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APELACIÓN  
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Familia y 
Menores, Región 
Judicial de Bayamón. 
 
Civil núm. D DI1997-
1106, consolidado con 
D AL2012-1027. 
 
Sobre:  
Divorcio y alimentos 
entre parientes. 

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 21 de mayo de 2015. 
 
Este recurso de apelación trata, en esencia, de la procedencia de 

la imposición de honorarios por temeridad del foro apelado al 

codemandado y apelante, señor Edgardo Collazo Orsini.  Dicha 

imposición se suscitó en el contexto de una acción de alimentos entre 

parientes, en la que la demandante y apelada, la joven Natalia Collazo 

Corales, solicitó de su padre codemandado una pensión alimentaria 

conforme a lo dispuesto en Key Nieves v. Oyola, 116 DPR 261 (1985).  

Evaluada la apelación instada, así como la oposición de la 

apelada, y los documentos que obran en autos, este Tribunal confirma la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia. 

I. 

El 27 de enero de 2015, el Sr. Edgardo Collazo Orsini, instó el 

recurso de apelación del título.  En él, solicita la revisión de una 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Familia y 

Menores de Bayamón, que fue emitida el 17 de noviembre de 2013, y 



 
 

 
KLAN201500098    

 

2 

notificada el 18 de noviembre de 20141.  Mediante moción a esos 

efectos, el 2 de diciembre de 2014, el apelante solicitó la reconsideración 

de dicha Resolución.  Esta fue denegada de plano mediante una Orden 

dictada el 18 de diciembre de 2014, notificada el 29 de diciembre de 

20142. 

Inconforme, el apelante presentó su escrito de apelación el 27 de 

enero de 2015, y señaló los siguientes errores, presuntamente cometidos 

por el tribunal de instancia, a decir: 

PRIMER ERROR: ERRÓ Y ABUSO [SIC] DE SU 
DISCRESION [SIC] EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA (de ahora en adelante el TPI), AL IMPONER EL 
PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS DE ABOGADO 
POR LA CANTIDAD DE $6,000.00 DÓLARES, A LA PARTE 
DEMANDADA-APELANTE, CUYOS ARGUMENTOS Y 
PLANTEAMIENTOS FUERON PREVALECIENTES [SIC] 
EN LOS PROCEDIMIENTOS Y RESULTO [SIC] LA PARTE 
VICTORIOSA. 
 
SEGUNDO ERROR: ERRO [SIC] Y ABUSO [SIC] DE SU 
DISCRESION [SIC] EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN IMPONER EXCESIVAMENTE UNA 
CUANTIA [SIC] DE $3,000.00 POR CONCEPTO DE 
HONORARIOS DE ABOGADOS EN UN ALEGADO [SIC] 
DEUDA ACUMULADA SIENDO MAYOR LA PARTE 
APELADA Y UTILIZANDO A SU DISCRECION [SIC] 
CAPRICHOSAS DOS FOROS JUDICIALES. 

 
(Mayúsculas en el original). 
 
 El apelante adujo que los señalamientos de error estaban 

íntimamente relacionados, por lo que procedió a discutirlos 

conjuntamente.   

 Previo a resumir los argumentos de las partes comparecientes, se 

impone la necesidad de analizar la Resolución dictada por el foro apelado 

el 17 de noviembre de 2013. 

 La misma está dividida en 3 partes o controversias, que tuvo el 

tribunal ante su consideración en los casos consolidados de divorcio, Ex 

                                                 
1
 Surge del expediente de autos que la Resolución objeto de esta apelación fue dictada 

el 17 de noviembre de 2013, luego de culminado el desfile de prueba el 10 de octubre 
de 2013.  Sin embargo, la misma no fue notificada sino hasta el 18 de noviembre de 
2014.  De hecho, la tardanza en la notificación provocó que la joven Collazo Corales 
instara un recurso de mandamus ante este Tribunal de Apelaciones, en el caso 
KLRX201400067. 
 
