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NEUQUEN, 13 de junio de 2019.     

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "S. V. I. C/ 

R. M. A. Y OTRO S/ ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES" (JNQFA4 

Expte. Nº 78477/2016) venidos a esta Sala III integrada por 

los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con 

la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ,  y 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- A fs. 212/215 vta. luce resolución que 

rechaza la demanda de alimentos interpuesta por la Sra. V. I. 

S., en representación de su hija F.A.R., contra la Sra. B. C. 

y el Sr. M. A. R., ambos en el carácter de abuelos paternos de 

la hija de la actora, e impone las costas por su orden. 

A fs. 216 la actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia. 

II.- En su memorial de fs. 220/223 y vta., expone 

que la jueza de grado omitió valorar e interpretar 

adecuadamente la prueba producida en autos. 

Así, menciona que si bien la demandada manifiesta 

que no explota la licencia comercial de venta de agua desde el 

3/06/15, sin embargo la facturación que adjunta excede esa 

fecha. 

Aduce, que en la confesional el Sr. M. A. R. 

indica que es de profesión comerciante, y que ambos demandados 

si bien manifestaron que han dado de baja a la licencia 

comercial, ninguno supo explicar con precisión cuando se hizo 

o si la misma fue  transferida. 

Manifiesta, que en respuesta a la posición 

tercera -si su hijo aporta cuota alimentaria a su hija A.-, la 

Sra. C. indica que lo hacen ellos al aporte. 
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Refiere, que de la documental adjuntada por la 

propia demandada surge que están pagando una cuota del plan 

Rombo correspondiente a un vehículo cero kilómetro (fs. 48 

pto. IX), acompañando comprobante de depósito por la suma de 

$10.000. Y, que la testigo M. N. E. a fs. 78, afirmó que 

trabaja como empleada doméstica de los demandados. 

Entiende, que todos estos indicios muestran que 

los ingresos de los demandados son superiores a los $14.000, 

que manifestaron percibir en conjunto. 

En segundo lugar, dice que la sentencia omite 

aplicar el art. 658 del Código Civil, en cuanto a que la 

responsabilidad alimentaria pesa sobre ambos progenitores, y 

que independientemente de los ingresos que percibe 

mensualmente su parte, es totalmente injusto que se aprecien 

ellos para rechazar la demanda. 

Con respecto a sus ingresos, alega que no son 

excesivamente altos, los mismos son ajustados a los índices 

inflacionarios conforme al nivel de vida, como expresa el 

perito interviniente, quién indicó además que la progenitora 

“debe afrontar importantes gastos destinados a su hija”. 

Expone, que el art. 668 del Código Civil y 

Comercial, regula el derecho a reclamar alimentos a los 

ascendientes, ya sea en el mismo proceso en que se demanda a 

los obligados principales -progenitores- o en uno diverso, 

puesto que recepta la postura de la subsidiariedad atenuada 

relativa, mediante la cual se flexibilizan los requisitos 

formales que puedan desnaturalizar la obligación.    

Sostiene, que esta norma debe ser interpretada 

junto con el inc. a) del art. 537 del Código Civil y 

Comercial, que dispone que se deben alimentos entre 

ascendientes y descendientes, y entre ellos están obligados 

preferentemente los más próximos en grado, y también, que en 
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cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los 

que están en mejores condiciones para proporcionarlos. 

Destaca, que desde hace muchos años su parte ha 

intentado que el progenitor de A., cumpla con el pago de la 

cuota alimentaria -desde el año 2008-, y que ha quedado 

acreditado en el expediente y ha sido reconocido por los 

demandados que el mismo no trabaja, ni se preocupa por 

trabajar y nunca aportó a su hija absolutamente nada. 

Aduce, que su parte llegó al extremo de tener que 

demandar a los abuelos paternos, y que el rechazo de la 

demanda es un castigo tanto para la madre como para la hija. 

Argumenta, que resolver el rechazo de la demanda 

en razón de que los ingresos de la Sra. S., alcanzan para 

atender las necesidades de A., es dispensar de su 

responsabilidad a los parientes ante el incumplimiento del 

progenitor y sobre todo si no se ha valorado adecuadamente la 

prueba, lo que da lugar a una sentencia arbitraria y apartada 

del derecho. 

En tercer lugar, expresa que hubo una violación 

del principio de congruencia, en función de que, conforme se 

advierte de los términos de la contestación de demanda, se 

reconoce la obligación subsidiaria de brindar alimentos a su 

nieta. Y si bien, rechazan que deben abonar una cuota íntegra, 

se hace un ofrecimiento de una cuota de $1500. 

Argumenta, que los demandados fueron abonando 

mensualmente la cuota provisoria durante todo el transcurso 

del proceso, por lo que el rechazo de la demanda, ante la 

pretensión de la actora y el ofrecimiento de los demandados, 

resulta incongruente. 

