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Panel integrado por su presidente el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2015. 

I. 

El 27 de mayo de 2014 la señora Ivonne M. Castrodad 

Santos presentó Moción en solicitud de revisión de la pensión 

alimentaria de sus hijos menores Orlando J. Negrón Castrodad y 

Nadiuska Negrón Castrodad, procreados con el señor José O. 

Negrón Cortés. Ambos están bajo la custodia de su madre. Según 

declarado en la vista pautada a esos fines ante la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias (EPA), la señora Castrodad Santos se 

quedó sin empleo a finales de 2013. Informó tener una obligación 

hipotecaria de la vivienda en la que reside con los menores, 

ascendente a $1,659.00 mensuales. Calculó que la cantidad de 

dicha obligación atribuible a los menores es de $1,106.00. Sostuvo 

que los gastos relacionados con la educación ascienden a 

$1,091.00 mensuales. Estimó aquellos gastos relacionados a la 

salud en $40.00 mensuales y de otros extraordinarios recurrentes, 

en $82.00 mensuales.  
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Por su parte, el señor Negrón Cortés, padre no custodio, 

trabaja para la compañía Microsoft devengando un sueldo bruto 

mensual de $17,207.00. Deducidos $1,857.00 de contribución 

sobre ingresos, $1,376.00 de aportaciones a planes de retiro y 

$962.00 de seguro social/medicare, su ingreso neto se reduce a 

$13,012.00.  

Luego de escuchar a las partes, la EPA imputó a la señora 

Castrodad Santos capacidad para generar un ingreso neto no 

menor de $1,061.00 mensuales, equivalente al salario mínimo 

federal actual ($1,257.00). Ello, pues ésta no padece de 

incapacidad física o mental que le impida poder trabajar. A base de 

la prueba presentada, recomendó al Tribunal de Primera Instancia 

fijar en $7,314.00 mensuales la pensión alimenticia para beneficio 

de los menores, efectivo desde el 27 de mayo de 2014 hasta el 29 

de noviembre de 2014. Sugirió que a partir de dicha fecha, se 

redujera la pensión alimenticia a $4,147.00. Ello, con la 

imposición de los correspondientes honorarios de abogado a favor 

de la parte alimentista.  

Mediante Resolución Enmendada del 18 de marzo de 2015, 

notificada el 20 de marzo de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia acogió las recomendaciones de la EPA y fijó la pensión 

alimentaria en $7,298.00 mensuales, efectivo desde el 27 de mayo 

de 2014 hasta el 29 de noviembre de 2014, cuando la pensión se 

habría de reducir a $4,216.00 mensuales. Concedió $800 como 

partida de honorarios de abogados. 

Insatisfecho con dicho dictamen, el 17 de abril de 2015 el 

señor Negrón Cortés compareció ante nos mediante Recurso de 

Apelación. Plantea: 

Primer Error:  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al impartirle la 
aprobación a la recomendación de la Examinadora de 
Pensiones Alimentarias, convirtiendo en Resolución 
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Enmendada, estableciendo la pensión alimentaria para 
beneficio de los menores Orlando J. y Nadiuska desde 

el 27 de mayo de 2014 hasta el 29 de noviembre de 
2014 en la cantidad de $7,298.00 mensuales 

aplicando el Reglamento anterior y que a partir del 30 
de noviembre de 2014 en adelante, la pensión 
alimentaria de ambos menores sería en la cantidad de 

$4,216.00 mensuales aplicando el Reglamento vigente. 
 
Segundo Error:  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al impartirle la 

aprobación a la recomendación de la Examinadora de 
Pensiones Alimentarias convirtiendo en Resolución con 
fecha del 16 de marzo de 2015, notificada el 19 de 

marzo de 2015, la siguiente conclusión, a nuestro 
entender, errónea en derecho: “No se puede aplicar un 

Reglamento que no estaba en vigente. Se aplica desde 
que entró en vigor. El Artículo 29 del Reglamento lo 
que indica es que se usará el Reglamento nuevo desde 

la fecha su aplicación en los casos pendientes de 
trámite al momento de entrar en vigor el mismo de lo 
contrario solo se hubiese utilizado el Reglamento 

anterior.” 
 

