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Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

La señora Awilda Carrasquillo Encarnación comparece ante 

este tribunal mediante recurso de certiorari. Nos solicita la 

revocación de una resolución emitida el 19 de abril de 2022 y 

notificada el 25 de abril de 2022 por el Tribunal de Primera 

Instancia. Los eventos fácticos y procesales para comprender la 

determinación que hoy tomamos se detallan a continuación. 

I 
 

Alega la señora Carrasquillo Encarnación, en su escrito, que 

estuvo casada durante 48 años con el señor Luis Figueroa Nieves, 

el recurrido. Ambas partes acordaron terminar la relación 

matrimonial, por lo que el 17 de enero de 2017, presentaron una 

Petición conjunta de Divorcio por Mutuo Consentimiento ante el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI o foro recurrido). Entre los 

asuntos estipulados como parte de la petición, el señor Figueroa 

Nieves acordó pagarle la cantidad de $1,345.00 mensuales en 

concepto de pensión de excónyuge. 
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Sostiene la señora Carrasquillo Encarnación que, el 8 de 

mayo de 2017, informó el incumplimiento del señor Figueroa 

Nieves con su obligación alimentaria excónyuge, ascendiendo la 

deuda a tal fecha a $2,690.00. El foro primario concedió al 

recurrido, veinte (20) días para pagar la pensión excónyuge 

adeudada, so pena de desacato. 

El 15 de junio de 2018, el recurrido presentó Moción 

solicitando modificación a la pensión alimentaria excónyuge.1 En la 

misma y, en cuanto a la pensión que se había estipulado y se 

había acogido por el tribunal mediante Sentencia el 26 de enero de 

2017, informó que, desde el 2016 se había quedado desempleado, 

pues la compañía para la cual trabajaba había cesado operaciones. 

Alegó que tenía 67 años y solo recibía $1,643 de Seguro Social y 

$1,451.71 de su pensión de veterano. Detalló que en el proceso de 

divorcio le había dejado a la señora Carrasquillo Encarnación una 

cuenta por cobrar, un seguro y que la peticionaria vivía con su hijo 

menor, además de recibir una pensión por Seguro Social. Sostuvo 

que su sobrante, después de deducir sus gastos, ascendía a tan 

solo $700.55. 

El 25 de junio de 2018, el foro recurrido concedió treinta (30) 

días a la peticionaria para replicar a la solicitud de modificación de 

pensión excónyuge presentada y diez (10) días al recurrido, so 

pena de desacato, para cumplir con la orden del 21 de mayo que 

ordenaba el pago de $2,690.00. Aun cuando el foro primario había 

ordenado a la peticionaria un término para replicar a la solicitud 

de modificación de pensión alimentaria excónyuge, el 28 de junio 

de 2018 instruyó al recurrido a presentar una nueva Moción 

solicitando modificación a la pensión alimentaria excónyuge. 

 
1 Véase, págs. 133-135 del apéndice. 
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Anticipó que, una vez presentada, concedería treinta (30) días a la 

peticionaria para replicar.2 

Así las cosas, el 19 de julio de 2018, la peticionaria presentó 

una segunda solicitud de desacato por incumplimiento del pago de 

la pensión. En la misma advirtió que la deuda ascendía a 

$5,380.00. Informó que el recurrido había incumplido con el pago 

por los últimos 4 meses, había desatendido las órdenes del 

tribunal del 31 de mayo de 2018, 25 de junio de 2018 y del 28 de 

junio de 2018.3 

El 27 de julio de 2018, el TPI emitió una Orden de Mostrar 

Causa, por la cual no debía desestimarse la solicitud de 

modificación de pensión alimentaria. Concedió cinco (5) días al 

recurrido para presentar su posición o desestimaría sin más citarle 

ni oírle. Por otro lado, señaló Vista de Desacato para el 5 de 

septiembre de 2018.4 En exceso del término concedido, el 14 de 

agosto de 2018, el señor Figueroa Nieves solicitó la transferencia 

de la vista de desacato por conflicto en el calendario de su 

representación legal. Informó al tribunal haber hecho un pago 

parcial en adelanto de la deuda de $4,035.5 

El foro recurrido concedió la petición y transfirió la vista de 

desacato para el 12 de septiembre de 2018, no sin antes advertir 

que: “en cuanto a la “Moción Solicitando Modificación a la Pensión 

Alimentaria Ex Cónyuge” presentada por el Sr. Figueroa Nieves el 

18 de junio de 2018, nada que proveer por éste haber incumplido 

las órdenes del Tribunal del 6 de agosto de 2018, 5 de julio y 27 de 

julio de 2018. Cuando el Sr. Figueroa Nieves presente una 

solicitud enmendada, el Tribunal atenderá su reclamo.” Además, 

advirtió que tomaba conocimiento del alegado abono de $4,035 a la 

 
2 Véase págs. 131 a 132 del apéndice. 
3 Véase págs. 125 a 126 del apéndice. 
4 Véase pág. 124 del apéndice. 
5 Véase págs. 122 a 123 del apéndice. 
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deuda de $5,380 pues, aunque se había mencionado por el 

