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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza Rivera 
Marchand y el Sánchez Ramos1. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de febrero de 2020. 

La parte apelante, Luz N. Roldán Flores, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, el 3 de septiembre de 2019, debidamente notificado a las 

partes el 6 de septiembre de 2019.2 Mediante la aludida determinación, el 

foro primario dejó sin efecto la pensión excónyuge de $8,500 mensuales 

establecida a favor de la apelante, por tornarse innecesaria.  

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-049 de 11 de febrero de 2020, se designó al 

Hon. Roberto J. Sánchez Ramos para entender y votar en el caso de epígrafe en 
sustitución de la Hon. Gretchen Coll Martí, quien se acogió al retiro el 31 de enero de 
2020. 
 
2 La determinación del foro de instancia sobre una solicitud de modificación de un 
decreto de custodia o alimentos, por cambios en las circunstancias, adjudica una 
reclamación entre las partes de acuerdo con los hechos y las circunstancias habidas en 
el momento en que ésta se dilucida y resuelve. Por ende, dicha determinación constituye 
una nueva sentencia que puede ser apelada. La determinación del foro de instancia 
sobre una solicitud de modificación de un decreto de custodia o alimentos, por cambios 
en las circunstancias, adjudica una reclamación entre las partes de acuerdo con los 
hechos y las circunstancias habidas en el momento en que ésta se dilucida y resuelve. 
Por ende, dicha determinación constituye una nueva sentencia que puede ser apelada. 
Figueroa Hernández v. Del Rosario Cervoni, 147 D.P.R. 121, 129 (1998). En Cortés 
Pagán v. González Colón, 184 D.P.R. 807, 815 (2012), nuestro Tribunal Supremo 
extendió la norma establecida Figueroa Hernández v. Del Rosario Cervoni, supra, a las 
determinaciones sobre pensiones alimentarias de excónyuges al expresar que “las 
determinaciones sobre pensiones alimentarias de excónyuges constituyen propiamente 
sentencias de las cuales se puede interponer un recurso de apelación”. De conformidad 
con lo anterior, acogemos el presente recurso de certiorari como uno de apelación.  
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 Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

Sentencia apelada. 

I 

 El 19 de junio de 2012, la apelante presentó una Demanda sobre 

divorcio por la causal de ruptura irreparable en contra de José E. Janer 

Velázquez, parte apelada. En esa misma fecha, presentó una Solicitud de 

Pensión Pendente Lite de Cónyuge y Litis Expensas. Conforme se alegó 

en la moción, las partes de epígrafe contrajeron matrimonio el 28 de 

diciembre de 1970 y otorgaron capitulaciones matrimoniales, mediante las 

cuales establecieron el régimen de total separación de bienes. La 

apelante señaló que la fuente principal y única de ingresos del matrimonio 

eran los negocios que manejaba el apelado de forma exclusiva y que éste 

dejó de proveerle sustento económico para cubrir sus gastos y 

necesidades. En atención a lo anterior, solicitó al Tribunal que ordenara al 

apelado depositar los ingresos devengados en una cuenta bancaria en 

común para poder satisfacer los gastos del hogar y sus necesidades 

propias. En la alternativa, que se fijara una pensión alimentaria a su favor 

de no menos de $10,000 mensuales. Asimismo, solicitó que se condenara 

al apelado al pago de una suma no menor de $30,000 por concepto de 

litis expensas. La apelante también presentó una Moción en Solicitud de 

Desalojo, con el propósito de que el Tribunal ordenara el desalojo del 

apelado del hogar conyugal. 

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 26 de octubre de 

2012, se celebró la vista de divorcio. Durante la misma, las partes de 

epígrafe le informaron al Tribunal el acuerdo que pondría fin a la 

controversia sobre alimentos pendente lite y post divorcio. Conforme se 

constata en la Minuta de la vista, el apelado se obligó al pago de $8,500 

mensuales a favor de la apelante y de su cubierta de seguro médico, “con 

vigencia hasta que las partes dilucidaran y resolvieran la controversia 

sobre liquidación de la alegada comunidad de bienes”. Aprobado dicho 

acuerdo, el 26 de octubre de 2012, el foro primario decretó roto y disuelto 
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el vínculo matrimonial habido entre las partes por la causal de ruptura 

irreparable.  