Tercer Error:  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al realizar los 

cálculos de la pensión alimentaria básica cuando 
estableció la pensión alimentaria en la cantidad de 
$7,298.00 a base del Reglamento 7135, desde el 27 de 

mayo de 2014 hasta el 29 de noviembre de 2014, 
cuando dichos cálculos están equivocados, por no 

incluir a otro hijo menor del demandado-apelante de 
otro matrimonio que convive con él y el cual se incluyó 
en la Planilla de Información Personal y Económica 

(PIPE).  
 

Expirado el término reglamentario para que la parte apelada 

compareciere ante nos, procedemos a resolver. 

II. 

 En sus primeros dos señalamientos de error, el señor 

Negrón Cortés sostiene que no podía imponerse la pensión de 

$7,298.00 mensuales a pagarse desde el 27 de mayo de 2014 

hasta el 29 de noviembre de 2014 en virtud del Reglamento 

anterior y otra de $4,216.00 mensuales a partir del 30 de 

noviembre de 2014, aplicando el vigente Reglamento. Aduce, que 

no es correcto en derecho, el fundamento del Foro recurrido de que 

“[n]o se puede aplicar un Reglamento que no estaba en vigente. Se 

aplica desde que entró en vigor. El Artículo 29 del Reglamento lo 
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que indica es que se usará el Reglamento nuevo desde la fecha su 

aplicación en los casos pendientes de trámite al momento de entrar 

en vigor el mismo de lo contrario solo se hubiese utilizado el 

Reglamento anterior.” Tiene razón.  

Según el Art. 3 del Código Civil de Puerto Rico1 “[l]as leyes no 

tendrán efecto retroactivo si no dispusieren expresamente lo 

contrario. En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley 

perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una Legislación 

anterior”. Al interpretar dicha norma de hermenéutica legal, 

nuestro Tribunal Supremo dijo en Vázquez v. Morales2 que, “si la 

intención legislativa es conferirle efecto retroactivo a una ley, la 

misma debe surgir de forma clara y expresa del estatuto”. Aclaró 

que el principio “aplica a los estatutos de carácter sustantivo, 

puesto que en ausencia de disposición expresa que declare su 

prospectividad, las normas de carácter procesal tienen efecto 

retroactivo y son de aplicación a los casos que en ese momento 

estén pendientes en su fecha de vigencia y a los que se radiquen 

con prospectividad a esa fecha.” 

Recientemente, en Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves,3 

nuestro Tribunal Supremo atendió una controversia sobre la 

irretroactividad de los estatutos, particularmente, si aplicaba de 

manera retroactiva el Reglamento Núm. 7135, o si debía aplicarse 

desde el 2006, fecha en que entró en vigor el mismo. Expuso: 

Es menester destacar que el principio de la 
irretroactividad de las leyes se extiende a la aplicación 

de los reglamentos administrativos: “La palabra Leyes 
utilizada por el artículo 3 ha de entenderse en sentido 
amplio, por lo que el principio de irretroactividad 

deberá aplicarse a las demás normas jurídicas; por 
ejemplo, a las disposiciones administrativas.” F. Bonet 
Ramón, Compendio de Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. 