recurrido, no había acompañado evidencia. Por último, le advirtió 

que si para la fecha de la vista, o sea, el 12 de septiembre de 2018, 

no había saldado la deuda de la pensión excónyuge, lo hallaría 

incurso en desacato.6 

Presentada la Moción Enmendada sobre Modificación de 

Pensión de Excónyuge el 23 de agosto de 2018, el TPI concedió un 

término a la peticionaria para oponerse a la misma y señaló vista 

para discutir la moción el 27 de noviembre de 2018.7 Así lo hizo la 

señora Carrasquillo Encarnación. Expuso que no procedía la 

modificación a la pensión estipulada, apenas un año y siete meses 

antes. Fundamentó su posición en que las circunstancias que se 

alegaban por el recurrido como cambios sustanciales existían 

previo al acuerdo entre las partes. Específicamente el cierre de la 

empresa para la cual trabajaba, la edad y el ingreso del recurrido.8 

Celebrada la Vista de Desacato de Alimentos el 12 de 

septiembre de 2018, el tribunal tomó conocimiento de la 

consignación de $5,380 en la Unidad de Cuentas, estableció la 

deuda en $2,690 a septiembre de 2018 y señaló Vista Evidenciaria 

para el 27 de noviembre. El recurrido propuso pagar el balance 

adeudado el 18 de septiembre, lo cual el tribunal acogió. 

Finalmente, el caso se refirió al Centro de Mediación de Conflictos.9 

El 24 de octubre de 2018, la peticionaria volvió a solicitar 

que se encontrara al recurrido en desacato por no haber satisfecho 

la pensión excónyuge correspondiente a dicho mes, a pesar de que 

en la vista de desacato el TPI recalcó su obligación de continuar 

pagando puntualmente la misma.10 Nuevamente el foro primario 

recalcó al recurrido su obligación de pagar, conforme a lo 

 
6 Véase pág. 121 del apéndice. 
7 Véase pág. 120 del apéndice 
8 Véase págs. 117 a 119 del apéndice. 
9 Véase Minuta Resolución de XXX, págs. 113 a 114 del apéndice. 
10 Véase pág. 112 del apéndice. 
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estipulado y le concedió hasta al 5 de noviembre de 2018 para 

saldar la deuda so pena de arresto. Recordó que la petición de 

modificación se atendería el 27 de noviembre de 2018.11 

La vista señalada para evaluar la modificación de la pensión 

no se pudo realizar el 27 de noviembre de 2018, según alega la 

peticionaria en su escrito, por conflictos de descubrimiento de 

prueba. De hecho, el 12 de diciembre de 2018, la peticionaria 

reclamó la intervención del tribunal, aduciendo que el recurrido se 

negaba a contestar a cabalidad el interrogatorio, no quería 

entregar copia del pasaporte en su totalidad y señaló que en el 

2017 había viajado a España en tres ocasiones.12 Aunque el foro 

recurrido originalmente denegó la solicitud, por vía de 

reconsideración y ante el argumento de la peticionaria de que era 

indispensable para conducir un contrainterrogatorio efectivo, 

concedió un término a Figueroa Nieves para cumplir. También le 

recordó que tenían hasta el 11 de febrero de 2019 para presentar 

el Informe de Conferencia.13 

El 14 de enero de 2019, la peticionaria presentó Escrito en 

cuanto a orden informando el fracaso de sus gestiones para 

coordinar la radicación del Informe de Conferencia y recibir la 

contestación enmendada al interrogatorio remitido al recurrido.14 

El TPI respondió haciendo referencia a la orden del 10 de enero en 

la cual le había concedido a las partes hasta el 11 de febrero de 

2019 para presentar el Informe de Conferencia y hasta el 18 de 

enero a Figueroa Nieves para expresarse sobre el pasaporte y otros 

asuntos del descubrimiento de prueba.15 El 5 de febrero de 2019, 

el recurrido presentó Moción Informativa solicitando que se 

aplazara la fecha para la entrega del Informe de Conferencia por 

 
11 Véase pág. 110 del apéndice. 
12 Véase págs. 107 a 109 del apéndice. 
13 Véase pág. 103 del apéndice. 
14 Véase págs. 101 a 102 del apéndice. 
15 Véase págs. 100 y 103 del apéndice 
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un viaje de emergencia de su representación legal y solicitando la 

intervención del tribunal para que la señora Carrasquillo 

Encarnación entregara copia de sus planillas de contribución 

sobre Ingresos para los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Adujo que 

la solicitud obedecía a que, de no haber reportado los ingresos al 

Departamento de Hacienda, estaría cometiendo fraude al fisco, 

asunto que le correspondía velar al tribunal. Además de ser 

necesarias para auscultar si la peticionaria había adquirido bienes 

que tornaran innecesaria la pensión excónyuge.16 El 7 de febrero 

de 2019, el TPI ordenó a la peticionaria presentar copias de sus 

planillas, retrasó la fecha de presentación del Informe de 

Conferencia e instruyó al recurrido a presentar copia del pasaporte 

en su totalidad o permitir la inspección de este.17 En cuanto a las 

planillas, la peticionaria sostuvo que las de los años 2015, 2016, 

2017 estaban bajo el control del recurrido, quien era quien las 

radicaba, pues ella se dedicaba a la crianza de los hijos de las 

partes. En cuanto al año 2018, adujo que no la había presentado 

pues el término para hacerlo no había vencido y se encontraba 

pendiente de orientación. Nuevamente advirtió al tribunal que el 

recurrido se negaba a contestar el interrogatorio en su totalidad, 

que no le había enviado el mismo ni siquiera firmado ni notarizado, 

que no le había enviado el Informe de Conferencia y tampoco había 

permitido la inspección del pasaporte o enviado las copias.18 El 

foro recurrido notificó que se discutiría en la vista del 26 de 

febrero, pero notificó dicha resolución un día después o sea el 27, 

en fecha posterior a la vista. 

