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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

I. Dictamen del cual se recurre 

Compareció ante nosotros Mónica Ramírez Figueroa, (parte 

apelante o señora Ramírez), por vía de un recurso de apelación y solicitó 

la revocación de la Resolución emitida el 11 de febrero de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia (foro primario, foro apelado o Instancia). 

Mediante dicho dictamen, el foro primario acogió el Informe rendido por la 

Examinadora de Pensiones Alimentaira (EPA), y fijó una pensión de 

alimentos contra Carlos Colón Álvarez (parte apelada o señor Colón), al 

tenor con las disposiciones de las Guías Mandatorias Para Computar las 

Pensiones Alimentarias, Reglamento Núm. 8529 (Reglamento 8529).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma el 

dictamen recurrido. 

II. Base Jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 
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Reglas 13-22 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

III. Trasfondo Procesal y Fáctico 

La señora Ramírez y el señor Colón procrearon dos hijos menores 

de edad nacidos el 24 de febrero de 2004 y el 4 de octubre de 2007, 

respectivamente. Posteriormente, el 4 de mayo de 2010 la parte apelante 

presentó ante el foro primario una demanda sobre alimentos y hogar 

seguro contra el señor Colón en el caso FAL2010-0414. A su vez, el 5 de 

mayo de 2010, la parte apelada presentó ante Instancia una demanda de 

custodia, pensión alimentaria, patria potestad y relaciones filiales contra la 

señora Ramírez en el caso FCU2010-0092. Cabe indicar que al momento 

en que se presentaron ambos casos, estaba vigente el Reglamento Núm. 

7135 sobre Guías Mandatorias Para Computar las Pensiones 

Alimentarias, (Reglamento 7135).  

Ambos casos fueron consolidados en el foro primario y la EPA fijó una 

pensión alimentaria provisional a favor de los menores mientras se 

tramitaban los casos consolidados. Tras varias las gestiones procesales 

pertinentes, el 2 de mayo de 2014 el caso quedó sometido ante la 

consideración del foro primario, fecha en que concluyeron las vistas 

evidenciarias.  Así las cosas, Instancia ordenó a la EPA a rendir un 

Informe con los cómputos correspondientes para fijar las pensiones 

alimentarias a favor de los hijos de las partes. Sin embargo, no fue hasta 

el 31 de marzo de 2015 que la EPA rindió el referido Informe; es decir, 

más de diez meses desde que el caso quedó sometido ante la 

consideración del foro primario. Mediante dicho Informe, la EPA 

recomendó la fijación de las pensiones alimentarias al tenor con las 

disposiciones del Reglamento 7135, Reglamento vigente desde el 24 de 

mayo de 2006. En el referido Informe la EPA recomendó  las siguientes 

pensiones alimentarias: 

$2,240.00 para el año 2010 
$2,359.00 para el año 2011 
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$1,777.00 para el año 2012 
$1,979.00 para el año 2013 
$1,973.00 para el año 2014 

 
El 13 de abril de 2015, el foro primario dictó Resolución mediante la 

que acogió las recomendaciones de la EPA y fijó las pensiones 

alimentarias que debía satisfacer el señor Colón. Inconforme con la 

determinación, el 17 de junio de 2015 la parte apelada solicitó al foro 

apelado que las referidas pensiones debían ser fijadas conforme al 

Reglamento 8529 y no al Reglamento 7135. Según sostuvo, el 

Reglamento 8529 entró en vigor el 30 de noviembre de 2014. En apoyo a 

su postura argumentó que según el Artículo 29 del Reglamento 8529, el 

mismo aplicaría a todos los casos que estuvieran pendientes a la fecha 

de su vigencia. Por tanto, concluyó que al momento en que la EPA rindió 

el referido Informe ya era de aplicación el Reglamento 8529. Cabe indicar 

que los cálculos bajo el Reglamento 8529 resultaban más beneficiosos 

para el señor Colón, pues le correspondería pagar menos por concepto 

de pensión alimentaria.  

La señora Ramírez se opuso y adujo que conceder dicha solicitud 

atentaba contra el mejor bienestar de los menores, pues bajo las 

disposiciones del Reglamento 8529 le correspondería una pensión 

alimentaria menor a sus hijos que la fijada bajo el Reglamento 7135. 

