
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ - AGUADILLA 

PANEL X 

 

 

NELSON R. BASSAT TORRES, 

ANSELMA M. CABRERA MARTE 

Apelantes  

 

 

v. 

 

 

TEYSHKA MARGARITA BASSAT 

CABRERA Y NINOSHKA MICHELLE 

BASSAT CABRERA 

Apeladas 

 

 

 

 

 

KLAN201500063 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Mayagüez  

  

 

Civil Núm. 

ISRF200801557 (301) 

 

Sobre: Alimentos 

entre Parientes  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2015. 

 Comparece el Sr. Nelson Bassatt Torres, en 

adelante el señor Bassatt o el apelante, y solicita 

que revoquemos una Resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante TPI, mediante la cual se declaró que una 

pensión por concepto de alimentos entre parientes 

es retroactiva a la fecha en que se presentó la 

solicitud. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución apelada. 
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-I- 

El 29 de mayo de 2013 Teyshka Margarita y 

Nynoshka Michelle, ambas de apellidos Bassatt Cabrera, 

en adelante las apeladas, presentaron una Moción en 

Solicitud de Orden. Alegaron que a raíz del divorcio 

entre sus padres, el señor Bassatt convino a pagar 

determinada suma de dinero por concepto de pensión 

alimentaria. Adujeron además, que ambas son 

estudiantes de medicina en la Universidad 

Iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana 

y debido a que iniciaron estudios universitarios antes 

de cumplir la mayoría de edad tenían derecho a 

continuar recibiendo la pensión originalmente pactada.
1
 

El TPI acogió la solicitud de las apeladas como 

una reclamación de alimentos entre parientes y le 

concedió a las partes término para culminar el 

descubrimiento de prueba.
2
  

Luego de varios trámites procesales, se celebró 

una vista. En dicha ocasión las partes transigieron 

sus reclamaciones conviniendo el apelante en pagar, 

para cada una de las apeladas, dentro de cierto 

término, la cantidad de $550.00 mensuales por concepto 

de pensión alimentaria entre parientes.
3
 

                     
1 Apéndice del apelante, Apéndice 3, Moción en Solicitud de Orden, 

págs. 5-6. 
2 Id., Apéndice 4, Resolución y Orden, págs. 7-8. 
3 Id., Apéndice 1, Resolución, págs. 1-4. 
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No obstante lo anterior, se suscitó una 

controversia en cuanto a la fecha de efectividad de la 

pensión. Las apeladas alegaron que la obligación del 

pago de la pensión de alimentos entre parientes era 

retroactiva a 29 de mayo de 2013, fecha en que se hizo 

la reclamación. En cambio, el señor Bassatt argumentó 

que por constituir un caso de alimentos por necesidad 

y no por patria potestad, la pensión se debía desde 

que se establecía la necesidad. Debido a que en el 

presente caso no se celebró la vista evidenciaria para 

establecer la necesidad ya que las partes transaron la 

controversia, la obligación alimentaria es exigible 

desde que se perfeccionó la estipulación.
4
 

Establecida la controversia, el TPI concedió 

término a las partes para que presentaran memorandos 

de derecho sobre la retroactividad de las pensiones de 

alimentos entre parientes.
5
 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, 

el TPI acogió la posición de las apeladas y resolvió: 

…nuestro ordenamiento jurídico dispone 

en el antes citado Artículo 147, supra, 

que el pago de alimentos se abonará 

desde que estos sean solicitados. Así 

también lo interpreta el Tribunal 

Supremo mediante la jurisprudencia en 

la que expresa que el demandante tiene 

derecho al pago de alimentos desde la 

fecha en que presente la demanda.  

 

                     
4 Id., Véase además, Escrito de Apelación, pág. 4. 
5 Id., Apéndice 1, Resolución, págs. 1-4. 
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Conforme a las normas de derecho antes 

citadas es forzoso concluir que, en 

este caso, la pensión en concepto de 

alimentos entre parientes es 

retroactiva al 29 de mayo de 2013, 

fecha en que las peticionarias 

presentaron la solicitud.
6
 

 

Inconforme con dicha determinación, el apelante 

presentó un Escrito de Apelación en el que alega que 

el TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ACOGER UNA ESTIPULACIÓN EN 

LA CUAL EXISTÍA CONTROVERSIA EN UN 

ASUNTO ESENCIAL DE LA MISMA. 

 

ERRÓ EL FORO PRIMARIO AL IMPONER EL 

PAGO DE PENSIÓN ENTRE PARIENTES 

RETROACTIVAMENTE AUN CUANDO LA 

OBLIGACIÓN DE PAGAR LA MISMA SURGE DE 

UNA TRANSACCIÓN Y NO DE LA APLICACIÓN 

DE LA LEY. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL A QUO AL 

EQUIPARAR LA PENSIÓN POR CONCEPTO DE 

ALIMENTOS A HIJOS MENORES DE EDAD QUE 

EMANA DEL CONCEPTO DE PATRIA POTESTAD, 

CON LA PENSIÓN POR CONCEPTO DE 

ALIMENTOS ENTRE PARIENTES A HIJOS 

MAYORES DE EDAD. 

