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Sobre: 
 

Divorcio 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de septiembre de 2015. 

Comparece el Sr. Hernán Mas Marrero (en adelante, el señor 

Mas Marrero o el apelante) mediante el recurso de apelación de 

epígrafe presentado el 26 de mayo de 2015.  Nos solicita que 

revoquemos la Sentencia Enmendada dictada el 14 de noviembre 

de 2014 y notificada el 24 de noviembre de 2014, por el Tribunal 

de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por 

medio de la referida Sentencia Enmendada, el TPI estableció las 

pensiones permanentes a ser pagadas por el señor Mas Carrero a 

favor de la Sra. Karen Kildare Guzmán (en adelante, la señora 

Kildare Guzmán o la apelada) quien posee la custodia de las tres 

(3) hijas procreadas por ambos.  Posteriormente, el foro de 

instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

interpuesta por el apelante el 9 de diciembre de 2014, mediante 

una Resolución  emitida el 10 de abril de 2015, reducida a escrito 

el 13 de abril de 2015 y notificada el 23 de abril de 2015.   
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la Sentencia Enmendada apelada y se devuelve el caso al 

TPI para que se efectúe un nuevo cómputo de la pensión 

alimentaria de conformidad con las Nuevas Guías adoptadas el 30 

de octubre de 2014.   

I. 

El 11 de noviembre de 1989, el apelante y la apelada 

contrajeron matrimonio y, tras las Demandas de divorcio incoadas 

respectivamente por las partes, el matrimonio fue disuelto el 2 de 

octubre de 2006 en una Sentencia emitida a estos efectos.  

Durante la relación matrimonial, las partes procrearon tres (3) 

hijas, Natalia M. Mas Kildare, Viviana M. Mas Kildare y Michelle M. 

Mas Kildare, para las cuales se establecieron las pensiones 

alimentarias correspondientes.  El 13 de agosto de 2010, la 

apelada presentó una moción en el TPI en la cual solicitó que se 

revisaran las pensiones alimentarias de las menores. 

Tras varios incidentes procesales, la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias (en adelante, la EPA), Leticia Milland Vigio, 

evaluó la prueba documental y testifical sometida por las partes.   

El 26 de septiembre de 2014, transcrito el 12 de noviembre de 

2014, la EPA emitió su Informe de la Examinadora de Pensiones 

Enmendado, conforme a las disposiciones de la Ley Especial de 

Sustento de Menores y la aplicación de las Guías para Determinar 

y Modificar las Pensiones Alimentarias, Reglamento Núm. 7135 de 

la Administración de Sustento de Menores (en adelante, ASUME), 

en el que hizo las siguientes recomendaciones: 

1. Se fijen como Pensiones Permanentes las 

siguientes cantidades. 
 

$3,867.00, efectivo del 13 de agosto de 2010 al 
31 de julio de 2011. 
 

$6,555.00, efectivo del 1 de agosto de 2011 al 
31 de julio de 2012. 
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$5,255.00, efectivo del 1 de agosto de 2012 al 
31 de julio de 2013. 

 
$4,438.00, efectivo del 1 de agosto de 2013 al 

31 de julio de 2014. 
 
$4,160.00, efectivo del 1 de agosto de 2014 en 

adelante.1  (Subrayado y negrillas en el original). 
 
Subsecuentemente, el TPI acogió las recomendaciones 

contenidas en el Informe de la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias Enmendado, por medio de una Sentencia Enmendada 

emitida el 14 de noviembre de 2014 y notificada el 24 de 

noviembre de 2014.  En consecuencia, el foro a quo ordenó al 

señor Mas Carrero a pagar las cantidades antes detalladas por 

concepto de pensiones alimentarias.  