2
 Apuntamos que, en esa misma Orden, el tribunal de instancia también denegó de plano 

la solicitud de reconsideración presentada por la demandante-apelada el 3 de diciembre 
de 2014. 
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parte Edgardo Collazo Orsini y Glenda L. Corales Zapata (caso núm. D 

DI1997-1106), y de solicitud de alimentos entre parientes, presentado por 

la joven apelada contra sus padres, Edgardo Collazo y Glenda Lissette 

Corales Zapata (caso núm. D AL2012-1027). 

 La primera controversia giraba en torno a la solicitud de la joven 

Natalia Collazo Corales de que se le impusiera a su padre una pensión 

alimentaria a su favor, conforme lo resuelto en Key Nieves v. Oyola 

Nieves, 116 DPR 261 (1985).  Cual surge de la Resolución apelada, al 

momento de las vistas evidenciarias celebradas el 27 de septiembre y 10 

de octubre de 2013, la joven Collazo Corales había advenido a la mayoría 

de edad y cursaba estudios universitarios.  Adujo que su padre, al advenir 

a la mayoría de edad, cesó sus pagos de pensión3, por lo que solicitó que 

a aquel se le impusiera una pensión alimentaria a su favor y mientras ella 

culminaba sus estudios universitarios. 

 También, surge de la Resolución apelada que, de la prueba 

desfilada por la joven Collazo Corales en apoyo a su solicitud, esta obvió 

presentar evidencia alguna sobre la condición económica de su padre 

alimentante y de su capacidad de aportar a una pensión alimentaria entre 

parientes4.  En virtud de ello, el foro apelado concluyó que no estaba en 

condición de imponer la pensión solicitada por ella, por lo que denegó esa 

parte de la reclamación de la joven. 

 La segunda controversia ante la consideración del tribunal de 

instancia versaba sobre los gastos extraordinarios que el padre 

alimentante, el apelante señor Edgardo Collazo Orsini, reclamaba.  El 

tribunal, de acuerdo a la prueba desfilada en las vistas evidenciarias 

antes mencionadas, concluyó que tales gastos extraordinarios que el 

padre reclamaba como crédito, no eran tales gastos extraordinarios5, 

                                                 
3
 El pago de la pensión alimentaria para la joven Collazo Corales ascendía a la cantidad 

de $550.00 mensuales. Esta fue impuesta en el caso de divorcio de sus padres, 
mediante Resolución dictada el 31 de marzo de 1998.  Desde entonces no había sido 
revisada o modificada. 
 
4
 Véase, Art. 142 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 561. 

 
5
 Véase, Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4, 16-17 (1983). 
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susceptibles de imputarse a la pensión adeudada, sino meras 

liberalidades del padre, para cubrir unas necesidades o beneficios para la 

entonces menor, que el padre asumió voluntariamente y sin haberlo 

condicionado a un crédito futuro.  Por tanto, el foro de instancia denegó la 

solicitud de crédito del apelante. 

 La tercera controversia atendida por el tribunal estuvo relacionada 

con los honorarios de abogado que la joven Collazo Corales solicitó le 

impusieran a su padre alimentante.  El foro apelado concluyó que la 

imposición de los mismos procedía, pues, conforme a la Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), el padre alimentante 

había procedido con temeridad y la joven Collazo Corales había 

prevalecido en su solicitud del pago de la pensión alimentaria retroactiva.  

Por ello, impuso al apelante el pago de la cantidad de $6,000.00 en dicho 

concepto.  

 Por último, precisa aclarar que el tribunal de instancia ya había 

atendido, desde su Resolución dictada el 1 de octubre de 2013, notificada 

el 7 de octubre de 20136, una de las controversias que se había 

planteado inicialmente en el caso.  A decir, el reclamo de la joven Collazo 

Corales del pago de las pensiones alimentarias que su padre le 

adeudaba.  Nos explicamos. 

 Surge de los autos del caso, que el padre apelante, una vez su hija 

advino a la mayoridad allá para el 4 de junio de 2012, cesó su pago de la 

pensión alimentaria dispuesta por el tribunal de instancia en el caso de 

divorcio, mediante Sentencia dictada el 3 de agosto de 19987.  Ello, sin 

que mediara orden o mandamiento alguno del tribunal. 

 A la luz de esa determinación unilateral, la joven Collazo Corales 

también había solicitado en este caso que su padre pagara las cantidades 

                                                 
6
 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 80-86. 

