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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón. 
 
Civil Núm.:  
D DI2011-0345 (4003). 
 
Sobre:  
Divorcio 
Incidente Alimentos 
Menores. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 

 

Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 

La parte apelante, Irene Banuchi García (Sra. Banuchi), instó el 

presente recurso de apelación el 1 de abril de 2015.  En síntesis, solicitó 

que se revocara la Sentencia emitida el 8 de agosto de 2014, notificada el 

21 de agosto de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón1.  Mediante esta, el foro apelado modificó y redujo la pensión 

alimentaria pagada por la parte apelada, Mario García Muxó (Sr. García).  

 Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos la Sentencia dictada por el tribunal apelado.  

 

 

                                                 
1
 Dicha Resolución acogió el Informe de 11 de julio de 2014, emitido por la Examinadora 

de Pensiones Alimentarias (EPA).  El 4 de septiembre de 2014, la Sra. Banuchi presentó 
una Moción solicitando reconsideración al amparo de la Regla 47 de las de 
Procedimiento Civil y determinaciones de hechos y de derecho adicionales conforme la 
Regla 43 de las de Procedimiento Civil.  Véase, Apéndice 3 del recurso de Apelación, a 
las págs. 13-150.    
 
Luego de varios trámites procesales, que incluyó la remisión de la controversia a la EPA, 
el 6 de febrero de 2015, notificada el 12 de febrero de 2015, el foro apelado declaró sin 
lugar la solicitud de Reconsideración presentada por la parte apelante.  Así pues, acogió 
lo recomendado por la EPA en su Acta de 4 de febrero de 2015. 
 
Inconforme, el 24 de febrero de 2015, la parte apelante solicitó una segunda 
Reconsideración y la celebración de una vista argumentativa.  Así las cosas, el 4 de 
marzo de 2015, notificada el 9 de marzo de 2015, el foro apelado emitió una Resolución 
mediante la cual declaró sin lugar dicha solicitud.  Esta se notificó en el Formulario OAT-
704, conforme la jurisprudencia esbozada en Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 129 
(1998).  Véase, Apéndice 25 del recurso de Apelación, a las págs. 365-366.     
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I. 

 Allá para el 15 de junio de 1991, la Sra. Irene Banuchi y el Sr. 

García contrajeron matrimonio bajo el régimen legal de bienes 

gananciales en San Juan, Puerto Rico.  La Sra. Banuchi es ortodoncista 

de profesión y trabaja por cuenta propia; el Sr. García fue cesanteado de 

su empleo con el Grupo Ferré-Rangel en el 2013.   

Durante el matrimonio, procrearon dos hijos, quienes, al presente, 

tienen 20 y 21 años2, y viven y estudian fuera de Puerto Rico.  Las partes 

litigantes disolvieron su matrimonio en virtud de la Sentencia de divorcio 

emitida el 1 de marzo de 2012, notificada el 18 de abril de 2012.  En ella, 

estipularon, entre otros acuerdos, que la custodia la tendría la Sra. 

Banuchi y que la patria potestad sería compartida.   

 El 20 de abril de 2012, notificada el 27 de abril de 20123, el foro de 

instancia emitió una Resolución en la que fijó la pensión alimentaria.  Las 

partes acordaron que la pensión básica mensual sería de $8,100.00, y 

que el Sr. García pagaría el 72.50% de la hipoteca y demás gastos 

suplementarios, así como el 100% de los gastos médicos. 

En lo pertinente para la controversia ante nos, el 26 de febrero de 

2013, el Sr. García presentó una Moción informando cambio sustancial en 

las circunstancias económicas del demandado.  En ella, consignó que 

sería cesanteado de su empleo a partir del 31 de marzo de 2013, por lo 

que solicitó la modificación de la pensión alimentaria.  Surge de los autos 

ante nuestra consideración que el cambio sustancial en los ingresos del 

Sr. García iniciaría a partir de enero de 2014. 

Luego de un extenso trámite procesal, el 11 de julio de 2014, la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) emitió un Informe4.  El 

foro apelado adoptó dicho Informe en la Resolución que acogió la 

                                                 
2
 El hijo nació el 4 de enero de 1994, y la hija, el 14 de enero de 1995. Véase, Apéndice 

13 del recurso de Apelación, a las págs. 234-237.  
 