Sostuvo que ello no serviría el propósito de sufragar las necesidades de 

los hijos menores de edad. Además, argumentó que al momento en que 

el caso quedó sometido ante Instancia estaba vigente el Reglamento 

7135. Expuso que el concepto de “casos pendientes” a los cuales hace 

referencia el Artículo 29 del Reglamento 8529 trata sobre los casos que 

no se hubieran ventilado y que estuvieran en proceso de celebración de 

vista al momento en que entró en vigor el referido Reglamento. En fin, 

argumentó que al momento en que entró en vigor el Reglamento 8529 el 

presente caso no estaba pendiente por lo cual no le era de aplicación.  

Luego de que ambas partes presentaran varias mociones y sus 

respectivas oposiciones, el 14 de septiembre de 2015 Instancia dictó 
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Resolución en donde refirió el caso nuevamente ante la EPA para que 

fijara la correspondiente pensión alimentaria, esta vez bajo las 

disposiciones del Reglamento 8529. Inconforme, la parte apelante acudió 

ante este foro apelativo en el caso KLCE201501552 para cuestionar la 

decisión del foro primario relativo al referido del asunto a la EPA para fijar 

la pensión alimentaria conforme a las disposiciones del Reglamento 8529 

y reiteró los argumentos antes esbozados. No obstante, este Tribunal 

emitió Resolución mediante la cual determinó que dicho recurso era 

prematuro, pues en ese momento se desconocía cómo sería fijada la 

referida pensión alimentaria. En ese momento determinamos que una vez 

fijada la pensión, de entender que se perjudicarían los derechos de los 

menores, entonces la parte apelante podría acudir nuevamente mediante 

recurso de apelación.  

Eventualmente, el 10 de febrero de 2016 la EPA rindió el Informe 

donde fijó la pensión alimentaria al tenor con las disposiciones del 

Reglamento 8529. A su vez, el 11 de febrero de 2016 Instancia emitió el 

dictamen cuya revocación solicitó la señora Ramírez. Mediante dicho 

dictamen, el foro primario acogió las recomendaciones de la EPA y le 

impuso al señor Colón satisfacer las siguientes pensiones alimentarias: 

$1,779.32, efectiva del 4 de mayo al 31 de diciembre de 2010. 
$1,838.91, efectiva del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 
$1,537.23, efectiva del 1 de enero al 30 de septiembre de 2012. 
$1,549.71, efectiva el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012. 
$1,752.42, efectiva del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
$1,741.26, a partir del 1 de enero de 2014. 

 

 Inconforme, el 28 de marzo de 2016 la parte apelante presentó el 

recurso de apelación que atendemos en el que se le imputó al foro 

primario el siguiente señalamiento de error: 

Erró Instancia al resolver que al caso aplica el 
Reglamento 8529 de 30 de octubre de 2014 y 
ordenar a la Examinadora de Pensiones 
Alimentarias que re-computase la pensión a 
base de dicho Reglamento, a pesar de que la 
vista de alimentos se celebró mucho antes del 
29 de noviembre de 2014 y al haber quedado 
sometido con anterioridad a la fecha de 
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vigencia del mencionado Reglamento no 
puede calificarse como un caso pendiente 
según lo dispuesto por el Artículo 29 del 
Reglamento 8529 y, por tanto, procedía que 
los cómputos se hicieran a base del 
Reglamento 7135 de 24 de abril de 2006. 

 
Por otro lado, compareció la parte apelada y urgió que se 

confirmara el dictamen apelado. Adujo que la señora Ramírez no logró 

poner a este Tribunal en posición de entender que las pensiones fijadas 

fueran injustas e inadecuadas para los menores. Expuso que tales Guías 

para fijar las pensiones alimentarias son de aplicación mandatoria y las 

mismas se presumen justas y adecuadas. Además, argumentó que el 

Reglamento 8529 es claro y no contiene excepciones, toda vez que del 

texto del mismo se desprende que sus disposiciones aplican a todos los 

casos que estuvieran pendientes al momento de su vigencia. En cuanto al 

concepto de “pendiente” finalizó que dicho concepto se refiere a los casos 

que están por resolverse y/o terminarse, como lo era el presente caso. 

Ello, pues, sostuvo que los casos ante los tribunales terminan cuando 

adviene final y firme una sentencia.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver la controversia planteada la cual se ciñe a 

determinar cuál de los dos reglamentos es el aplicable a esta situación, 

una vez aclaremos qué significa que un caso esté “pendiente” para 

propósitos de la vigencia de uno u otro reglamento.  

IV. Derecho Aplicable 

A. Interpretación de las leyes 

El Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14, 

dispone que cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de 

ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. 

