
 

1 

NEUQUEN, 5 de febrero del año 2019. 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “B.M., M. B. C/ 

B., M. D. Y OTROS S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS” (JNQFA1 EXP 

71689/2015) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Jorge PASCUARELLI y Marcelo MEDORI, con la presencia 

de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Jorge 

PASCUARELLI dijo:  

1.- A fs. 457/462vta. se dicta sentencia en la 

instancia de grado, que fija la cuota alimentaria definitiva a 

cargo del Sr. M.B., a favor de su hijo L. en el equivalente a 

9 IUS y rechaza la acción deducida contra los abuelos 

paternos, Sres. R.N.B., y M.A.M,. 

La actora apela y funda su recurso a fs. 469/473vta.  

En primer lugar, se agravia por el rechazo de la 

demanda respecto de los codemandados R.N.B., y M.A.M,. 

Refiere que, de la prueba producida -que no ha sido 

correctamente evaluada- se desprende de manera indubitable que 

el progenitor carece de medios para hacer lugar a la cuota 

determinada y que, consecuentemente, la acción contra los 

codemandados debe prosperar. Señala que la acción se inició 

conforme al art. 668 del CCyC por cuanto su parte tuvo y tiene 

dificultades para percibir los alimentos del progenitor 

obligado. Dice que, conforme se ha acreditado –y reconocido 

por todos los demandados- el Sr. M.B., se sostiene 

económicamente a partir de los alimentos que le proveen sus 

progenitores y que carece de medios propios que le permitan 

sostener al niño. 
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Advierte que el magistrado señala que el progenitor 

tiene haberes promedios de $4.000 y que sus estudios 

universitarios son asumidos por los codemandados. Luego, 

expresa que de la prueba producida surge que el Sr. M.B., 

tiene “suficiente capacidad de pago” para sostener la cuota, 

lo cual no surge del proceso, sino todo lo contrario. 

Entiende que de la prueba producida se evidencia que 

el progenitor pertenece a una familia con recursos económicos 

significativos, que le ha permitido realizar adelantos de 

herencia a sus hijos. Ahora bien, dice que el Sr. M.B., no 

dispone de los bienes, ni ha acreditado ser inscripto en AFIP 

o Rentas como autónomo o responsable inscripto a partir de 

alguna actividad lucrativa. Agrega que es imposible afrontar 

los alimentos que requiere su hijo con los ingresos que le 

abona su empleador (Sr. D.F.,).    

Solicita se revoque la sentencia y se extienda la 

obligación alimentaria a los codemandados, en tanto ha 

acreditado la imposibilidad del progenitor para procurar 

alimentos por sí.  

En segundo orden, se agravia por la imposición de las 

costas, en tanto entiende que no resulta ajustado a derecho ni 

al principio general de costas en materia de alimentos que sea 

la actora quien deba afrontar el pago de los honorarios. 

Sostiene que debe ponderarse que su parte, conforme surge de 

las pruebas, entiende pertinente accionar contra los abuelos 

paternos, en nombre y beneficio de su hijo, con el único 

objeto de asegurarle la percepción de la cuota alimentaria. 

Solicita que se impongan la totalidad de las costas a cargo de 

los demandados. 

Por último, se agravia de la suma determinada en 

concepto de cuota alimentaria. Dice que, conforme lo 
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solicitado al promover la acción y habiendo acreditado los 

ingresos de los demandados y el nivel de vida, la misma debe 

ser ampliada a 15 JUS. 

Señala que no se ha ponderado que el cuidado personal 

del niño L. lo realiza su parte, de conformidad con lo 

establecido por el art. 660 del CCyC.  

Explica el régimen de comunicación acordado en los 

autos “B.,M.D. C/B.M.,M.B. S/REGIMEN DE COMUNICACIÓN”, Expte. 

72954/2015 y refiere que, sin perjuicio de que no se cumple de 

manera acabada, por razones no imputables a su parte, lo 

cierto es que el niño pasa la mayor cantidad del tiempo con su 

madre. 

Agrega que no se ha considerado que el niño concurre 

a la guardería, por lo cual abona $4.250 mensuales más la 

matrícula. 

Entiende que no se ha valorado el nivel socio 

económico de la familia en la que ha nacido el niño L. y los 

gastos que como consecuencia de ello se derivan.  