El día de la vista, el 26 de febrero de 2019, ni Figueroa 

Nieves ni su representación legal comparecieron a la vista, a la 

 
16 Véase págs. 98 a 99 del apéndice. 
17 Véase pág. 95 del apéndice. 
18 Véase págs. 92 a 94 del apéndice. 
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hora señalada. Su representación legal presentó a manuscrito una 

Moción de Reconsideración ese mismo día.19 Sostuvo que había 

llegado tarde y que la representante legal de la peticionaria le 

indicó que la vista se había celebrado y se había desestimado su 

petición. En su escrito, sin explicar al tribunal las razones de su 

incomparecencia o la de su cliente rogó la imposición de una 

sanción económica, en vez de la desestimación de su petición. 

El 1 de marzo de 2019, el TPI emitió resolución 

desestimando la solicitud de modificación de la pensión. En una 

muy detallada resolución consignó el tracto procesal del proceso 

entre las partes y los continuos incumplimientos del recurrido con 

las órdenes del tribunal. A pesar de lo señalado, efectuó el análisis 

de la evidencia en conocimiento del tribunal y concluyó que las 

circunstancias alegadas por Figueroa Nieves eran las mismas que 

existían previo a la Estipulación suscrita por las partes y 

acompañada con la petición de divorcio un año y siete meses 

antes, por lo que nada había cambiado que justificara una 

modificación a la pensión estipulada.20 En consideración a la 

solicitud de reconsideración presentada por el recurrido, el TPI le 

concedió un término a Carrasquillo Encarnación para replicar. Así 

lo hizo enfatizando el incumplimiento del recurrido con la 

presentación del Informe Conjunto, el pasaporte, la información y 

los documentos solicitados mediante interrogatorio.21 

El 6 de agosto de 2019, la peticionaria volvió a solicitar el 

desacato por incumplimiento con el pago de la pensión.22 El 26 de 

agosto de 2019, el TPI emitió una Orden de mostrar causa al 

recurrido, por la cual no debía ser encontrado incurso en desacato. 

Figueroa Nieves replicó que, a pesar de haber pagado fuera de 

 
19 Véase págs. 87 a 90 del apéndice. 
20 Véase págs. 79 a 86 del apéndice. 
21 Véase págs. 74 a 77 del apéndice. 
22 Véase pág. 73 del apéndice. 
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término, a la fecha de la respuesta al tribunal se encontraba al 

día.23 La peticionaria replicó que la relación de pagos según 

consignada por el recurrido validaba la alegación del retraso, 

además de que en dos meses no pagó la cantidad correcta. El 15 

de octubre de 2019, el TPI dio por cumplida la orden y advirtió a 

Figueroa Nieves que debía cumplir con el pago de la pensión 

mensualmente. 

El 22 de mayo de 2020 nuevamente la peticionaria acude al 

tribunal mediante Moción Informando Incumplimiento de Pago de 

Pensión. En esta consigna que el recurrido nunca pagó un mes, 

presumimos que se refiere a septiembre u octubre del 2019. 

Tampoco había satisfecho el pago correspondiente a los meses de 

marzo, abril y mayo de 2020, por lo que la deuda ascendía a 

$5,380.00.24 El 1 de julio de 2020, el TPI le ordenó mostrar causa 

por la cual no debía ser encontrado incurso en desacato. El 17 de 

julio de 2020, el recurrido presentó Moción sobre modificación de 

pensión alimentaria excónyuge y mostrando causa para el pago de 

la pensión. Reconoció adeudar también los meses de junio y julio 

de 2020, o sea, $8.070.00. En síntesis, presentó las circunstancias 

que habían sido explicadas al tribunal previamente y que a su 

entender justificaba la modificación de la pensión alimentaria. 

Enfatizó que ante los asuntos de pensión no se justificaba la 

doctrina de cosa juzgada, que la señora Carrasquillo Encarnación 

no había utilizado las cuentas cedidas para cobrar de la 

corporación para pagar las tarjetas de crédito, entre otros.25 El 6 

de agosto de 2020, el TPI concedió a la peticionaria 20 días para 

replicar y refirió a las partes a mediación.26 

 
23 Véase págs. 70 a 71 del apéndice. 
24 Véase pág. 66 del apéndice. 
25 Véase págs. 61 a 64 del apéndice. 
26 Véase pág. 60 del apéndice. 
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El 24 de agosto de 2020, Carrasquillo Encarnación replicó 