3
 Dicha Resolución se enmendó nunc pro tunc el 1 de junio de 2012, notificada el 6 de 

junio de 2012.  Véase, Apéndices 14 y 15 del recurso de Apelación, a las págs. 238-247. 
 
4
 Ello, luego de la celebración de las correspondientes vistas evidenciarias el 17 de 

enero de 2014, el 6 de marzo de 2014, y el 2 de junio de 2014.  Véase, Apéndice 2 del 
recurso de Apelación, a las págs. 4-12. 
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modificación de la pensión en controversia.  Surge de las determinaciones 

de hechos contenidas en el Informe que los ingresos sujetos a 

contribución del Sr. García para el 2013 fueron de $549,836.00.  También 

se desprende que, al ser notificado de su despido, el Sr. García negoció 

con su patrono los términos del mismo5.   

En específico, surge que el Sr. García pactó con su patrono el 

pago de la suma de $758,000.00, prorrateada a cinco años.  Ello equivale 

a la suma anual de $151,600.00, con un ingreso neto mensual de 

$7,713.96.  El Sr. García también logró acordar con su patrono el pago de 

$60,000.00 anuales, por dos años, para los estudios universitarios de su 

hija en la Universidad de Columbia, estado de Nueva York.  A su vez, 

negoció el pago del plan médico a favor de sus hijos por el término de dos 

años.   

Además, la EPA resolvió que el Sr. García no negoció los 

mencionados acuerdos con la intención de evadir su responsabilidad 

alimentaria, sino que el propósito era garantizar la estabilidad económica 

por los próximos años.  De otra parte, la EPA concluyó que los únicos 

ingresos del Sr. García eran los convenidos con su patrono en el acuerdo 

de despido, a pesar de que este trabajara para crear una empresa 

Por su lado, del mencionado Informe se desprende que la Sra. 

Banuchi informó en su Planilla de Información Personal y Económica 

(PIPE) de 2013, ingresos netos mensuales por la suma de $4,173.50.  No 

obstante, a la EPA no le mereció credibilidad lo informado por la parte 

apelante.  Así pues, según la planilla para el año contributivo 2013, la 

EPA le imputó a la Sra. Banuchi un ingreso mensual de $24,111.33. 

Acorde con lo anterior, el foro apelado modificó prospectivamente 

la pensión alimentaria a ser pagada por el apelado, en la cantidad de 

$3,602.00 mensuales.  A su vez, ordenó al Sr. García a pagar el 24.24% 

                                                 
5
 De los autos surge que el Sr. García informó a la Sra. Banuchi del Acuerdo y Relevo 

General provisto por su patrono antes de pactar el mismo.  Véase, Apéndice 23 del 
recurso de Apelación, a las págs. 347-348. 
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de los gastos de universidad de sus hijos no cubiertos por asistencia 

económica, y de los gastos médicos no cubiertos por el plan médico. 

Inconforme, la parte apelante acudió ante nos, luego de que la 

decisión impugnada fuera reiterada en dos ocasiones por el foro apelado.  

Señaló los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL ACOGER EL INFORME DE LA 
EXAMINADORA DE PENSIONES ALIMENTARIAS Y 
AVALAR EL CÓMPUTO DE LOS INGRESOS DE LAS 
PARTES PARA DETERMINAR LA PENSIÓN BÁSICA Y 
LOS PORCIENTOS PARA USARSE EN LA PENSIÓN 
SUPLEMENTARIA EN CONTRAVENCIÓN A LA LEY, LA 
JURISPRUDENCIA Y EL BIENESTAR DE LOS MENORES. 
 
ERRÓ EL TPI AL NO DETERMINAR LA JUSTA PENSIÓN 
PARA EL MEJOR BIENESTAR DE LOS MENORES DE 
CONFORMIDAD A LA LEY 5 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
1986, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO „LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA EL 
SUSTENTO DE MENORES‟ (LOASUME) Y AL 
REGLAMENTO 7135 DEL 24 DE ABRIL DE 2006 „GUÍAS 
PARA DETERMINAR Y MODIFICAR LAS PENSIONES 
ALIMENTARIAS EN PUERTO RICO‟. 
 