Esgrime que los gastos que genera un niño de clase 

media-alta no pueden ser cubiertos con sus ingresos ni con la 

cuota determinada. Agrega que la situación socio cultural de 

las partes surge de la pericia socio ambiental producida en la 

causa.  

Por su parte, el demandado M.D.B., también apela la 

sentencia y expresa sus agravios a fs. 474/478vta. 

En primer término, se agravia de la fijación de la 

cuota alimentaria en el equivalente a 9 IUS. Señala que, pese 

a haberse considerado sus ingresos a valores del año 2015, se 

fija una cuota en 9 IUS, prácticamente $3.000 más de lo que le 
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ingresa mensualmente como mejor haber, por lo que le resulta 

materialmente imposible afrontar la cuota fijada. 

Dice que el magistrado, al sentenciar, es 

incongruente con lo expuesto en los considerandos. Entiende 

que la cuota fijada no es acorde con su condición y fortuna, 

que no se condice con sus ingresos –que de hecho los supera- y 

que no considera sus posibilidades económicas.  

Expresa que sus ingresos resultan acreditados con la 

prueba informativa obrante a fs. 421 y que no resulta de 

alguna otra prueba que el mismo posea cuenta corriente y/o 

caja de ahorro en entidad bancaria alguna como tampoco que 

resulte titular de algún rodado. Dice que solo se ha informado 

en el Registro de la Propiedad Inmueble a fs. 444/45 que es 

cotitular de siete inmuebles.  

Entiende que, evidentemente, el magistrado efectúa 

una incorrecta valoración de esto último, para llegar a tamaña 

cuota alimentaria, que le resulta de imposible cumplimiento 

con sus ingresos mensuales. Señala que la mera cotitularidad 

no le representa usufructo de los inmuebles que le reporten 

mayores ingresos por mes. Dice que ésto no se halla 

acreditado.  

Así, alega que no se ha considerado que su capacidad 

de pago tiene como límite sus ingresos en relación de 

dependencia, no habiendo quedado demostrado que perciba 

ingresos extras y de modo que ello le represente una mayor 

capacidad económica. 

Manifiesta que el quantum fijado va en desmedro de la 

propia existencia de su parte, quien ha de recurrir a sus 

padres para solventar sus estudios y un techo digno.  
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Se queja además por la determinación de la cuota en 

IUS, manifestando que mal puede estar al tanto una persona 

común, de profesión diferente a un operador de la justicia, 

sobre la actualización de dicho valor, lo que lo colocaría en 

determinadas ocasiones y ante la variación del mismo ante un 

incumplimiento de la cuota alimentaria. 

Agrega que el juez de grado se aparta 

considerablemente de la pretensión de la actora en su libelo 

de inicio, donde solicita el 20% de los ingresos que por todo 

concepto perciba el alimentante.  

Solicita se revoque en este punto la sentencia 

recurrida, se adecue la cuota fijada a sus ingresos, teniendo 

en consideración la pretensión inicial de la actora como la 

propuesta de su parte, tanto al iniciar su acción previa sobre 

ofrecimiento de cuota alimentaria como a la postre en su 

contestación de demanda. 

En segundo lugar, se agravia por la falta de 

consideración de las posibilidades económicas de la 

progenitora y régimen de cuidado personal del menor. 

Refiere que, de las constancias obrantes en autos 

(fs. 180/82), resultan acreditados ingresos de la progenitora 

superiores a los de su parte y que el mismo magistrado dice 

que cuenta con ingresos suficientes para cubrir las 

necesidades alimentarias de su hijo.  

Agrega que tampoco ha sido considerado un extremo no 

controvertido por la parte actora y de hecho reconocido por la 

misma, en el sentido que tres días a la semana de 10 a 18 hs. 

el menor no se halla al cuidado de la progenitora. Entiende 

que, de los siete días de la semana, tres de ellos se halla al 

cuidado del padre o quien colabore con ello (abuelos 

paternos). Por ende, ante iguales responsabilidades de cuidado 
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y atención del menor, no teniendo la actora respecto del niño 

una dedicación exclusiva los siete días de la semana, entiende 

que la cuota alimentaria debe adecuarse a ello. Máxime 

teniendo en cuenta que los ingresos de la progenitora superan 

ampliamente los de su parte. 

Solicita, en consecuencia, que se considere como 

atenuante de la cuantía de la cuota alimentaria fijada, los 

ingresos de la progenitora y el aporte que hace su parte con 

el cuidado del niño. 