 Así las cosas, el 27 de febrero de 2019, el apelado presentó una 

Moción Informando el Cese de Obligación del Pago de la Pensión 

Excónyuge. Informó al Tribunal que la apelante había recibido la cantidad 

de $329,299.47 como parte del proceso de la liquidación de la comunidad 

de bienes, en cuyo caso, procedía el cese de la pensión excónyuge a su 

favor, por tornarse innecesaria.3 El 20 de marzo de 2019, la parte 

apelante presentó su Oposición a dicha moción. Reconoció el recibo de 

las partidas de referencia. Sin embargo, sostuvo que la comunidad de 

bienes en cuestión no se había liquidado en su totalidad, por lo que el 

cese de la pensión no procedía aún. Particularmente, alegó que restaba 

por liquidarse determinada propiedad inmueble, acciones, entre otros 

bienes del caudal. Trabada la controversia entre las partes, el 15 de abril 

de 2019, el Tribunal dictó una Orden y solicitó a las partes que 

acreditaran la existencia del pleito sobre liquidación de la comunidad de 

bienes.  

El 8 de mayo de 2019, el apelado presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden en la que informó que no existía un pleito sobre 

liquidación de comunidad de bienes. En respuesta, el 23 de julio de 2019, 

la apelante presentó un pleito independiente sobre liquidación de 

comunidad de bienes. Señaló que, pese al régimen económico de total 

separación de bienes pactado, se constituyó entre ambos una comunidad 

de bienes. Indicó que entre los bienes muebles e inmuebles que se 

encuentran pendientes por liquidarse están todos los ahorros generados 

por los trabajos en Ganadería J.E., Inc.; acciones en Erojan Realty; 

acciones en Ganadería J.E., Inc.; propiedad inmueble ubicada en Palmas 

del Mar y todos los ahorros e inversiones producto del trabajo del apelado 

durante el extinto matrimonio.  

 
3 Según se alegó en la moción, la apelante recibió $69,649.47 (proveniente de dos IRAS) 
y $259,659 por concepto de la compraventa de un bien inmueble (el inmueble se vendió 
en $535,000 y cada parte recibió $259,650 por dicha transacción). 
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El 13 de agosto de 2019, el Tribunal de Primera Instancia celebró 

una vista argumentativa. En esencia, el apelado argumentó que la 

apelante no tenía necesidad de una pensión al haber recibido la suma de 

$259,650. De otra parte, la apelante postuló que, por ser una pensión 

acordada y supeditada a la liquidación de la comunidad de bienes, el 

apelado venía obligado al pago de ésta hasta que la comunidad de bienes 

fuera liquidada en su totalidad.  

Luego de sopesar los argumentos de las partes, el 3 de septiembre 

de 2019, el foro primario dejó sin efecto la pensión excónyuge de $8,500 

mensuales establecida a favor de la apelante. El foro apelado acogió la 

postura del apelado y juzgó que al haber recibido la cantidad de $259,650 

el criterio de necesidad requerido para que la apelante pudiera ser 

acreedora de la pensión excónyuge cesó, tornándose la misma 

innecesaria. En desacuerdo con la referida determinación, el 20 de 

septiembre de 2019, la parte apelante presentó una Moción en Solicitud 

de Reconsideración, la cual fue denegada el 25 de septiembre de 2019.  

Aún inconforme, el 25 de octubre de 2019, la parte apelante 

compareció ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el TPI al modificar, mediante Resolución, una Sentencia de 
divorcio final, firme e inapelable, en la que se acogió y aprobó una 
transacción judicial bajo juramento que puso fin a una controversia 
y estableció una obligación de un pago mensual de $8,500 a favor 
de la recurrente Roldán Flores vigente hasta que se diera una 
condición resolutoria que al presente no se ha cumplido.  
 
