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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2020. 

Marilyn Rosa Rosario apela al estar inconforme con la 

sentencia dictada el 17 de septiembre de 2019 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, en el pleito sobre pensión 

excónyuge.  Mediante la misma, el TPI denegó su petitorio. 

ANTECEDENTES 

 El 13 de julio de 2018 Marilyn Rosa presentó su petición de 

pensión excónyuge contra Juan Lefebre.  En esencia alegó que 

estuvieron casados hasta abril de 2018, durante el matrimonio 

ella trabajó y ayudó al sustento del hogar, más luego del 

nacimiento de los hijos, acordaron se quedaría a su cuido fuera 

del mercado laboral.  Luego del divorcio, intentó infructuosamente 

obtener empleo y por no contar con medios económicos 

suficientes para su sustento, solicita que a Lefebre se le imponga 

una pensión excónyuge en su beneficio, toda vez que él cuenta 

con empleo e ingresos suficientes. 
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 Por su parte, Lefebre contestó la demanda, negando que 

Rosa Rosado hubiera estado fuera del mercado laboral durante el 

matrimonio y que luego del divorcio no cuente con medios 

económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. 

 Trabada la controversia, se celebró la vista en su fondo y 

para el 6 de junio de 2019 el TPI dictó sentencia, la que enmendó 

nunc pro tunc el 17 de septiembre.  En la misma entendió 

probados que Marilyn Rosa Rosario tiene 55 años, estuvo casada 

durante 28 años con Lefebre y procrearon un hijo que hoy tiene 

32 años.  Con relación al aspecto económico de Rosa Rosario 

determinó que: 

 e. mientras estuvieron casados el demandado era 

instalador de ventanas en Dorado por alrededor de 20 años 
hasta el 2009 o 2010; que posteriormente perdió su empleo 

y luego trabajó como Guardia de seguridad en la compañía 
Capitol; 

 f.  que ella trabajó durante tres años como cajera de Toys 
“R” Us y que renunció en el 1998, porque el demandado 

entendía que él la podía mantener; 
 g.  que los gastos del hogar conyugal los compartía con 

el Sr. Lefebre;  
 j.  que luego de renunciar a Toys “R” Us estuvo mucho 

tiempo sin trabajar, luego trabajó en una tiendita en la 
escuela que en dicho trabajo generaba alrededor de $40 

semanales y luego en un supermercado; 
 k. que su preparación académica es en secretarial; que 

trabajó en dicha preparación en el año 1987 al 1988, que 

hace más de 15 años no se desempeña como asistente de 
oficina; 

 l. que luego trabajó en ARPE durante dos años por 
contrato que luego buscó trabajo, pero por estar tanto 

tiempo sin trabajar no consiguió; 
 m. que trabajó en el Capitolio durante un año como 

recepcionista; 
n.  que también trabajó como ama de llaves mediante 

contrato por un término de 2 meses; 
o.  que el demandado estuvo desempleado durante 6 o 7 

años y luego en el año 2016 consiguió trabajo como guardia 
de seguridad hasta el día de hoy; 

p.  que mientras el demandado estuvo desempleado por 
seis años, la demandante trabajó; 

q. que ha realizado varias gestiones para conseguir 

empleo: 
 a. entregado resume 

b. ha participado en ferias de empleo en Juncos y 
Caguas; 
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c. que tomó un curso de computadora para 

ejercer como secretaria en el Municipio de Juncos 
que terminó en diciembre de 2018; 

d. que ha hecho gestiones de empleo en Ralph 
del municipio de Las Piedras, Burger King y Taco 

Maker; 
e. que la casa está a nombre de ella y del 

demandado pero que el 20 de junio de 2019 será 

la primera subasta. 
 

 r.  que sus ingresos actuales son $357 del Programa de 
Asistencia Nutricional (PAN);  

  a. que desde febrero recibirá $368 para comida y 
  b. $42 en efectivo; 

 s.  que su núcleo familiar se compone de su nieto, Héctor 
Andrés García de 19 años, quien está desempleado; 

 t.  que los gastos de la demandada son los siguientes: 
  a. Autoridad de Energía Eléctrica: $45 mensuales 

b. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados: $89 
mensuales 

  c. Teléfono:  $49 mensuales 
d. Gastos personales:  la demandada no indicó 

cantidad 

e. Vehículo gasolina y mantenimiento (gomas):  la 
demandada no indicó cantidad 

 

 Relacionado a la parte demandada, Juan Lefebret Piccot, el 

TPI consignó que declaró bajo juramento, entre otros asuntos, lo 

siguiente: 

 f.  que se quedó sin empleo en el 2006 pero generaba 

ingresos pintando, haciendo trabajo de “handyman”. 
 g.  que la demandante trabajaba en la tiendita de lunes 

a viernes. 
 h. que la demandante no volvió a trabajar como 

secretaria; que él estuvo de acuerdo para que ella se 

quedara en la casa, cuidando la nieta. 
 i.  que el demandado buscó trabajo en lo que fuera, que 

trabajó en la fábrica de algodón haciendo Q-tips durante dos 
meses y luego trabajó como guardia de seguridad; 

 k.  que en la propiedad pagaba $424; que los pagó hasta 
mayo 2018; que la pagó hasta luego del divorcio. 

 l.  que nadie más contribuía al pago de la hipoteca, que 
tenía un part-time con Capitol como guardia de seguridad 

hasta marzo o abril de 2018; 
 m. que no tiene ningún otro trabajo; 

 n.  que no tiene bono de navidad. 
 