Luego, se queja por la inexistencia de un delicado 

equilibrio entre las necesidades del alimentado y sus 

ingresos. Dice que la cuota alimentaria de 9 IUS excede las 

necesidades del menor, que ni siquiera se halla en edad 

escolar y que, por otra parte, no han sido probadas por la 

actora. 

En cuarto orden se agravia por la imposición de las 

costas, entendiendo que en las presentes actuaciones 

corresponde apartarse del criterio general en la materia. 

Solicita que se impongan por su orden. 

Dice que se soslaya el ofrecimiento de cuota iniciado 

por su parte con anterioridad (Expte. 71049/15 acumulado al 

presente) y la determinación de la cuota provisoria en la suma 

por él ofrecida -$2.000- además de que quedó evidenciado que 

jamás medió incumplimiento de su parte. 

Por último, la Dra...., letrada patrocinante de todos 

los demandados, apela sus honorarios por bajos.  

Señala que los honorarios fijados no se condicen con 

los parámetros que resultan de la ley arancelaria (arts. 7, 

11, 26).  
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A fs. 480/483 el demandado contesta los agravios de 

la actora y ésta hace lo propio a fs. 485/487vta. Ambas partes 

solicitan el rechazo del recurso de la contraria, con costas. 

La señora Defensora de los Derechos del Niño y del 

Adolescente dictamina a fs. 500, propiciando la confirmación 

de la resolución de grado. 

2.- Ingresando al tratamiento de los recursos 

deducidos, corresponde destacar, ante todo, que la 

responsabilidad parental –tal como es concebida en el nuevo 

ordenamiento civil y comercial- es entendida como un instituto 

previsto para la formación integral, protección y preparación 

del niño para “el pleno desarrollo de su personalidad” y “para 

estar plenamente preparado para una vida independiente en 

sociedad” (Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño). Aquélla no solo incluye las funciones nutricias 

(alimento, sostén y vivienda), sino también las funciones 

normativas, esto es, aquellas tendientes a la educación, 

diferenciación y socialización (LORENZETTI, Ricardo Luis, DE 

LORENZO, Miguel F., LORENZETTI, Pablo-Coordinadores. Autora: 

HERRERA, Marisa, Código Civil y Comercial de la Nación 

Comentado, Tomo IV, pág. 267; Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil, Sala J, P.P.N. y otro c/B.C.E. s/Alimentos, 

8/09/15). 

Asimismo, la nueva normativa de fondo establece en su 

art. 658 que la obligación alimentaria parental está a cargo 

de ambos progenitores conforme a su condición y fortuna -

aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos- y que 

se extiende hasta los 21 años de los hijos, excepto que el 

obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con 

recursos suficientes para proveérselos por sí mismo, en tanto 

el artículo siguiente enuncia el contenido de esta prestación 

de modo similar al que lo hacía el código derogado, aunque 
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incluyendo los gastos para adquirir una profesión u oficio. 

Esta última norma también establece que los alimentos están 

constituidos por prestaciones monetarias y en especie y que 

debe constituirse en forma proporcional a las posibilidades 

económicas del obligado y las necesidades del alimentado. 

En forma coincidente con la jurisprudencia, el nuevo 

artículo 660 reconoce un valor económico a las tareas 

realizadas por quien asumió el cuidado personal del hijo, 

considerando por ende que constituyen un aporte a su 

manutención (Sala I, Expte. N° 65835/2014, entre otros).  

Ahora bien, en punto a la obligación subsidiaria de 

los ascendientes, se ha dicho que: “No se puede desconocer la 

obligación de los abuelos como parte del derecho alimentario 

entre parientes, ya que surge explícita tanto del Código Civil 

(art. 367 1°) como de la nueva norma codificada (art. 537 inc. 

a). En este caso, se trata de una obligación subsidiaria en 

relación con los progenitores y estará delimitada a cubrir 

sólo las necesidades vitales básicas del nieto. Y esto es así 

porque en el ámbito de los alimentos provenientes del 

parentesco, y en particular entre ascendientes y 

descendientes, el pariente más próximo excluye al más alejado, 

así lo dicen expresamente el Código Civil y el nuevo art. 537 

inc. a), de modo que sólo será obligado el abuelo si el 

progenitor que es más cercano no puede prestarlos… 

… la Corte Suprema en un fallo del año 2005 fijó un 

criterio muy especial, ya que reconoció el deber alimentario 

de los abuelos, pero requirió que los reclamantes acreditaran 

la imposibilidad de obtener el cumplimiento alimentario de 

parte de los padres, acercándose a la posición que considera 

que esta obligación alimentaria es subsidiaria. Este 

pronunciamiento de la Corte al decir de la doctrina (Jáuregui) 

ha intentado compatibilizar ambas posturas, aunque es conteste 
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con el carácter subsidiario de la obligación que le incumbe a 

los ascendientes, aun cuando a tenor de lo establecido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño la Corte señala que —

cuando los beneficiarios son menores de edad— tal 

subsidiariedad debe estar desprovista de la exigencia de 

formalidades que desnaturalicen esa obligación. 