Véase, Trigo Margarida v. Junta Directores, 187 DPR 384, 394-395 

(2012); Morales v. Marengo, 181 DPR 852, 858-859 (2011); Romero 

Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 476-477 (2006). En virtud de dicho 

mandato, al interpretar un estatuto, debemos, de entrada, remitirnos al 
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texto de la ley, pues cuando el legislador se ha manifestado en lenguaje 

claro e inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de 

toda intención legislativa. Véase, Trigo Margarida v. Junta Directores, 

supra; Morales v. Marengo, supra; Romero Barceló v. ELA, supra; Ortiz v. 

Municipio San Juan, 167 DPR 609, 617 (2006); Departamento Hacienda 

v. Telefónica, 164 DPR 195, 205 (2005); Debido a lo anterior, cuando una 

ley es clara y no es ambigua no hay necesidad de mirar más allá de la 

letra en búsqueda de la intención legislativa. Departamento Hacienda v. 

Telefónica, supra, pág. 215. Véase, además, Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 

151 DPR 634, 643 (2000). Debemos descubrir y darle efecto a la 

intención expresada mediante la letra de la ley. Romero Barceló v. ELA,  

supra.  

Ahora bien, en el cumplimiento de esta función, resulta necesario 

que en la interpretación se armonicen todas las disposiciones de la ley 

con el propósito de lograr una interpretación integrada, lógica y razonable 

de la intención legislativa. Trigo Margarida v. Junta Directores, supra; 

Romero Barceló v. ELA, supra; Matos v. Junta Examinadora, 165 DPR 

741, 748–749 (2005). Las disposiciones de una ley no deben ser 

interpretadas de manera aislada, sino analizadas en conjunto, tomando 

en consideración integralmente todo su contexto. Véase, Trigo Margarida 

v. Junta Directores, supra; Morales v. Marengo, supra; Romero Barceló v. 

ELA, supra. 

B. Derecho a Recibir Alimentos 

En nuestro ordenamiento, los casos relacionados con los alimentos 

de menores están revestidos de un alto interés público. Santiago Texidor 

et al. v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559 (2012); Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 738-739 (2009); Argüello v. Argüello, 

155 DPR 62, 69-70 (2001). En tales casos el interés no puede ser otro 

que el bienestar del menor. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 

supra; Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528 (2009). Más aún, se 

ha reconocido que el derecho a reclamar alimentos constituye parte del 
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derecho a la vida protegido por la Constitución de Puerto Rico. Véanse: 

Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, supra;  Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 

565 (1999); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 621 

(1986). De igual manera se ha reconocido que la obligación de proveer 

alimentos a los hijos menores de edad surge desde el momento en que la 

paternidad queda establecida.  Véase, Torres Rodríguez v. Carrasquillo 

Nieves, supra. Es decir, dicha obligación es producto de ser padre y 

madre y se origina desde el momento del nacimiento de los hijos(as). 

Chévere v. Levis I, 150 DPR 525, 533-534 (2000); Chévere v. Levis II, 

152 DPR 492, 499 (2000).     

 Con relación a lo anterior, el Artículo 153 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 601, dispone que el padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no 

emancipados, el deber de alimentarlos, retenerlos en su compañía, 

educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, entre otros deberes. A su 

vez, el Artículo 142 del Código Civil, 31 LPRA sec. 561, define los 

alimentos como todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido 

y asistencia médica, según la posición social de la familia. Además, dicha 

definición de alimentos también comprende la educación e instrucción de 

los hijos no emancipados. Íd. En los casos de pensiones alimentarias se 

ha resuelto que el pago de la misma se reparte entre ambos padres en 

proporción a su caudal respectivo al romperse el vínculo matrimonial. 

Santiago Texidor et al. V. Maisonet Correa, supra. A tales efectos, el 

Artículo 146 del Código Civil, 31 LPRA sec. 565, dispone que la cuantía 

de los alimentos será proporcional a los recursos del que los da y las 

necesidades del que los recibe, y se reducirán o aumentarán en 

proporción a los recursos del primero y a las necesidades del segundo. 

Véase, además, Santiago Texidor et al. V. Maisonet Correa, supra.  

