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Sánchez Ramos, Juez Ponente  

 
 

             RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2015. 

 El señor Ariel Casiano Sánchez, comparece ante 

nosotros mediante recurso de certiorari y nos solicita que 

revisemos una resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, mediante la cual dicho 

foro le impuso al peticionario el pago de honorarios de 

abogados, por la cantidad de $1,000.00 a favor de la joven 

Mariela Casiano Galarza. 

Por los fundamentos que discutiremos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari.  

I. 

 El 21 de noviembre de 2012, Mariela Casiano Galarza 

(“la Hija”) presentó una demanda contra su padre, el señor 
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Ariel Casiano Sánchez (“el Alimentante”).  En la demanda, la Hija, al 

haber alcanzado la mayoría de edad el 14 de noviembre de 2012, 

solicitó el pago de $1,500.00 mensuales de pensión alimentaria 

mientras completaba sus estudios universitarios.  

Luego de varios incidentes procesales, el 18 de septiembre de 

2013, las partes informaron al Tribunal de Primera Instancia que 

habían llegado a un acuerdo.  El mismo consistía en que el 

Alimentante: (1) pagaría $450.00 mensuales a favor de la Hija, en 

concepto de alimentos entre parientes; (2) pagaría la cantidad de 

matrícula que estuviese al descubierto luego de aplicarse las ayudas o 

becas universitarias, siempre y cuando la Hija evidenciara su progreso 

académico; (3) entregaría el vehículo Scion 2011, tablilla HUX454 para 

el disfrute de la Hija, siempre y cuando ésta mantuviera un 

aprovechamiento académico.  Por su parte, la Hija se comprometió a: 

(1) estudiar y mantener buenas notas; (2) entregar copia de la 

matrícula; (3) entregar copia de las notas al finalizar cada semestre 

académico.  El Tribunal de Primera Instancia acogió dicho acuerdo y 

dictó sentencia el 30 de septiembre de 2013, notificada el 2 de octubre 

de 2013. 

El 11 de octubre de 2013, la Hija presentó “Moción en Solicitud 

de Determinación del Pago de Retroactivo en Pensión y Memorando”, 

mediante la cual solicitó el pago de un retroactivo ascendiente a 

$7,500.00 y honorarios de abogado por $2,325.00.  

Mediante réplica presentada el 30 de enero de 2014, el 

Alimentante se opuso a la imposición del pago retroactivo de pensión 



KLCE201500274                                                                               3 

 

alimentaria y de honorarios.  Argumentó que las calificaciones 

universitarias de la Hija no demostraban un aprovechamiento 

académico.  Por su parte, la Hija respondió a dichas alegaciones 

mediante escrito presentado el 14 de febrero de 2014.  

El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista el 2 de abril 

de 2014, en la cual estableció un pago retroactivo de pensión por 

$4,050.00 y concedió un término de diez (10) días al Alimentante para 

que sometiera evidencia de todos los pagos realizados, y otro de quince 

(15) días a la Hija para que presentara una transcripción de créditos 

oficial.   

En cuanto a la solicitud de imposición de honorarios, el 25 de 

noviembre de 2014, mediante resolución, el Tribunal de Primera 

Instancia, al concluir que la Hija había prevalecido en su reclamación 

de alimentos, determinó que procedía el pago de $1,000.00 en 

concepto de honorarios.  Dicha resolución fue notificada el 1 de 

diciembre de 2014.  

El 15 de diciembre de 2014, el Alimentante solicitó 

reconsideración de la imposición de honorarios, pero la misma fue 

denegada mediante resolución del  22 de enero de 2015, notificada el 3 

de febrero de 2015.  

Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, el 4 de marzo de 2015, el Alimentante acudió ante nosotros 

mediante petición de certiorari.  En la misma, el Alimentante aduce 

que el Tribunal de Primera Instancia erró al imponer honorarios de 

abogado a favor de la Hija, a pesar de que ésta es mayor de edad y las 
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partes habían llegado a un acuerdo transaccional, por lo cual 

argumenta que nadie prevaleció.  