 Insatisfecho con la anterior determinación, el 9 de diciembre 

de 2014, el apelante interpuso de manera oportuna una Moción 

Solicitando Reconsideración en la que argumentó, entre otras 

cosas, que el TPI, al acoger el Informe de la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias Enmendado, avaló los cómputos de las 

pensiones alimentarias en el caso de autos conforme a lo dispuesto 

en el Reglamento Núm. 7135, supra, cuando debió aplicar las 

Guías Mandatorias para Computar Pensiones Alimentarias en 

Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529 de la ASUME (en adelante, las 

Nuevas Guías).  Indicó que las Nuevas Guías fueron presentadas 

ante el Departamento de Estado el 30 de octubre de 2014, es decir, 

antes de que el TPI aprobara el Informe de la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias Enmendado.  Arguyó que las Nuevas Guías 

establecen que serán de aplicación a todos los casos pendientes.2  

Por su parte, el 12 de febrero de 2015, la señora Kildare Guzmán 

presentó su Oposición a la Solicitud de Reconsideración, en la que 

                                                 
1 Véase, Informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias Enmendado, 
Anejo VII del Apéndice del recurso de apelación, pág. 28. 
2 Véase, Moción Solicitando Reconsideración, Anejo VIII del Apéndice del recurso 

de apelación, págs. 36-37. 
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argumentó que las Nuevas Guías no eran de aplicación al caso que 

nos ocupa y expresó como sigue a continuación: 

Este caso quedó sometido para la consideración de la 
Examinadora de Pensiones Alimentarias el 26 de 
septiembre de 2014.  La Examinadora de Pensiones 

Alimentarias emitió su Informe ese mismo día y el 
mismo fue transcrito con fecha del 24 de octubre de 
2014.  Tanto la Sentencia acogiendo el Informe como 

el mismo fueron notificados el 6 de noviembre de 
2014. Posteriormente el Informe fue enmendado y la 

Sentencia fue notificada el 24 de noviembre de 2014.3  
 
Luego de examinadas las mociones de las partes, el foro 

primario dictó una Resolución el 10 de abril de 2015, reducido a 

escrito el 13 de abril de 2015 y notificada el 23 de abril de 2015, 

en la que declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Reconsideración y se reafirmó en acoger las recomendaciones del 

Informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias Enmendado.  

No obstante, cabe destacar que en la aludida Resolución, el TPI no 

atendió la controversia expresamente planteada en la solicitud de 

reconsideración instada por el apelante que gira en torno a la 

aplicación de las Nuevas Guías al presente caso.  En vez, el 

tribunal de instancia se limitó a disponer lo que sigue: 

Atendida la Petición a Reconsideración y la 

Moción en Oposición, así como el Informe de la 
Examinadora de Pensiones Aliment[arias], se acoge las 
recomendaciones de este último.  Notifíquese el 

informe a las partes. 
 

Se declara No Ha Lugar [l]a Reconsideración.  El 
Sr. Hernán Mas Carrero no ha cumplido con lo 
dispuesto en Santiago Texidor vs. Santiago Correa, 

187 D.P.R. 520 (2012).  Nótese que en el Certificado 
de la Moción de Reconsideración no incluye a la menor 
que advino a la mayoría de edad y al día de hoy no ha 

presentado una Moción de Relevo de Pensión 
Alimentaria.4  (Subrayado y negrillas en el original).         

 
Inconforme con el referido dictamen, el 26 de mayo de 2015, 

el señor Mas Carrero presentó el recurso de apelación de epígrafe y 

adujo los siguientes señalamientos de error: 

                                                 
3 Véase, Oposición a Solicitud de Reconsideración, Anejo X del Apéndice del 

recurso de apelación, pág. 45. 
4 Véase, Resolución, Anejo XI del Apéndice del recurso de apelación, pág. 48. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder un 
aumento de pensión no solicitado por ésta a una joven 

mayor de edad no incapacitada que no participó en el 
proceso judicial por si (sic) ni representada por 

abogado o abogada fundamentando incorrectamente 
su decisión en la alegada falta de solicitud de relevo 
por parte de alimentante quien oportunamente solicitó 

la reducción de la pensión.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder un 

aumento de pensión a una joven mayor de edad no 
incapacitada que no participó en el proceso judicial 

por si (sic) ni representada por abogado o abogada, 
permitiendo que fuera representada por su madre (que 
no es abogada ni es su apoderada) y quien tiene doble 

conflicto de interés por también estar obligada a 
aportar para dicha pensión de ser necesaria y por 

estar también representando en el proceso a las 
hermanas menore[s] de edad de ésta, con cuyos 
intereses tiene conflicto. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no considerar 
ni conceder al Sr. Mas Carrero el descuento al que 

