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NEUQUEN, 27 de Marzo del año 2018 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “O. B. A. G. C/ 

O. M. G. S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS” (JNQFA3 EXP 76357/2016) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1. El demandado deduce recurso de apelación contra la 

sentencia dictada en hojas 227/229, que fija la cuota 

alimentaria reclamada por la actora en el 15% de los ingresos 

que perciba de sus haberes, deducidos los descuentos 

obligatorios de ley, con más el SAC, que deberá abonar del 1 

al 10 de cada mes mediante depósito en la cuenta judicial de 

estos autos.  

En hojas 233/234 funda el recurso. Se agravia por 

entender que la prueba colectada en la causa resulta 

insuficiente para fundar el fallo atacado.  

Refiere que no ha quedado acreditado en autos la 

continuidad en los estudios por parte de la actora, luego de 

su egreso del colegio secundario, dado que la actual, es una 

de las carreras universitarias que inició.  

Señala que tampoco se encuentra acreditado ni 

mínimamente que la actora se encuentra imposibilitada de 

proveerse su propio sustento.  

Entiende que no corresponde el encuadre jurídico dado 

al caso por la sentenciante. 

Luego, manifiesta que, para hacer lugar a la cuota, 

es necesario demostrar, no solo que se encuentra cursando la 
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carrera de Guía Universitario de Turismo, sino también 

demostrar el rendimiento académico, año a año, materia por 

materia.  

Alega que nada prueba el informe de la ANSES que da 

cuenta que la actora no se encuentra registrada en un empleo 

estable que le brinde sustento económico. Dice que la joven es 

plenamente hábil, con fuerzas y energías suficientes para 

proveerse su propio sustento, que tiene capacidad física e 

intelectual suficiente para trabajar. Y de hecho, agrega, lo 

hace en el mercado informal. Asimismo refiere que, de la 

prueba colectada por la actora, no surge que la carga horaria 

que tiene en su carrera le impida efectivamente trabajar y 

sostenerse de forma independiente.  

Se agravia además porque la magistrada pretende que 

el Sr. O. demuestre que la actora no tiene medios suficientes 

para garantizar su subsistencia, lo que es carga de la 

accionante y no del progenitor, según entiende.  

En último lugar, expresa que la sentenciante yerra al 

pretender que el Sr. O. acredite que carece de medios 

suficientes para satisfacer la cuota que reclama la actora, o 

bien el impacto que la misma tiene en sus posibilidades 

económicas, lo que no es carga del demandado, sino que debe 

ser probado por la actora en los términos del art. 545 del 

CCyC. 

Sustanciados los agravios con la contraria, en hojas 

236 se presentan los Dres. ... y ..., en carácter de gestores 

procesales de la actora, quienes contestan en forma 

extemporánea.  

2. Así reseñados los agravios, anticipamos que el 

recurso deducido no puede prosperar.  
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Corresponde señalar, ante todo, que los jueces no se 

encuentran obligados a seguir a las partes en todos sus 

agravios sino sólo a aquellos que son conducentes para la 

resolución de la cuestión de fondo (cfr. FALLOS 305:1886; 

303:1700, entre otros), ello teniendo en cuenta que los 

diversos agravios formulados se remiten a los mismos 

fundamentos. 

En punto a la obligación del hijo mayor que se 

capacita, si bien es cierto que el derecho alimentario de los 

hijos cesa cuando éstos alcanzan la edad de 21 años (conforme 

lo dispuesto por el art 658 segundo párrafo, del CCyC), el 

art. 663 dispone que: “La obligación de los progenitores de 

proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la 

edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o 

preparación profesional de un arte u oficio, le impide 

proveerse de medios necesarios para sostenerse 

independientemente…”. 