II.  

A. Criterios para expedir el recurso de certiorari 

 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 

185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La Referida Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:    

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema.   

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 

de alegatos más elaborados.   

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración.   

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.   

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 40.  
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B. Imposición de honorarios en reclamaciones de alimentos 

El Art. 22 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, mejor 

conocida como la “Ley para el Sustento de Menores” (8 L.P.R.A. sec. 

521) dispone que: 

“(1) En cualquier procedimiento bajo esta Ley para la fijación o 
modificación de una pensión alimentaria o para hacer efectiva 
una orden de pensión alimentaria, el tribunal, el Administrador 
o el Juez Administrativo deberá imponer al alimentante el pago 
de honorarios de abogado a favor del alimentista cuando éste 
prevalezca.  

(2) El tribunal, el Administrador o el Juez Administrativo podrá 
imponer al alimentante el pago de honorarios de abogado a 
favor del alimentista al fijarse una pensión provisional.  

(3) …”  

El Tribunal Supremo ha determinado que el concepto de 

alimentos incluye los honorarios de abogado incurridos en la causa de 

acción para reclamarlos, aunque la parte demandada no hubiese 

actuado de forma temeraria al defenderse de la reclamación. Torres 

Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 (2009), Guadalupe 

Viera v. Morell, 115 DPR 4, 14 (1983).  La imposición de honorarios de 

abogados busca compensar al alimentista por tener que reclamar 

judicial o administrativamente los alimentos a quien estaba legalmente 

obligado a proveerlos. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, 

pág. 779. 

El criterio que debe regir la imposición de la partida 

correspondiente a los honorarios de abogados es el de razonabilidad. 

Por lo tanto, la concesión de honorarios de abogado que haga el 

Tribunal de Primera Instancia no debe alterarse a menos que la 

cantidad concedida sea irrazonable. Llorens Becerra v. Mora 
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Monteserín, 178 DPR 1003, 1035 (2010).  Entre los factores que debe 

evaluar el Tribunal de Primera Instancia al fijar los honorarios de 

abogado se incluyen la extensión del pleito, el curso de los 

procedimientos y las circunstancias particulares del caso. Íd. 

III. 

En la tramitación de su reclamación, la Hija tuvo que 

comparecer a cuatro (4) vistas y presentar varios escritos ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia.  A ello se suma el 

hecho de que, a pesar de haber llegado a un acuerdo en septiembre de 

2013, la Hija tuvo que acudir posteriormente al tribunal para exigir el 

cumplimiento de los términos acordados.  No hay duda de que la Hija 

prevaleció en su reclamación de alimentos.  Dadas las circunstancias 

antes descritas, no podemos concluir que el Tribunal de Primera 

Instancia haya abusado de su discreción al imponer el pago de 

honorarios de abogados, por $1,000.00, a favor de la Hija.  

Por otro lado, aunque la Hija no sea menor de edad, por las 

mismas razones de política pública que la subyacen, aplica en este 

contexto la norma general a los efectos de que el tribunal está 

autorizado a imponer honorarios aunque no exista temeridad.  A igual 

conclusión han llegado otros paneles de este Tribunal.  Véase, 

Hernández Iglesias v. De Jesús Miranda, KLCE201100530 (se 

concedieron honorarios de abogado a favor de un hijo mayor de edad, 

sin que el alimentante hubiese incurrido en temeridad).  

En fin, no podemos concluir, ni el Alimentante nos ha 

convencido, que la cantidad de honorarios concedida por el Tribunal 
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de Primera Instancia sea irrazonable.  Por lo cual, no se amerita 

nuestra intervención.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari presentado por el señor, Ariel Casiano Sánchez. 

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

Apelaciones. 

            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


