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NEUQUEN, 12 de Marzo del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “G. U. S. C/ G. 

L. B. S/ ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES” (JNQFA4 EXP 75348/2016) 

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. La parte actora apela la sentencia dictada en 

hojas 116/119.  

Funda su recurso en hojas 122/124.  

Se agravia por la cuota fijada en el importe 

correspondiente al 10% de los ingresos de la demandada para 

dos menores de edad, cuyas necesidades alimentarias han sido 

demostradas en los presentes.  

Dice que se acreditó que los haberes de la demandada 

ascendían a $21.000 a la fecha de cerrar la causa a prueba, en 

tanto que sus ingresos rondaban los $10.000/12.000. 

Alega que los ingresos per cápita de la familia de la 

demandada rondarían los $10.000, mientras que los de su 

familia rondarían los $3.300 por persona, considerando que 

tiene dos hijos a cargo.  

Agrega que, con la sentencia apelada, los ingresos de 

la demandada quedarían en $18.000/20.000, si se suma lo que 

obtiene por los departamentos que alquila, en tanto los de su 

parte quedan en $12.000/14.000 si se suma la cuota 

alimentaria. Sostiene que, si se tiene en cuenta que debe 

dividir dicho monto entre ella y sus dos hijos menores, el 

mayor ingreso obtenido con la sentencia pasa a ser 

insuficiente, ínfimo y no ajustado a derecho. 
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Señala que, si bien al presentar la demanda a 

principios de 2016, las necesidades eran menores, dado la edad 

de los niños, la sentenciante no ha tenido en cuenta la 

permanente inflación que sufre el país, así como tampoco el 

permanente acompañamiento y cuidado de su progenitora y la 

desatención y desaprensión del padre de los niños, quien ni 

siquiera los visita. Agrega que ningún familiar paterno 

colabora con el cuidado de los niños. 

Entiende que la sentencia es injusta, arbitraria y 

desprotege los derechos de los menores Z. y R., quienes 

tampoco reciben ayuda económica ni afectiva de su progenitor. 

Además, insiste en que su ingreso per cápita es casi tres 

veces inferior al ingreso per cápita del grupo familiar de la 

Sra. G. 

Solicita que se revoque la sentencia apelada, 

determinándose como cuota alimentaria mínima la suma de 

$4.000, equivalente al 25% de los ingresos de la alimentante.  

Sustanciado el recurso, la contraria guarda silencio. 

La Sra. Defensora de los Derechos del Niño y del 

Adolescente emite su dictamen en la hoja 137.  

2. Así reseñados los agravios y tras examinar la 

situación planteada anticipamos que el decisorio de grado debe 

confirmarse.  

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 
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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…” (MEDINA, 

Graciela - RIVERA, Julio,Código Civil y Comercial de la Nación 

Comentado, Art. 668, Editorial La Ley 2014). 

Según se advierte, en este caso no se encuentra 

cuestionada la procedencia de la obligación subsidiaria 

respecto de la Sra. G.  

La actora pretende, puntualmente, el reconocimiento 

de una suma o porcentaje mayor en concepto de cuota 

alimentaria, de parte de la abuela paterna demandada.  

Pero lo cierto es que, en sus agravios, la recurrente 

no rebate lo expuesto por la magistrada en cuanto expresó: 

“…la subsidiariedad de la obligación que recae sobre la abuela 

paterna no es la misma que corresponde al Sr. T, por ser ésta 

derivada del parentesco y no de la responsabilidad parental. 

De ahí que el art. 537 CCyC impone la valoración a 

fin de fijar la cuantía de los bienes y las cargas familiares 

de cada obligado.  

Hacer lugar en su totalidad a la cuantía solicitada 

por la actora, implica sustituir de forma íntegra la 

obligación amplia derivada de la responsabilidad parental que 

pesa sobre el progenitor cuando la propia demandada tiene a su 

único cargo una hija de 11 años por la cual debe cumplir con 

su obligación alimentaria directa…” 

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 
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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…” (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. AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA E/A 

60144/13", INC Nº 971/2015, entre otros). 

Si bien –como ya se dijo- no se encuentra discutida 

la subsidiariedad en el presente, no puede desconocerse que 

los lineamientos transcriptos son plenamente trasladables a 

este caso.  

En efecto, de la causa “G. U. S. C/T. S. S. 

S/ALIMENTOS PARA LOS HIJOS” (JNQFA4 EXP 70252/2015), que se 

tiene a la vista para resolver los presentes, se observa que a 

la fecha no se ha dictado sentencia.  

Tampoco surge de sus constancias la existencia de 

alguna dificultad insalvable en virtud de la cual el 

progenitor –Sr. S. T. - no tenga posibilidad de cumplir con la 

obligación alimentaria respecto de sus hijos. 

A más de ello, se comparte la valoración de la 

sentenciante en punto a la particular situación de la 
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demandada, quien debe procurar los alimentos de su hija menor 

de edad en forma exclusiva (cfr. hoja 118 vta.).   

En función de lo expuesto, la resolución de grado 

debe confirmarse, rechazando el recurso deducido por la 

actora. 

Las costas de Alzada se imponen en el orden causado 

en atención a las particularidades del caso y la naturaleza de 

la cuestión, no obstante la condición de vencida de la 

recurrente.  

Por ello, esta Sala I,   

RESUELVE: 

1.- Desestimar el recurso de apelación deducido por 

la actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de hojas 

116/119, en cuanto fue materia de recurso y agravios.  

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado 

(art. 68 segunda parte del CPCC). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dra. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 

 