 Ahora bien, como parte del esquema dirigido a uniformar la norma 

de proporcionalidad al fijarse una pensión alimentaria para los hijos 

menores de edad, se aprobó la Ley para el Sustento de Menores, 8 LPRA 
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sec. 501 et seq. La precitada Ley declara como política pública procurar 

que los padres o las personas legalmente responsables contribuyan, en la 

medida en que sus recursos lo permitan, a la manutención y bienestar de 

sus hijos o dependientes mediante el fortalecimiento de los sistemas y la 

agilización de los procedimientos administrativos y judiciales para la 

determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimentarias. 8 

LPRA sec. 502.  Además, las disposiciones de dicha Ley deben 

interpretarse liberalmente a favor de los mejores intereses del menor o 

alimentista que necesita alimentos. Íd. Véase, además, Santiago Texidor 

et al. V. Maisonet Correa, supra; McConnell Jiménez v. Palau Grajales, 

161 DPR 734, 745 (2004). También, como parte de la política pública 

existente en torno al asunto de los alimentos de menores, se requiere que 

las pensiones alimentarias se adjudiquen conforme a las Guías 

Mandatorias Para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, 

aprobadas mediante reglamento.   El Reglamento Núm. 8529 de 30 de 

octubre de 2014 es el vigente. Debido a la naturaleza urgente de la 

necesidad de los alimentos, la Ley para el Sustento de Menores establece 

que el Examinador de Pensiones Alimentarias, luego de celebrar vista 

evidenciaria, debe dentro de un término de 20 días someter ante el 

Tribunal un Informe con determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho donde consigne sus recomendaciones a los efectos de fijar las 

pensiones alimentarias. 8 LPRA sec. 517. No obstante, cabe señalar que 

de la disposición legal antes citada no se desprende que el término de 20 

días sea uno jurisdiccional. Así las cosas, consideramos que dicho 

término es uno directivo. 

C. Vigencia del Reglamento 8529    

El Reglamento 8529 fue aprobado el 30 de octubre de 2014 en 

virtud de la precitada Ley para el Sustento de Menores. Dicho 

Reglamento derogó el Reglamento 7135 de 24 de abril de 2006, vigente 

desde el 24 de mayo de 2006 al 29 de noviembre de 2014, que establecía 

anteriormente las guías para fijar pensiones alimentarias al amparo de la 
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Ley para el Sustento de Menores, supra. El Reglamento 8529, en su 

Artículo 29, dispone que el mismo entraría en vigor dentro de los 30 días 

a partir de la presentación del mismo ante el Departamento de 

Estado. Por tanto, al haber sido presentado ante el Departamento de 

Estado el 30 de octubre de 2014 la vigencia del Reglamento 8529 

comenzó a partir del 29 de noviembre de 2014.  

En lo pertinente, el artículo antes mencionado establece que el 

Reglamento 8529 “aplicará a todos los casos que estén pendientes y los 

que se presenten con posterioridad a la fecha de su vigencia”. Cabe 

indicar que el Artículo 7 del Reglamento 8529 contiene todas las 

definiciones de los conceptos pertinentes a la fijación de pensiones 

alimentarias. Sin embargo, dicho Artículo no contempla una definición de 

lo que es “caso pendiente”.1 Ante ello debemos recurrir a distintas fuentes 

en busca de una definición. 

Con relación al término “pendiente” exponemos las siguientes 

definiciones: “en trámite, pendiente de, a la espera de, hasta que”. E. 

Alcaraz Varó y B. Hughes, Diccionario de Términos Jurídicos, 6ta Ed., 

Barcelona, Ed. Ariel, 2001, pág. 296; “[p]or resolver o concluirse. En curso 

o trámite”. G. Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

23ª Ed., Argentina, Ed. Heliasta, 1994, T. VI P-Q, pág. 191; “que está por 

resolverse o terminarse”. I. Rivera García, Diccionario de Términos 

Jurídicos, 2da Ed., Oxford, New Hampshire, E.U.A., Ed. Equity, 1985, 

pág. 201. De otro lado, según la jurisprudencia interpretativa, un caso civil 

está pendiente ante una corte desde que se presenta la demanda hasta 

que se dicta sentencia resolviendo la cuestión que se litiga. Pueblo v. 