La nueva norma parece consagrar en este artículo la 

factibilidad de demandar simultáneamente a los abuelos y 

progenitores, "en el mismo proceso...o en proceso diverso", 

sin embargo, su última parte exige que deba acreditarse— 

además de lo previsto en el título del parentesco—, 

verosímilmente las dificultades del actor para percibir los 

alimentos del progenitor obligado, con lo que sigue la línea 

interpretativa del mencionado fallo de la Corte Suprema. 

De modo que aun cuando, con este nuevo artículo, es 

factible una demanda alimentaria simultánea dirigida a 

progenitores y abuelos, no prosperará en relación con los 

abuelos si no se acredita la dificultad para recibir el 

alimento del progenitor. Esta solución legal le otorga un 

carácter subsidiario a estos alimentos por lo que pensamos que 

no se condice con el carácter del alimento proveniente de la 

relación filial que merece la protección de la Convención de 

los Derechos del Niño.” (MEDINA, Graciela - RIVERA, Julio, 

Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Art. 668, 

Editorial La Ley 2014). 

Siguiendo tales lineamientos, entiendo que la 

resolución dictada en la instancia de grado debe ser 

confirmada.  

En punto al rechazo de la demanda respecto de los 

codemandados Sres. R.N.B., y M.A.M., -abuelos paternos del 

niño L.- cabe señalar que, tal como refiere la Sra. Defensora 
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a fs. 455, la actora no ha acreditado la insuficiencia de 

recursos o la imposibilidad propia de adquirirlos (conforme lo 

requiere el art. 545 del CCyC). Luego, tampoco se advierte 

acreditada la dificultad para percibir los alimentos del 

progenitor obligado, en los términos expresados por la actora 

(art. 668 del CCyC). 

En este aspecto, cabe destacar que los primeros y 

principales obligados a proveer a las necesidades de sus hijos 

menores de edad son los padres, quienes deben extremar sus 

posibilidades en orden a cumplir adecuadamente con las 

necesidades integrales de aquéllos. Y, con mayor razón, si no 

se advierten enfermedades o problemas de salud inhabilitantes. 

Así lo imponen las responsabilidades que han asumido con la 

paternidad y maternidad, respectivamente.  

En tal sentido, abundante jurisprudencia ha dicho 

que: “Los progenitores tienen el deber de proveer a la 

asistencia del hijo menor, y para ello deben realizar todos 

los esfuerzos que resulten necesarios, realizando trabajos 

productivos, sin que puedan excusarse de cumplir con su 

obligación alimentaria invocando falta de trabajo o de 

ingresos suficientes, cuando ello no se debe a imposibilidades 

o dificultades prácticamente insalvables. Según ese deber del 

progenitor, la cuota deberá fijarse sobre la base del cálculo 

de lo que podría obtener como ingresos regulares el demandado, 

conforme a su capacitación laboral, edad, estado de salud, 

etc.” (LDT: P., M.P. c/V., H.R. s/Incidente de Reducción de 

Cuota Alimentaria I CAN2 TW 000C 000020 14/03/2002 UN. 

BOSSERT, Gustavo, Régimen jurídico de los alimentos, pág. 207, 

Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995. MÉNDEZ COSTA, María Josefa, 

Visión Jurisprudencial de los alimentos, pág. 162, Rubinzal-

Culzoni Editores, Santa Fe, 2000), (conf. esta Sala en autos 

"MENA ALEJANDRA GIMENA C/ VILLAREAL PABLO JULIAN S/ INC. 
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AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA E/A 60144/13", INC Nº 971/2015, 

entre otros). 

Luego, la capacidad de pago del progenitor para 

sostener una cuota alimentaria para su hijo encuentra 

correlato con lo expuesto.  