 
7
 Dicha Sentencia acogió los acuerdos de los padres de la joven Collazo Corales, 

quienes estipularon el pago de $550.00 por parte del señor Collazo Orsini.  Aclaramos, 
además, que en ese mismo caso de divorcio, ya el Tribunal de Primera Instancia había 
emitido una Resolución y Orden el 31 de marzo de 1998, para que el padre aportara al 
sustento de la menor con $550.00 mensuales, pagaderos por conducto de ASUME.  Esa 
pensión nunca fue modificada. 
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adeudadas desde el 4 de junio de 2012.  En su Resolución de 1 de 

octubre de 2013, ya el tribunal había concluido que, conforme a lo 

reiterado por el Tribunal Supremo en Santiago, Maisonet v. Maisonet 

Correa, 187 DPR 550, 575 (2012), el mero hecho de advenir a la mayoría 

de edad no implicaba que la obligación del padre alimentante cesara 

automáticamente. Por tanto, el señor Collazo Orsini no podía suspender 

arbitrariamente el pago de la pensión impuesta desde el 1998 por el 

tribunal. 

 En este caso, y como el apelante no solicitó el relevo de la pensión 

sino hasta el 9 de agosto de 2013, el tribunal de instancia concluyó que el 

padre adeudaba a la joven Collazo Corales la pensión alimentaria de 

$550.00 mensuales desde junio de 2012, hasta agosto de 2013 (i.e., 14 

meses), para un total de $7,700.00, más los intereses legales 

computados a razón de 4.5%.  Por tanto, aunque el foro apelado relevó al 

apelante de la pensión alimentaria a partir del 9 de agosto de 2013, sí 

declaró con lugar la solicitud de la alimentista del pago de la pensión 

adeudada por su padre. 

 La Resolución del 1 de octubre de 2013, advino final y firme, y 

generó múltiples trámites procesales. Entre ellos, una solicitud de 

desacato contra el señor Collazo Orsini y otra sobre embargo de bienes, 

así como una Resolución del tribunal de 10 de octubre de 2014, en la que 

ordenó el embargo de bienes del apelante. Finalmente, y mediante 

solicitud de reconsideración presentada el 23 de octubre de 2014, el 

apelante consignó $1,000.00, como abono a la deuda, y un plan de pago 

de $250.00 mensuales, hasta saldar la deuda. 

 El 13 de noviembre de 2014, notificada al día siguiente 

mediante el formulario OAT 082, el tribunal declaró sin lugar la 

solicitud de reconsideración del apelante.  Por tanto, la Resolución del 

tribunal de 10 de octubre de 2014, advino final y firme el lunes, 15 de 

diciembre de 2014.  En el ínterin, el 24 de noviembre de 2014, el señor 

Collazo Orsini consignó la cantidad de $8,046.50, que fue su cálculo de lo 
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adeudado.  No obstante ello, a la fecha de esta Sentencia, desconocemos 

cuál ha sido el curso seguido por el tribunal de instancia ante la objeción 

de la joven Collazo Corales a la cantidad consignada.  Ello, tampoco 

resulta pertinente para la resolución de la controversia ante nuestra 

consideración. 

 Retomando los señalamientos de error apuntados por el apelante, 

señor Collazo Orsini, que fueron discutidos conjuntamente, y luego de 

evaluar el expediente del caso y la oposición de la apelada presentada el 

8 de abril de 2015, concluimos que no le asiste la razón al apelante.  

Inclusive, opinamos que este intenta confundir a este Tribunal con un 

señalamiento de error sobre el cual carecemos de jurisdicción. 

 En su oposición al recurso de apelación, la apelada nos llama la 

atención a un hecho cierto.  A decir, cuando el apelante aduce que el 

tribunal de instancia erró al imponerle $3,000.00, en concepto de 

honorarios de abogado por una alegada deuda acumulada, este 

realmente se refiere a una Orden dictada por el foro apelado el 18 de 

noviembre de 2014, notificada el 24 de noviembre de 2014, mediante la 

cual dispuso para que el apelante consignara, en el término de 5 días, 

$3,000.00.8  Esta Orden obedeció a la solicitud de la joven Collazo 

Corales de que se ordenara el pago de lo adeudado o la retención de 

ingresos del apelante, para abonar a la deuda.9  Esta determinación del 

tribunal de instancia no fue revisada, por lo que advino final y firme. 