Erró el TPI al dejar sin efecto un pago mensual y/o pensión 
excónyuge bajo el análisis de falta de necesidad a pesar de que 
dicha pensión fue el resultado de una estipulación sujeta a una 
condición que al presente no se ha dado y que no estaba 
supeditada a la falta de necesidad.  
 
El 2 de diciembre de 2019, la parte apelada presentó su Alegato en 

Oposición.  

Luego de evaluar los autos originales del caso, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de 

adjudicar la presente controversia.  

 

 



 
 
 
KLCE201901424                                 
    

 

5 

II 

A 

Los contratos de transacción  

El Código Civil de Puerto Rico dispone en su Artículo 1206 que “el 

contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse 

respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”. 31 

L.P.R.A. sec. 3371. Añade que “las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes”. Art. 1044, 31 

L.P.R.A. sec. 2994. 

Los contratos son negocios jurídicos que existen desde que 

concurren los siguientes requisitos: consentimiento, objeto y causa. Art. 

1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3391; Quest Diagnostics v. Mun. 

San Juan, 175 D.P.R. 994, 999 (2009). Estos son fuente de obligaciones 

que se “perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 

obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3375; Matos, González v. S.L.G. Rivera-Freytes, 181 D.P.R. 

835, 843 (2011); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 686, 693 (2008); 

Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 18 (2005); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 

280, 289 (2001); Jarra Corporation v. Axxis Corporation, 155 D.P.R. 764, 

772 (2001); Amador v. Conc. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 D.P.R. 571, 582 

(2000); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 345 (1989).     

En Puerto Rico, el principio de la autonomía de la voluntad rige la 

contratación. Este principio le concede amplísima libertad de acción a las 

partes que desean obligarse y está recogido en el Artículo 1207 del 

Código Civil, el cual estatuye que “los contratantes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. 31 L.P.R.A. 

sec. 3372; BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 693; Álvarez v. Rivera, 

supra, pág. 17; S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 713, 724 
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(2001). El principio de autonomía de la voluntad que permea en las 

relaciones contractuales se entrelaza con el principio de la buena fe 

contractual. BPPR v. Sucn. Talavera, supra.  La buena fe supone que las 

partes están obligadas a actuar de forma honrada y leal. S.L.G. Silva-

Alicea v. Boquerón Resort, 186 D.P.R. 532, 547 (2012).  

Sobre la interpretación de los contratos, nuestro Código Civil 

establece que si los términos del contrato son claros y no dejan dudas 

sobre la intención de los contratantes se observará su sentido literal, de lo 

contrario prevalecerá la intención evidente de los contratantes.  Art. 1233 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471. Respecto a los términos de los 

contratos, el Código Civil dispone que cualquiera que sea la generalidad 

de ellos, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y 

casos diferentes de aquellos sobre lo que los interesados se propusieron 

contratar.  Art. 1235 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3473.    

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto 

reiteradamente que una estipulación suscrita por las partes y aceptada 

por el tribunal para finalizar un pleito, constituye un contrato de 

transacción que los obliga. Crespo Cardona v. Autoridad de Carreteras, 

136 D.P.R. 938, 946 (1994); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 

D.P.R. 61, 74 (1987); Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 787 

(1981); Díaz Torres v. Rivera, 96 D.P.R. 560, 564 (1968); Canino v. 

Bellaflores, 78 D.P.R. 778, 779 (1955).     

Así, el Artículo 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4821, define 

el acuerdo de transacción como “un contrato por el cual las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de 

un pleito o ponen término al que había comenzado”. López Tristani v. 

Maldonado, 168 D.P.R. 838, 846 (2006); Rivera Rodríguez v. Rivera 

Reyes, 168 D.P.R. 193 (2006); Igarávidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1, 5 (1998). 

Los elementos esenciales son: (1) una relación jurídica litigiosa; (2) la 

intención de dar por terminada las controversias; y (3) las recíprocas 
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concesiones entre las partes. López Tristani v. Maldonado, supra, pág. 