mediante Escrito en cumplimiento de orden. Señaló que se 

desprendía de la solicitud del recurrido que sus gastos eran 

menores a aquellos señalados en la solicitud anterior. Advirtió que 

la solicitud anterior no se había podido resolver antes por sus 

continuos incumplimientos con las órdenes del tribunal y además 

de que no había procedido, por no haber evidenciado 

circunstancias sustanciales que justificaran la reducción de la 

pensión. Razonó que ahora mucho menos se justificaba, toda vez 

que los gastos eran menores, además de compartir los gastos 

personales señalados con una persona que residía en su hogar, 

por lo que lejos de ver su ingreso neto reducido, en realidad había 

aumentado en un 50%. Finalmente, solicitó al tribunal que se 

ordenará un plan de pago tomando en consideración que la deuda 

ascendía a $8,415 hasta agosto de 2020 y declarará no ha lugar la 

solicitud de modificación de pensión alimentaria excónyuge.27 El 9 

de septiembre de 2020, el TPI emitió Resolución denegando de 

plano la Moción sobre Modificación de Pensión Alimentaria 

Excónyuge. No se manifestó sobre el atraso en el pago de la 

pensión28, por lo que el 22 de septiembre de 2020, la recurrente 

presentó una Moción sobre incumplimiento de Pensión y reiterando 

Desacato informando una deuda acumulada de $10,760.00.29 El 

14 de octubre de 2020, el foro recurrido concedió 20 días al 

recurrido para replicar y adelantó que se proponía considerar un 

plan de pago que fuese razonable. La representación legal del 

recurrido, quince (15) días después, presentó su renuncia la cual 

fue aceptada por el tribunal el 16 de noviembre de 2020. No 

obstante, le concedió 30 días para anunciar nueva representación 

 
27 Véase págs. 57 a 59 del apéndice. 
28 Véase pág. 56 del apéndice. 
29 Véase pág. 55 del apéndice. 
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legal y cumplir con la orden del 14 de octubre, o sea, el pago o la 

propuesta de un plan de pagos razonable, so pena de encontrarlo 

incurso en desacato.30 

El 20 de noviembre de 2020 compareció la nueva 

representación legal de Figueroa Nieves mediante Moción 

asumiendo representación legal. Señaló que no procedía el remedio 

solicitado por la peticionaria, conforme lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Rodríguez v. Rivera, 168 DPR 193 

(2006).31 

El 3 de diciembre de 2020, el foro recurrido concedió un 

término final a Figueroa Nieves para responder sobre la deuda 

reclamada so pena de desacato. Advirtió a la peticionaria que “debe 

ir explorando las alternativas en derecho para la ejecución de 

Sentencias.”32 El 20 de diciembre de 2020 concedió un término de 

20 días a la peticionaria para replicar al señalamiento del recurrido 

en cuanto a la ejecución de la sentencia. Así lo hizo, recalcando 

que el recurrido citaba Rodríguez v. Rivera, supra, fuera de 

contexto y que lo que estaba pendiente entre las partes era el 

establecimiento de un plan de pago razonable que el mismo 

recurrido había ofrecido, por lo que no procedía que este fuera en 

contra de sus propios actos.33 

Luego de varios incidentes procesales sobre una solicitud de 

descalificación del Lic. Mario Prieto Batista, que fue declarada No 

ha lugar, el TPI señaló vista para atender la deuda de la pensión de 

excónyuge. Señalo la fecha del 15 de abril de 2021. 

Finalmente, el 15 de abril de 2021, las partes suscribieron 

una estipulación en la que el recurrido aceptó adeudar la suma de 

$18,830.00 al 15 de abril de 2021 a la que abonaría la suma de 

 
30 Véase, pág. 51 del apéndice. 
31 Véase, págs. 48 a 49 del apéndice. 
32 Véase, pág. 47 del apéndice. 
33 Véase, págs. 43 a 45 del apéndice. 
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$2,000 en ese mismo día y $3,000 antes del 30 de abril de 2021. 

La diferencia, o sea, los $13,830.00, los pagaría a razón de 

$300.00 mensuales, en adición a la pensión vigente de $1,345. No 

obstante, insistió en la modificación de la pensión para lo cual el 

TPI concedió un término de 60 días a las partes para culminar el 

descubrimiento de prueba, término que concluiría el 15 de junio de 

2021. A partir de dicha fecha, Figueroa Nieves debía presentar su 

reclamo de modificación de pensión, a lo cual la peticionaria 

contaría con 20 días para replicar.34 

Eventualmente ante el incumplimiento del recurrido, el TPI 

archivó el incidente de pensión excónyuge.35 Oportunamente, el 

recurrido presentó reconsideración alegando que el retraso se 

debía al incumplimiento de la peticionaria con el descubrimiento 

de prueba, aseveración que la peticionaria desmintió en su 

oposición a reconsideración.36 Evaluadas las mismas, el foro 

recurrido denegó el tercer intento del recurrido a modificar la 

pensión excónyuge.37 

Alega la peticionaria que, el 28 de septiembre de 2021, el 

recurrido presentó otra Moción de Reconsideración y en solicitud de 

orden alegando que la Oposición a Reconsideración de la recurrente 

no le había sido notificada. Alegación que fue desmentida mediante 

evidencia de notificación por la peticionaria. Por lo que el foro 

recurrido rechazó lo que catalogó como “la segunda 

reconsideración presentada por el Sr. Figueroa sin tener razón.”38 

Nuevamente, la peticionaria reclamó el incumplimiento con 

el pago de la pensión. El 1 de febrero de 2022 reclamó que el 

recurrido pagó los $300 del plan de pago en mayo, agosto, 

septiembre, octubre noviembre, diciembre y enero, pero no la 

 
34 Véase Minuta Resolución en las págs. 37 a 38 del apéndice. 
35 Véase págs. 36 a 36 del apéndice. 
36 Véase págs. 26 a 31 y 33 a 34 del apéndice. 
37 Véase pág. 25 del apéndice. 
38 Véase pág. 22 del apéndice. 
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cuantía de pensión regular que le correspondía. Afirmó que, a la 