ERRÓ LA EXAMINADORA DE PENSIONES 
ALIMENTARIAS Y EL TPI AL NO UTILIZAR LA DOCTRINA 
DE IMPUTACIÓN DE INGRESOS Y CAPACIDAD DE 
GENERAR INGRESOS, NI TOMAR EN CONSIDERACIÓN 
LA TOTALIDAD DEL PATRIMONIO Y LA DOCTRINA DE 
ARGÜELLO V. ARGÜELLO, 155 DPR 62 (2001) Y [L]A DE 
PAGO ÚNICO EN FRANCO RESTO [sic] V. RIVERA 
APONTE, 2012 JTS 173. 

 
 En síntesis, la parte apelante objetó que el pago de los 

$758,000.00 pactado por el apelado y su patrono en el acuerdo de 

despido, se prorrateara por cinco años.  Alegó que ello se hizo con la 

intención de lograr una reducción en la pensión alimentaria, por lo que es 

contrario al bienestar de los menores.   

Además, arguyó que el apelado no incluyó en su planilla para el 

año 2013 todos los ingresos y beneficios recibidos por este en su acuerdo 

de despido.  Por otro lado, impugnó que la EPA usara la planilla del año 

2014 para calcular los ingresos mensuales del apelado, y la de 2013 para 

calcular los suyos.   

Asimismo, señaló que la EPA y el foro apelado subestimaron la 

capacidad del Sr. García de generar ingresos, a la luz de su estilo de vida 
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y gastos.  En su consecuencia, solicitó que se revocara la modificación  y 

reducción de la pensión alimentaria. 

Por su lado, el 21 de mayo de 2015, la parte apelada presentó su 

Alegato en oposición al recurso de Apelación.  Mediante este, rechazó la 

alegación a los efectos de que no incluyó todos sus ingresos en la planilla 

contributiva del año 2013.  Adujo que el Apéndice adjuntado por la propia 

parte apelante demuestra que informó todo en dicha planilla.  Por otro 

lado, reiteró que la EPA no erró en sus cómputos, a la luz de los cambios 

sustanciales en sus ingresos. 

Además, recalcó que la parte apelante no demostró que la 

modificación de la pensión afectara el bienestar de sus hijos.  Así pues, 

enfatizó que cumplió en aportar a los gastos del hogar, de los estudios 

universitarios, de los alimentos, de las actividades extracurriculares y los 

gastos médicos.  Enfatizó que la intención del acuerdo negociado con su 

patrono era garantizar una estabilidad económica por los próximos años y 

no evadir su responsabilidad. 

Por su parte, el 15 de junio de 2015, la parte apelante presentó una 

Réplica al Alegato de la parte apelada.  Mediante este, reiteró los 

argumentos esbozados en su escrito de Apelación. 

II. 

A. 

El derecho “a reclamar alimentos, como parte del derecho a la 

vida, tiene profundas raíces constitucionales”. Toro Sotomayor v. Colón 

Cruz, 176 DPR 528, 535 (2009).  Es un derecho fundamental, “que se 

acentúa cuando están involucrados los alimentos de menores y que forma 

parte del poder de parens patriae del Estado”.  Id. 

 En su consecuencia, el Tribunal Supremo ha sido consecuente al 

reiterar que: “[L]os menores tienen un derecho fundamental a reclamar 

alimentos, que los casos relacionados con alimentos de los menores 

están revestidos del más alto interés público y que en éstos el interés no 

puede ser otro que el bienestar del menor.  Id.  (Énfasis nuestro). 
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 La obligación de alimentar no es tan solo un derecho fundamental, 

sino que también es un imperativo jurídico, que ha sido consagrado en 

varios de los artículos de nuestro Código Civil.  Martínez v. Rodríguez, 

160 DPR 145, 151-152 (2006).  Así pues, “la obligación del sustento de 

los menores recae en ambos padres”.  Id.  Dicha “obligación cubre todo lo 

que es indispensable al sustento del menor, su habitación, vestido y 

asistencia médica, entre otros”.  McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 746 

(2004). 

La política pública en torno a los alimentos de menores de edad se 

hace efectiva, en parte, por virtud de la Ley Núm. 5 del 30 de diciembre 

de 1986, según enmendada, Ley Orgánica de la Administración para el 

Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 501, et seq. (Ley 5).  En lo que 

respecta a la aludida ley, el Tribunal Supremo ha opinado que:   

[...] Esta pieza legislativa establece la política pública del 
Estado de crear un procedimiento judicial expedito que 
permita procurar de los padres, o personas legalmente 
responsables, que contribuyan a la manutención y el 
bienestar de sus hijos o dependientes mediante la 
agilización de los procedimientos administrativos o judiciales 
para la determinación, recaudación y distribución de 
pensiones alimentarias.  Véase, 8 LPRA sec. 502.     