847; Neca Mortg. Corp. v. AW Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 870 (1995). 

La transacción puede ser extrajudicial o judicial, pero solo esta 

última tendrá para las partes autoridad de cosa juzgada.  Art. 1715 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4827; Canino v. Bellaflores, supra; Lausell 

Marxuach v. Díaz Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975). Así pues, “las partes 

tienen que considerar los puntos discutidos como definitivamente 

resueltos, y no pueden volver nuevamente sobre éstos”. López Tristani v. 

Maldonado, supra, pág. 847; Neca Mortg. Corp. v. AW Dev. S.E., supra, 

pág. 872.  

Relevante a la controversia ante nuestra consideración, nuestro 

más Alto Foro ha expresado que un tribunal no debe alterar una 

estipulación sobre alimentos, acordada en acción de divorcio, sobre el 

fundamento de circunstancias o elementos que eran conocidos por las 

partes al momento de acordar la estipulación. Magee v. Alberro, 126 

D.P.R. 228 (1990). La alteración del convenio o estipulación sobre 

pensión alimenticia en ocasión de un divorcio procederá solamente 

cuando exista un cambio sustancial en las circunstancias que dieron lugar 

u originaron el mismo. No basta cualquier cambio en las circunstancias; 

éste tiene que ser sustancial. Magee v. Alberro, Íd. pág. 233. Los 

dictámenes sobre pensiones alimentarias de excónyuges siempre están 

sujetos a modificación, según cambie sustancialmente la capacidad del 

alimentante para proveer alimentos o la necesidad del alimentista. Cortés 

Pagán v. González Colón, 184 D.P.R. 807, 814 (2012); Cantellops v. 

Cautiño Bird, 146 D.P.R. 791, 806 (1998). De manera que, una vez fijada 

la pensión, ésta puede ser modificada por alteraciones sustanciales en la 

situación, ingresos y fortuna de cualquiera de los excónyuges. Cantellops 

v. Cautiño Bird, supra; González v. Suárez Milán, 131 D.P.R. 296 (1992).  

Así pues, toda vez que la pensión excónyuge es algo que puede 

cambiar con el tiempo a medida que cambian las circunstancias de las 

partes, estos pleitos nunca constituyen cosa juzgada. A tenor con este 
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principio se ha resuelto que las partes son incompetentes para establecer 

un acuerdo definitivo. Un acuerdo sirve solamente para medir el quantum 

de la obligación bajo las circunstancias prevalecientes en el momento en 

que dicho acuerdo se llevó a efecto, pero que en forma alguna ese 

acuerdo o estipulación impide al excónyuge modificación de la pensión 

alimentaria, si se demuestra que la circunstancias han cambiado. Fenning 

v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 615, 623 (1968). No obstante, no quiere 

ello decir que ante cualquier cambio variarán las estipulaciones 

previamente hechas; tienen que ocurrir cambios sustanciales en las 

necesidades del alimentista o los recursos económicos del alimentante. 

Cantellops v. Cautiño Bird, supra, pág. 806.  

III 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos ambos 

señalamientos de error de manera conjunta. En esencia, la parte apelante 

alega que el Tribunal de Primera Instancia erró al dejar sin efecto la 

pensión alimentaria excónyuge de $8,500 mensuales fijada a su favor el 

26 de octubre de 2012. Aduce que dicha pensión no fue impuesta por el 

tribunal al amparo del Art. 109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 385, ni 

está supeditada al criterio de necesidad, sino que fue objeto de una 

transacción entre las partes como uno de los acuerdos del divorcio, en 

cuyo caso, constituye un contrato de transacción que les obliga. 

Asimismo, coligió que la pensión está sujeta a una condición resolutoria 

que no se ha materializado, a saber, la disolución de la comunidad de 

bienes habida entre las partes. Por tanto, arguye que hasta tanto no se 

materialice la referida condición, el apelado está obligado a proveerle 

alimentos.  