tiene derecho por concepto del tiempo que le dedica a 
su[s] hijas durante las relaciones paterno filiales.  Ello 

a pesar de que dichas relaciones paterno filiales están 
reguladas mediante resolución de este mismo tribunal 
y constan en el expediente del caso, sin que se 

presentara prueba contraria al fiel cumplimiento de 
dichas relaciones paterno filiales. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 
utilizar las nuevas “Guías Mandatorias para Computar 

las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico”, a pesar de 
que este caso estaba todavía pendiente del trámite 
judicial correspondiente al momento en que las 

mismas entraron en vigor. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al estimar 
incorrectamente la ganancia en la venta de una casa 
propiedad del recurrente. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al estimar 
incorrectamente los gastos de reparación de 

propiedades de alquiler del recurrente resultando en el 
cómputo de pensión equivocado debido a la utilización 

de un ingreso neto mayor al real. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al estimar 

incorrectamente los ingresos por concepto del alquiler 
de propiedades del recurrente. 

  
Subsiguientemente, el 23 de junio de 2015, la apelada 

presentó su Alegato en Oposición de la Apelada Karen Kildare 

Guzmán y Solicitud de Desestimación.   

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 
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I. 

A. 

 Sabido es que los casos relacionados con alimentos de 

menores están revestidos de un alto interés público, pues su 

interés principal es el bienestar del menor.  Franco Resto v. Rivera 

Aponte, 187 D.P.R. 137, 148 (2012), citando, entre otros, a Llorens 

Becerra v. Mora Monteserín, 178 D.P.R. 1003, 1016 (2010); Fonseca 

Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 D.P.R. 623, 632 (2011); Argüello 

v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 70 (2001); Figueroa Robledo v. Rivera 

Rosa, 149 D.P.R. 565, 572 (1999).  La jurisprudencia del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico reconoce que el derecho a reclamar 

alimentos, como parte del derecho a la vida, es uno de arraigadas 

raíces constitucionales.  Const. de P.R., Art. II, Sec. 2, L.P.R.A., 

Tomo I; Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra, pág. 633; 

Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728, 738 

(2009); Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra.  

Como parte de la política pública que impera en Puerto Rico, 

los padres o las personas legalmente responsables deben 

contribuir, en la medida en que sus recursos lo permitan, a la 

manutención y bienestar de sus hijos.  Art. 3, Sec. III de la Ley 

Orgánica de la ASUME, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, 

según enmendada (en adelante, la Ley de Sustento de Menores), 8 

L.P.R.A. sec. 502.  En particular, los padres “son los llamados en 

primera instancia a proveer alimentos a sus hijos”.  Martínez de 

Andino v. Martínez de Andino, 184 D.P.R. 379, 384 (2012).  

La referida obligación está contenida en los Artículos 118 y 

153 del Código Civil de Puerto Rico.  31 L.P.R.A. secs. 466 y 601.  

El Artículo 153 del Código Civil, supra, dispone taxativamente que 

tanto el padre como la madre tienen, respecto a sus hijos no 

emancipados, “el deber de alimentarlos… [y] educarlos e instruirlos 

con arreglo de su fortuna…”.  Esta obligación es indivisible y 
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aplicable a ambos padres.  Incluso, el derecho de los hijos a recibir 

alimentos no se extingue por razón del divorcio de sus padres.  

Martínez de Andino v. Martínez de Andino, supra.  Ello debido a 

que “la obligación de prestar alimentos subsiste conjuntamente 

sobre el padre y la madre aun después del divorcio”.  Id., citando a 

Vega v. Vega Oliver, 85 D.P.R. 675, 679 (1962).  Véase, además, 

Art. 108 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 384.  

El fundamento medular de toda esta legislación es la 

relación paterno filial.  Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 64 

(2001).  Al respecto, se ha dicho que “el derecho de los menores a 

reclamar alimentos, la obligación de los padres de proveerlos y la 

interpretación de los tribunales para concederlos, deben estar 

enmarcados en la relación paterno-filial legalmente establecida; no 

supeditada a uno u otro artículo del Código Civil”.  Id.; Chévere v. 

