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CERTIORARI, 
acogido como 
APELACIÓN, 
procedente del 
Tribunal de 
Primera  
Instancia, Sala 
de Caguas 
 
Civil. Núm.: 
E DI2005-0610 
 
Sobre: Divorcio  
(Ruptura 
Irreparable) 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Ha comparecido el Sr. Miguel Antonio Rosario Reyes en 

recurso de Certiorari que hemos acogido como una apelación, y nos 

solicita que revoquemos una determinación del foro primario en la 

que se le impuso la cantidad de cuatro mil quinientos dólares 

($4,500) como honorarios de abogados, lo que considera 

irrazonable.  Por las razones que en adelante se exponen, 

confirmamos. 

I 

El apelante y la apelada son padres de un menor de edad, de 

catorce años, para el cual el apelante paga una pensión alimentaria, 

luego de un divorcio. 

El 28 de febrero de 2012 el apelante, alimentante,  solicitó la 

revisión de la pensión alimentaria de seiscientos treinta y ocho 

dólares ($638) mensuales, establecida el 8 de agosto de 2005.  
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Alegó que habían transcurrido más de tres años desde que fue 

establecida, y que sus ingresos habían disminuido tras acogerse 

a la jubilación. El 6 de junio de 2012 el apelante aceptó capacidad 

económica, y el 7 de mayo de 2013 tuvo lugar la vista sobre 

revisión.  

El apelante, quien se desempeña como abogado, solicitó, el 

10 de abril de 2013, la custodia compartida del menor, solicitud que 

fue referida a estudio social.  

El 7 de mayo de 2013, luego de celebrada la vista 

evidenciaria a la cual el apelante no compareció, la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias (EPA) asignada al caso emitió un informe 

en el cual enumeró las necesidades del menor alimentista, que 

totalizaron dos mil doscientos noventa y seis dólares con cuarenta y 

cuatro centavos ($2,296.44).  La EPA recomendó una pensión 

alimentaria mensual por esa misma cantidad, y recomendó fijar la 

cantidad de ochocientos ($800) dólares  en honorarios de 

abogados. 

El 13 de mayo de 2013 el apelante presentó una petición de 

desistimiento e informó al tribunal que su situación de salud podría 

requerir múltiples intervenciones médicas, y el 3 de junio de 2013 

solicitó reconsideración en cuanto a la pensión alimentaria según 

revisada, en la que pidió que se dejara sin efecto lo actuado.  

El 20 de junio de 2013 el tribunal acogió la solicitud de 

desistimiento y refirió el caso nuevamente a la EPA.  

El 11 de julio de 2013 el apelante presentó una moción en la 

que solicitaba que se aclarara la orden del tribunal.  

El 22 de julio de 2013 el tribunal aclaró la orden y se señaló 

vista evidenciaria.  El 28 de agosto de 2013 el apelante presentó un 
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recurso de Certiorari ante este Tribunal de Apelaciones.  El recurso 

fue denegado.  

El 13 de noviembre de 2013 el foro apelado emitió una 

resolución en la que, entre otras cosas mantuvo, como provisional, 

la pensión alimentaria fijada en la vista celebrada el 7 de mayo de 

2013.  

En total, la EPA señaló vistas en este caso en las siguientes 

fechas: 14 de mayo, 9 de julio, 17 de septiembre, y 10 de diciembre 

de 2012.  Además, el 19 de febrero, 7 de mayo y 21 de octubre de 

2013, y 3 de febrero, 26 de marzo, 16 de junio, 18 de septiembre, 

14 de noviembre y 8 de diciembre de 2014.  Solo cuatro de estas 

vistas quedaron sin efecto.  

Finalmente, las partes anunciaron haber llegado a un acuerdo 

en cuanto a la pensión alimentaria, y presentaron una estipulación 

juramentada, que fue recogida por la EPA en un informe del 8 de 

diciembre de 2014, reducida a escrito el 9 de enero de 2015.  En 

dicho informe la EPA recomendó al tribunal primario la pensión 

estipulada de mil cuatrocientos dólares ($1,400) mensuales, a ser 

enviada directamente a la parte apelada mediante depósito en una 

cuenta bancaria. Además, el foro primario recomendó fijar 

honorarios de abogado a favor del menor alimentista en la cantidad 

de cuatro mil quinientos ($4,500) dólares, en cuya cantidad están 

contenidos los ochocientos dólares ($800) fijados con anterioridad, 

el 7 de mayo de 2013. 

El 13 de enero de 2015 el foro sentenciador acogió las 

recomendaciones del informe emitido el 8 de diciembre de 2014 y 

dictó resolución a esos efectos, que reiteró en su resolución de 25 

de marzo de 2015, en la que declaró sin lugar la moción de 

reconsideración del apelante.  
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El apelante plantea que la cuantía de honorarios de abogado 

es excesiva y nos solicita su revisión.  

II 

La imposición de honorarios de abogado procede en una 

acción para reclamar alimentos aun sin que se haya actuado con 

temeridad.  Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 

740 (2009). 