Der. Privado, 1959, T. I, pág. 203. En ese sentido, hay 
que tomar en consideración la máxima del derecho 

administrativo, de que el poder de reglamentación de 

                                                 
1 31 L.P.R.A. § 3. 
2 114 D.P.R. 822 (1983). 
3 177 D.P.R. 728 (2009). 
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las agencias proviene de la facultad que les delega la 
Rama Legislativa. Por consiguiente, cuando se vaya a 

aplicar el principio de irretroactividad de las leyes a un 
reglamento “es necesario determinar, en primer lugar, 

si el reglamento tiene efecto retroactivo; en segundo 
lugar, si la agencia que lo adopta tiene la facultad 
delegada de otorgarle efecto retroactivo a ese 

reglamento y en tercer lugar, si el efecto retroactivo del 
reglamento es válido”.4 
 

Luego de validar la aplicación retroactiva del aludido 

Reglamento a los casos pendientes a la fecha de su vigencia, según 

dispuesto en su Art. 12, aclaró que en el caso particular lo que se 

pretendía aplicar retroactivamente no era “una reducción o rebaja 

de pensión, sino a un ajuste de pensión alimenticia, según 

concebido por el Art. 7(B) del Reglamento Núm. 7135, supra”.5 

Destacó que “el concepto de ajuste de pensión es un concepto 

novel que incorporó el Reglamento Núm. 7135”.6  

Entendió que a pesar de que “la aplicabilidad del Reglamento 

se circunscrib[ía] a los casos presentados luego de 24 de mayo de 

2006 y a los que est[tuvieren] pendientes a esa fecha[,] del 

Reglamento Núm. 7135, supra, no surge de modo alguno que el 

ajuste de pensión alimenticia por ampliación de las relaciones 

paterno/materno-filiales pueda hacerse retroactivamente.”7  

III. 

En este caso, el Art. 29 del Reglamento 8529, vigente desde 

el 30 de noviembre de 2014, establece que sus disposiciones 

“entrará[n] en vigor a los treinta (30) días de su presentación ante 

el Departamento de Estado, según establecido en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme. Igual que el Reglamento 

7135 cuya retroactividad se exploró en el precitado caso de Torres 

Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, señala que “[e]l mismo aplicará a 

todos los casos que estén pendientes y a los que se presenten 

con posterioridad a la fecha de su vigencia.” Es decir, el 
                                                 
4 Id., pág. 759. (Citas omitidas). 
5 Id. 
6 Id., pág. 759, nota al calce 16. 
7 Id., pág. 761. 
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legislador entendió y así lo expresó, que las disposiciones del 

nuevo Reglamento aplicarán retroactivamente a los casos 

presentados durante su vigencia. Distinto al caso de Torres 

Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, este caso no implica la aplicación 

retroactiva de una figura incorporada por vez primera en el nuevo 

Reglamento. Se trata en cambio, de una modificación de pensión 

que resultó en un aumento de la misma. 

Si bien la Solicitud de revisión de pensión alimentaria se 

presentó el 27 de mayo de 2014, fue el 21 de enero de 2015, 

durante la vigencia del Reglamento 8529, que se realizaron los 

cálculos correspondientes. Ello así, por estar pendiente su 

dilucidación, procedía aplicarse el nuevo Reglamento 8529. 

La conclusión a la que hemos llegado, torna innecesaria la 

discusión del tercer error señalado. La parte apelante acepta, que 

la aplicación del vigente Reglamento al hacer los cálculos 

correspondientes, valida el cálculo de la pensión alimentaria para 

los meses de mayo a noviembre de 2014.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos el dictamen 

recurrido y devolvemos el caso para que se fije la pensión 

correspondiente, de conformidad con lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Flores García emite Voto Concurrente por escrito. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO CONCURRENTE POR EL  

JUEZ GERARDO A. FLORES GARCÍA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2015. 

 Consideraciones en la interpretación del Derecho 

aplicable, me inclinan a emitir un voto concurrente 

con lo resuelto por los respetados miembros de la 

mayoría del panel.   

 Veamos los hechos del caso, según los reseña la 

parte peticionaria y surgen de los escritos que 

acompañan su recurso.  

 La parte peticionaria, José O Negrón Cortés y la 

parte recurrida, Ivonne  M. Castrodad Santos, 

procrearon dos hijos menores de edad, que se 

encuentran bajo la custodia de su madre.  