 Así pues, como argumenta correctamente la parte apelada, el 

segundo señalamiento de error que plantea el apelante resulta incorrecto 

(pues no se trataba de una imposición de honorarios de abogado) e 

irrevisable, pues la determinación sobre el pago, en concepto de abono a 

la deuda, advino final y firme.  Más aun, concluimos que se planteó en 

este recurso de manera irresponsable y con el resultado de que intentó 

inducir a error a este Tribunal de Apelaciones. 

                                                 
8
 Véase, págs. 23-24 del Apéndice del recurso. 

 
9
 Véase, págs. 21-22 del Apéndice del recurso. 
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 Por lo tanto, la única controversia que tiene ante su consideración 

este Tribunal está relacionada con la imposición del pago de honorarios 

de abogado en contra del apelante y a favor de la apelada.         

II. 

La Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 Ap. V, R. 44.1 

(d), dispone que el tribunal deberá imponer en su sentencia una suma por 

concepto de honorarios a aquella parte, o a su representante legal, que 

haya procedido con temeridad o frivolidad; ello, por una suma “[…] que el 

tribunal entienda corresponda a tal conducta”.  Al respecto, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que: 

Por mandato de la Regla 44.1 (d) […], el tribunal goza de 
la facultad de imponer honorarios de abogado a la parte 
que haya procedido con temeridad o frivolidad.  Sobre las 
bases de esta disposición estatutaria hemos indicado que 
un litigante actúa con temeridad cuando con “terquedad, 
obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 
desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 
innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 
trabajo e inconvenientes de un pleito”.  Rivera v. Tiendas 
Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695, 702 (1999).    
 

S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008).  (Énfasis 
nuestro. 
 
 Se define la conducta temeraria como aquella que haga 

innecesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue 

innecesariamente o requiera a la otra parte efectuar gestiones 

innecesarias.  Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 335 (1998); Torres 

Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 565 (1994); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 

DPR, 294, 329 (1990).  Citando a H. Sánchez, Rebelde sin Costas, 4 (2) 

Boletín Judicial 14 (1982), el Tribunal Supremo ha insistido en que: “[L]a 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que 

afecta el buen funcionamiento y la administración de la justicia.”  Id.; 

véase, además, Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR, a la pág. 334; y, 

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987). 

 En Fernández v. San Juan Cement, el Tribunal Supremo resumió 

las instancias en que ha determinado que existe temeridad, por ejemplo:  

(1) cuando se contesta una demanda y se niega responsabilidad; (2) 
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cuando se defiende injustificadamente de la acción en su contra; (3) 

cuando se cree que la cantidad reclamada es exagerada y que sea esa la 

única razón que se tiene para oponerse a las peticiones del demandante, 

sin admitir francamente su responsabilidad, pudiendo así limitar la 

controversia a la fijación de la cuantía a ser concedida; (4) cuando se 

arriesga a litigar un caso del que se desprendía prima facie su 

responsabilidad; y, (5) cuando se niega un hecho que le conste es cierto a 

quien hace la alegación.  Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 

DPR, a las págs. 718-720.  Véase, además, Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 DPR, a las págs. 335-336.   

 El propósito de la imposición de honorarios de abogado en casos 

de temeridad es establecer una penalidad a un litigante perdidoso10 que, 

por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a 

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito.  Id., a 

la pág. 335; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR, a la pág. 

718; Soto v. Lugo, 76 DPR 444, 448-449 (1954).  Además, la imposición 

de honorarios de abogados, igual que la de la imposición de intereses 

presentencia, tiene como propósito disuadir la litigación innecesaria y 

alentar las transacciones, mediante la imposición de sanciones a la parte 

temeraria para compensar los perjuicios económicos y las molestias 

sufridas por la otra parte.  De esta forma se viabiliza y garantiza la justa, 

rápida y económica solución del asunto ante la consideración del 

Tribunal.  Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR, a la pág. 335; Torres Ortiz 

v. E.L.A., 136 DPR 556, 565 (1994); Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de 

P.R., 131 DPR 545, 563 (1992).  