Levis I, 150 D.P.R. 525, 539 (2000).  Es decir, “la relación paterno-

filial justifica, sin más, la imposición de la obligación de proveer 

para las necesidades básicas de la vida, al margen de la voluntad 

de quien está obligado”.  Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, 174 

D.P.R. 40, 53 (2008). 

Por otra parte, el Artículo 142 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 561, establece que se entenderá por alimento todo aquello que 

es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica, según la disposición social de la familia.  Además, señala 

que los alimentos comprenden también la educación e instrucción 

del alimentista, cuando es menor de edad.  Véase, Morales v. 

Jaime, 166 D.P.R. 282, 292 (2008). 

En armonía con los postulados contenidos en la Ley de 

Sustento de Menores, supra, se promulgaron las Guías para 

Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico 

(en adelante, las Guías), Reglamento Núm. 7135 de la ASUME del 

24 de abril de 2006, 8 L.P.R.A. sec. 518, cuyo carácter era 
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mandatorio.  Las referidas Guías buscaban “determinar las 

pensiones alimentarias de los/as alimentistas menores de edad en 

Puerto Rico, basadas en criterios numéricos y descriptivos; los 

cuales faciliten el cómputo de la cuantía de la obligación 

alimentaria”.  Art. 3 de las Guías; Franco Resto v. Rivera Aponte, 

supra, a la pág. 149. 

Las Guías para Determinar y Modificar las Pensiones 

Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 7135, fueron 

derogadas por el Reglamento Núm. 8529 de la ASUME, que 

estableció las Nuevas Guías mandatorias para computar las 

pensiones alimentarias en Puerto Rico.  El 30 de octubre de 2014, 

se adoptó el Reglamento Núm. 8529.  Con relación a su vigencia, el 

Artículo 29 de las Nuevas Guías dispone lo siguiente:   

Este Reglamento entrará en vigor a los 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 
suplido). 

 
A la luz de la discusión doctrinal anteriormente esbozada, 

procedemos a resolver la controversia ante nos. 

III. 

 En el recurso de epígrafe, el apelante consignó siete (7) 

señalamientos de error.  Sin embargo, por la naturaleza dispositiva 

del cuarto señalamiento de error, atenderemos este señalamiento 

de error exclusivamente.  En su cuarto señalamiento de error, el 

apelante arguyó que erró el TPI al no aplicar las Nuevas Guías al 

caso de autos, a pesar de que este era un caso pendiente al 

momento que las Nuevas Guías entraron en vigor. 

 Según se desprende del derecho antes citado, la cláusula de 

vigencia de las Nuevas Guías establece claramente que estas 

“aplicará[n] a todos los casos que estén pendientes”.  Es decir, el 

legislador tuvo la intención expresa de que las disposiciones del 
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nuevo Reglamento aplicaran a los casos que estuviesen 

pendientes. 

 Surge del apéndice del recurso de apelación que nos ocupa 

que las Nuevas Guías fueron aprobadas el 30 de octubre de 2014 y 

en su cláusula de vigencia se dispuso que las mismas entrarían en 

vigor treinta (30) días después de su presentación ante el 

Departamento de Estado, es decir, el 29 de noviembre de 2014.  

Sin embargo, la misma cláusula de vigencia establece que una vez 

en vigor, las Nuevas Guías aplicarían a todos los casos pendientes.  

A tenor con ello, hemos de auscultar si un caso en el trámite de 

reconsideración ante el TPI es un caso pendiente.   

 En materia de derecho de familia, en Vázquez Vélez v. Caro 

Moreno, 182 D.P.R. 803, (2011), el Tribunal Supremo resolvió que 

un caso que se encuentra en una etapa tan avanzada como la 

apelativa ante este Tribunal de Apelaciones o, incluso, el propio 

Tribunal Supremo, es un caso pendiente y procede la aplicación 

retroactiva de las disposiciones de una ley que ordenaba la 

aplicación retroactiva a todos los casos pendientes ante los 

tribunales del país.  En aquella ocasión, el Tribunal Supremo 

resolvió que aplicaban retroactivamente las disposiciones de la Ley 

Núm. 215-2009, la cual enmendó el Artículo 117 del Código Civil, 

sobre la impugnación de la filiación.  Al así resolver, aplicó la 

referida ley a un caso que se encontraba pendiente de adjudicación 

ante el propio Tribunal Supremo al momento de entrar en vigor la 

Ley Núm. 215-2009.  