 Además, el TPI determinó que, durante algunos años de 

matrimonio, Marilyn Rosa fue quien sostuvo el hogar conyugal, no 

dependía de Lefebre para su sustento, no se presentó prueba de 

que la necesidad de Rosa Rosario surgió como consecuencia del 

divorcio, ni está incapacitada para generar ingresos.  Además 
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instruyó que la prueba presentada respecto a la capacidad 

económica de Lefebre fue débil, por lo que Marilyn Rosa no 

demostró tener derecho a recibir pensión excónyuge. 

 Inconforme, Marilyn Rosa solicitó reconsideración, más fue 

denegada.  Aun inconforme, acude ante nosotros, arguye que 

incidió el TPI al denegar la pensión excónyuge, específicamente al 

concluir que, 

1. MARILYN ROSA SOSTUVO EL HOGAR POR LO MENOS 6 AÑOS, 
SIN DEPENDER DEL SOSTENIMIENTO DE LEFEBRE 

 
2. NO HAY EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LA NECESIDAD 

SURGIÓ LUEGO DEL DIVORCIO 

 

3. QUE MARILYN ROSA NO TIENE INCAPACIDAD PARA GENERAR 

INGRESOS 

 

4. QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE GESTIONES PARA 

CONSEGUIR EMPLEO Y POR QUÉ NO FUE SELECCIONADA. 

 

5. NO SE DEMOSTRÓ LA NECESIDAD ECONÓMICA 
 

6. LA PRUEBA SOBRE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LEFEBRE 

FUE DÉBIL 

Por haberse cuestionado la apreciación de la prueba que 

realizó el TPI, el 10 de septiembre de 2019 autorizamos someter 

una transcripción de los testimonios vertidos en sala.  

Transcurrido en exceso el término concedido para ello y para 

presentarse el alegato en oposición, sin que así se haya hecho, 

damos por perfeccionado el recurso y resolvemos confirmar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El artículo 142 del Código Civil de Puerto Rico, define los 

alimentos como todo aquello que "es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la 

posición social de la familia”. Morales v. Jaime, 166 DPR 282 

(2005); 31 LPRA sec. 561.   

 Para los alimentos entre excónyuges, el Artículo 109 del 

Código Civil de Puerto Rico establece lo siguiente:   
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 Si decretado el divorcio por cualesquiera de las 

causales que establece la sec. 321 de este título, 
cualesquiera de los ex cónyuges no cuenta con 

suficientes medios para vivir, el Tribunal de 
Primera Instancia podrá asignarle alimentos 

discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o 
bienes que sean de la propiedad del otro cónyuge.   

  

El tribunal concederá los alimentos a que se refiere 
el párrafo anterior, teniendo en cuenta, entre otras, 

las siguientes circunstancias:   
  

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

b. La edad y el estado de salud.   
c. La cualificación profesional y las probabilidades 

de acceso a un empleo.   
d. La dedicación pasada y futura a la familia.   

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

otro cónyuge.   
f. La duración del matrimonio y de la convivencia 

conyugal.   

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

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

[…]  

31 LPRA sec. 385  (Énfasis nuestro). 

El criterio principal al momento de conceder 

una pensión excónyuge es el binomio constituido entre 

la necesidad económica por parte del alimentista y la capacidad 

económica por parte del alimentante. Correa Márquez v. Juliá 

Rodríguez, 198 DPR 315, 326-327 (2017); Toppel v.Toppel, 114 

DPR 16 (1983).  Establecidos esos elementos, y el hecho de que 

la carencia económica haya surgido como consecuencia del 

divorcio, procede el derecho a la pensión. Morales v. Jaime, supra, 

pág. 302. 

A su vez, los ocho criterios del artículo 109, supra, "serán 

los elementos de juicio judiciales para fijar el monto de cualquier 

pensión post divorcio." Morales v. Jaime, supra; Díaz v. Alcalá, 

140 DPR 959 (1996).  

De otro lado, el juez ante quien declaran los testigos es 

quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de 

declarar, apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 



 
 
 

KLAN201900986 
 

 

 

6 

comportamiento mientras declaran; factores que van formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen 

la verdad. Suárez Cáceres v. C.E.E., 176 DPR 31 (2009).  Se 

impone un respeto a la aquilatación de credibilidad de prueba que 

hace el Tribunal de Primera Instancia ya que los foros apelativos 

solo contamos con récords “mudos e inexpresivos”. Trinidad v. 

