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Sobre:   

Divorcio 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 

Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores 
 

Rodríguez Flores, Juez Ponente. 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de agosto de 2022. 

Comparece el señor Luis G. Rullán Marín (Sr. Rullán) y solicita 

que revoquemos la Resolución emitida y notificada el 1 de abril de 

2022, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Familia y 

Menores de Bayamón. Mediante el referido dictamen, dicho foro 

concluyó que cualquier reclamación de créditos entre las partes por 

concepto de pensión alimentaria pagada en exceso debía dilucidarse 

en un pleito civil independiente a la acción de alimentos. 

Consecuentemente, decretó el cierre y archivo del caso. 

En su recurso, el Sr. Rullán le imputa al TPI haberse 

equivocado al negarse a atender el reclamo de créditos entre las 

partes en el pleito original de alimentos. 

La señora Zoraida Buxó Santiago (Sra. Buxó) compareció 

mediante una Oposición a Expedición de Auto de Certiorari y/o 

Alegato. En síntesis, arguyó que, a la luz de los hechos particulares 

del caso - en el que las hijas alimentistas ya habían alcanzado la 

mayoría de edad, habían relevado a las partes del pago de pensión 
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alimentaria y de alimentos entre parientes, y manifestado que sus 

progenitores no adeudan suma alguna por dichos conceptos - no 

incidió el foro recurrido al resolver que las reclamaciones entre las 

partes debían tramitarse en un pleito civil independiente a la acción 

de alimentos.  

Debidamente perfeccionado el recurso, a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos.  

I. 

El Sr. Rullán y la Sra. Buxó se divorciaron el 17 de agosto de 

2005 y, desde entonces, se han dado numerosos trámites procesales 

relacionados con los alimentos de las hijas procreadas durante su 

matrimonio: Camille Emineh, nacida el 25 de junio de 1995, y Anna 

Gabriella, nacida el 29 de septiembre de 2000.  

En lo pertinente, el 18 de octubre de 2021, la Sra. Buxó 

solicitó que se le relevara del pago de la pensión alimentaria entre 

parientes de su hija Camille Emineh Rullán Buxó. Adujo que la joven 

había culminado un grado equivalente a maestría y que en junio de 

2021 había cumplido 26 años, por lo que ya no era acreedora de 

dicha pensión.  

También el 18 de octubre de 2021, la Sra. Buxó solicitó que 

se le relevara del pago de la pensión alimentaria de su otra hija, 

Anna Gabriella Rullán Buxó, por ésta haber alcanzado la mayoridad 

el 29 de septiembre de 2021, y haber manifestado no tener interés 

en recibir una pensión alimentaria.  

Ambas hijas presentaron su oposición a la solicitud de relevo 

de pago presentada por la Sra. Buxó. Además, Anna Gabriella 

peticionó al TPI que fijara a su favor una pensión alimentaria entre 

parientes. Por otro lado, el Sr. Rullán también se opuso a las 

solicitudes de relevo presentadas por la Sra. Buxó. 

Así las cosas, el 23 de febrero de 2022, la Sra. Buxó y su hija 

Anna Gabriella Rullán Buxó presentaron una Moción Conjunta sobre 
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Pensión Alimentaria de AGRB, mediante la cual Anna Gabriella 

desistió de su petición de alimentos entre parientes y accedió al 

relevo de pago de la pensión alimentaria solicitado por la Sra. Buxó.1 

Poco después, el 28 de febrero de 2022, Camille Emineh 

Rullán Buxó presentó una moción por derecho propio en la que 

informó que se allanaba a la solicitud de relevo del pago de la 

pensión de alimentos entre parientes presentada por la Sra. Buxó.2 

Luego - el 14 de marzo de 2022 - Camille Emineh presentó otra 

moción mediante la cual expresó su deseo de que su padre también 

fuera relevado de pagar la pensión de alimentos entre parientes que 

éste sufragaba a su favor.  

Así las cosas, el 1 de abril de 2022, la Sala de Familia y de 

Menores del TPI dictó y notificó una Resolución, mediante la cual 

puntualizó que:  

… las jóvenes interventoras han manifestado que sus 
padres no adeudan suma alguna por concepto de 

pensión alimentaria ni de alimentos entre parientes. 
Habiendo las jóvenes relevado a sus padres de su 
obligación alimentaria frente a éstas, este tribunal, el 

cual se especializa en asuntos de menores, no tiene 
asunto alguno ante su consideración. Cualquier 

reclamo que subsista entre los copeticionarios deberá 
dilucidarse en un pleito civil independiente.3 
 