En el caso de autos, las Nuevas Guías fueron aprobadas el 

30 de octubre de 2014.  La EPA emitió su Informe de la 

Examinadora de Pensiones Enmendado el 12 de noviembre de 

2014.  A su vez, el 14 de noviembre de 2014, el TPI acogió el 

Informe de la Examinadora de Pensiones Enmendado y emitió su 



 
 

 
KLAN201500779 

 

10 

Sentencia Enmendada.  Dicha Sentencia Enmendada fue notificada 

el 24 de noviembre de 2014. 

Así las cosas, el 29 de noviembre de 2014, entraron en vigor 

las Nuevas Guías.  Luego de entrar en vigor, el 9 de diciembre de 

2014, el apelante presentó oportunamente una Moción Solicitando 

Reconsideración.5  El foro de instancia continuó el trámite de 

reconsideración y el 29 de enero de 2015 emitió una Orden en la 

que concedió un término de quince (15) días a la apelada para 

presentar su oposición a la reconsideración.6  Consecuentemente, 

el 12 de febrero de 2015, la señora Kildare Guzmán presentó su 

Oposición a Solicitud de Reconsideración.7  Con posterioridad, el 10 

de abril de 2015, reducida a escrito el 13 de abril de 2015, el foro 

de instancia emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar 

la solicitud de reconsideración.8  Esta  Resolución fue notificada el 

23 de abril de 2015.9  Según reseñamos anteriormente, resulta 

imprescindible resaltar que en su dictamen en reconsideración el 

TPI no atendió el planteamiento expresamente esbozado por el 

apelante en su moción de reconsideración en torno a la aplicación 

de la Nuevas Guías. 

Al examinar el tracto procesal del caso ante nuestra 

consideración, a todas luces el caso de epígrafe es un caso 

pendiente ante los tribunales según ha resuelto nuestro Tribunal 

Supremo.  El tracto procesal antes relatado pone de manifiesto que 

el caso de autos continuó afirmativamente ante el TPI cuando las 

Nuevas Guías ya habían anulado la vigencia de las Guías 

Mandatorias del 2006.  Debido a lo anterior y a tenor con la 

                                                 
5 Véase, Moción Solicitando Reconsideración, Anejo VIII del Apéndice del recurso 

de apelación, págs. 34-40. 
6 Véase, Orden, Anejo IX del Apéndice del recurso de apelación, pág. 41. 
7 Véase, Oposición a Solicitud de Reconsideración, Anejo X del Apéndice del 

recurso de apelación, págs. 42-47. 
8 Véase, Resolución, Anejo XI del Apéndice del recurso de apelación, pág. 48. 
9 Véase, Notificación, Anejo XI del Apéndice del recurso de apelación, pág. 49. 
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intención legislativa, la presente reclamación de alimentos debe ser 

evaluada utilizando las Nuevas Guías. 

Conforme lo anterior, procedemos a devolver el presente caso 

al TPI a los fines de que se revisen los cómputos, a la luz de las 

Nuevas Guías Mandatorias para Computar Pensiones Alimentarias 

en Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529 de ASUME.  En atención a 

la conclusión a la que hemos llegado, resulta innecesaria la 

discusión de los seis (6) restantes señalamientos de error.  

Aclaramos que con nuestra determinación declinamos resolver en 

los méritos los restantes señalamientos de error aducidos por el 

apelante y las demás controversias suscitadas entre las partes. 

IV. 

 Por las razones antes expresados, se revoca la Sentencia 

Enmendada apelada y se devuelve el caso al TPI para que se 

efectúe un nuevo cómputo de la pensión alimentaria de 

conformidad con las Nuevas Guías adoptadas el 30 de octubre de 

2014.  Lo anterior, sin perjuicio de que cualquier parte interesada 

presente posteriormente un nuevo recurso, de así entenderlo 

procedente.   

 Además, a solicitud de parte y en aras de la economía 

procesal, se autoriza el desglose de los documentos del apéndice 

del recurso de apelación, salvo los originales, conforme a la Regla 

83(E) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 83(E).  

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por 

facsímil y, posteriormente, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


