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Paraenrnendarel Artículo 17 delal*y Núm. 5 de 30 de dicierrbrede 1986,segúnenmendada"
conocidacomo "Ley de Sustentode Menores",a fin de establecer
que el pagode una pensión
alimentariaprovisional será efectiva al momentoe,!rqueseradico la petición de alimentos.

E)(POSICION
DE MOTIVOS
La política pública del EstadoLibre Asociadode PuertoRico respectoa los alimentosde
menorese incapasitadosestainvestidadel más alto interes.Dicha política va dirigidaaprocurar
que los padreso personaslegalmenteresponsables,
contribuyanelr la medidaen que susrecursos
se lo permita¡Ua la manutencióny bienestarde sushijos o dependientes.
Sirve de norte en este
loableinteres,asegurarquelos mejoresinteresesdel menoro alimentistaseansalvaguardados.
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Siendo el derechoa recibir alimentosuno inherentea la personay basadoen el derechoa la
üda la I*y Nlh. 5 de 30 de diciembrede 1986,segunenrrendada"disponeen su Artículo 19
que los pagos por concepto de pensionesalimentariasy de ar¡mentosen las mismas seran
efectivos desdela fechaen que se radico la petición o se e,mitióla ordenpor el Administador, si
el tnimite fuere seguido por la Administrasión para el Sustentode Me,lrores(ASUME). Ello
porque la obligación de alime,ntar,que dependede los recursosdel alimentante, surgedel hecho
mismo de la patenridady suponela necesidaddel alimentista.Esta uhima por tanto, no puede
estarzupeditadaal momentoen que se expideuna orde,n.
El Ariículo 19 de la Ley Nrim. 5, supr4 es consistentecon lo dispuestoe,nel Artículo 147 del
Código Civil de h¡erto Rico, a los efectosde que la obligasión de dar alimentos será exigible
desdeque los necesitarepara subsistir la personaque tuviere derechoa recibirlos; pero no se
abonar¿ín
sino desdela feshade interpuestala de,manda.
En ausenciade una disposición clara, con frecuenciae,lrlos tribruralesdel país se observan
determinacionesinconsistentesrespectoa hacer retroactivo el pago de la pensión alimentaria
provisional. En algrrnoscasos,esta se haceretroactivaal momentode habersesolicitado y en
otros, sólo se haceretroacüvaa la fechae,nque se e,mitióla ordende la pensiónfinal que haceel
tribunal o el a.ltniristrador.
Esta Asamblea Legislativa, conscientedel alto interéspúblico que reviste la obligación del
pago de pensiones alimqlffias, y reconocie,lrdoque la necesidadde r¡n alimentista no puede
dependerde la prontitud con que se expidauna orden,adoptaestaLey para que quedeclaro que
la pensiónprovisional deberáhacerseretroactivaal mome,ntoe,r que sesolicitó.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVADE P{'ERTO RICO:
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Artículo l.- Se enmiendael Artículo 17 de la LeyNúm. 5 de 30 de dicie,mbrede 1986,
segrure,lrmendad1püa que lea como sigue:

"Artícul o 17 . Ordendepensiónalimentariaprovicional.
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En adición_alo dispuestoen los Artículos 15, 16 y 1S (2) de estaL"y, el Examinador
recomendará la fijación de una pensión alimentaria provisional cuando, a solicitud de
cualesquierade las parteso por alguna razón,se dispoogálu posposiciónde una üstq faltare
algrrnainformación o prueba"serefiera el casoal juez-osetransfierael casoa otra sala o secsión
del tribunal, o cuando las necesidadesdel alimentista sean tan urgentes que así se requier4
exceptoen los casosen que la paternidaddel alimentistaestéen contoversia. No obstante,aun
en los casosen que la paternidadesta en contoversia, de existir evidencia claray conünce,nte
sobre paternidad que esté fundamentaia en prueba genéticade patemidad o cualquier
o¡.a
evidencia admisibtedemostrativade paternidad,¿ebene-emitirse
la órden de pensión alimentaria
proüsional- La pensión provisional permaneceraen ügor hast¿que el juéz haga una
nueva
determinacióno dicte una resolución.La pensiónprovisiJnal seráretoacti va almo*errto en que
fue solicitadajudicialmente.',
Artículo 2.- EstaLey entraráen vigor inmediatamentedespuesde su aprobación.
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