El 27 de mayo de 2014, la parte recurrida 

presentó una moción en solicitud de la pensión 

alimentaria. En la misma sostenía que al peticionario 

se le había impuesto una pensión alimentaria 

ascendente a $3,000.00 mensuales. Señaló que  había 

transcurrido un tiempo considerable desde la fecha en 
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que se le asignó esa cantidad, que había advenido en 

conocimiento de un cambio en los ingresos del 

peticionario, por lo que solicitaba un aumento 

ascendente a $10,000 mensuales, más el pago del plan 

médico y gastos de verano y Navidad.  

La parte peticionaria contestó la moción 

promovida por la parte recurrida y las partes 

comenzaron el descubrimiento de prueba. El 21 de enero 

de 2015, se celebró la vista ante la Examinadora de 

Pensiones.  

El 4 de febrero de 2015, notificada el 9, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución 

estableciendo una pensión alimentaria a favor de los 

menores ascendente a $7,314.00 mensuales con 

efectividad del 27 de mayo al 29 de noviembre de 2014. 

A partir del 30 de noviembre de 2014, la parte 

peticionaria pagaría a la recurrida la cantidad de 

$4,147.00.  

El 25 de febrero de 2015, la parte recurrida 

presentó una moción en la que solicitaba que impusiera 

el pago retroactivo, según establecido por la 

Examinadora de Pensiones desde la fecha en que 

solicitó la revisión de la pensión el 27 de mayo de 

2014.  

Finalmente, el 18 de marzo de 2014, notificada el 

20, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Sentencia-Resolución basada en el Informe de la 

Examinadora de Pensiones imponiéndole al recurrido una 

pensión ascendente a $4,216.00 mensuales. En su 

determinación, la Examinadora recomendó que como las 

nuevas Guías de Pensiones Alimentarias estarían 

vigentes a partir del 30 de noviembre de 2014, la 
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parte peticionaria debía de pagar la cantidad de 

$7,298.00 mensuales desde el 27 de mayo de 2014, fecha 

en que se presentó la revisión y $4,216.00 mensuales 

desde el 30 de noviembre de 2014, fecha de vigencia de 

las nuevas Guías.  

Luego de varios trámites procesales, la parte 

peticionaria acude ante esta segunda instancia 

judicial alegando que el foro primario erró al aplicar 

el Artículo 29 del Reglamento 8529, conocido como 

Guías Mandatorias para Computar las Pensiones 

Alimentarias en Puerto Rico de la Administración para 

el Sustento de Menores, cuando dispone, en parte 

pertinente, que “El mismo aplicará a todos los casos 

que estén pendientes y a los que se presenten con 

posterioridad a la fecha de su vigencia.”  

A juicio de los peticionarios, en la medida que 

la Examinadora de Pensiones determinó que la nueva 

pensión atribuible al peticionario era de $4,216.00 

correspondía la aplicación de esta cifra desde que se 

inició el caso el 27 de mayo de 2014, pues conforme al 

Reglamento 8529, aplicaba “a todos los casos que estén 

pendientes”.  En ese sentido, sostiene que resultaba 

improcedente la acción del foro recurrido de aplicar 

el reglamento anterior vigente del 27 de mayo al 29 de 

noviembre y el nuevo reglamento a partir del 30 de 

noviembre de 2014, fecha de su vigencia.  

Una mayoría de los jueces del panel descansando 

en el lenguaje del reseñado Artículo 29 del Reglamento 

8529, supra, y del caso Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728 (2009), concluye: 

Es decir, el legislador entendió y así 

lo expresó, que las disposiciones del nuevo 

Reglamento aplicarán retroactivamente a los 
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casos presentados durante su vigencia. 