En mérito de lo expuesto, la referida sala relevó a ambos 

progenitores del pago de la pensión de alimentos entre parientes de 

Camille Emineh y Anna Gabriella. También, liberó al Sr. Rullán del 

pago de la pensión alimentaria de Anna Gabriella. Por tanto, ordenó 

el cierre y archivo del expediente.4  

Inconforme con el anterior dictamen, el 18 de abril de 2022, 

el Sr. Rullán presentó una Moción de reconsideración. Indicó que la 

sala de familia y menores incidió al ponerle fin a la reclamación de 

 
1 Véase, Apéndice del recurso, págs. 171-172. 
2 Véase, Apéndice de la Oposición a Expedición de Auto de Certiorari y/o Alegato, 
Anejo 2. 
3 Véase, Resolución emitida y notificada el 1 de abril de 2022. Apéndice del 

recurso, págs. 177-179. 
4 Íd. 
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alimentos habida entre él y Anna Gabriella, porque ésta había 

desistido del reclamo únicamente en cuanto a su madre. Planteó 

que él nunca solicitó el relevo del pago de la pensión alimentaria de 

Anna Gabriella y que ésta tampoco consintió a que él fuera liberado 

de dicho pago. Por ello, el Sr. Rullán razonó que, aunque se hubiera 

relevado a la Sra. Buxó, la pensión alimentaria que él paga a favor 

de Anna Gabriella continuaba en vigor. Por otro lado, arguyó que la 

Sala de Familia y Menores estaba obligada a atender la controversia 

en cuanto a las pensiones adeudadas del 2005-2016, porque 

nuestro sistema judicial es uno unificado de jurisdicción general y, 

por tanto, con competencia para entender en el asunto. 

El 3 de mayo de 2022, notificada el 4 de mayo de 2022, la Sala 

de Familia y Menores del TPI dictó Resolución, mediante la cual 

denegó la solicitud de reconsideración del Sr. Rullán. Al emitir su 

denegatoria, el foro primario articuló que: 

Debemos comenzar por señalar que la jurisprudencia 
vigente establece que el progenitor que tenga la patria 
potestad puede reclamar el pago de pensiones a nombre 

de los hijos, pues el padre o madre tienen respecto de 
sus hijos no emancipados el deber de representarlos en 
el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar 

en su provecho. Ahora bien, una vez termina la patria 
potestad por cualquiera de las causas contempladas 

en la ley, esta facultad cesa y es el alimentista quien 
queda legitimado para reclamar judicialmente la 
pensión. (Cita omitida). Son los hijos y las hijas quienes 

luego de advenir a la mayoridad tienen la discreción de 
determinar si solicitan el pago de una pensión de 

alimentos entre parientes a sus padres. En este caso, 
las hijas de los copeticionarios han expresado que no 
desean continuar en el caso; que no desean una 

pensión de alimentos entre parientes de parte de sus 
padres; y que no existe deuda alguna por dicho 
concepto que sus padres le adeuden a éstas. Habiendo 

éstas manifestado su deseo de relevar a sus padres del 
pago de la pensión, no pueden estos últimos hacer lo 

contrario, a través de la vía judicial. Nada impide que 
el copeticionario Rullán continúe apoyando 
económicamente a sus hijas a través de medios 

extrajudiciales. Habiendo salido las jóvenes del pleito, 
reiteramos nuestra posición a los fines de que cualquier 

reclamo que subsista entre los copeticionarios deberá 
dilucidarse en un pleito civil independiente. Nuestro 
Tribunal Supremo ha reiterado que “la competencia 

propia de cada estrato del sistema judicial de Puerto 
Rico de ordinario debe observarse rigurosamente como 
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condición para que el sistema pueda funcionar 
cabalmente”. (Cita omitida). 

 
(Énfasis original).5  

 

Insatisfecho aún, el Sr. Rullán instó el recurso que nos ocupa, 

en el cual señala que:   

Erró el TPI al desestimar, motu proprio, todas las 

reclamaciones en este caso. 
 

La apelada, Sra. Buxó, presentó su escrito en oposición y 

aduce que el foro primario actuó conforme a derecho al resolver que, 

dadas las particularidades de este caso – en el que las hijas 

alimentistas ya habían alcanzado la mayoría de edad, habían 

relevado a las partes del pago de pensión alimentaria y de alimentos 

entre parientes, y manifestado que sus progenitores no adeudan 

suma alguna por dichos conceptos - cualquier controversia de 

crédito entre las partes debía dirimirse en un pleito civil 

independiente a la acción de alimentos. 

Expuestos los hechos pertinentes, procedemos a exponer la 

norma jurídica aplicable. 

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento, el derecho a reclamar alimentos, 

como parte del derecho a la vida, tiene profundas raíces 

constitucionales. Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528, 535 

(2009). Respecto a quién está legitimado para reclamar 

judicialmente pensiones alimentarias, el Tribunal Supremo ha 

resuelto que mientras los hijos son menores de edad y no se han 

emancipado – por razón de matrimonio o dictamen judicial- el 

progenitor custodio con patria potestad está capacitado para 

reclamar alimentos en beneficio de éstos. Santiago, Maisonet v. 