Por último, se agravia porque las costas han sido 

impuestas por su orden. 
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A fs. 224, se ordena correr traslado de los 

agravios, los que a fs. 244/250 son contestados por los 

demandados, solicitando en primer lugar, se declare desierto 

el recurso por no reunir los requisitos del art. 265 del 

CPCyC. 

Subsidiariamente, solicitan su rechazo con 

costas. 

III.- Liminarmente, y ante el planteo de la 

demandada al contestar el recurso, en cuanto a que los 

agravios no cumplen con los requisitos del art. 265 del Código 

Procesal, debo decir que a los fines de garantizar el derechos 

de defensa en juicio, los mismos serán abordados. 

En relación al deber alimentario a cargo de los 

abuelos, el art. 668 del Código Civil y Comercial, establece: 

“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 de 

parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades 

del actor para percibir alimentos del progenitor obligado”. 

En el caso de autos, ha quedado firme y 

consentido, que el Sr. F. R. (padre de A.) no cumple con su 

obligación alimentaria ya que no posee trabajo en relación de 

dependencia, por ello, y en función de las consideraciones 

expuestas en la sentencia de grado, estaría acreditada la 

versión de los hechos expuestos en la demanda, en cuanto a la 

acreditación fehaciente de las dificultades de la alimentada 

de percibir alimentos de su progenitor. 

Sentado lo anterior, y antes de ingresar al 

análisis relativo a las posibilidades económicas que 

detentarían o no los abuelos paternos de la joven A., para 

afrontar de manera subsidiaria el pago de una cuota 

alimentaría a favor de su nieta, efectuaré algunas precisiones 
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en lo atinente al deber alimentario entre parientes, en el 

caso de los abuelos. 

En primer lugar, no debemos olvidar que más allá 

de la imposibilidad de uno de los progenitores en procurar 

alimentos a sus hijos, el art. 658 del Código Civil y 

Comercial, sienta el principio general que: “Ambos 

progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus 

hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y 

fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de 

ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se 

extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado 

acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos 

suficientes para proveérselos por sí mismo”. 

De la norma mencionada, se desprende que la 

obligación alimentaria pesa sobre ambos progenitores, por lo 

que, aún ante la imposibilidad de uno de ellos de procurar 

alimentos a sus hijos, dicha obligación no desaparece o cesa, 

sino que la Ley poniendo el foco en el alimentado, otorga la 

posibilidad de que ante la imposibilidad de alguno de los 

padres de procurar alimentos, sea el ascendiente en grado más 

próximo, el que de manera subsidiaria cubra dicha necesidad. 

En tal entendimiento, el Código Civil y 

Comercial, en su art. 537 establece: “Los parientes se deben 

alimentos en el siguiente orden: a) Los ascendientes y 

descendientes. Entre ellos, están obligados preferentemente 

los más próximos en grado...”.- 

El artículo determina un orden de prelación con 

respecto a los parientes que se encuentran obligados a prestar 

alimentos; estableciendo en primer lugar que la obligación 

alimentaria recaerá sobre los ascendientes y los descendientes 

y, en segundo lugar, sobre los hermanos bilaterales y 

unilaterales. 
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De manera que, ante el incumplimiento o 

imposibilidad económica del progenitor en hacer frente al pago 

de una cuota alimentaria a favor de su hija, quienes deben 

concurrir en primer lugar en forma subsidiaria a prestarlos 

por él, son sus ascendientes, en el caso los abuelos paternos, 

que ocuparán el lugar que le corresponde al padre de la niña, 

y de esta forma, teniendo en cuenta sus posibilidades, hará 

frente al pago de la cuota alimentaria hasta tanto se 

demuestre que el principal obligado está en condiciones de 

afrontar económicamente la cuota alimentaria de su hija. 

En función de lo expuesto, considero que ante la 

imposibilidad del Sr. F. R., de procurar alimentos a su hija, 

en función de lo dispuesto por el art. 537 del Código Civil y 

Comercial, la legitimación pasiva para procurarlos recae sobre 

los abuelos paternos de la joven A. 

Ahora bien, corresponde analizar si los abuelos 

de A. se encuentran en condiciones económicas de contribuir en 

alguna medida con el pago de una cuota que, dada las 

condiciones particulares que rodean al caso, se fije al 

efecto. 

De la prueba colectada en la causa, surge de 

declaración testimonial de la Sra. M. N. E. (fs. 79 y vta.), 

que trabaja como empleada doméstica de la Sra. C. y del Sr. 

R,. Relata (fs. 78) señalando que la Sra. C. es diabética, que 

debe comprar remedios que no le cubre el PAMI; que actualmente 

no comercializan bidones de agua y que alquilan un salón que 

tienen, aproximadamente hace un año y medio. En cuanto a la 

situación económica general del matrimonio, describe que ha 

visto a una de las hijas ayudarlos a pagar la boleta de los 

impuestos, gas, luz. 