Distinto al caso de Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, este caso no implica la 

aplicación retroactiva  de una figura 

incorporada  por vez primera  en el nuevo 

Reglamento. Se trata de un cambio, de una 

modificación de pensión que resultó en un 

aumento de la misma. [Énfasis Nuestro] 

 

 Estimo que la retroactividad de la modificación 

de la pensión alimentaria surge del lenguaje de la ley 

orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores, que distingue el efecto retroactivo del pago 

de pensión dependiendo si la modificación aumenta o 

reduce la pensión.     

 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, a 

las págs. 757-759 explica elocuentemente la doctrina 

en torno a la retroactividad de las leyes y 

reglamentos, por lo que lo citamos in extenso: 

 El Art. 3 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3, contiene la regla 

general sobre retroactividad de las leyes en 

nuestro ordenamiento jurídico: “[l]as leyes 

no tendrán efecto retroactivo, si no 

dispusieren expresamente lo contrario.” 

Véanse: Báiz v. Comisión Hípica, 63 D.P.R. 

483, 487 (1944); Charres v. Arroyo, 16 

D.P.R. 816, 820 (1910); Sobrinos de Portilla 

v. Quiñones, 10 D.P.R. 195, 196 (1906). 

Sobre este artículo, hemos sostenido que 

solamente tiene el efecto de una regla 

general de interpretación de estatutos, no 

constituyendo sus disposiciones un principio 

rígido de aplicación absoluta. Vélez v. 

Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 542 

(1984); Warner Lambert Co. v. Tribunal 

Superior, 101 D.P.R. 378, 385 (1973). Por 

consiguiente, la excepción es la 

retroactividad. Asoc. Maestros v. Depto. 

Educación, 171 D.P.R. 640 (2007); Consejo 

Titulares v. Williams Hospitality, 168 

D.P.R. 101 (2006); Nieves Cruz v. U.P.R., 

151 D.P.R. 150, 158 (2000); Atiles, Admor. 

v. Comisión Industrial, 77 D.P.R. 511, 512 

(1954). 

 

Aunque la regla general subsumida en la 

disposición establece que la retroactividad 

debe surgir de forma expresa, hemos resuelto 

que la voluntad implícita del legislador 

puede desprenderse del estatuto. Vélez v. 

Secretario de Justicia, supra, pág. 542, 

citando a M. Albaladejo, Comentarios al 
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Código Civil y compilaciones forales, 

Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1978, T. 1, 

págs. 74–76; Warner Lambert Co. v. Tribunal 

Superior, supra, pág. 386. Por lo tanto, la 

intención del legislador de darle efecto 

retroactivo a una ley puede ser expresa o 

tácita. Consejo Titulares v. Williams 

Hospitality, supra. Empero, hemos señalado 

que la intención del legislador de darle 

efecto retroactivo a una ley debe 

desprenderse del estatuto, ya que por ser un 

acto excepcional, debe aparecer expresamente 

o surgir claramente del estatuto. Nieves 

Cruz v. U.P.R., supra; Vázquez v. Morales, 

114 D.P.R. 822, 831 (1983). A tales fines, 

hemos sostenido que, ante la omisión de un 

mandato expreso del legislador, solamente 

procede impartirle efecto retroactivo a una 

ley cuando es obvio y patente el propósito 

legislativo en casos, en los cuales la 

aplicación retroactiva es necesaria para 

corregir un grave mal social y así poder 

hacer justicia. Nieves Cruz v. U.P.R., 

supra, pág. 159. 

 

Es menester destacar que el principio 

de la irretroactividad de las leyes se 

extiende a la aplicación de los reglamentos 

administrativos: “La palabra Leyes utilizada 

por el artículo 3 ha de entenderse en 

sentido amplio, por lo que el principio de 

irretroactividad deberá aplicarse a las 

demás normas jurídicas; por ejemplo, a las 

disposiciones administrativas.” F. Bonet 

Ramón, Compendio de Derecho Civil, Madrid, 

Ed. Rev. Der. Privado, 1959, T. I, pág. 203. 