Es una norma harto conocida y reiterada, tanto en nuestra 

jurisprudencia como estatutariamente, que la obligación de 

alimentar incluye el pago de una partida para sufragar los gastos de 

abogado.  En Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 492 

(2000) se resolvió que la imposición de honorarios de abogado a 

favor de los menores, en una acción donde se reclaman alimentos, 

procede sin que la parte alimentante resulte temeraria.  

La norma que impone al alimentante el pago de honorarios 

está más que justificada, porque la negación de esos fondos en un 

pleito por alimentos privaría al alimentista, o a su representante o 

guardián, de los recursos económicos necesarios para reclamar y 

hacer efectivo su derecho. Incluso, podría comprometer la pensión 

alimenticia para atender el reclamo de pago del representante legal.  

Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 741 (2009); 

Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 621 (1986); 

Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 DPR 610, 612-614 (1981).  

Nuestro ordenamiento establece que los honorarios de 

abogado no pertenecen al abogado, sino al litigante, quien dará a la 

cuantía concedida por ese concepto el destino que desee.  De ahí 

que la parte peticionaria tiene el derecho a reclamar y a recibir una 

partida razonable por honorarios, sobre todo, si efectivamente 

quiere destinarlos a satisfacer las facturas que, por tal concepto, le 
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presentó su representante legal en ese tiempo.  Es decir, una parte 

que haya tenido que incurrir en gastos para reclamar lo que, a fin de 

cuentas es un derecho, tiene el mismo derecho a recuperar lo que 

gastó.  Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, a la pág. 

743. 

La ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores, Ley 5 del 30 de diciembre de 1986, 8 LPRA sec 502 y ss., 

se creó para evitar la fragmentación de casos y así agilizar los 

procedimientos para la adjudicación de las pensiones alimentarias 

de los menores de edad. Igualmente, tuvo como propósito el 

establecer la política pública en cuanto a los alimentos de menores.  

Esta política pública va dirigida a procurar que los padres o 

personas legalmente responsables contribuyan, en la medida en 

que lo permitan sus recursos, a la manutención de los hijos o 

dependientes.  Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 

623, 632 (2011).   

En nuestra jurisdicción el deber de alimentar es tanto un 

deber moral como un deber jurídico, que recae en ambos padres. 

McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 745 (2004). 

El artículo 22 de la Ley para el Sustento de Menores, supra, 

también provee para la imposición de honorarios a favor del 

alimentista en procedimientos para la fijación, o modificación de una 

pensión alimentaria, cuando este prevalezca.   

Ahora bien, al adjudicar la cuantía de pensión alimentaria el 

criterio a considerar debe ser uno de razonabilidad.  En ese sentido, 

la Ley para el Sustento de Menores, supra, dispone que al momento 

de adjudicarse la partida correspondiente a los honorarios de 

abogado, que es parte de los alimentos a los que tiene derecho 

el menor alimentista, debe regirse por el criterio de 
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razonabilidad.  Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 1003 

(2010).  Por lo tanto, la imposición de honorarios de abogado y la 

cuantía correspondiente es una determinación discrecional del 

tribunal sentenciador, la cual no se revisará a menos que se 

demuestre que se ha cometido un abuso de discreción en el 

ejercicio de su facultad.  Id.; Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 

173 DPR 170 (2008). (Énfasis Nuestro.) 

Al cuantificar los honorarios, los foros de primera instancia 

pueden tomar en consideración factores tales como la naturaleza 

del litigio, las cuestiones de Derecho envueltas en el mismo, la 

cuantía en controversia, el tiempo invertido, los esfuerzos y la 

actividad profesional desplegados, y la habilidad y reputación de los 

abogados envueltos.  Corpak, Inc v. Ramallo Brothers, 125 DPR 

724 (1990). 

III 

De acuerdo al tracto procesal de este caso, fijar la pensión 

alimentaria revisada resultó en un procedimiento un tanto tortuoso.  

La cantidad de vistas llevadas a cabo ante la EPA, por sí solas, 

justifican los honorarios fijados.  Añádase a ello el hecho de que el 

apelante acudió en alzada ante este Tribunal de Apelaciones.  El 

tiempo invertido por la parte apelada para responder a los reclamos 

del apelante, y la actividad y esfuerzo profesional de la 

representante legal de la parte apelada, justifican una partida de 

honorarios que, incluso, pudo haber sido más alta.  El foro 

sentenciador fue bastante conservador y comedido en su cálculo de 

honorarios de abogado.  

No intervendremos con la facultad discrecional del tribunal de 

primera instancia, ya que no detectamos que se haya cometido 

abuso de discreción alguno.  La parte apelada, alimentista 
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prevaleció en el caso, ya que el proceso resultó en un aumento de 

pensión alimentaria. Procede, por lo tanto, la imposición de 

honorarios al alimentante, lo cual el foro sentenciador llevó a cabo 

dentro del ejercicio de su discreción.  

IV 

Por todo lo anterior, CONFIRMAMOS la resolución de 13 de 

enero de 2015, reiterada en Resolución del 25 de marzo de 2015, 

que impuso cuatro mil quinientos ($4,500) dólares en honorarios de 

abogado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