A fs. 79 obra testimonio del Sr. J. L. F., quien 

a tenor del interrogatorio de fs. 78, expone que es 

distribuidor y le alquila un salón a R. y C., que el alquiler 
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ronda los $7.000 mensuales. Asimismo, que los demandados 

reciben ayuda de sus hijos, quienes les pagan impuestos y les 

ayudan con lo que pueden. 

A fs. 86 y vta., la Srta. B. A. R. -hija de los 

demandados- expresa que su mamá es jubilada y su papá tiene 

una jubilación en proceso. Tienen en alquiler un local que 

cree que está entre $7000 y $8000 por mes. Que su mamá es 

diabética y producto de dicha enfermedad tiene gastos de 

medicamentos que superan los $1000. En cuanto a la actividad 

comercial que desarrollaban los demandados, dijo que su padre 

tenía una sodería y que la vendió hace dos o tres años y que 

le alquila el local al Sr. L. F,. Refiere, que con su hermana 

ayuda a sus padres con lo que pueden ($1000, $2.000). Afirma, 

que tienen un gasto fijo por un vehículo que han comprado, 

producto de la venta de la Sodería. 

A fs. 153/154 obra informe socioambiental de los 

demandados, en donde se informa que sus medios de subsistencia 

provienen del ingreso de la pareja (jubilación: $7.000 y 

alquiler: $7.000), con lo que afrontan el pago de servicios 

(luz, agua, gas, renta provincial y Contributivo Municipal) y 

de salud, especialmente de la Sra. C. Que actualmente aportan 

una suma de $1500, destinado a su nieta no conviviente R.F.A. 

de 17 años, en concepto de cuota alimentaria provisoria. 

De dicho informe surge también que la Sra. C. 

padece de diabetes y neuropatía con tratamiento medicamentoso 

y controles con especialistas que implican importantes 

erogaciones dinerarias. Cuenta con obra social (PAMI), con 

cobertura parcial. 

En cuanto al aspecto habitacional, el informe 

señala que los accionados ocupan una vivienda de su propiedad, 

ubicada en zona residencial. Consta de dos dormitorios, cocina 

– comedor y baño instalado. Tiene servicio de luz eléctrica, 

gas natural y agua corriente, red cloacal, CVC. Al fondo del 



 

 
8 

terreno se erige un departamento ocupado por su hijo F, padre 

de F., y que ellos se lo han cedido en calidad de préstamo. En 

cercanías de la vivienda cuenta con un salón comercial que se 

encuentra alquilado. 

En su apreciación personal, el Licenciado Artemio 

Godoy, expuso que se trata de personas mayores, con ingresos 

mínimos, cuyas necesidades básicas se encuentran satisfechas.   

En función de lo expuesto, considero que la parte 

apelante no ha logrado acreditar que los abuelos paternos 

estén en una situación económica que permita solventar –sin 

afectar sus necesidades básicas y elementales (alimento, 

salud)- una cuota alimentaria a favor de su nieta A., quien 

actualmente cuenta con la edad de 18 años. 

El hecho de que se haya fijado una cuota 

provisoria, no implica que con posterioridad, evaluando todos 

los elementos de prueba obrantes en la causa, se pueda 

rechazar la demanda. Precisamente, la cuota provisoria se fija 

a los fines de atender, mientras dura el proceso y se decide 

en definitiva, las necesidades básicas e impostergables del 

alimentado, pero no sellan la suerte que correrá la demanda. 

Por ello y conforme la prueba mencionada, se 

desprende que los abuelos paternos de A., sin perjuicio de que 

por mutua voluntad mantengan la cuota alimentaria a favor de 

su nieta, no están en condiciones económicas de solventar una 

cuota mensual, por lo que, teniendo en cuenta el marco fáctico 

y jurídico expuesto, entiendo que la resolución de grado debe 

ser confirmada. 

En cuanto a las costas, en función del resultado 

arribado, y a fin de no afectar la situación económica de la 

alimentada, más allá de los gastos causados en su reclamo, por 

los mismos motivos que los expuestos en la anterior instancia, 

serán confirmadas. 
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En cuanto a las costas de Alzada, por los mismos 

motivos serán por su orden, debiendo regularse los honorarios 

de los letrados intervinientes en el 25% de lo establecido en 

la instancia de grado, para los que actuaron en igual carácter 

(art. 15 L.A.). 

TAL MI VOTO. 

              El Dr. Medori, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs.212/215 y 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 68 2° apartado del C.P.C.C.). 

              3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo establecido en 

la instancia de grado a los que actuaron en igual carácter 

(art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

  

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 

 

 