 
McConnell v. Palau, 161 DPR, a la pág. 746.       

La mencionada Ley 5 dispone ciertas normas que gobiernan el 

proceso para fijar la pensión alimentaria, con el propósito de que esta sea 

justa y razonable.  Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 DPR 137, 149 

(2012).  Por su lado, el Art. 146 del Código Civil, 31 LPRA sec. 565, 

establece que:  

[…] el criterio rector para determinar una pensión alimentaria 
es que siempre sea proporcional a los recursos del que los 
da y a las necesidades del que los recibe.  Por ello, se 
reducen o aumentan “en proporción a los recursos del 
primero y a las necesidades del segundo”.  [...] 

 
Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 DPR, a las págs. 149-150.  (Énfasis 
nuestro). 
 
 Para efectuar tal determinación, se considerarán: (1) los recursos y 

medios de fortuna del alimentante, para determinar su capacidad 

económica y (2) las necesidades del alimentista, conforme a su posición 
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social.  Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 DPR, a la pág. 150.  (Cita 

suprimida).  Además, se deberá auscultar la capacidad económica del 

padre o la madre custodio, ya que este también está obligado a 

prestar alimentos de forma proporcional a sus recursos.  Id. 

 La Ley 5 dispone que, para establecerse la capacidad económica 

del alimentante, se deberá determinar su ingreso bruto, para luego 

establecer su ingreso neto después de realizar las deducciones 

obligatorias y las aceptadas en la ley.  Id.  Para determinar el ingreso 

bruto se deberá considerar la totalidad del patrimonio del alimentante.  

Id., a la pág. 151.  Así pues, se tomarán en consideración todos los 

ingresos devengados, aun cuando estos no aparezcan informados en la 

planilla de información personal.  Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 72 

(2001).   

Además, se imputará el dinero recibido en un solo pago como 

ingreso del año contributivo en el que se recibe.  Franco Resto v. Rivera 

Aponte, 187 DPR, a la pág. 162.  Ello, debido a que se tiene acceso 

inmediato a los fondos, por lo que procede reconocerlo como un ingreso 

del año en el que se recibió.  Id.  (Citas omitidas).    

Al fijar la cuantía de la pensión, el foro primario no está limitado a 

considerar la evidencia testifical y documental, sino que podrá considerar 

el estilo de vida, la capacidad para generar ingresos, las propiedades con 

las que cuenta, la naturaleza de su empleo o profesión, entre otros.  

Argüello v. Argüello, 155 DPR, a las págs. 72-73.   

Es preciso señalar que las sentencias de alimentos no constituyen 

cosa juzgada, por lo que siempre estarán sujetas a revisión.  McConnell v. 

Palau, 161 DPR, a la pág. 747.  Una vez fijada, su alteración antes del 

transcurso de tres años procederá “únicamente cuando exista un cambio 

sustancial en las circunstancias que dieron lugar o que lo originaron”.  Id., 

a las págs. 747-748.  Por su parte, el Art. 19(c) de la Ley 5 dispone, en 

parte, que: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
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(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 [...]. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
El Administrador o el tribunal, a solicitud de parte o a su 
discreción, podrá iniciar el procedimiento para modificar una 
orden de pensión alimentaria en cualquier momento fuera 
del ciclo de tres (3) años, cuando entienda que existe 
justa causa para así hacerlo, tal como variaciones o 
cambios significativos o imprevistos en los ingresos, 
capacidad de generar ingresos, egresos o capital del 
alimentante o alimentista, o cuando exista cualquier otra 
evidencia de cambio sustancial en circunstancias. 
 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
8 LPRA sec. 518.  (Énfasis nuestro). 

 Constituye un cambio sustancial en las circunstancias, “aquel que 

afecta la capacidad del alimentante para proveer los alimentos o las 

necesidades de los alimentistas”.  McConnell v. Palau, 161 DPR, a la pág. 