 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

Conforme a nuestro Código Civil el concepto de 

alimentos comprende todo lo que es indispensable para 

el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, 

según la posición social de la familia. Ello incluye 

                     
6 Id.  
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la educación del alimentista cuando es menor de edad.
7
 

Esta obligación emana de varios artículos de nuestro 

Código Civil, pero primordialmente está fundamentada 

en la relación paterno-filial legalmente establecida.
8
 

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

en adelante TSPR ha expandido el alcance de la 

obligación alimentaria en el ámbito de la educación. 

Así pues, la obligación de sufragar los gastos de 

educación de un hijo no cesa por el hecho de que 

alcance la mayoría de edad. De modo, que en el caso de 

estudios de bachillerato, cuando un hijo ha iniciado 

la carrera durante la minoridad, tiene derecho a 

exigir del alimentante que le brinde los medios para 

terminarlos aunque cuando los solicite sea mayor de 

edad.
9
 

Por otro lado, el pago de gastos de educación del 

hijo mayor de edad puede alcanzar el nivel de estudios 

postgraduados. Esta reclamación hay que resolverla 

caso a caso y el hijo tiene la obligación de probar 

“…que es acreedor de tal asistencia económica 

demostrada por los esfuerzos realizados, la aptitud 

manifestada por los estudios que desea proseguir a 

base de los resultados académicos obtenidos, y la 

razonabilidad del objeto deseado…”.
10
 

                     
7 Art. 142 del Código Civil, 31 LPRA sec. 561. 
8 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 70 (2001). 
9 Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261, 266 (1985). 
10 Id. 
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Bajo cualquiera de los supuestos reconocidos por 

el TSPR, el deber de un padre de alimentar a un hijo 

mayor de edad está condicionado a las necesidades del 

alimentista y los recursos del alimentante, en 

proporción a la capacidad económica de cada padre.
11
 

Finalmente, los alimentos se deben desde el 

momento en el que se presenta la demanda.
12
 

-III- 

Para efectos del resultado alcanzado basta 

atender los señalamientos de error segundo y tercero. 

El apelante alega que erró el TPI al imponer el 

pago de pensión entre parientes retroactivamente 

aunque la misma surge de un contrato de transacción. A 

su entender, ello significa que equipara el concepto 

de alimentos por patria potestad con el de alimentos 

entre parientes a hijos mayores de edad, lo cual es 

contrario a derecho. Para evitar dicho desacierto 

propone, que en casos de transacciones de 

reclamaciones por concepto de alimentos entre 

parientes en los cuales no se haya celebrado la vista 

evidenciaria para establecer la necesidad del 

alimentista y la capacidad del alimentante, la 

obligación sea efectiva desde la fecha de la 

estipulación. Ello responde a que es con el 

                     
11 Argüello v. Argüello, supra, pág. 72. 
12 Art. 147 del Código Civil, 31 LPRA sec. 566. Chévere v. Levis, 

150 DPR 525, 534 (2000). 
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perfeccionamiento del contrato de transacción que se 

origina la nueva obligación contraída por las partes.  

Una lectura armónica
13
 de los Artículos 142

14
, 

143
15
 y 147

16
 del Código Civil revela que los alimentos, 

bien sea por concepto de patria potestad o de 

alimentos entre parientes, se deben desde la fecha en 

que se interpone la demanda. Así pues, en el momento 

en que se suscribe esta sentencia el legislador no ha 

establecido distinción alguna respecto al momento en 

que es efectiva la obligación en controversia. De 

modo, que en ambos casos, alimentos a hijos menores de 

edad y alimentos a hijos mayores de edad, la pensión 

se debe desde que se insta la reclamación judicial. 

Como intérpretes de la ley debemos abstenernos de 

sustituir el criterio legislativo por el nuestro.
17
 

Por otro lado, un análisis del desarrollo 

jurisprudencial del concepto de alimentos tampoco 

permite establecer distinción alguna en cuanto al 

momento en que es exigible la obligación. Así pues, la 

deuda por concepto de alimentos, bien sea bajo el 

Artículo 142 del Código Civil o por concepto de 

educación o instrucción, está sujeta a los parámetros 

                     
13 San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 849, 866-

867 (2013). 
14 31 LPRA sec. 561. 
15 31 LPRA sec. 562 
16 31 LPRA sec. 566. 
17 R. E., Bernier, Aprobación e Interpretación de las Leyes en 

Puerto Rico, México, 1963, pág. 180.  
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del Artículo 147 del Código Civil, a saber: se deben 

desde el momento en que se interpone la demanda.
18
 

En síntesis, no encontramos fundamento normativo 

o jurisprudencial alguno para acoger la interpretación 

propuesta por el señor Bassatt. En un asunto de alto 

interés público como lo es la reclamación de 

alimentos, no es recomendable tomar iniciativas en 

ausencia de un claro mandato legislativo o 

jurisprudencial. 

Finalmente, desde el punto de vista contractual, 

tampoco procede adoptar el planteamiento del apelante. 

Reconocer que la obligación de pagar alimentos en el 

presente caso es efectiva desde la fecha en que se 

suscribió el contrato de transacción, equivale a 

incluir un objeto no comprendido en aquel y por el 

contrario, expresamente rechazado por las apeladas. 

Bajo dicha interpretación, no estaríamos interpretando 

el contrato de transacción restrictivamente como 

requiere la doctrina jurisprudencial vigente.
19
 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Resolución apelada. 

Notifíquese. 

 

                     
18 Véase a modo de ilustración, Chévere v. Levis, supra, pág. 534, 
nota al calce 4. 
19 Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 514 (1988). 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


