista sean 

tan urgentes que así se requiera, excepto en los casos en 
que la paternidad del alimentista esté en controversia. 

Artículo 17 de la Ley de ASUME, 8 LPRA sec. 516.   
 

El Artículo 15 de la Ley de ASUME, 8 LPRA sec. 514, establece 

que: “[l]a pensión provisional permanecerá en vigor hasta que el 

tribunal haga una nueva determinación o resolución”. 

Una vez se atienda en una vista el asunto que haya provocado 

que se fije la pensión provisional, el juez realizará una nueva 

determinación o dictara otra resolución. Artículo 17 de la Ley de 

ASUME, ante. La pensión alimentaria provisional se mantendrá en 

vigor hasta que ello ocurra y será retroactiva al momento en que se 

solicitó judicialmente. Íd. 

A su vez, el inciso (b) del Artículo 19 de la Ley de ASUME 

establece, entre otras cosas, que: 
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Los pagos por concepto de pensiones alimentarias y 
de aumentos en las mismas serán efectivos desde la fecha 

en la que se presente en el Tribunal o en ASUME, la 
petición de alimentos o la petición de aumento de pensión 
alimentaria. [….]. La reducción de la pensión alimentaria 
será efectiva desde la fecha en la que el Tribunal, el 
Administrador o el Juez Administrativo decida sobre la 
petición de reducción o el Administrador modifique la 
pensión establecida conforme al reglamento de revisión 
periódica que se adopte para los casos en los que los menores 
alimentistas son beneficiarios de asistencia pública. (Énfasis 

y subrayado nuestro).  8 LPRA sec. 518 (b). 
 

IV. 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en conjunto 

el primero y segundo error. En estos, la apelante imputó al TPI haber 

errado al disolver el matrimonio por la causal de ruptura irreparable 

y al determinar que la defensa de reconciliación no está disponible 

bajo esa causal. 

Como mencionamos, la causal de ruptura irreparable no es 

culposa. Por lo tanto, no es necesario probar que uno de los 

cónyuges causó daño al otro para que proceda. La reconciliación, 

como defensa, parte de la premisa de “perdonar una ofensa”. 

Hernández v. Rodríguez, supra, pág. 841. En casos sobre esta causal 

no adversativa no procede la reconciliación como una defensa. El 

propósito de la causal de ruptura irreparable es proteger el derecho 

a la intimidad y a la dignidad de los cónyuges, por lo que persigue 

evitar que las razones que provocaron la ruptura del vínculo 

matrimonial sean divulgadas. Basta con que uno de los cónyuges 

manifieste que no existe posibilidad de reconciliación y al tribunal 

le merezca credibilidad ese testimonio. Aplicar la reconciliación 

como una defensa, en un caso sobre la causal de ruptura 

irreparable, sería convertir el proceso en uno adversativo, en el que 

las partes tendrían que demostrar que hubo una ofensa y que la 

misma fue perdonada, de modo que la unión entre las partes 

continúa y los derechos conyugales han sido restablecidos. Ello 

desvirtuaría los valores que tenía en mente el legislador al incluir 
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esa causal en nuestro ordenamiento jurídico. Exposición de Motivos 

de la Ley Núm. 192-2011. 

En el caso que nos ocupa, el apelado testificó en el juicio en 

su fondo. Conforme a la credibilidad que le mereció su testimonio, 

el TPI concluyó que existe una ruptura irreparable en el nexo 

matrimonial entre las partes. Según atestó el apelado, este discutió 

con la apelante la posibilidad de una reconciliación con 

posterioridad a la radicación de la demanda de divorcio14. Incluso, 

fueron a un viaje a la República Dominicana para intentar 

reconciliarse.15 No obstante, testificó que después de regresar “[se 

dio] cuenta” de que no había ninguna oportunidad de 

reconciliación.16 El apelado se reiteró en su voluntad de que se 

disolviera su vínculo matrimonial con la apelante. Ante estas 

circunstancias, no erró el TPI al declarar roto y disuelto el 

matrimonio entre las partes por la causal de ruptura irreparable. 

Nada hay en el expediente que nos mueva a concluir que el TPI 

incurrió en abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en su apreciación de la prueba testifical. Véase, entre 

otros, Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013). 