En efecto, no está controvertido que el Sr. M.B., se 

encuentra concluyendo sus estudios universitarios de 

kinesiología y que sus haberes mensuales al año 2015 

promediaban los $4.600. Al respecto, no puede soslayarse que 

los mismos se han incrementado con el transcurso de los años y 

que, por otra parte, los ingresos del Sr. B., se verán 

incrementados por el desarrollo de su actividad profesional, 

tal como el mismo refiere en la contestación de agravios.  

En otro orden, si bien no se encuentra acreditado que 

los inmuebles de los que el Sr. M.B., resulta cotitular (conf. 

fs. 445yvta.) le aporten mayores ingresos, no puede 

desconocerse que tal situación da cuenta de la fortuna del 

alimentante.  

3.- Sentado lo anterior, debe tenerse en cuenta que 

las necesidades genéricas de los hijos menores de edad no 

deben probarse, y se presumen los gastos indispensables para 

la subsistencia personal en comida y vestimenta, en cuanto se 

trata de erogaciones ineludibles. 

Cabe remarcar –tal como anticipáramos- que además de 

esas necesidades básicas o gastos de subsistencia existen 

muchas otras erogaciones propias del cuidado de los hijos que 

deben contemplarse. 

Así, los alimentos destinados a los hijos, por su 

naturaleza, no pueden estar mensurados solo en términos de una 

obligación económica para gastos mínimos y básicos de la 
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crianza de los niños, sino que su contenido debe permitir el 

pleno desarrollo de éstos, donde mayores posibilidades 

económicas (tanto como de cuidado y afectivas), redundarán en 

el mejor curso de sus posibilidades. Hay allí un imperativo 

sobre los padres de índole moral y no solo jurídico. 

Asimismo, se torna imperativo guardar ese delicado 

equilibrio entre las necesidades de los alimentados junto con 

la relación jurídica que los une con el alimentante y, por el 

otro lado, las posibilidades del obligado a satisfacer la 

prestación alimentaria, debiendo comprender ellas no sólo sus 

ingresos sino también su aptitud potencial para lograrlos, 

debiendo protegerse adecuadamente al beneficiario de la 

prestación, parte más débil de la relación. El monto de la 

cuota, entonces, no puede medirse en forma absoluta, sino que 

se ha de “…juzgar en términos relativos (y ni siquiera 

rigurosamente permanentes o estables) proporcionados por las 

modalidades del contexto alimentario integral en el que se 

asienta la prestación en definitiva establecida”. (VENTURA-

STILERMAN, Alimentos, pág.146 y sgtes.). 

Así, analizadas las actuaciones a la luz de tales 

desarrollos, compartimos la valoración efectuada por el 

sentenciante en torno a los elementos reunidos en autos para 

determinar una cuota alimentaria razonable y adecuada a las 

necesidades del niño L., quien a la fecha cuenta con 4 años de 

edad.  

Asimismo, cabe considerar que de las constancias del 

sistema Dextra surge que la causa "B.,M.D. C/ B.M.,M.B. 

S/REGIMEN DE COMUNICACION" (JNQFA1 EXP 72954/2015) se 

encuentra archivada en 23fs. y que en fecha 11/03/2016 se 

homologó con fuerza de sentencia el acuerdo alcanzado por las 

partes en materia de régimen de comunicación.  
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De ello se deduce que lo dispuesto por el art. 660 

del CCyC resulta plenamente aplicable al presente. También 

puede inferirse que es la progenitora quien afronta en mayor 

medida los gastos comunes relativos a la crianza del niño, en 

tanto se deduce que la misma cubre todos aquellos gastos que 

exceden el aporte del progenitor.  

En cuanto al importe de la cuota alimentaria y su 

determinación en JUS, si bien se advierte que la petición 

inicial de la actora fue en porcentaje (20% de los ingresos de 

los demandados, cfr. fs. 16vta.), lo cierto es que las 

particularidades del caso -ingresos y capacidad económica del 

alimentante- determinan la razonabilidad de la petición 

formulada a fs. 455vta. por la Sra. Defensora. 

Es que resulta conveniente que la sentencia dictada 

pueda tener proyección en el tiempo, previendo, de tal modo, 

un mecanismo de actualización de la cuota, en atención a las 

variables económicas por las que atraviesa la economía de 

nuestro país, en tanto actúan en detrimento del poder 

adquisitivo del dinero en perjuicio del beneficiario. Este es 

un hecho público y notorio.  