En ese sentido, hay que tomar en 

consideración la máxima del derecho 

administrativo, de que el poder de 

reglamentación de las agencias proviene de 

la facultad que les delega la Rama 

Legislativa. Por consiguiente, cuando se 

vaya a aplicar el principio de 

irretroactividad de las leyes a un 

reglamento “es necesario determinar, en 

primer lugar, si el reglamento tiene efecto 

retroactivo; en segundo lugar, si la agencia 

que lo adopta tiene la facultad delegada de 

otorgarle efecto retroactivo a ese 

reglamento y en tercer lugar, si el efecto 

retroactivo del reglamento es válido”. 

Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 

46, 74 (2007), opinión concurrente y 

disidente de la Jueza Asociada señora Fiol 

Matta.  

 

 Veamos el Derecho reseñado conforme a la 

controversia planteada y a otras disposiciones 

jurídicas aplicables. Según explicamos, el Artículo 29 

del Reglamento 8529, supra, dispone lo siguiente: 
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 Este Reglamento entrará en vigor a los 

treinta (30) días  de su presentación ante 

el Departamento de Estado, según establecido 

en la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme. El mismo aplicará a todos los 

casos que estén pendientes y a los que se 

presenten con posterioridad a la fecha de su 

vigencia. [Énfasis Nuestro] 

 

  De entrada, resulta necesario establecer que por 

tratarse de un reglamento legislativo se trata de uno 

que crea derechos, impone obligaciones y establece un 

patrón de conducta que tiene fuerza de ley. Es uno que 

impacta directamente a los ciudadanos en general y 

obliga con fuerza de ley a la agencia. En 

consecuencia, las agencias deben adoptarlo en estricta 

observación de los requisitos de la L.P.A.U. Ramírez 

v. Junta. Planificación, 185 D.P.R. 748, 757-758.  

Cónsono con el Derecho reseñado determinemos en 

primer lugar, si el reglamento tiene efecto 

retroactivo; en segundo lugar, si la agencia que lo 

adopta tiene la facultad delegada de otorgarle efecto 

retroactivo a ese reglamento y en tercer lugar, si el 

efecto retroactivo del reglamento es válido. 

Ciertamente la disposición reglamentaria al 

establecer que, “aplicará a todos los casos que estén 

pendientes”, tiene un efecto retroactivo sobre los 

casos ya iniciados. Se trata de unas nuevas guías o 

cuerpo de normas de carácter legislativo que 

determinan la cuantía que un padre o madre tienen la 

obligación de desembolsar para cumplir con su 

obligación de alimentar a sus hijos e hijas. 

Consecuentemente la determinación del monto de la 

pensión implica una intervención sobre el interés 

económico y propietario del padre o la madre afectado 

por su aplicación. En ese sentido, las nuevas guías 
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afectan de forma directa y sustancial derechos, 

procedimientos o prácticas para la ciudadanía en 

general. Baez Díaz v. E.L.A., 179 D.P.R. 605, 621. 

No se trata de la aplicación retroactiva de una 

regla no legislativa, en su vertiente interpretativa o 

interna. Licorería Trigo, Inc. v. Secretario de 

Hacienda, 94 D.P.R. 270 (1967). Tampoco de la 

aplicación retroactiva de una norma donde el interés 

público general supere el derecho constitucional o 

menoscabo en juego, en este caso el interés económico 

y propietario de los padres que se ven afectados por 

la aplicación de la norma. Vélez v. Secretario de 

Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984). 

En segundo lugar, es necesario evaluar si la 

agencia que lo adopta tiene la facultad delegada de 

otorgarle efecto retroactivo a ese reglamento. Hemos 

examinado la ley orgánica de la Administración de 

Sustento de Menores, así como otras leyes especiales 

que inciden sobre la creación de las Guías de 

Pensiones o el deber de alimentar y no hemos 

identificado que el legislador o la legisladora le 

haya delegado ya sea explícita o tácitamente el poder 

a la agencia administrativa de imponer 

retroactivamente el monto o pago de una pensión 

alimentaria a la luz de la adopción de unas nuevas 

guías o un cuerpo de normas. Véase, Ley Núm. 5 de 30 

de Diciembre de 1986, según enmendada, conocida como 

Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores. (8 L.P.R.A. secs. 501 y seq.) 