Como muy bien señaló el foro a quo, aun si concluyéramos 

que la defensa de reconciliación procede en un caso de divorcio por 

ruptura irreparable, en el juicio en su fondo no se probó17 que hubo 

una reconciliación entre las partes.  

Más importante, siendo cónsonos con el espíritu de la Ley 

Núm. 192-2011, un tribunal no puede obligar a una persona, que 

                                                 
14 Transcripción de la prueba oral de la vista del 18 de octubre de 2019 (“TPO”), 

página 12, líneas 20-25; página 13, líneas 1-9; página 16, líneas 10-18. 
15 TPO, página 18, líneas 5-25; página 19, líneas 1-9. 
16 TPO, página 23, líneas 8-24. 
17 Aun si acogiéramos la teoría de que la reconciliación puede levantarse como 

una defensa afirmativa -la que insistimos es incorrecta-, es un principio básico 
de derecho probatorio que la obligación de probar una defensa recae sobre la 

parte que sostiene su afirmativa. Cfr. Regla 110 de las de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110. 
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ha llegado a la determinación interna de que ya no le unen lazos 

afectivos con su cónyuge, a permanecer en el matrimonio. En 

consecuencia, el primer y segundo error no se cometió. 

En el cuarto error, la apelante alegó que el TPI erró al acoger 

la recomendación de la EPA y fijar la pensión alimentaria provisional 

con fecha de efectividad del 1 de noviembre de 2018. En el presente 

caso, el apelado solicitó la pensión alimentaria a favor de la menor 

CIML el 9 de mayo de 2018, en la “Demanda” incoada. Según 

establece inciso (b) del Artículo 19 de la Ley de ASUME, los pagos 

por concepto de pensiones alimentarias y de aumentos en las 

mismas serán efectivos desde la fecha en la que se presente al 

tribunal o ASUME la petición de alimentos. El texto de la ley es 

claro.18 Por ello, la pensión alimentaria es efectiva al 9 de mayo de 

2018. Erró el foro a quo al concluir que la fecha de efectividad era el 

1 de noviembre de 2018. 

Como tercer error, la apelante adujo que el foro a quo incidió 

al acoger el informe de la EPA e imponer la cuantía recomendada 

como pensión alimentaria. Esa cuantía fijada es una pensión 

provisional. Ello, porque en este caso existen cuestiones en 

controversia y es necesario el descubrimiento de prueba para que, 

eventualmente, el TPI pueda fijar la cuantía final. 

El Artículo 15 de la Ley de ASUME, supra, dispone que la 

pensión provisional permanecerá en vigor hasta que el tribunal haga 

una determinación o resolución nueva. Además, recordemos que, 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley de ASUME, los 

aumentos en las pensiones alimentarias serán efectivos desde la 

fecha en que se presente la petición de alimentos en el tribunal o en 

                                                 
18 Recordemos que el Artículo 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14, establece que: 

“[c]uando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Su propio texto es la 

mejor expresión de la intención del legislador. Rosario Domínguez v. ELA et al, 
198 DPR 197, 206 (2017); COSVI v. CRIM, 193 DPR 281 (2015); Shell v. Srio. 
Hacienda, 187 DPR 109 (2012). 



 
 

 
KLAN201900020    

 

19 

ASUME; y que las reducciones serán efectivas desde la fecha en la 

que el tribunal o ASUME emita su determinación. Evaluando estas 

disposiciones en conjunto, surge claramente que si la pensión final 

es mayor a la provisional, la diferencia entre ambas será retroactiva 

al momento de la petición de pensión alimentaria. En el caso de 

autos, al 9 de mayo de 2018. Si la pensión final fuera menor que la 

pensión provisional, la cuantía será efectiva a partir de la nueva 

determinación del tribunal. Habida cuenta de lo anterior, no 

intervendremos en la resolución del TPI al imponer la pensión 

provisional.  

V. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. Se modifica la Resolución recurrida, únicamente, respecto 

a la fecha de retroactividad de la pensión alimentaria, la cual será 9 

de mayo de 2018. Así modificada, se confirma en todos los restantes 

extremos. 

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 