De allí, que no se presente como una alteración a lo 

pretendido y concedido, que se establezca un mecanismo que 

mantenga el contenido último de lo decidido, de manera 

razonable, beneficiosa para el alimentado, segura y de fácil 

aplicación: debe prevalecer el interés superior de los niños, 

eje rector en toda decisión en que se encuentran involucrados 

derechos de niños, niñas y adolescentes.  

En consecuencia, de conformidad con el dictamen de la 

Sra. Defensora, la cuota fijada resulta razonable y ajustada a 

las necesidades del niño L.  
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4.- Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que 

las medidas de mejor proveer solicitadas por el demandado en 

su contestación de agravios no pueden tener andamiento. 

Es que, tal como ya lo ha dicho esta Sala en el 

Expte. 491839/13:  “…En la segunda instancia no se han de 

fallar cuestiones no sometidas al Juez de origen, pues –de 

conformidad a las previsiones del artículo 277 del Código 

Procesal- la Cámara no puede expedirse sobre un capítulo que 

no haya sido propuesto a la decisión del inferior.” 

“En nuestro derecho las potestades conferidas al 

tribunal de Alzada, con motivo de la apelación deducida, no 

importan un nuevo juicio; la función de la Cámara es meramente 

"revisora" del material litigioso y de la decisión de la 

instancia anterior, sin perjuicio de los poderes que le 

asisten respecto a las cuestiones derivadas de hechos 

posteriores a la sentencia de primera instancia (argto. arts. 

266, 272 y concdtes. del C.P.C.; argto. Hitters Juan Carlos; 

"Técnicas de los recursos ordinarios", 2º Reimp., Ed. LEP, La 

Plata, 2000, pág. 406 ordinarios").” 

Así también se ha indicado que la expresión de 

agravios no es la vía pertinente para modificar la pretensión 

o introducir nuevos planteos y, como correlato de ello, “la 

cuestión que no fue propuesta al Sr. Juez de Primera 

Instancia, no puede ser materia de apelación, ya que ésta 

supone el previo sometimiento al magistrado, de los hechos 

objeto de la decisión” (cfr. Morello, Sosa, Berizonce, Códigos 

Procesales… Tomo III, pág. 414 y ccs.). 

5.- En punto a los agravios referidos a las costas, 

tampoco pueden prosperar.  
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En efecto, se observa que la imposición resulta 

ajustada a derecho, considerando el rechazo de demanda 

respecto de los abuelos paternos (art. 68 del CPCC).  

En lo restante, resulta aplicable el criterio que 

mantiene esta Sala en materia alimentaria: “…Se impone la 

aplicación del principio rector de “costas al alimentante” que 

impera en esta materia y que venimos sosteniendo en nuestras 

anteriores intervenciones en causas similares, no 

configurándose en el presente las excepcionalísimas 

circunstancias que habilitarían a dejar de lado dicho 

principio general” (conf. INC Nº 795/2015, ICF Nº 54382/2012, 

entre muchos otros).  

Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, 

teniendo en cuenta los agravios planteados y la forma en que 

se resuelven los recursos de ambas partes. 

6.- Por último, en punto al recurso arancelario 

deducido por la Dra.... a fs. 477vta./478, se advierte que el 

mismo resulta extemporáneo, de conformidad con el plazo 

previsto por el art. 58 de la ley 1594 y la notificación 

obrante a fs. 491. Ello, a más de que la presentación de la 

letrada no se efectuó por derecho propio. 

En función de lo expuesto, corresponde desestimar los 

recursos de apelación deducidos por la parte actora y el 

demandado M.B., confirmando la sentencia de fs. 457/462vta. en 

todo cuanto ha sido motivo de recursos y agravios.  

Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo MEDORI dijo: 

 I.- Habré de adherir en la mayor parte con el 

voto que antecede y a disentir con la confirmación del rechazo 

de la condena al pago de la cuota alimentaria a los abuelos 
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paternos R.N.B., y M.A.M., propiciando se haga lugar a la 

condena, así como respecto a la carga de las costas, para que 

se impongan a los demandados en su totalidad. 

 II.- Que el abordaje del principal agravio de  

la parte actora respecto a la prueba de la insuficiente 

capacidad económica del progenitor que suscita la 

responsabilidad de los abuelos, en los términos del art. 668 

del CCyC, conduce a que se evalúen los postulados de las 

partes, las circunstancias acreditadas y el cotejo del monto 

de la cuota mensual que se confirma equivalente a 9 ius. 

