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NEUQUEN, 16 de Marzo del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados "T. M. S. C/ M. G. 

F.  S/ INC. AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA E/A “INC. 143/2012”" 

(INC Nº 1197/2016) venidos en apelación del JUZGADO DE FAMILIA 

NRO. 3 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. Vienen los presentes a estudio del Cuerpo para el 

tratamiento del recurso deducido a fs. 35 por la incidentista 

contra la providencia dictada a fs. 33, en cuanto la A-quo 

ordena a la parte ocurrir por la vía y modo pertinentes 

respecto del reclamo iniciado contra la Sra. M., abuela 

paterna del alimentado, por no encuadrar en las previsiones 

del art. 668 del CCyC. 

A fs. 45/49 funda el recurso. Reitera los 

antecedentes del caso narrados en el escrito de inicio. Hace 

referencia a que la cuota que actualmente abona el progenitor 

–determinada por sentencia judicial- resulta insuficiente y 

expresa que la abuela paterna tiene un buen pasar económico. 

Agrega que es constante la falta de voluntad del padre de 

abonar una cuota alimentaria que se corresponda con todas las 

necesidades de su hijo menor.  

Manifiesta que el fundamento de la acción dirigida 

contra la abuela paterna se encuentra debidamente invocado en 

la demanda y que el citado art. 668 permite demandar en el 

mismo proceso al padre y a los abuelos, lo que no se condice 

con lo resuelto en el proveído atacado. 

Reitera las citas efectuadas en el escrito de inicio 

y remarca el ocultamiento de la capacidad económica del padre 
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a fin de eludir su obligación alimentaria. Cita jurisprudencia 

que entiende aplicable al caso así como diversos artículos de 

la Convención de los Derechos del Niño.   

Solicita que se revoque el auto atacado en la parte 

recurrida y se ordene el traslado de la demanda a la abuela 

paterna, Sra. M. d. C. M..  

 A fs. 53 dictamina la Sra. Defensora de los 

Derechos del Niño, quien adhiere a los argumentos vertidos por 

la incidentista, en miras a la satisfacción del interés 

superior del niño.  

2. Ingresando al estudio de la cuestión planteada 

adelantamos que el recurso deducido habrá de prosperar. 

En primer lugar, se observa que –conforme surge del 

sistema DEXTRA y del relato de la incidentista- ya se 

encuentra determinada una cuota alimentaria en autos "T.M.S. 

C/ M.G.F. S/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA", 

Expte. INC. N° 143/2012, y que, por lo tanto, su modificación 

se rige nuevamente por las normas del incidente –art. 650 del 

Código Procesal- previstas en los arts. 175 y sgtes.  

Como es sabido, el aumento de la cuota alimentaria 

requiere una modificación en los presupuestos de hecho sobre 

cuya base se estableció la cuota vigente y su monto, debiendo 

ofrecer y ponderar –en ese marco procedimental- la prueba 

tendiente a acreditar dichos extremos.   

Ahora bien, el nuevo ordenamiento civil y comercial 

consagra –en su art. 668- la factibilidad de demandar 

simultáneamente a los abuelos y a los progenitores, “en el 

mismo proceso… o en proceso diverso” y en su última parte 

exige que deba acreditarse verosímilmente —además de lo 

previsto en el título del parentesco—, las dificultades del 

actor para percibir los alimentos del progenitor obligado, 

adoptando el legislador la postura intermedia fijada en la 
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materia por el máximo Tribunal Federal (CSJN, 15/11/2005, ”F., 

L. c/ L., V.”).  

Es decir, se habilita a que en el mismo proceso 

contra el progenitor, principal obligado, se pueda reclamar, 

fijar y ordenar la pertinente obligación alimentaria respecto 

de los ascendientes. 