Maisonet Correa, 187 DPR 550, 572 (2012); Toro Sotomayor v. Colón 

 
5 Véase, Resolución emitida el 3 de mayo de 2022, y notificada el 4 de mayo de 

2022. Apéndice del recurso, pág. 195. (Énfasis original). 
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Cruz, supra, págs. 535-536. Cónsono con ello, el progenitor que 

pagó alimentos en exceso de lo que le correspondía ante el 

incumplimiento del otro progenitor, puede reclamar, en el mismo 

pleito judicial en el que se dilucidan los alimentos en controversia y 

en el que están presentes todas las partes afectadas, la existencia 

de una deuda para con su persona, por los pagos realizados en 

exceso de su obligación. Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra, págs. 

537-538. 

Empero, una vez cesa la incapacidad por minoridad, el hijo 

mayor de edad tiene la capacidad jurídica para representar sus 

propios intereses ante los tribunales. Santiago, Maisonet v. Maisonet 

Correa, supra, pág. 573; Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra, pág. 

536; Ríos Rosario v. Vidal, 134 DPR 3, 9 (1993). En tal caso, el hijo 

mayor de edad debe comparecer por sí mismo y solicitar alimentos 

a nombre propio. Ríos Rosario v. Vidal, supra, pág. 12.  

Lo anterior, sin embargo, no impide que el progenitor que paga 

en exceso de lo que le corresponde pueda demostrar la existencia de 

una deuda del otro progenitor para con su persona. Al respecto, en 

Calvo Mangas v. Aragonés, 115 DPR 219 (1984), el Tribunal 

Supremo reconoció que un progenitor alimentante que paga en 

exceso de lo que le corresponde tiene un crédito a su favor por el 

excedente. Íd., págs. 228-229. El progenitor que ha pagado el 

exceso puede reclamar su crédito mediante una acción 

independiente que no configura una reclamación de alimentos. 

Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra, pág. 536. Inclusive, en 

situaciones como éstas el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que procede reconocerle a éste, al momento de llevar a 

cabo la liquidación de los bienes gananciales, un crédito por la parte 

que le correspondía pagar al otro excónyuge también alimentante. 

Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra, págs. 572-573. En estos 
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casos es aplicable la figura del pago por tercero regulada en el 

Artículo 1120 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9151.6  

-B- 

El Art. V, Sec. 2 de nuestra Constitución, LPRA, Tomo 1, 

establece que nuestros tribunales constituirán un sistema judicial 

unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y 

administración. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 

234 (2014). 

El Tribunal Supremo ha expresado que “[la] jurisdicción es el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 

682 (2011). Eso significa que en Puerto Rico “cualquier parte del 

Sistema Judicial tiene la facultad de resolver una causa”. Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 135 (1996). 

Por su parte, la competencia es “la manera en que se organiza 

y canaliza el ejercicio de la jurisdicción que tiene el tribunal”.Lemar 

S.E. v. Vargas Rosado, 130 DPR 203, 207 (1992). En esencia, las 

reglas de competencia establecen la tramitación ordenada de los 

asuntos judiciales dentro de nuestro sistema de jurisdicción 

unificada. Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, supra, pág. 235; 

Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR 1, 9–10 (2003). 

Cónsono con lo anterior, el Art. 5.001 de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley 

Núm. 201-2003), 4 LPRA sec. 25a, dispone que el Tribunal de 

Primera Instancia será un tribunal de jurisdicción original, con 

autoridad para actuar a nombre y por la autoridad del Estado Libre 

 
6 El citado artículo dispone que:  

Cualquier persona puede hacer el pago, tenga interés en el 

cumplimiento de la obligación o no, ya sea que lo conozca y lo 

apruebe el deudor, o ya que lo ignore.  

La persona que paga por cuenta de otra puede reclamar del deudor 

lo que ha pagado, excepto cuando lo ha hecho sin su 

consentimiento. En este último caso, si el tercero hace el pago de 
buena fe puede exigir al deudor que le restituya aquello en lo que 

le ha sido útil el pago. 

  Íd. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997048442&pubNum=2995&originatingDoc=I055c1802942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_135&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=5293de08449d4af1aec7477e378179e8&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_135
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997048442&pubNum=2995&originatingDoc=I055c1802942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_135&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=5293de08449d4af1aec7477e378179e8&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_135
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997048442&pubNum=2995&originatingDoc=I055c1802942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_135&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=5293de08449d4af1aec7477e378179e8&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_135
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996214143&pubNum=2995&originatingDoc=I055c1802942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_207&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=5293de08449d4af1aec7477e378179e8&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_207
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996214143&pubNum=2995&originatingDoc=I055c1802942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_207&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=5293de08449d4af1aec7477e378179e8&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_207
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996214143&pubNum=2995&originatingDoc=I055c1802942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_207&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=5293de08449d4af1aec7477e378179e8&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_207
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Asociado de Puerto Rico, en todo caso o controversia que surja 

dentro de la demarcación territorial de Puerto Rico.  