fecha, la deuda ascendía a $11,730. No obstante, inmediatamente 

señaló que Figueroa Nieves adeudaba $9,415 de pensión 

excónyuge que, conforme a la estipulación sometida, aceleraba la 

deuda ante un impago. A la fecha de la moción, la deuda así 

acelerada ascendía a $21,145.00, según la peticionaria.39 El foro 

recurrido concedió un término de 20 días a Figueroa Nieves para 

replicar, lo que hizo tardíamente mediante Moción en cumplimiento 

de orden. En la antedicha moción, reconoció la verdad de lo 

aseverado por la peticionaria, o sea, que debía a la peticionaria 

$21,145.00 y que dicha deuda estaba vencida, era líquida y 

exigible. No obstante, afirmó que el remedio de desacato solicitado 

no era el correspondiente, según la propia estipulación suscrita 

entre las partes. También arguyó que las estipulaciones 

establecidas en un divorcio por consentimiento mutuo constituían 

un contrato de transacción y el mecanismo adecuado para 

hacerlas valer era el de ejecución de sentencia. Precisó que lo 

solicitado por la peticionaria era contrario a sus propios actos en 

las estipulaciones. Por último, arguyó que las estipulaciones 

suscritas por las partes el 15 de abril de 2021 constituían un 

contrato de transacción, que solo podía ser exigido mediante el 

proceso de ejecución de sentencia.40 

El 14 de marzo de 2022, el TPI acogió la postura del 

recurrido e instó a la peticionaria a instar la correspondiente 

solicitud para asegurar el cumplimiento de la sentencia.41 

Inconforme, la peticionaria presentó una Solicitud de 

Reconsideración.42 Concedido un término al recurrido para 

oponerse, el TPI se reiteró en su determinación. Es decir, instó a la 

 
39 Véase págs. 20 a 21 del apéndice. 
40 Véase págs. 15 a 16 del apéndice. 
41 Véase pág. 14 del apéndice. 
42 Véase págs. 9 a 13 del apéndice. 
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peticionaria a presentar una solicitud para asegurar el 

cumplimiento de la sentencia. Por último, reiteró el plan de pago e 

instruyó al recurrido a seguir pagando la pensión excónyuge. 

Inconforme la peticionaria recurrió ante este tribunal 

señalando que el foro primario cometió el siguiente error: 

(a) COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EL TPI AL NO 

SENALAR VISTA DE DESACATO ANTE LA PATENTE 

TEMERIDAD Y OBSTINACIÓN DEL RECURRIDO 

FRENTE A LAS ÓRDENES DE CUMPLIMIENTO PARA 

EL PAGO DE PENSIÓN DE EXCÓNYUGE, CONFORME 

SUS DICTÁMENES PREVIOS, LO ESTIPULADO 

ENTRE LAS PARTES Y LO DISPUESTO EN EL ART. 

677 DEL CC.43 

 

Señala en su escrito la peticionaria que, los comentarios del 

Art. 677 reflejan que el mismo: “atiende el silencio normativo a 

partir de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico y de otros tratamientos en otros ordenamientos 

jurídicos”. Dota expresamente al tribunal de remedios 

discrecionales para sancionar a quienes incumplen de forma 

temeraria y obstinada sus órdenes. Aduce que Serrano Geyls 

estima que, aunque el castigo por desacato civil ha resultado eficaz 

para el cobro de pensiones atrasadas, el Tribunal Supremo ha sido 

muy cuidadoso en su aplicación, puesto que se pone en riesgo la 

libertad de un ciudadano. Únicamente se acepta su uso, cuando el 

tribunal de instancia ha agotado previamente otros remedios que 

permitan realmente el pago de la pensión como, por ejemplo, un 

plan de pago, un embargo de bienes o una fianza. La utilización del 

desacato debe ser siempre subsidiaria, cuidadosa y juiciosa. Op. 

cit., pág. 1492. En ese sentido, sostiene que Serrano Geyls 

concluye que el imponer un desacato a un deudor alimentario no 

violenta la prohibición constitucional que impide el 

 
43 Artículo 677. — Sanción por incumplimiento con la obligación alimentaria. 

En caso de incumplimiento, el tribunal puede imponer al alimentante cualquier 
sanción adecuada que le compela a cumplir su obligación. El encarcelamiento 

solo procede cuando hay evidente temeridad y obstinación ante las órdenes 

reiteradas de cumplimiento. 31 LPRA sec. 7573. 
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encarcelamiento por deuda, ya que la obligación alimentaria no 

constituye una deuda a los efectos de dicha disposición. La 

prohibición aplica solamente a deudas que se derivan de contratos 

expresos o implícitos, o que envuelven responsabilidades por culpa 

o negligencia. En los casos de alimentos, el encarcelamiento por 

desacato procede cuando el alimentante resiste a cumplir la orden 

del tribunal y tiene los medios para hacerlo, no simplemente por 

haber dejado de pagar el dinero. 

La peticionaria alega que el trasfondo procesal en este caso 

demuestra que el recurrido ha pagado o abonado a la deuda, 

cuando el TPI advierte que emitirá orden de arresto, ha advertido 

imponerle desacato o cuando señala vista de desacato. Por lo que 

es inescapable concluir que el TPI debió señalar vista para 

considerar imponer sanciones ante la obstinación de incumplir 

reiteradamente con las órdenes emitidas, conforme dispone la 

legislación vigente, en lugar de ordenarle a la recurrente instar un 

procedimiento de ejecución de sentencia. 