Corretjer, 58 DPR 43, 47 (1941).2 En cuanto a los dictámenes que ponen 

fin a las controversias, resta indicar que una sentencia es un dictamen 

que adjudica de forma final la controversia entre las partes, mientras que 

                                                 
1
 De igual manera cabe indicar que el anterior Reglamento 7531 tampoco contenía una 

definición de lo que es “caso pendiente”. 
2
 El caso antes mencionado fue actualizado y consta que el mismo está vigente. A pesar 

de que dicho caso lo han citado en casos posteriores, ello ha sido en otro contexto no 
relacionado al concepto de “pendiente”. Solamente el caso Pueblo v. Corretjer, supra, 
hace mención específica sobre lo que es un caso pendiente.    
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una resolución es un dictamen interlocutorio que resuelve algún incidente 

dentro del litigio sin adjudicar de manera definitiva la controversia. Cortés 

Pagán v. González Colón, 184 DPR 807, 813 (2012); Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 94 (2008). 

V. Aplicación del Derecho a los Hechos del Caso 

La contención de la parte apelante consiste en que el foro primario 

erró al haber fijado las pensiones alimentarias conforme a las 

disposiciones del Reglamento 8529 en vez del 7531. Argumentó, que las 

disposiciones de dicho Reglamento no le eran de aplicación a la fijación 

de las pensiones alimentarias para sus hijos menores de edad, por cuanto 

al momento en que entró en vigor el Reglamento 8529 ya su caso no se 

encontraba pendiente. Según la parte apelante, el concepto de 

“pendiente” al cual hace referencia el mencionado Reglamento se refiere 

a los casos en que todavía no se había celebrado vistas evidenciarias. 

Señaló que desde el 2 de mayo de 2014 ya su caso había quedado 

sometido ante la consideración del foro primario por lo que el mismo no 

se encontraba “pendiente”. Concluyó que aplicaban las disposiciones del 

Reglamento 7531 que estaba vigente al momento en que se presentó el 

caso al igual que era el que estaba vigente al momento en que el mismo 

quedó sometido ante Instancia. Además, la señora Figueroa señaló que el 

proceder del foro primario atentó contra el mejor bienestar de sus hijos 

menores de edad, toda vez que al haberse fijado las pensiones 

alimentarias bajo las disposiciones del Reglamento 8529 las pensiones 

alimentarias resultaban en una cantidad menor que la que les 

correspondía conforme al Reglamento 7531. La parte apelante adujo que 

ello se alejaba del verdadero propósito de los alimentos de sufragar las 

necesidades de los hijos menores de edad.  

A pesar que los argumentos traídos por la parte apelante son a 

favor del mejor bienestar de sus hijos menores de edad, concluimos que 

no le asiste la razón a la parte apelante con relación al error señalado. 

Veamos. 
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Como adelantamos el presente caso envuelve una controversia 

muy definida. A saber, qué significa “caso pendiente” para poder 

determinar cuál de los 2 reglamentos es el aplicable a esta situación de 

hechos. Por consiguiente, dicha controversia se circunscribe a un asunto 

de hermenéutica con relación al significado de la frase: “caso pendiente”.  

Por un lado, la parte apelante sostiene que ello se refiere a los casos en 

los cuales todavía no se ha celebrado vista evidenciaria y por tanto el 

asunto no ha quedado sometido para resolución.  En contraposición la 

parte apelada aduce que el concepto de “caso pendiente” corresponde a 

los casos que están por resolverse y sobre los cuales todavía no ha 

recaído sentencia o resolución alguna poniendo fin a la controversia.  

Como es de notar, el 2 de mayo de 2014 el presente caso quedó 

sometido ante la consideración del foro primario, fecha en que culminaron 

las vistas evidenciarias. Una vez celebradas las vistas, Instancia refirió el 

caso a la EPA para que rindiera el Informe con los cálculos 

correspondientes y así fijar las pensiones alimentarias solicitadas. Para 

ese momento todavía estaba vigente el Reglamento 7531. Sin embargo, 

no fue hasta el 31 de marzo de 2015 que la EPA rindió el Informe 

ordenado por el foro primario. Es decir, rindió el informe alrededor de 10 

meses posterior a quedar sometido el caso ante la consideración del foro 

primario. Al momento en que la EPA rindió dicho Informe, conforme a las 

disposiciones del Reglamento 7531, ya había entrado en vigor el nuevo 

Reglamento 8529, toda vez que la vigencia del mismo comenzó el 29 de 

noviembre de 2014.  