 De otra parte, el Tribunal Supremo ha apuntado repetidamente que 

la determinación de temeridad es de índole discrecional, por lo que solo 

                                                 
10

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció claramente que este propósito punitivo 
y disuasivo de la imposición de honorarios de abogado, es diferente al propósito 
compensatorio acogido en la jurisdicción federal norteamericana.  Allí, con excepción de 
los honorarios estatutarios, la imposición de honorarios de abogado tiene el objetivo 
primordial de compensar a la parte victoriosa por los gastos necesarios en que, por tal 
concepto, incurrió al litigar el caso.  Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 DPR 
724, 737 (1990). 
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debemos intervenir con ella cuando nos enfrentemos a un caso de abuso 

de discreción.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR, a la pág. 866; 

Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008).  Ello 

significa que, tanto su imposición como su cuantía, son determinaciones 

discrecionales del foro sentenciador, que solo serán revisables ante 

indicios de abuso de discreción por parte del juzgador. Id. Véase, 

además, Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 333-337 (1998); Ramos 

Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567, 571 (1997).   

Claro está, una vez el juzgador concluye, en su sana 

discreción, que una parte actuó temerariamente, la condena de 

honorarios de abogado y de interés presentencia resulta imperativa. 

Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR, a la pág. 565. 

Ahora bien, nada en el lenguaje de la Regla 44.1 (d) de las de 

Procedimiento Civil “[…] permite la inferencia razonable de que la suma 

de dinero a imponerse a la parte perdidosa que ha actuado con temeridad 

o frivolidad tiene que necesariamente coincidir con los honorarios 

efectivamente pagados por la parte victoriosa a su representante legal.”  

Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 DPR 724, 738 (1990).  

“Todo lo contrario.  Hecha la determinación por el tribunal de instancia de 

que la parte perdidosa actuó con temeridad o frivolidad, lo que la citada 

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil específicamente le exige al referido 

foro es que le imponga a dicha parte, como sanción, una suma de dinero 

por concepto de honorarios que corresponda a esa conducta temeraria o 

frívola observada por ella; esto es, al grado o intensidad, de tal conducta.”  

Id.  (Bastardillas en el original).  

Por lo tanto, al momento de cuantificar esos honorarios, los foros 

de instancia pueden tomar en consideración factores tales como: (1) la 

naturaleza del litigio; (2) las cuestiones de derecho involucradas; (3) la 

cuantía en controversia; (4) el tiempo invertido; (5) los esfuerzos y la 

actividad profesional que hayan tenido que desplegarse; (6) la habilidad y 

reputación de los abogados involucrados en el caso; y, (7) el grado o 
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intensidad de la conducta temeraria o frívola de la parte perdidosa.  

Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 DPR, a la pág. 738; véase, 

además, Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR, a la pág. 336. 

Adicionalmente, y en lo que respecta a la cuantía de los honorarios 

de abogado concedida por un foro sentenciador, el Tribunal Supremo ha 

sostenido que la partida en ese concepto no será variada en 

apelación, salvo que la misma resulte excesiva, exigua o constituya 

un abuso de discreción.  Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 

DPR, a la pág. 740; Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 350 

(1989).   

III. 

 Luego de un análisis ponderado de este caso, la Resolución del 

foro apelado del 17 de noviembre de 2013, las sendas posiciones de las 

partes y los documentos que obran en autos, este Tribunal de 

Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia actuó 

correctamente al concluir que la parte apelante, señor Edgardo Collazo 

Orsini, fue temerario. En su consecuencia, procedía imponerle una 

cantidad en concepto de honorarios de abogado. Con relación a la 

cuantía impuesta, este Tribunal no ha sido puesto en posición por el 

apelante de concluir que tal cuantía haya sido exagerada o exorbitante, 

por lo que no intervendremos con la discreción del foro apelado. 

 De los autos de este caso surge que la parte demandante apelante 

y su representación legal han actuado de forma terca y obstinada, en 

actitud desprovista de fundamento, lo que sí justifica la imposición de 

dichos honorarios. 