Ante el acuerdo de pago de pensión del recurrido sometido el 

15 de abril de 2021, en el que en caso de incumplimiento aceptó el 

remedio que conforme a derecho le impusiera el Tribunal, de 

conformidad con la legislación vigente aplicable, el TPI debió 

señalar vista de desacato para compeler al recurrido a cumplir su 

obligación alimentaria. Afirma que la determinación del TPI es 

contraria a sus dictámenes previos, a lo estipulado entre las partes 

y a lo dispuesto en el Art- 677 del Código Civil. 

En su escrito en oposición ante este tribunal, Figueroa 

Nieves señala que la señora Carrasquillo Encarnación ha 

presentado un señalamiento de error genérico, que no le permite 

defenderse adecuadamente. Afirma que, en abril de 2021, las 

partes llegaron a unos acuerdos sobre la deuda de pensión 

excónyuge y que en caso de incumplimiento, el recurrido se 
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sometería al remedio que conforme a derecho dispusiera el 

tribunal. Así también dispusieron, al momento de divorciarse, que 

se someterían en caso de incumplimiento, al remedio que conforme 

derecho dispusiera el tribunal, por lo que señala que es 

insostenible que ahora quiera retractarse de lo pactado y pretenda 

decirle al tribunal cuál es el remedio apropiado. Para el recurrido, 

Carrasquillo Encarnación se encuentra ante un contrato de 

transacción del cual no puede retractarse en contra de sus propios 

actos. 

II 
 

A. LA PENSIÓN EXCÓNYUGE 
 

Las pensiones alimentarias de excónyuges están revestidas 

del más alto interés público.44 La responsabilidad alimentaria en 

auxilio de un excónyuge emana del Art. 109 del Código Civil de 

1930, hoy Art. 466 del Código Civil de 2020.45 El derecho de 

solicitar alimentos, al amparo de dicho artículo, se fundamenta en 

el “derecho fundamental de todo ser humano a existir y a 

desarrollar plenamente su personalidad. Por eso es un “‘deber 

altamente social, que no depende de la voluntad del que le tiene, 

sino que se impone ... como una de las condiciones necesarias de 

la vida progresiva de la humanidad’”.46 Dimana del derecho a la 

vida, consagrado en el Art. II, sec. 7 de la Constitución de Puerto 

Rico.47 

Decretado un divorcio, el Tribunal de Primera Instancia 

podrá asignar a cualquiera de los excónyuges que no cuente con 

suficientes medios para vivir “alimentos discrecionales de los 

 
44 Correa Márquez v. Julia Rodríguez, 198 DPR 315, 326 (2017); Cortes Pagán v. 
González Colón, 184 DPR 807, 814 (2012); Morales v. Jaime, 166 DPR 282, 291 

(2005); Cantellops v. Cautino Bird, 146 DPR 791, 801 (1998). 
45 31 LPRA sec. 6813. 
46 González v. Suárez Milán, 131 DPR 296, 301 (1996), citando a J.M. Manresa y 

Navarro, Comentarios al Código Civil español, 7ma ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 

1956, págs. 782. 
47 LPRA, Tomo 1. 
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ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del 

otro cónyuge”.48  

El criterio principal al momento de conceder una pensión 

excónyuge es el binomio constituido entre la necesidad económica 

por parte del alimentista, surgida a consecuencia del divorcio, y la 

capacidad económica por parte del alimentante. Que la necesidad 

económica alegada sea consecuencia de y guarde relación con el 

divorcio.49 La pensión excónyuge es una secuela de la ruptura 

conyugal, es decir, que nace de ese evento y va dirigida a conjugar 

las necesidades alimentarias derivadas del divorcio. Procede 

cuando la necesidad del reclamante esté vinculada al divorcio, o 

surja como consecuencia de éste.50 Si la necesidad económica 

como consecuencia del divorcio no se logra demostrar, no hay 

derecho a una pensión excónyuge.51 

Acreditada la necesidad, que la causa es el divorcio y que el 

excónyuge alimentante cuenta con capacidad económica, el 

tribunal puede considerar, entre otros factores pertinentes, las 

siguientes circunstancias respecto a ambos excónyuges: (a) los 

acuerdos que hayan adoptado sobre el particular; (b) la edad y el 

estado de salud física y mental; (c) la preparación académica, 

vocacional o profesional y las probabilidades de acceso a un 

empleo; (d) las responsabilidades que conservan sobre el cuido de 

otros miembros de 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 

 
48 31 LPRA sec. 385 en el Código Civil de 1930, reemplazado por el Art. 466 del 

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6813. Nos referimos a las disposiciones del 

antiguo Código Civil de 1930, toda vez que constituía la norma vigente al 
momento de establecer la pensión excónyuge. 
49 Correa Márquez v. Julia Rodríguez, supra, pág. 326; Toppel v. Toppel, 114 DPR 

16, 19–20 (1983); Morales v. Jaime, supra, pág. 301. 
50 Morales v. Jaime, supra, págs. 301-302. 
51 31 LPRA sec. 6813; Correa Márquez v. Julia Rodríguez, supra, pág. 335. 
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cada cónyuge; y (h) cualquier otro factor que considere apropiado 

según las circunstancias del caso.52 Evaluados dichos criterios, las 

pensiones se han de establecer conforme al principio de 

proporcionalidad, lo que quiere decir que, no son concedidas de 

acuerdo a cuotas fijas sino mediante un acuerdo proporcional que 

considera el caudal o a los medios del alimentante y las 

necesidades del alimentista.53 

No obstante, las pensiones excónyuges no son inmutables. Y 

es que están fundamentadas en unas circunstancias que no son 

estáticas, pueden cambiar, dando entonces lugar a la modificación 

de la pensión. Es decir que, habiendo cambios sustanciales en la 

necesidad del alimentista o la capacidad económica del 

alimentante procede la revisión.54 

Por último, las pensiones excónyuges por depender 

estrictamente del criterio de la necesidad, la acción para solicitar 

alimentos no prescribe. Ahora bien, la acción para reclamar las 

pensiones ya vencidas sí. A estas últimas, le aplica un término de 

prescripción de 4 años.55 

B. EL DESACATO 
 

En nuestra jurisdicción coexiste el desacato civil con el 

desacato en el ámbito penal, regulado por la Regla 242 de 

Procedimiento Criminal.56 La regla concede al acusado en todo 

caso de desacato criminal, previo aviso, la oportunidad de ser oído. 