El Artículo 19 de la Ley 5, supra, autoriza y 

delega el poder a la agencia administrativa para el 

establecimiento de las guías para determinar y 
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modificar las pensiones alimentarias. 8 L.P.R.A. § 

518. En parte pertinente el referido Artículo dispone:  

(a) Guías mandatorias.- El Administrador, en 

coordinación y consulta con el Director 

Administrativo de la Oficina de la 

Administración de los Tribunales, preparará 

y adoptará guías para determinar y modificar 

las pensiones alimentarias para menores de 

edad. Estas guías se aprobarán de 

conformidad con las disposiciones de las 

secs. 2101 et seq. del Título 3, conocidas 

como „Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico„. Las guías deberán estar basadas en 

criterios numéricos y descriptivos que 

permitan el cómputo de la cuantía de la 

obligación alimentaria. Las mismas serán 

revisadas por lo menos cada cuatro (4) años 

a partir de la fecha de su aprobación para 

asegurar que las pensiones alimentarias 

resultantes de su aplicación sean justas y 

adecuadas.  

 

[. . . . . . . .] 

 

(b) Determinación.- En todo caso en que se 

solicite la fijación o modificación, o que 

se logre un acuerdo o estipulación de una 

pensión alimentaria, será mandatorio que el 

tribunal o el Administrador, según sea el 

caso, determine el monto de la misma 

utilizando para ello las guías adoptadas a 

tenor con lo dispuesto en esta sección. 

[. . . . . . . .] 

 

Los pagos por concepto de pensiones 

alimentarias y de solicitudes de aumentos en 

las mismas serán efectivos desde la fecha en 

que se presentó la petición de alimentos en 

el tribunal, y en los casos administrativos 

desde que se presentó la Solicitud de 

Servicios de Sustento de Menores ante la 

Administración. Bajo ninguna circunstancia 

el tribunal o el Administrador reducirán la 

pensión alimentaria sin que el alimentante 

haya presentado una petición a tales 

efectos, previa notificación al alimentista 

o acreedor. La reducción de la pensión 

alimentaria será efectiva desde la fecha en 

que el Tribunal o el Administrador decida 

sobre la petición de reducción o el 

Administrador modifique la pensión 

establecida conforme al reglamento de 

revisión periódica que se adopte. Todo pago 

o plazo vencido bajo una orden de pensión 

alimentaria emitida a través del 

procedimiento administrativo expedito o a 

través del procedimiento judicial 

establecido en este capítulo, constituye 

desde la fecha de su vencimiento, una 

sentencia para todos los efectos de ley y 
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por consiguiente, tendrá toda la fuerza, 

efectos y atributos de una sentencia 

judicial, incluyendo la capacidad de ser 

puesta en vigor, acreedora a que se le 

otorgue entera fe y crédito en Puerto Rico y 

en cualquier estado. Además no estará sujeta 

a reducción retroactiva en Puerto Rico ni en 

ningún estado, excepto que en circunstancias 

extraordinarias el tribunal o el 

Administrador podrán hacer efectiva la 

reducción a la fecha de la notificación de 

la petición de reducción al alimentista o 

acreedor o de la notificación de la 

intención de modificar, según sea el caso. 

No se permitirá la reducción retroactiva del 

monto de la deuda por concepto de las 

pensiones alimentarias devengadas y no 

pagadas. 

 

[. . . . . . . .] 

 

(c) Revisión y modificación.- Se dispone, 

además, que toda orden de pensión 

alimentaria podrá ser revisada y modificada 

cada tres (3) años desde la fecha en que la 

orden fue establecida o modificada, en caso 

de que se presente una solicitud de revisión 

y modificación por el alimentante, 

alimentista, la Administración, o cualquier 

otra agencia Título IV-D cuando exista una 

cesión de derecho a tenor con la sec. 508 de 

este título.  