Al respecto se ha dicho: “Siendo los hijos mayores de 

18 años personas mayores de edad, no se aplican los principios 

y derechos que emergen de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. Ello no es óbice para recordar que en materia de familia 

rige otro principio que trasciende a los hijos menores de edad 

sino a todos los integrantes de un grupo familiar que por 

diferentes razones se encuentran en situación de 

vulnerabilidad…” 

“Por otra parte, y por aplicación del principio de 

realidad, es sabido que los hijos que llegan a los 21 años, 

por esa mera circunstancia, significa que se encuentran en 

condiciones de autosustentarse. Todo lo contrario, el mercado 

laboral suele ser muy hostil y complejo tanto para los jóvenes 

como para las personas bien adultas, para ambos la inserción 

en el mercado laboral no es sencilla y, si lo hacen, es en 
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situaciones y condiciones adversas, con retribuciones escasas 

que hacen que la total independencia en su sostenimiento sea 

difícil de alcanzar. Además, las carreras universitarias e 

incluso las terciarias, como así toda capacitación para un 

oficio, insumen una cantidad de años que trasciende o se 

extiende de los 21 años, por lo cual, el Código reconoce que 

no se le puede quitar a los hijos apoyo económico cuando más 

lo necesitan.” 

“Así, el cruce entre el principio de solidaridad 

familiar y realidad aludidos obliga a receptar un supuesto 

especial de alimentos a los hijos que ya son mayores de edad, 

incluso, mayor de 21 años: la obligación alimentaria de 

aquellos que se capacitan, es decir, que estudian una carrera 

profesional, un oficio o arte…” (LORENZETTI, Ricardo Luis 

(2015). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo 

IV, Art. 663, pag. 415 y ss., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni 

Editores). 

Ahora bien, tal como lo hemos señalado al resolver la 

apelación deducida respecto de la cuota provisoria fijada en 

los presentes (hojas 212/214), es necesario analizar las 

exigencias de procedencia de esta especial obligación 

alimentaria. Pero, en esta oportunidad, a la luz de toda la 

prueba producida en la causa. 

Así, se observa que la joven A. G. cuenta con 22 años 

cumplidos y es alumna regular y activa de la carrera de Guía 

Universitario de Turismo (conf. fs. 103/107 y 138).  

Tal documentación acredita –suficientemente- la 

regularidad y la continuidad en el cursado de la carrera, así 

como la carga horaria que le insume a la actora. A ello debe 

agregarse el tiempo de estudio que debe dedicar. 
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En tal sentido, compartimos la valoración efectuada 

por la sentenciante en torno a que los elementos reunidos en 

autos al momento de dictar sentencia, determinan la 

procedencia de una cuota alimentaria a favor de la actora. 

Sobre el punto, esta Sala ha señalado en un caso de 

similares características: “… el hecho de que curse una 

carrera terciaria y no universitaria, no significa que ello no 

requiera una mayor carga horaria o recursos, por lo que no 

resultan elementos suficientes para el cese de la cuota 

alimentaria”. 

“Como regla, la obligación “extendida” de los padres 

cesa a los 21 años. Pero no puede desconocerse que en 

numerosas oportunidades coincide con la época en que el hijo 

se encuentra cursando sus estudios terciarios o 

universitarios, que implican gastos y una dedicación y carga 

horaria que limita considerablemente las posibilidades del 

estudiante de obtener y desempeñar un trabajo rentado en forma 

paralela a los estudios.” (INC Nº 651/2014). 

En efecto, si bien la joven podría laborar, en tanto 

no se ha demostrado que falta de capacidad o limitación 

alguna, lo cierto es que, difícilmente pueda “obtener los 

recursos necesarios para mantenerse en forma independiente” de 

proseguir con la carrera (tercera exigencia citada en el fallo 

de esta Sala, en hoja 213, con cita de Marisa Herrera, Gustavo 

Caramelo y Sebastián Picasso). 

Los lineamientos expuestos, en cuanto trasladables al 

caso de autos, determinan el rechazo de los agravios deducidos 

por el apelante. 

Luego, entendemos que los términos y condiciones de 

la cuota fijada (cfr. hoja 229 tercer párrafo) resultan 
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razonables y ajustados a las particularidades del caso y a la 

mentada excepcionalidad de la obligación así determinada. 

Las costas de Alzada se imponen a cargo del 

recurrente atento la naturaleza del proceso y su condición de 

vencido (art. 68 del CPCC).  

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por el 

demandado, confirmando, en consecuencia, la sentencia dictada 

en hojas 227/229. 

2. Imponer las costas de Alzada al alimentante 

vencido (art. 68 del CPCC). 

3. Regular los honorarios de la Dra. ..., letrada 

patrocinante del Sr. O., en un 30% de lo que corresponda en la 

instancia de origen (art. 15, LA).  

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.    

Dra. Cecilia PAMPHILE- Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