748.  En específico, se podrá modificar una pensión alimentaria cuando: 

(1) están presentes cambios significativos o imprevistos en las 

circunstancias de cualquiera de las partes; (2) cuando el desconocimiento 

de información no es imputable a la parte perjudicada por el decreto; (3) 

cuando la aplicación de las guías obligatorias resulta en una cantidad 

diferente a la decretada y objetada en la solicitud de modificación, o (4) 

cuando existe una situación de salud de un alimentista menor o 

incapacitado.  Id., a la pág. 749.   

 Con relación al peso de la prueba, el Tribunal Supremo ha 

expresado que: 

[...] para que proceda declarar con lugar una solicitud de 
modificación de pensión, cuando aún no han transcurrido los 
tres años dispuestos en la Ley Para el Sustento de 
Menores, la situación evidenciaria dependerá de si se 
trata de una solicitud de aumento o de una solicitud de 
reducción.  En el primer caso, el peso de la prueba recae 
sobre el reclamante del aumento, quien debe demostrar que 
ha ocurrido un cambio sustancial en las circunstancias que 
estaban presentes al fijarse la pensión.  En el segundo 
caso, el peso de la prueba recae sobre el que solicita la 
rebaja.  [...] 

 
Id., a la pág. 750.  (Énfasis nuestro). 
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B. 

Es norma reiterada que, en ausencia de pasión, perjuicio, 

parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no deben intervenir 

con la apreciación de la prueba de los tribunales de instancia.  Rodríguez 

v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006).  Al definir lo que constituye 

pasión, perjuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo ha expresado que: 

Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador 
que actúe movido por inclinaciones personales de tal 
intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos 
con respecto a las partes o sus causas que no admiten 
cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e 
incluso antes de que se someta prueba alguna. 

 
Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013). 

 La deferencia hacia el foro primario responde a que es el juez 

sentenciador el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la 

prueba testifical presentada, de escuchar la declaración de los testigos y 

evaluar su comportamiento.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 

176 DPR 31, 67 (2009). 

 Sin embargo, la doctrina de deferencia judicial no es de carácter 

absoluto; se pudiere intervenir “cuando la apreciación de la prueba no 

representare el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad 

de la prueba”.  González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 

746, 777 (2011).   

Se exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de 

hechos que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, 

ya que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el tribunal 

inferior al examinar ese tipo de prueba.  Id. 

III. 

La controversia ante nos gira en torno a la modificación y reducción 

de la pensión alimentaria pagada por el Sr. García antes del transcurso 

de tres años, debido a cambios sustanciales en sus ingresos.  En síntesis, 

la parte apelante plantea que dicha reducción no es cónsona con los 

ingresos del apelado y que afecta negativamente el bienestar de los hijos.  
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Por estar estrechamente relacionados, discutiremos los señalamientos de 

error conjuntamente. 

En primer lugar, es pertinente señalar que el criterio rector para 

determinar una pensión alimentaria es que esta siempre sea 

proporcional a los recursos del que los da y a las necesidades del que 

los recibe.  Para efectuar tal determinación, se considerarán la totalidad 

de los recursos y medios de fortuna del alimentante para determinar su 

capacidad económica y las necesidades del alimentista, conforme a su 

posición social.   

De los autos ante nuestra consideración surge que los ingresos 

sujetos a contribución del Sr. García para el 2013 fueron de $549,836.00.  

Ello es proporcional con la pensión fijada en el 2012.  A saber: la pensión  

básica mensual era de $8,100.00, más el pago del 72.50% de la hipoteca 

y demás gastos suplementarios, y el 100% de los gastos médicos. 

No obstante, a la luz del despido del apelado en el 2013, este tuvo 

que pedir una modificación de la pensión alimentaria.  Cierto es que la 

revisión de sentencias de alimentos antes del transcurso de tres años 

únicamente procede cuando existe un cambio sustancial.  Tal cambio en 

las circunstancias es aquel que afecta la capacidad del alimentante para 

proveer los alimentos o las necesidades del alimentista.  Ello ocurrió en la 

controversia ante nos. 

Al modificar y reducir la pensión, el foro apelado acogió el Informe 

emitido por la EPA el 11 de julio de 2014.  Examinado este, surge que 

está debidamente fundamentado a la luz de la prueba presentada por las 

partes litigantes.  Quedó demostrado que, al ser despedido de su empleo, 

el Sr. García tuvo un cambio sustancial imprevisible en su capacidad 

económica.   