[. . . . . . . .] 

 

El Administrador establecerá por reglamento 

los procedimientos para llevar a cabo la 

revisión y determinar si proceden las 

modificaciones, proveer sobre la 

notificación y disponer en cuanto a los 

requisitos federales aplicables. [Énfasis 

Nuestro} 

 

 Del lenguaje citado, surge que el Artículo 19 

reseñado surge que la Asamblea Legislativa autorizó la 

aplicación retroactiva del pago de pensiones 

alimentarias. La legislación sin embargo establece dos 

instancias mediante las cuales el pago de la pensión 

alimentaria puede ser retroactiva, dependiendo si bajo 

las guías vigentes la pensión alimentaria tiene el 

efecto de aumentar o reducir el pago de la pensión.  

Según surge en este caso, la recurrida tenía una 

pensión asignada de $3,000 que bajo la modificación de 

las nuevas Guías de Pensiones Alimentarias aumentó a 
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$4,216.00. La Ley citada dispone que, “los pagos por 

concepto de pensiones alimentarias y de solicitudes de 

aumentos en las mismas serán efectivos desde la fecha 

en que se presentó la petición de alimentos en el 

tribunal, y en los casos administrativos desde que se 

presentó la Solicitud de Servicios de Sustento de 

Menores ante la Administración.” El lenguaje anterior 

es cónsono con el lenguaje del Artículo 147 del Código 

Civil cuando dispone que, “La obligación de dar 

alimentos será exigible desde que los necesitare para 

subsistir la persona que tuviere derecho a 

percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha 

en que se interponga la demanda.” [Énfasis Nuestro] 

Aunque el lenguaje del Artículo 147 se refiere a los 

casos donde el solicitante lo hace por primera vez, su 

norma es cónsona con los casos de aumentos que señala 

el Artículo 19 citado. 

Ciertamente el Artículo 29 del Reglamento 8529, 

supra, al establecer que “aplicará a todos los casos 

que estén pendientes”, se trata de un efecto 

retroactivo autorizado por los poderes delegados por 

la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en estos casos 

es necesario distinguir si el efecto de la 

modificación retroactiva es aumentar o reducir el pago 

de la pensión, pues dependiendo del hecho anterior 

variará la fecha de efectividad de la modificación.  

Finalmente, no identificamos que el efecto 

retroactivo del reglamento sea inválido, pues ha sido 

autorizado por la Asamblea Legislativa, no excede el 

poder delegado y no violenta derechos 

constitucionales. Ayala Hernández v. Consejo de 

Titulares, 190 D.P.R. 547 (2014); Vistas Health Care 
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v. Hospicio La Fe y Esperanza, 190 D.P.R. 56 (2014); 

Municipio de Toa Baja v. D.R.N.A., 185 D.P.R. 684 

(2012).  

Conforme a lo anterior, estimo que el foro 

primario erró al dividir el efecto retroactivo de la 

modificación aplicando dos reglamentos distintos. 

Conforme al lenguaje del Artículo 19 de la Ley 5, 

supra, y al Artículo 29 del Reglamento 8529, supra, 

ASUME está autorizado a adoptar un Reglamento con 

efecto retroactivo, sin embargo, es necesario 

distinguir si la modificación tiene el efecto de 

aumentar o reducir el monto de la pensión. En este 

caso, al aumentarse la pensión alimentaria el foro 

primario tenía que otorgarle efecto retroactivo a la 

nueva pensión de $4,216.00 “desde la fecha en que se 

interponga la demanda”, en este caso desde el 27 de 

mayo de 2014.  

Por los fundamentos expresados, estoy conforme en 

revocar la resolución recurrida.  

 

 

 GERARDO A. FLORES GARCÍA 

                   Juez de Apelaciones 

 
 