 Por ejemplo, la parte apelante aduce que la apelada no resultó 

victoriosa en este pleito, por cuanto se declaró sin lugar su solicitud de 

una pensión alimentaria post mayoridad, conforme a Key Nieves v. Oyola 

Nieves, 116 DPR 261 (1985).  Sin embargo, a base de ese mismo caso, 

el apelante - padre alimentante - debía saber que el mero hecho de que la 

joven apelada llegase a su mayoridad no implicaba el cese automático de 
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su derecho a percibir una pensión alimentaria. Key Nieves v. Oyola 

Nieves, 116 DPR, a la pág. 265.  Es decir, cual expresado en Key Nieves, 

el deber de alimentar a un hijo no cesa ipso facto meramente por el hecho 

de que el hijo haya alcanzado su mayoría de edad.  Id. 

 Inclusive, ya desde el 1983, en el caso de Guadalupe Viera v. 

Morell, 115 DPR 4, 16, el Tribunal Supremo había apercibido a un padre 

alimentante de que no podía realizar descuentos o modificar su obligación 

alimentaria motu proprio, sino que requería que hubiese mediado un 

acuerdo previo y la autorización del tribunal para hacer cualquier 

modificación a, o cesar el pago de, la pensión alimentaria fijada.  Véase, 

además, Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528 (2009), citado en 

Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 573 (2012). 

 Es decir, aunque la joven apelada no pudo prevalecer en su 

reclamación de una pensión post mayoridad, sí pudo probar que el 

apelante le había dejado de pagar la pensión alimentaria impuesta desde 

el 1998, desde el momento en que ella advino a la mayoridad el 4 de junio 

de 2012. No cabe duda de que, en esa parte de su reclamación, la 

apelada resultó victoriosa.   

 Tampoco cabe duda de que el apelante fue temerario en su 

oposición a dicho reclamo. Cuando el señor Collazo Orsini tomó la 

decisión unilateral de cesar el pago de la pensión alimentaria a su hija, no 

existía duda alguna en cuanto al derecho aplicable: simple y llanamente, 

no podía proceder de esa manera, tenía que solicitar el relevo de la 

pensión. 

 En su lugar, optó por cesar el pago de la pensión alimentaria, sin 

que mediara orden del tribunal, y reclamar judicialmente en contra de su 

hija alimentista aquí apelada.  Inclusive, cual surge del expediente de 

autos, el apelante aun está enfrascado en una controversia sobre los 

intereses adeudados por ese concepto.  Ello, luego de transcurrir un 

término sustancial sin consignar las cantidades adeudadas, lo que 
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provocó varias solicitudes de la imposición de desacato y varias órdenes 

del foro de instancia sobre su deber de proceder con el pago. 

 Nada en el récord de este caso refleja que el padre alimentista y 

aquí apelante padeciera de una situación económica tan grave, que 

justificara su reiterada y contumaz decisión de detener voluntariamente el 

pago de la pensión alimentaria para su hija a partir de su cumpleaños 

número 21. Al contrario, surge de la Resolución dictada el 17 de 

noviembre de 2013, que los dineros reclamados por el apelante por 

concepto de presuntos gastos extraordinarios incurridos por su hija y 

sufragados por él se trataban de pagos al colegio privado en el que 

estudiaba la secundaria la entonces menor; la adquisición de ropa, libros, 

materiales educativos, entre otros.11    

 Adicionalmente, notamos que el tribunal de instancia enfatizó que 

no podía otorgar honorarios de abogado estatutarios a la apelada al 

amparo de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según 

enmendada, conocida como Ley Orgánica para el Sustento de Menores, 

8 LPRA sec. 501, et seq., pues la petición de alimentos de la joven 

Collazo Corales estaba basada en una reclamación de alimentos entre 

parientes y una reclamación de deuda.  El foro apelado concluyó que, así 

las cosas, no se activaba automáticamente el Art. 22 (1) de dicho 

estatuto, 8 LPRA sec. 521 (1), que ordena tajantemente la imposición de 

honorarios de abogado a favor del alimentista prevaleciente en cualquier 

procedimiento al amparo de dicho estatuto.12 

                                                 
11

 Véase, Resolución dictada el 17 de noviembre de 2013, a la pág. 36 del Apéndice del 
recurso.  
 