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

Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984).   

De manera que, las determinaciones del tribunal de origen 

no deben ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el 

criterio del tribunal apelativo a menos que éstas carezcan de base 

suficiente en la prueba presentada. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 

49, 62 (1991).   

En primer término, es importante señalar que, en la 

argumentación de errores, el apelante tiene la obligación de poner 

en posición al foro apelativo de aquilatar y justipreciar el error 

anotado. Morán v. Marti, 165 DPR 356, 366 (2005).   Para ello, 

cuando en un recurso se señale algún error relacionado con la 

suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación de la prueba 

por parte del Tribunal de Primera Instancia, la parte apelante tiene 

que presentar una transcripción o una exposición estipulada o una 

exposición narrativa de la prueba para que de esta manera el 

tribunal apelativo pueda cumplir cabalmente con su función 

revisora. Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.19 (A), Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 13 (2005).   

La apelante no cumplió con ello y no nos puso en posición 

de poder revisar los errores señalados desde un crisol diferente a 

las determinaciones de hecho realizadas por el TPI.  Por ello, solo 

podremos evaluar lo planteado con las deferencias a las 

determinaciones de hechos realizados por el TPI.   
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Rosa Rosario alega que el TPI concluyó erróneamente que 

sostuvo el hogar mientras Lefebre estaba desempleado, pues este 

generó ingresos “pintando y haciendo trabajo de handyman”.  

Mientras tanto, ella ingresaba solo $40 dólares semanales, los 

cuales no constituyeron el sustento total del hogar.   

Indica que en el matrimonio Lefebre cubría la mayor parte 

los gastos.  Tras el divorcio, advino en una condición tan limitada 

que ahora depende de la ayuda del PAN.  Los $368 para alimentos 

y $42 en efectivo no le alcanzan para cubrir sus gastos básicos ni 

le permite cumplir con el pago de hipoteca.  Que contrario a lo 

que determinó el TPI, no cuenta con capacidad para generar 

ingresos por su falta de experiencia y la realidad que enfrentan 

personas de su edad para conseguir trabajo, a pesar de todas las 

diligencias realizadas.  Evaluamos. 

 Conforme el Tribunal evaluó la prueba, Lefebre estuvo 

desempleado, por lo menos seis (6) años y la demandante 

trabajó, por lo que, no dependía de él para su sostenimiento ni 

quedó fuera del mercado laboral.  Entendió el TPI que no se 

presentó evidencia alguna que pudiera establecer la necesidad de 

Rosa Rosario como consecuencia del divorcio.1 Este análisis es 

cónsono a nuestro estado de derecho que promulga que la 

carencia económica tiene que haber surgido a consecuencia del 

divorcio. Véase Morales v. Jaime, supra.  Ante ello, no erró el TPI. 

El Tribunal concluyó, además, que la apelante no tiene 

incapacidad física para desempeñar un empleo.   Sobre este 

particular, la apelante alega que no ha conseguido trabajo por su 

falta de experiencia y su edad.   

Sin embargo, su situación no es atribuible al divorcio o a 

que tenga alguna incapacidad para trabajar.  La prueba demostró 

que Rosa Rosario trabajó, incluso mientras estuvo casada, por lo 

 
1 Sentencia, página 6. 
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que, nada impide que se reincorpore a la fuerza laboral.  No se 

demostró que su edad y la falta de experiencia, fueran 

impedimento para obtener un empleo.   

De otro lado, al momento de conceder una pensión 

excónyuge también se evalúa la capacidad económica del 

alimentante.  En este punto, el TPI entendió que la prueba fue 

débil.   

Rosa Rosario plantea que de los documentos surge que 

Lefebre recibe un ingreso neto mensual de $1,193.65 y sus gastos 

totalizan $828, por lo que la situación económica es mejor que la 

de Rosa Rosario.  Tampoco nos persuade.   

El hecho de que la situación económica del señor Lefebre 

sea un poco mejor que la de Rosa Rosario, no implica que tenga 

la capacidad económica ni la responsabilidad para proveer una 

pensión excónyuge.  En su análisis el TPI determinó que Rosa 

Rosario no presentó prueba necesaria para demostrar el derecho 

a recibir la pensión reclamada.   

Sabido es que el Tribunal otorgará los alimentos teniendo 

en cuenta las circunstancias de cada caso y así lo hizo el TPI. Es 

el foro de instancia quien está en mejor posición para sopesar la 

necesidad demostrada por la apelante y la situación económica 

del apelado.  Los errores no fueron cometidos.    

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada. 

 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 