El aviso expondrá el sitio, hora y fecha de la vista, concederá al 

acusado un tiempo razonable para preparar su defensa, hará 

saber al acusado que se le imputa un desacato criminal y 

expondrá los hechos esenciales constitutivos del mismo. Ahora 

 
52 31 LPRA sec. 6813. 
53 González v. Suárez Milán, supra, pág. 300. 
54 Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR 807, 814–815 (2012); Cantellops v. 
Cautino Bird, supra, pág. 801.  
55 31 LPRA sec. 9495. 
56 34 LPRA Ap. II, R. 242. 
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bien, en aquellas instancias en que el juez certifique que vio u oyó 

la conducta constitutiva de desacato, y que se cometió en 

presencia del tribunal, el desacato podrá castigarse de forma 

sumaria. La orden condenando el desacato expondrá los hechos y 

será firmada por el juez, dejándose constancia de ella en las 

minutas del tribunal.57 

La autoridad de condenar por desacato es un poder 

inherente de todos los tribunales; su existencia es esencial para la 

conservación de orden en los procedimientos judiciales y para 

hacer cumplir las sentencias, órdenes y autos de los tribunales y, 

por lo tanto, para la debida administración de la justicia.58 

Por otra parte, cuando nos referimos al desacato civil, el 

debido proceso de ley exige que, previo a su imposición, se conceda 

una orden para mostrar causa dentro de un término razonable, la 

oportunidad de conocer la falta que se le imputa, las 

circunstancias bajo las cuales, y el sitio y fecha en que la incurrió, 

y los hechos que la constituyen, de manera que la persona tenga 

una oportunidad razonable de presentar su defensa. La sentencia 

mediante la cual se castiga con la imposición del desacato civil ha 

de establecer el acto o actos constitutivos de dicho desacato, así 

como la fecha y lugar de su comisión y las circunstancias de la 

misma.59 

En ocasiones el incumplimiento de una obligación 

alimentaria ha sido compelido mediante el encarcelamiento. Es 

una de las medidas que posee un tribunal para lograr el 

cumplimiento de una obligación revestida del más alto interés 

público.60 No obstante, el objetivo del desacato civil es reparar, no 

 
57 Id. 
58 Pueblo v. Pérez Díaz, 99 DPR 788, 800 (1971). 
59 Pueblo v. Pérez Diaz, supra, pág. 802. 
60 Umpierre Matos v. Juelle Abello, 203 DPR 254, 269 (2019); Álvarez v. Arias, 

156 DPR 352, 372 (2002); Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, 115 DPR 703, 709 

(1984). 
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castigar. El uso imprudente del mismo conlleva la privación de la 

libertad, por lo que se debe limitar a aquellos casos en que haya 

una desobediencia voluntaria y obstinada a una orden o sentencia 

concediendo alimentos.61 Más que forzar el pago de una deuda, de 

lo que se trata en esos casos, es de obligar al descargo de una 

responsabilidad de mayor rango, de un deber revestido de gran 

interés público.62 Si el alimentante demuestra que el 

incumplimiento con el pago de la pensión se debe a una causa 

justificada, no procederá la imposición de esta medida extrema.63 

La determinación será tomada por el tribunal, luego de una vista 

evidenciaria, al amparo del debido proceso de ley, donde el 

alimentante tenga oportunidad de establecer, con preponderancia 

de prueba, que carece de los medios económicos para cumplir su 

obligación alimentaria. 

III 

La controversia ante nuestra consideración se limita a 

justipreciar si la pensión alimentaria excónyuge establecida en el 

acuerdo de divorcio por consentimiento mutuo entre las partes es 

exigible, mediante el desacato civil o mediante el mecanismo de 

ejecución de sentencia. 

Colegimos que, en este caso, la deuda por concepto de 

alimentos excónyuges es exigible mediante el desacato civil. 

No hay duda de que poseemos un derecho constitucional a 

no ser encarcelados por deuda.64 Sin embargo, ni los derechos 

constitucionales son absolutos, estos quedan subordinados 

cuando la necesidad pública lo requiera. La tabla de valores de la 

comunidad concernida es la que provee la clave. Si una obligación 

 
61 Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 DPR 518, 522 (1976). 
62 Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, supra, pág. 709. 
63 Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 805 (1992); 

Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 72 DPR 901, 906 (1951); Munet v. 
Ramos, 69 DPR 353, 355 (1948); Rivera v. Torres, 56 DPR 583, 585 (1940); Villa 
v. Corte, 45 DPR 879 (1933). 
64 Art. II, sec. 11; LPRA Tomo 1. 
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privada tiene un carácter tan acentuado de deber social que lo 

segundo ahoga o sobrepasa lo primero, como en el caso de las 

pensiones alimenticias, la vía de apremio personal puede estar 

disponible.65 Solo se ha reconocido una excepción a la prohibición 

al encarcelamiento por deudas, y ello en una situación revestida 

del más alto interés público: los casos de alimentos.66 Tal 

contradicción se fundamenta en que la obligación contraída por los 

cónyuges de socorrerse mutuamente no se considera propiamente 

una deuda dentro del significado del precepto constitucional.67 

Como anticipamos, las pensiones alimentarias de 

excónyuges están revestidas del más alto interés público, por lo 

que cuando se demuestre una voluntaria y obstinada 

desobediencia a las órdenes del tribunal requiriendo el pago de la 

misma y habiéndose validado que no hay una excusa justa y 

razonable procede la imposición del desacato civil en contra del 

alimentante.68 

Citamos las expresiones del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Villa v. Corte, supra, por su pertinencia con los hechos que 

originan la controversia ante nuestra atención. A tales efectos, el 

tribunal razonó: 

Cuando el marido tiene bienes, puede expedirse una 

orden de ejecución contra los mismos; pero si se trata 
de una pensión alimenticia pagadera por 

mensualidades ¿es justo y razonable obligar al 
cónyuge que obtuvo la sentencia a solicitar una orden 
de ejecución todos los meses? La resistencia obstinada 

del marido daría lugar a una multiplicidad de órdenes 
de ejecución; y parece natural que se adopten medidas 
tendentes a evitar estas trabas y dificultades en la 

administración de justicia. Si, por el contrario, el 
marido carece de bienes, pero recibe periódicamente 

dinero como producto de su trabajo, ya porque esté 
colocado o porque tenga entradas de otra índole, el 
procedimiento de ejecución no resultaría un remedio 

adecuado. Lo mismo ocurriría cuando el esposo oculta 

 
65 Díaz Aponte v. Comunidad San José, Inc., 801-802, esc. 7 (1992). 
66 Díaz Aponte v. Comunidad San José, Inc.; supra, pág. 803; López v. Corte de 
Distrito de Guayama, 31 DPR 137, 145 (1922). 
67 Villa v. Corte, supra. 
68 Id. 
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sus bienes. En uno y otro caso fracasarían los fines de 
la justicia y las disposiciones del Código Civil 

quedarían incumplidas, por falta de un remedio 
adecuado en la ley para hacerlas efectivas. Nuestros 

tribunales tienen por la ley jurisdicción para actuar, y 
deben disponer, y disponen por ministerio de la misma 
ley, de todos los medios necesarios para hacer efectiva 

su jurisdicción. Y aunque la ley no los dispusiese, sus 
deficiencias quedarían suplidas por las facultades 
inherentes de los tribunales y la razón natural 

conforme a equidad y los principios generales del 
derecho. Las actuaciones de los tribunales deben 

inspirarse en la equidad y la justicia. 
 

Dicho razonamiento dispone de la controversia. Ha de 

quedar absolutamente claro el poder inherente de los tribunales 

para imponer el desacato civil en aquellos casos en que se reclame 

el incumplimiento del pago de una pensión excónyuge. Disuelto el 

matrimonio y con ello el deber de socorro mutuo entre los 

cónyuges como efecto personal del matrimonio, ante una situación 

de indigencia y necesidad vinculada al divorcio que, le impida 

hacer frente a las exigencias vitales, nace la obligación legal de 

alimentos excónyuges.69 Dicha obligación está investida de un 

interés público tan trascendental que es reconocida como la única 

instancia que permitirá el encarcelamiento por deuda en abierto 

desafío de la disposición constitucional. Si bien la obligación del 

alimentar en este caso formó parte de las estipulaciones entre las 

partes durante el divorcio por consentimiento mutuo 

conformándose un contrato de transacción, la obligación de 

alimentar, como hemos adelantado, no surge del contrato sino del 

derecho a la vida consagrado en nuestra jurisdicción en la sec. 7 

del Art. II de la Constitución de Puerto Rico.70 

Además, si permitimos la imposición del desacato civil en 

casos de pensiones alimentarias de menores, no vemos razón 

alguna por la que debamos hacer una distinción en aquellas 

 
69 R. Ortega Vélez, Compendio de Derecho de Familia, USA, Publicaciones JTS, 

2000, Tomo II, pág. 587-588. 
70 LPRA, Tomo 1; Umpierre Matos v. Juelle Abello, supra, pág. 266. 
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instancias en que los alimentos vayan dirigidos a un excónyuge en 

necesidad. Un reclamo de alimentos se fundamenta en el derecho a 

la vida consagrado en la Constitución. Tanto derecho a la vida 

tiene el menor como el excónyuge. Podrán ser consignadas, ambas 

obligaciones en fuentes jurídicas distintas del Código Civil, pero 

emanan del mismo derecho, el derecho a la vida. El carácter 

dinámico de la institución de alimentos y los propósitos 

importantes que persigue en manera alguna quedan minados por 

la circunstancia de ser excónyuge.71 

IV. 

Por las razones antes expuestas se expide el auto y se revoca 

la resolución recurrida. Ordenamos la celebración de una vista 

evidenciaria con todas las salvaguardas del debido proceso de ley, 

por la que no deba encontrarse a Figueroa Nieves incurso en 

desacato civil ante el evidente incumplimiento con las órdenes del 

foro primario. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
71 Cortés Pagán v. González Colón, supra, pág. 814. 