Que como inicial dato objetivo surge la denuncia por 

parte del progenitor de ingresos por una relación laboral a 

tiempo parcial donde percibe sumas inferiores a $5.000 por mes 

(fs. 60/63), en base a los que ofrece abonar sólo $2.000, como 

aquello que está a su alcance; tanto éste como los abuelos, en 

ocasión de contestar la demanda, acompañaron las constancias 

de depósitos judiciales por dicho importe a partir de mayo de 

2015 (fs. 65/68-91). 

Luego, si se compara la suma que resulta del 

equivalente a 9 ius -que es la cuota reconocida en la 

sentencia- al momento de contestación de la demanda, en el mes 

de septiembre de 2015, cuando el valor unitario del ius era de 

$615,58, llegando la mensualidad a $6.440,22, representa 

aproximadamente una diferencia en menos del 225% respecto a lo 

depositado por $2.000,00; comparativamente y a modo de 

ejemplo, para diciembre de 2016 llega a $7.422,84 (9 x 

$824,76), para junio de 2017 a $8.307 (9 x $923,00), en abril 

de 2018 a $ 10.139,85 (9 x $1126,65) y en diciembre de 2018 a 

$ 12.888,27 (9 x $1.432,03), representa actualmente el 551% 

menos. 
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 Que a lo largo de todo el proceso no fue 

aportada información sobre el aumento de los ingresos del 

progenitor ni que haya obtenido el título profesional en la 

carrera que cursaba, para demostrar que estuviera en 

condiciones de afrontar los valores transcriptos; por el 

contrario, lo que sí se comprobó es que ya para los meses de 

julio y agosto de 2015 el abuelo percibía haberes de $79.056 y 

$90.641, respectivamente (fs. 138), que si se lo coteja con la 

inicial cuota representaría menos del 10%. 

 A su vez los abuelos habían admitido al 

responder la demanda que colaboraron mensualmente con la 

asistencia del nieto en un promedio de $3.800, como 

liberalidad (fs. 77), y en la audiencia de fecha 04.09.2015 

manifestaron que “el obligado al pago es el progenitor y en su 

caso ellos responderían en forma subsidiaria” (fs. 80). 

 Finalmente, el progenitor en vía recursiva sigue 

cuestionando el monto de la cuota fijada, por excesiva, 

evidenciando claros indicios de su imposibilidad para 

asumirla. 

 1.- Cabe recordar que cuando el art. 668 del 

CCyC prescribe que “Los alimentos a los ascendientes pueden 

ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los 

progenitores o en proceso diverso; además de lo previsto en el 

título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las 

dificultades del actor para percibir los alimentos del 

progenitor obligado”, resulta que lo exigido es demostrar que 

los alimentados tienen problemas, limitaciones o reticencias 

para percibir la prestación alimentaria de los primeros 

obligados que son los padres. 

 Que los alimentos es un derecho que se relaciona 

con la vida de una persona humana y la dignidad de 
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desarrollarse como tal desde que nace, para lo que requiere de 

recursos que satisfagan sus necesidades básicas, educación, 

vivienda, etc., que por su propia naturaleza es actual e 

impostergable; así es como ha recibido por parte del 

constituyente y el legislador un reconocimiento y protección 

privilegiada al igual a la familia desde dónde originariamente 

se los provee. 

 A tal punto se está frente a una obligación 

inexcusable, que respecto de los hijos está a cargo de los 

progenitores y/o aquellos que integrantes responsables de dar 

efectividad al derecho, porque independientemente del marco 

convencional y legal que pueda imponerse, aquello es simple 

derivación de haberse señalado a la familia como “elemento  

natural y fundamental de la sociedad”, es decir, como ente 

preexistente, tal como lo reconoce el art. 46 de la Carta 

magna provincial. 

 Luego, es el mismo ordenamiento constitucional, 

en su art. 47, reconoce que los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos activos de derechos, de prioritaria 

efectivización, garantizando el Estado su protección y máxima 

satisfacción integral y simultanea, agregando que ello “será 

conforme a la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño” donde en su art. 27 se prescribe: 

 “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de 

todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u 

otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 

sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados 

Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 

arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar 
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a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar 

efectividad a este derecho y, en caso necesario, 

proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la 

vivienda. 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por 

parte de los padres u otras personas que tengan la 

responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el 

Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, 

cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por 

el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida 

el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los 

convenios internacionales o la concertación de dichos 

convenios, así como la concertación de cualesquiera otros 

arreglos apropiados”. 