Cierto es que el apelado negoció un acuerdo de despido con su 

patrono.  Sin embargo, dicho acuerdo constituyó una reducción sustancial 

en sus ingresos.  En específico, el apelado acordó con su patrono el pago 

de $758,000.00, prorrateado a cinco años.  Ello equivale a la suma anual 
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de $151,600.00, con un ingreso neto mensual de $7,713.96.  Lo anterior 

contrasta marcadamente con los ingresos reportados previo a su 

cesantía.  

La parte apelante alega que el apelado formalizó dicho acuerdo 

con la intención de evadir su responsabilidad de pensión alimentaria.  

Cabe mencionar que además del monto acordado, el apelado negoció 

con su patrono el pago del plan médico de sus hijos por dos años, y el 

pago de los estudios universitarios de su hija por dos años.   

A su vez, surge de los autos que, antes de firmar el mencionado 

acuerdo con su expatrono, el apelado le notificó los pormenores de dicho 

acuerdo a la apelante.  Así las cosas, la EPA determinó en su Informe 

que dicho acuerdo tuvo el propósito de garantizar estabilidad económica 

posterior al despido; la apelante no logró derrotar dicha apreciación. 

De otra parte, la controversia ante nos es distinguible de lo resuelto 

en el citado caso de Franco Resto v. Rivera Aponte, ya que la parte 

apelada no tiene acceso inmediato al monto de $758,000.00.  Dicha suma 

será desembolsada por su expatrono en un plazo de cinco años, por lo 

que no constituye un pago único.  En ese sentido, no incidió el foro 

apelado al no aplicar la doctrina esbozada en la mencionada 

jurisprudencia.   

También quedó probado que el Sr. García no devenga ingresos 

adicionales a los acordados con su patrono.  Por ello es evidente que, 

contrario a lo señalado por la parte apelante, tanto el foro apelado como 

la EPA tomaron en consideración la totalidad del patrimonio del Sr. García 

y su capacidad de generar ingresos al modificar la pensión.  Ello, a la luz 

de la prueba documental y testifical desfilada por las partes litigantes. 

Huelga apuntar que la obligación de alimentar a los hijos recae 

sobre ambos padres.  Así pues, se deberá auscultar la capacidad 

económica del padre o la madre custodio, ya que este también está 

obligado a prestar alimentos de forma proporcional a sus recursos.  

Cónsono con ello, la EPA determinó que la apelante deberá aportar 
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proporcionalmente al pago de los alimentos de sus hijos.  La apelante 

plantea que la EPA incidió al utilizar la planilla contributiva para el año 

2013 para dicho cómputo, mientras que utilizó la de 2014 para computar 

lo que debía pagar el apelado.  Concluimos que dicho error no se 

cometió.  

En primer lugar, es el Sr. García el que planteó que tendría un 

cambio sustancial en su situación económica a partir de enero de 2014.  

Por otro lado, del Acta de la EPA de 27 de febrero de 2015, se desprende 

que la propia Sra. Banuchi testificó que no podrían utilizar sus ingresos de 

2014 para el cómputo, ya que no se lograría su proyección al momento de 

cumplimentar la planilla informativa6. 

Valga recalcar que, en ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o 

error manifiesto, los tribunales apelativos no deben intervenir con la 

apreciación de la prueba de los foros primarios.  La deferencia responde a 

que son estos los que tienen la oportunidad de recibir y apreciar toda la 

prueba testifical presentada, de escuchar la declaración de los testigos y 

evaluar su comportamiento.  A la luz de que la apelante no demostró que 

el foro apelado hubiera incurrido en pasión, perjuicio, parcialidad o error 

manifiesto, no habremos de intervenir con su apreciación de la prueba. 

Por último, cabe destacar que la apelante tampoco probó que la 

reducción de la pensión afectaría el sustento y bienestar de sus hijos, o 

que estos se verían desprovistos de sus necesidades básicas o sufrirían 

cambio significativo en su estilo de vida.  En su consecuencia, resolvemos 

que la parte apelante no esbozó razones que justifiquen la revocación de 

la Sentencia impugnada.   

IV. 

 Por todo lo antes expuesto, procede confirmar la Sentencia emitida 

el 8 de agosto de 2014, notificada 21 de agosto de 2014, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Notifíquese. 

                                                 
6
 Véase, Apéndice 25 del recurso de Apelación, a la pág. 368.     
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