Sin embargo, para facilitar el manejo de casos en los 

tribunales, administrativamente se han ido creando salas 

especializadas, tales como las que atienden asuntos relacionados 

con la familia. En estas salas se dilucidan, entre otros asuntos, 

controversias relativas a custodia, patria potestad y divorcios. 

Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 8 (1998). El Tribunal Supremo ha 

aclarado que no es práctico enviar otros asuntos de trámite 

ordinario a estas salas especializadas en asuntos de familia. Crespo 

Quiñonez v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 417 (2009). 

III. 

 En el presente caso, las hijas de las partes alcanzaron la 

mayoría de edad y, por tanto, se encuentran revestidas de capacidad 

jurídica para representar sus propios intereses. En tal virtud, éstas 

comparecieron por sí mismas al pleito de alimentos y relevaron a 

sus progenitores de toda obligación alimentaria para con ellas. En 

específico, expresaron que no deseaban continuar en el caso, que 

tampoco interesaban que se fijara una pensión de alimentos entre 

parientes y que no existía deuda alguna por concepto de pensión 

alimentaria y alimentos entre parientes.  

Con la comparecencia de las jóvenes, la Sala de Familia y 

Menores entendió cumplido el requisito de que los hijos mayores de 

edad deben representar sus propios intereses ante los tribunales. 

Así, en vista de las afirmaciones de las jóvenes, el foro primario se 

abstuvo de adjudicar derechos que éstas no tenían interés en 

ejercitar. Por ello, relevó a ambos progenitores del pago de la pensión 

de alimentos entre parientes de ambas hijas y, además, liberó al Sr. 

Rullán del pago de la pensión alimentaria de Anna Gabriella. Por lo 

cual, decretó el cierre y archivo del caso, no sin antes dejar 

consignado que cualquier reclamación de créditos entre las partes 
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por concepto de pensión alimentaria pagada en exceso debía 

dilucidarse en un pleito civil independiente a la acción de alimentos.  

A la luz de la norma jurídica discutida previamente y de las 

circunstancias particulares del caso ante nuestra consideración, 

concluimos que la Sala de Familia y Menores no erró al así resolver. 

Como se ha dicho, Ana Gabriella compareció por sí misma al pleito 

de alimentos y relevó a ambos padres de cualquier obligación de 

pago por concepto de pensión alimentaria y alimentos entre 

parientes. Siendo así, la pretensión del Sr. Rullán de mantener 

vigente su obligación de pago de pensión alimentaria sería 

irrazonable y milita contra los intereses de la joven mayor de edad.  

Por otro lado, surge de los hechos relatados que lo que 

verdaderamente reclama el Sr. Rullán es que la Sala de Familia 

dirima las reclamaciones de reembolso existentes entre él y la Sra. 

Buxó en cuanto a pensiones alimentarias adeudadas durante la 

minoridad de las hijas. Conforme resuelto por el Tribunal Supremo, 

el progenitor que ha pagado el exceso puede reclamar su crédito 

mediante una acción independiente a la reclamación de alimentos. 

Ello armoniza con las reglas que gobiernan la competencia de las 

salas especializadas de familia y, a su vez, tiene el beneficioso efecto 

de evitar sobrecargar los calendarios de dichas salas.  

En nuestro ordenamiento jurídico, los dictámenes judiciales 

gozan de una presunción de corrección y validez. López García v. 

López García, 200 DPR 56, 59 (2018). En apelación, se debe analizar 

si el tribunal sentenciador emitió su dictamen con un fundamento 

e interpretación correcta del derecho y condujo adecuadamente el 

proceso. Depto. de la Familia v. Shrivers Otero, 145 DPR 351, 358 

(1998). De manera que, si el foro primario fundamentó su dictamen 

con una interpretación correcta del derecho, apoyado en el 

expediente judicial y condujo adecuadamente el proceso, la decisión 

merece el mayor respeto y deferencia por el foro revisor. Por lo tanto, 
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no se cambiará el dictamen emitido por el foro de instancia ni se 

sustituirá su criterio, si es conforme a derecho.  

El Sr. Rullán no ha rebatido la presunción de corrección que 

merece la decisión impugnada. Por ello, concluido que la aplicación 

de la norma jurídica ha sido conforme al derecho imperante, procede 

confirmar la decisión objeto de este recurso. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida y notificada el 1 de abril de 2022, por la Sala de Familia y 

Menores del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