 Que la finalidad de la regulación transcripta es 

garantizar al niño las necesidades básicas, resultando 

entonces injustificado que en base a rigorismos formales o 

exigencias procesales se dilate o incumpla la cuota 

alimentaria, total o parcialmente, desde que en definitiva 

importará atentar contra los citados derechos fundamentales 

reconocidos. 

 2.- Que ante el marco fáctico y jurídico 

expuestos, procede tener por acreditado el presupuesto 

jurídico como resultado de cotejar la cuota determinada en 9 

ius con los ingresos económicos netos del progenitor 

($5.000,00) y la única disponibilidad asistencial que propuso, 

de sólo $2.000,00 mensuales, a lo que se agrega la omisión de 

evidenciar mayores recursos o capacidad de generarlos que 

guarden correspondencia y sean acordes la entidad de los 

requerimientos de los hijos. 
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La conclusión anterior, a su vez, procede también 

darle correlato con la subsidiariedad que los abuelos 

manifestaron habían concretado antes y estaban dispuestos a 

asumir, acreditándose además ingresos más que suficientes para 

satisfacer la cuota alimentaria, con lo que ello se evita 

generar consecuencias disvaliosas a los que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, como son los niños, directos 

afectados de la limitación en la asistencia. 

 A tenor de lo expuesto, la condena al progenitor 

para que sufrague mensualmente la cuota alimentaria de 9 jus 

desde la promoción de la demanda se extenderá a los abuelos 

N.R.B., y M.A.M., previéndose a tal fin la misma modalidad de 

cancelación, es decir, para que se efectivice mediante 

depósito judicial en la cuenta correspondiente a este 

expediente (arts. 679 CPCyC). 

 III.- Que al prosperar la acción alimentaria 

contra todos los demandados, las costas devengadas en la 

instancia de grado se impondrán íntegramente a los vencidos 

(art. 68 CPCyC), debiéndose en consecuencia dejar sin efecto 

las regulaciones de honorarios. 

IV.- Por todo lo analizado y concluido propiciaré al 

acuerdo que se confirme la sentencia de grado en punto a la 

cuota alimentaria fijada, y haciendo lugar a la apelación de 

la actora, extender la condena al pago de aquella a los 

abuelos R.N.B., y M.Al.M., (art. 679 del CPCyC), con costas a 

cargo de los demandados vencidos. 

VI.- Regular los honorarios devengados en la 

instancia de grado a favor de las Dras... y .... en su calidad 

de patrocinantes de la actora en 20% en conjunto, y para la 

Dra....., por el patrocinio de los demandados en el 19%, todo 
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ello de conformidad al procedimiento establecido en los arts. 

6,7,9 y 26 de la L.A. 

VI.- Las costas en la Alzada se imponen a los 

vencidos (art. 68 del CPCyC), a cuyo fin se regularán los 

honorarios de las letradas que intervinieron en la misma 

condición en el 30% de los devengados por su labor en la 

instancia de grado. Tal mi voto. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con la Dra. Patricia CLERICI, 

quien manifiesta:  

En lo que es materia de disidencia, adhiero al voto 

del Dr. Marcelo MEDORI. 

Por lo expuesto, esta Sala I, POR MAYORIA 

RESUELVE: 

1. Confirmar la sentencia de grado en punto a la 

cuota alimentaria fijada, y haciendo lugar a la apelación de 

la actora, extender la condena al pago de aquella a los 

abuelos R.N.B., y M.A.M., (art. 679 del CPCyC), con costas a 

cargo de los demandados vencidos. 

2. Regular los honorarios devengados en la instancia 

de grado a favor de las Dras....y ..... en su calidad de 

patrocinantes de la actora en 20% en conjunto, y para la 

Dra....., por el patrocinio de los demandados en el 19%, todo 

ello de conformidad al procedimiento establecido en los arts. 

6,7,9 y 26 de la L.A. 

3. Imponer las costas de Alzada a los demandados 

vencidos (art. 68 del CPCC) y regular los honorarios de las 

letradas intervinientes el 30% de los devengados por su labor 

en la instancia de grado (art. 15, LA). 
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4. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.   

  

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Marcelo MEDORI - Dra. Patricia CLERICI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