Por otro lado, es la contención del apelado que hubo un cambio 

sustancial en la situación económica de la parte apelante y que la pensión 

de referencia se tornó innecesaria. Esto, pues, en febrero de 2018, la 

apelante recibió la suma de $259,650, procedente la venta de un bien 

inmueble. A juicio del apelado, dicho monto representa una cantidad 
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sustancial de dinero y/o capital suficiente para que la apelante pueda 

sustentarse por cuenta propia.  

Según consta en la Minuta de la vista de divorcio el acuerdo de 

pensión entre las partes fue el siguiente:  

Las partes, además, informaron los acuerdos que ponen fin a la 
controversia sobre alimentos pendente lite para la cónyuge y post 
divorcio, que consisten del pago por el demandado de $8,500 
mensuales mediante pago directo a favor de la demandante Luz N. 
Roldán Flores y continuar pagando el plan médico, con vigencia 
hasta que las partes diluciden y resuelvan la controversia 
sobre liquidación de la alegada comunidad de bienes entre sí. 
(Énfasis nuestro).  
 
Como puede apreciarse, no estamos aquí ante una pensión 

excónyuge ordinaria sujeto al criterio de necesidad de la alimentista 

establecido en el primer párrafo del el Art. 109 del Código Civil, supra, 

sino ante un contrato de transacción, hecho sobre el cual no existe 

controversia.4 Nótese que los términos del contrato son claros y no dejan 

dudas sobre la intención de los contratantes. Al adentrarnos en el 

contenido de dicho acuerdo, obsérvese que las partes libre y 

voluntariamente convinieron que la pensión excónyuge tendría vigencia 

hasta que se liquidara la comunidad de bienes. Por consiguiente, la 

culminación del pleito sobre liquidación de bienes constituye la condición 

resolutoria de la pensión estipulada. De modo que, se creó una 

expectativa de que la pensión no sería modificada por circunstancias 

ajenas o extrínsecas a lo establecido en la estipulación. Valga señalar 

que la apelante presentó una acción independiente sobre liquidación de 

bienes y que dicho pleito aún no se ha resuelto. Por lo que, no 

habiéndose materializado la condición resolutoria pactada, y estando ante 

una obligación válida y eficaz, el apelado queda obligado al pago mensual 

de $8,500 hasta que la condición resolutoria cobre vida o que las 

partes otra cosa convengan.  

 
4 Valga señalar que el Art. 109 del Código Civil, supra, aplica sólo en aquellos casos 
contenciosos en que el tribunal, a su discreción, le impone a una parte que pague una 
pensión alimentaria a su excónyuge. No se aplica en aquellos casos donde son las 
propias partes las que voluntariamente estipulan la cantidad a pagarse. Magee v. 
Alberro, supra, págs. 237-238. 
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La cantidad de $259,650 que recibió la apelante, procedente de la 

venta de un inmueble, constituye un adelanto de sus propios bienes 

y/o participación en la comunidad de bienes que formó con el 

apelado. Lo cierto es que la pensión estipulada no se hizo con cargo a la 

comunidad de bienes ni sujeta a un anticipo de esta, sino que se 

condicionó hasta la resolución de pleito sobre liquidación de bienes. 

Conforme reseñamos en el Derecho que precede, un tribunal no debe 

alterar una estipulación sobre alimentos, acordada en acción de divorcio, 

sobre el fundamento de circunstancias o elementos que eran conocidos 

por las partes al momento de acordar la estipulación.5 Cuando un contrato 

refleja inequívocamente la voluntad de las partes, como ocurre ente este 

caso, los tribunales estamos obligados a seguir la letra clara del mismo. 

En virtud de lo anterior, resulta forzoso sostener la estipulación suscrita 

entre las partes y aceptada por el tribunal, que constituye un contrato de 

transacción que les obliga. Así pues, dejamos sin efecto la determinación 

apelada y restablecemos la pensión de $8,500 mensuales a favor de la 

apelante hasta que culmine el pleito sobre liquidación de bienes.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos 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  

 
 
 

 
5 Magee v. Alberro, supra. 