Es que, como se ha dicho “Esta es la posición seguida 

por este art. 668 CCyC, que regula en forma específica esta 

obligación alimentaria y aún en el mismo proceso dirigido 

contra los progenitores, se habilita la extensión de la 

solicitud a los ascendientes. De este modo, se toma una 

postura a favor del alimentado ya que no es necesario que se 

inicie un nuevo proceso contra estos últimos sino que en el 

mismo proceso contra el progenitor, principal obligado, se 

pueda reclamar, fijar y ordenar la pertinente obligación 

alimentaria. ¿Por qué se debe demostrar, verosímilmente la 

imposibilidad de cumplimiento por parte del progenitor, 

principal obligado? Porque no es lo mismo ser padre que ser 

abuelo. Porque la obligación de los abuelos opera ante el 

incumplimiento o imposibilidad del progenitor. Frente a la 

tensión existente entre los derechos de niños, niñas o 

adolescentes y los de los abuelos —que podría tratarse de otro 

sector vulnerable como, el de los adultos mayores—, se opta 

por una postura equilibrada, que evita el exceso de requisitos 

formales que provoquen la insatisfacción de las necesidades 

vitales de los niños, acorde a los postulados de la Convención 

de los Derechos del Niño… (cfr. Código Civil y Comercial de la 

Nación Comentado, T.II, Libro segundo, pág. 517/518 MARISA 

HERRERA-GUSTAVO CARAMELO-SEBASTIAN PICASSO)” (Sala I, EXP Nº 

75348/2016). 

Ahora bien, el objeto del presente es un aumento de 

la cuota existente respecto del progenitor, en su carácter de 

principal obligado. Si bien no es tal la situación de la 
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abuela paterna, respecto de quien se entabla un nuevo reclamo 

-y no un aumento- entendemos que “en los reclamos alimentarios 

vinculados con prestaciones alimentarias a favor de menores, 

los jueces deben buscar soluciones que se avengan con la 

urgencia de este tipo de prestaciones, debiendo encauzar los 

trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las 

formas pueda frustrar derechos tutelados por la Constitución 

Nacional -artículo 27 inc. 4, Convención de los Derechos del 

Niño…” (CSJN, 06/02/2001, “G.C.I. y ot. C. K.E. y ot.”). 

Así, hoy se considera que el carácter subsidiario de 

la obligación que incumbe a los abuelos, cuando los 

beneficiarios son menores de edad, debe estar desprovisto de 

la exigencia de formalidades que desnaturalicen esa 

obligación. Ello ocurre si, con fundamento en tal carácter, se 

deja de aplicar el principio rector en la materia: la 

protección del desarrollo integral del niño. Así se ha 

sostenido que: “...sin perjuicio de la observancia del orden 

de los obligados a la prestación alimentaria, debe evitarse el 

rigorismo formal, en cuanto a las pruebas y exigencias, para 

dar lugar al aspecto sustancial y primordial de la cuestión: 

las necesidades básicas del menor” (Conf. Solari, Néstor E.: 

“Obligación alimentaria de los abuelos, en Derecho de 

Familia”. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y 

Jurisprudencia, Nº 14, 1998, pág. 244, citado en Belluscio, 

Claudio, “Prestación alimentaria”, Ed. Universidad, Bs. As., 

2006, pág. 453). Sentencia del 18 de febrero de 2009 Cámara 

Nacional de Apelaciones, Sala B” (conf. esta Sala en autos 

"MAZZANTI KARINA VERONICA CONTRA LUCERO CLAUDIO ROQUE S/INC. 

AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" INC Nº 553/2014). 

En efecto, de los términos de la demanda y 

documentación acompañada surge preliminarmente la dificultad 

de la progenitora para cubrir acabadamente las necesidades de 

su hijo menor. Asimismo, se advierte que la prueba ofrecida y 



 

 

5 

a producirse en este incidente puede resultar útil para 

resolver ambos reclamos, lo que también se condice –amén de lo 

expuesto precedentemente- con el principio de economía 

procesal (art. 34 inc. 5° del CPCC). 

Por lo expuesto, entendemos que procede dar curso a 

la demanda instaurada contra la abuela paterna en el presente 

incidente, y luego, en el trámite del mismo deberán probarse 

los extremos de la normativa vigente para determinar la 

procedencia o no del reclamo, y su alcance, de corresponder.   

Sin costas de Alzada por tratarse de una cuestión 

suscitada con el Juzgado.  

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso deducido por la 

incidentista a fs. 35 y, en consecuencia, revocar el proveído 

de fs. 33 en su quinto párrafo, debiendo darse curso a la 

demanda instaurada en el presente contra la Sra. M. d. C. M.. 

Sin costas por tratarse de una cuestión suscitada con el 

Juzgado.  

Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.    

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