Se desprende del expediente que para la fecha de 29 de noviembre 

de 2014 todavía no se había emitido sentencia o resolución alguna con 

relación al presente caso. Es decir, dicho caso estaba sometido para ser 

resuelto, pues faltaba que la EPA rindiera el Informe con los cálculos 

correspondientes para fijar las pensiones alimentarias y el tribunal 

procediera a dictar sentencia.   
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Conforme al marco doctrinal antes esbozado, no surge de la Ley 

para el Sustento de Menores, supra, ni del Reglamento 8529 que “caso 

pendiente” se refiere a un caso en que todavía no se haya celebrado vista 

evidenciaria o que todavía no esté sometido. Debido a la ausencia en la 

ley de una definición clara de dicho concepto en el Reglamento 8529 y 

una carencia de un historial legislativo que pueda aclarar lo que se 

pretendía decir con ella, debemos remitirnos a la definición de cuando un 

asunto queda pendiente, según el uso y costumbre en el ámbito legal y su 

acepción general. De un análisis de las disposiciones legales antes 

citadas, entendemos que los casos pendientes a los cuales hace 

referencia el Reglamento 8529 se refiere a todo caso en donde no haya 

recaído sentencia o resolución final; es decir aquellos casos que no hayan 

concluido.  Por tanto, dictaminamos que al momento en que entró en 

vigor el nuevo Reglamento 8529, el 29 de noviembre de 2014, el presente 

caso estaba pendiente por lo que le eran de aplicación las disposiciones 

del Reglamento 8529.  

No obstante lo anterior, señalamos que bien cabe el argumento de 

que se encuentran en contradicción el Artículo 3 de la Ley Para el 

Sustento de Menores, supra, y el Artículo 29 del Reglamento 8529. En la 

primera se establece que debe prevalecer la interpretación de sus 

disposiciones teniendo en cuenta el bienestar del menor, mientras en la 

segunda se ordena la aplicación del Reglamento 8529 al presente caso. A 

su vez, la aplicación del Reglamento 8529 conlleva que el cómputo de la 

pensión alimentaria resultaría en una cuantía menor que la que se 

produce con el reglamento anterior. Por consiguiente, dicho escenario 

resulta adverso al mejor bienestar de los hijos menores de ambas partes.3 

Sin embargo, es al legislador a quien le compete esclarecer el lenguaje 

del Artículo 29 del Reglamento 8529 para dejar meridianamente claro lo 

                                                 
3
 Véase, Parte III sobre Instrucciones para computar la pensión alimentaria básica, 

Artículos. 8-20 del Reglamento 8529, págs. 12-38. Véase, además, Artículo 7, Sec. A-E, 
del Reglamento 7531, págs. 10-27.  
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que pretendió decir con que aplicaba el reglamento a todo caso 

“pendiente”.   

A base de nuestra interpretación anterior, concluimos que el error 

señalado por la parte apelante no fue cometido. 

Por último, no podemos pasar por alto la dilación por parte de la EPA 

para rendir el Informe para fijar las pensiones alimentarias en el presente 

caso. Como ya mencionáramos, el caso quedó sometido el 2 de mayo de 

2010 y no fue hasta el 31 de marzo de 2015 que la EPA rindió el primer 

Informe bajo el Reglamento 7531. Luego de que el foro primario acogiera 

la solicitud de la parte apelada en cuanto a que se fijara las pensiones 

alimentarias conforme al Reglamento 8529, 10 de febrero de 2016 la EPA 

rindió finalmente el Informe mediante el cual se fijaron las pensiones 

alimentarias que la señora Figueroa impugnó por entender que atentaban 

contra el bienestar de sus hijos menores de edad. Es de notar que dicho 

proceso duró casi 2 años; ello, a pesar del carácter urgente de las 

acciones sobre pensiones alimentarias.  

Al momento en que entró en vigor el Reglamento 8529, el 29 de 

noviembre de 2014, ya el caso tenía alrededor de 6 meses de haber 

quedado sometido ante Instancia. Si bien es cierto que el término de 20 

días antes aludido para que la EPA rinda el Informe en cuestión no es uno 

jurisdiccional, sino directivo ello no puede tener el alcance de justificar 

una dilación tan marcada en la resolución de los casos.  Estamos más 

que conscientes de la cantidad tan abrumadora de los casos de alimentos 

que están presentados ante los foros de primera instancia y la limitación 

en recursos que tienen tanto los jueces como los examinadores de 

pensiones alimentarias.  Por decirlo claramente: el tiempo simplemente 

no da.  Pero es necesario hacer esfuerzos adicionales para que los casos 
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ante el EPA no se dilaten de esta manera, pues al final del día son los 

menores los perjudicados4.   

VI. Disposición del Caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

apelado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

                                                 
4
 Martínez v. Rivera Hernández, 116 DPR 164, 171 (1985).  


