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Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2019. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), al relevar a un padre 

del pago de una pensión a un hijo, por este haber alcanzado la 

mayoría de edad, estableció que dicho relevo sería efectivo a partir 

de la fecha en que se tomó la determinación al respecto.  Al no 

haberse demostrado que exista alguna razón extraordinaria que le 

hubiese permitido al TPI apartarse de la regla general sobre la fecha 

en que es efectivo un dictamen sobre relevo o rebaja de pensión, 

procede la confirmación de la sentencia apelada. 

I. 

En marzo de 2017, el Sr. Luis A. Cruz García (el “Padre” o 

“Apelante”) solicitó al TPI que se le relevara de pagar pensión a favor 

de un hijo por este haber alcanzado la mayoría de edad en enero de 

2017.  No se consignó fundamento adicional en la moción al 

respecto.   

A finales de marzo del mismo año, la Sa. Carmen L. Cabán 

Román (la “Madre”) compareció e informó que el Hijo estaba 

cursando estudios universitarios comenzados mientras era menor y 

que “aún necesitaba la ayuda económica” de sus padres para su 
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sustento.  A principios de mayo de 2017, el TPI ordenó al Padre 

acreditar haber notificado la moción al Hijo y le dio un término a 

este para consignar su postura al respecto. 

A finales de mayo del mismo año, el Hijo compareció e informó 

que se oponía a lo solicitado por el Padre, pues “aún cursa estudios 

universitarios comenzados mientras era menor de edad”.  El Hijo, 

además, informó que había presentado una acción independiente 

sobre alimentos entre parientes, con el fin de que se mantuviese la 

pensión o, en la alternativa, se ordenase el pago de una pensión 

razonable. 

Más de un año después, en julio de 2018, el Padre sostuvo, 

mediante un escrito al respecto, que el Hijo no tenía un 

aprovechamiento adecuado en sus estudios universitarios.  

Mientras tanto, en noviembre de 2018, el Hijo desistió de su acción 

independiente sobre alimentos pues, para agosto de dicho año, ya el 

Hijo no cursaba estudios universitarios. 

Así pues, mediante una Resolución notificada el 28 de 

noviembre de 2018, el TPI declaró con lugar el relevo solicitado por 

el Padre, por lo cual dejó sin efecto la pensión “efectivo a partir de la 

notificación de esta Resolución”. 

El 13 de diciembre, el Padre solicitó reconsideración.  Planteó 

que constituía un “enriquecimiento injusto” que el relevo fuese 

efectivo en noviembre de 2018, y no cuando fue solicitado un año y 

medio antes.  Mediante una Resolución notificada el 10 de enero, el 

TPI denegó la referida moción de reconsideración. 

El 11 de febrero (lunes), el Padre presentó la apelación que 

nos ocupa.  Plantea, en esencia, que el TPI erró al no hacer 

retroactivo el relevo de pensión, pues ello era lo justo, ante la 

dilación del TPI en adjudicar la solicitud de relevo. 
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II. 

La obligación de proveer alimentos a los hijos menores de 

edad es parte del derecho a la vida establecido en el Artículo 2 de la 

Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado del ELA. 

Const. PR, Art. 2, Sec. 7, 1 LPRA.  Rodríguez Rivera v. De León 

Otaño, 191 DPR 700 (2014); Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 

180 DPR 623, 632 (2011); McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 745 

(2004).  En virtud de ello, se aprobó la Ley Núm. 5 de 30 de 

diciembre de 1986, Ley Especial de Sustento de Menores, según 

enmendada, 8 LPRA sec. 501 et seq. (“Ley 5”).  Rodríguez Rivera, 

supra. 

La norma firmemente establecida desde hace décadas es que 

la adjudicación sobre una solicitud de establecer, o aumentar, una 

pensión alimentaria se retrotrae al momento en que se solicitó la 

misma.  Sobre este particular, el Artículo 19 de la Ley 5 dispone que 

“[l]os 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”.  8 LPRA sec. 

518; véase, además, Art. 147 del Código Civil, 31 LPRA sec. 566.  

En otras palabras, “el momento determinante del pago de los 

alimentos es la fecha de su reclamación”, pues se entiende que 

desde entonces es que el alimentista los necesita para subsistir.  

Pueblo v. Zayas Colón, 139 DPR 119, 125-126 (1995); Valencia, Ex 

parte, 116 DPR 909 (1986); Quiles Pérez v. Cardona Rosa, 171 DPR 

443, 455 (2007).   

No obstante, es norma igualmente arraigada, que la 

adjudicación de una solicitud de rebaja de pensión alimentaria no 

es retroactiva a la fecha de dicha solicitud, sino que la rebaja es 

únicamente aplicable de forma prospectiva a su adjudicación.  En 

efecto, el Artículo 19 de la Ley 5, supra, dispone que (énfasis 

suplido): 
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Los pagos por concepto de pensiones alimentarias y de 
aumentos en las mismas serán efectivos desde la fecha 

en que se presente … la petición de alimentos o la 
petición de aumento de pensión alimentaria.  … La 

reducción de la pensión alimentaria será efectiva 
desde la fecha en que el Tribunal… decida sobre la 
petición de reducción… [La pensión] no estará sujeta 

a reducción retroactiva … excepto … en circunstancias 
extraordinarias … 
 

Así pues, la norma general es que un decreto de reducción de 

pensión alimentaria tendrá vigencia prospectiva.  Vázquez v. López, 

160 DPR 714, 728 (2003) (“la fecha de efectividad de una rebaja en 

la pensión alimentaria deberá ser la del día en que se emite el 

dictamen que la autoriza”).  Únicamente en “circunstancias 

extraordinarias”, podría establecerse de forma retroactiva a la fecha 

de la notificación de la solicitud de rebaja.1  8 LPRA sec. 518; véase, 

además, Valencia, Ex Parte, supra; Vázquez, 160 DPR a la pág. 728.    

Adviértase que “intervenir ‘a posteriori’ con pensiones 

aliment[arias] ya ‘devengadas’ con la que esa madre [o padre cuenta] 

para poder cumplir con los compromisos contraídos … causaría una 

desastrosa e inaceptable inestabilidad … que no debe ser permitida.”  

Vázquez, 160 DPR a la pág. 727 (citando Valencia, supra).  Permitir 

un relevo retroactivo de una pensión anteriormente establecida 

“tendría el efecto de fomentar aún más los atrasos en el pago de las 

pensiones aliment[arias]” y va “en contra de los mejores intereses” 

del menor.  Vázquez, 160 DPR a la pág. 727 (citando Valencia, 

supra). 

En este caso, concluimos que el récord no le permitía al TPI 

decretar la retroactividad del relevo de pensión obtenido por el 

Padre.  No se demostró la existencia de alguna circunstancia 

extraordinaria que pudiese sostener lo pretendido por el Padre.  

Tampoco la demora del TPI en adjudicar la moción de relevo 

                                                 
1 Por ejemplo, cuando ocurre una pérdida del empleo del alimentante, 
acompañada de un agotamiento, sin éxito, de esfuerzos por obtener un empleo 

sustituto, en circunstancias en que no sea aplicable la doctrina de imputación de 

ingresos. 
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justificaba que el relevo fuese retroactivo.  Adviértase que, durante 

la mayor parte de esta demora, el Hijo afirmaba que tenía derecho a 

una pensión, por estar cursando estudios universitarios iniciados 

cuando era menor de edad e, incluso, había presentado una acción 

independiente al respecto.  El relevo fue eventualmente concedido 

cuando se le informó al TPI que el Hijo había desistido de su 

reclamación al haber descontinuado sus estudios.  

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