12

 Valga apuntar que, en su oposición, la parte apelada cita a Conesa v. Corte, 72 DPR 
68 (1951), y Valdés v. Tribunal de Distrito, 67 DPR 310 (1947), en apoyo de su 
contención de que el concepto de alimentos del Art. 142 del Código Civil de Puerto Rico, 
31 LPRA sec. 561, incluye los honorarios de abogado en una acción para reclamar 
alimentos, sin que sea necesario que el demandado actúe con temeridad al defenderse 
de la reclamación.  Tal posición fue reiterada por el Tribunal Supremo en Guadalupe 
Viera v. Morell, 115 DPR, a la pág. 14, citando precisamente esa jurisprudencia del siglo 
pasado.  No obstante ello, en Guadalupe Viera, en Conesa y en Valdés, se trataba de 
reclamaciones de alimentos para menores.  Por tanto, y no existiendo razón válida 
alguna para variar la determinación de temeridad tomada por el foro apelado, este 
Tribunal se abstiene de entrar en los méritos de tal planteamiento. 
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 A la luz de esa conclusión13, el tribunal de instancia procedió a 

determinar si la joven Collazo Corales había sido la parte prevaleciente, y 

si el apelante alimentante, señor Collazo Orsini, había actuado con la 

temeridad y contumacia exigida por la Regla 44.1 (d) de las de 

Procedimiento Civil.14  A esos efectos, concluyó como sigue: 

En cuanto a la petición de alimentos entre parientes, la 
señorita Collazo Corales no prevaleció, por lo que no 
procede la imposición de honorarios de abogado. No 
obstante, la señorita Collazo Corales sí prevaleció en 
cuanto a su reclamación sobre la deuda de pensión 
alimentaria, y prevaleció en cuanto a la reclamación de 
créditos del señor Collazo Orsini. 
 
En las reclamaciones en las cuales la señorita Collazo 
Corales prevaleció, el derecho estaba claramente 
establecido al momento [de] hacerse las respectivas 
reclamaciones.  La actitud del señor Collazo Orsini de 
litigar ambas controversias, en contra de lo claramente 
establecido, constituyó una actitud temeraria. Hay que 
señalar que ambas controversias conllevaron la 
inversión de tiempo, preparación de escritos y vistas 
ante este Tribunal. 
 
Por esta razón, este Tribunal impone honorarios de 
abogados por la cantidad de seis mil ($6,000.00) dólares al 
señor Collazo Orsini.  

 
Resolución de 17 de noviembre de 2013, a la pág. 38 del Apéndice del 
recurso.  (Énfasis nuestro).  
 
 Por lo tanto, el foro apelado, una vez concluyó que el apelante 

había actuado temerariamente, estaba obligado a imponer a favor de la 

apelada alimentista, y conforme a la Regla 44.1 (d) de las de 

Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa, una cantidad en 

concepto de honorarios de abogado. 

 En cuanto a la cuantía impuesta en tal concepto15, este Tribunal ha 

examinado los autos del caso y no encuentra fundamento válido alguno 

para variar la misma.  Esta no resulta excesiva, exigua o constituye un 

claro abuso de discreción.  Por tanto, no amerita ser variada en apelación.  

                                                 
13

 Este Tribunal no pasa juicio sobre la corrección de tal conclusión, pues no está 
planteada en este caso. 
 
14

 Véase, Resolución dictada el 17 de noviembre de 2013, a las págs. 37-38 del 
Apéndice del recurso. 
  
15

 De hecho, el señalamiento de error del apelante no gira en torno a la irrazonabilidad 
de la cuantía, sino en su imposición, por concluir que la apelada no había sido parte 
victoriosa. 
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Así las cosas, este Tribunal no intervendrá con la sana discreción 

del tribunal apelado, ni alterará la suma impuesta en concepto de 

honorarios de abogado. 

IV.  

Conforme a los fundamentos antes expresados, se confirma la 

imposición de honorarios de abogado impuesta por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Familia y Menores de Bayamón, en su Resolución 

dictada el 17 de noviembre de 2013, notificada el 18 de noviembre de 

2014.  

Notifíquese inmediatamente. 

Lo pronunció y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


