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NEUQUEN, 18 de abril de 2017. 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados "P. S. C/ T. 

R. A. Y OTRA S/ INC. DE ELEVACIÓN" (INC. 1266/2016) venidos en 

apelación del JUZGADO DE FAMILIA N° 2 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 

CONSIDERANDO: 

I.- Viene esta causa a estudio del cuerpo en 

virtud del recurso de apelación articulado por los accionados 

a fs. 85 contra la resolución de fs. 83/84 y vta., que rechaza 

la citación como terceros obligados de los Sres. J. E. P. y la 

Sra. R. A.. 

II.- En su recurso de fs. 90/93, expresa que la 

jueza de grado se aparta de lo dispuesto por el art. 546 del 

Código Civil vigente, que faculta al demandado principal a 

invocar y probar que existen otras personas ubicadas en grado 

o línea de parentesco preferente sobre los que recae en forma 

exclusiva la obligación alimentaria, o bien que hay otros 

parientes del mismo grado que él, pero que se encuentra en 

mejor situación económica para prestarlo en forma exclusiva o 

en su idéntica situación para prestarlos en forma mancomunada. 

Aduce, que a diferencia de lo que sucedía en el 

Código Civil, el nuevo derecho alimentario autoriza al 

demandado a requerir en el mismo proceso, la concurrencia de 

estos otros parientes. De modo que el sistema actual pretende 

evitar perjuicios injustos al pariente accionado, facultándolo 

a citar al mismo juicio a los coobligados, de modo que la 

sentencia los alcance. 

Manifiesta, que el nuevo Código Civil y Comercial 

no solo reconoce el deber de contribución de los parientes del 
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mismo grado frente a la obligación alimentaria –que ya había 

sido admitido por normas procesales-, sino que además consagra 

expresamente el derecho del demandado a citar a todos ellos a 

juicio para que la condena los alcance. 

Afirma, que la jueza de grado, sin fundamentos 

claros, rechaza la citación de los abuelos maternos, privando 

al demandado del ejercicio de un derecho que le es reconocido 

por ley. 

Sostiene, que el único motivo esgrimido por el 

juez es la celeridad que se vería comprometida en el juicio de 

alimentos, pero no fundamenta de qué modo el ejercicio de este 

derecho podría dilatar y entorpecer el desarrollo de este 

proceso, máxime si se tiene en cuenta que existe una cuota 

provisoria acordada entre los progenitores y que la misma se 

ha venido cumpliendo desde siempre. 

Expone, que contrariamente a lo que la a quo 

manifiesta, la decisión de rechazar la citación de los abuelos 

maternos no garantiza, ya que por el contrario desatiende el 

interés superior de G., toda vez que en caso de una sentencia 

condenatoria; “entre todos” podamos completar una cuota 

alimentaria que atienda de manera más adecuada las necesidades 

de nuestro nieto. 

Asimismo, le causa agravios el apartamiento de la 

ley vigente, teniendo por cierto los dichos de la actora, sin 

que ninguno de ellos haya sido objeto de prueba. 

Puntualmente en su fundamento tiene por cierto 

que el origen de los presentes es producto del incumplimiento 

del principal obligado. 

Alega, que contrariamente a ello, en relación al 

incumplimiento del progenitor cabe aclarar que tal como surge 

de las actuaciones caratuladas: “P. S. C/ T. R. A. J. S/ 

ALIMENTOS PARA LOS HIJOS” (EXPTE. N° 62568/2013), hace poco 

más de dos años, en la audiencia del 19 de marzo de 2014, las 
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partes acordaron una cuota provisoria y el principal obligado 

ha venido cumpliendo mensualmente con ella. 

Finalmente, sostiene que la resolución resulta 

doblemente arbitraria, toda vez que en principio se dio curso 

a una acción totalmente improcedente, ya que no se encontraba 

agotada la vía contra el progenitor, principal obligado; y 

ahora, además se los priva del ejercicio de un derecho 

reconocido legalmente. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, debemos aclarar en forma preliminar que sólo 

abordaremos el planteo del recurrente referido a la citación 

de los abuelos maternos, no así las restantes consideraciones 

esbozadas en cuanto al cumplimiento o incumplimiento del 

deudor alimentario principal, ello en función de las claras 

directivas consagradas por el art. 277 del Código Procesal, no 

obstante que oportunamente, pueda evaluarse dicho extremo en 

la instancia de grado y eventualmente ser motivo de agravios 

concretos. 

Sentado lo anterior, debemos decir que el nuevo 

Código Civil y Comercial, en su art. 546 establece: 

“Existencia de otros obligados. Incumbe al demandado la carga 

de probar que existe otro pariente de grado más próximo o de 

igual grado en condición de prestarlos, a fin de ser 

desplazado o concurrir con él en la prestación. Si se reclama 

a varios obligados, el demandado puede citar a juicio a todos 

o parte de los restantes, a fin de que la condena los 

alcance”. 

Esta norma, de acuerdo con el alcance que 

pretende el accionado, lo faculta a invocar y probar que hay 

otros parientes en el mismo grado que él, que se encuentran en 

su idéntica situación para prestar alimentos en forma 

mancomunada; sin embargo, la subsidiariedad que nace del 

incumplimiento del padre del niño, -en atención al carácter de 

ascendiente del recurrente- está basada en la solidaridad 
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familiar, pero en lo que respecta a la concurrencia de los 

otros obligados al pago de la cuota alimentaria –abuelos 

maternos-, se presume que ellos ya se encuentran colaborando. 

Así, bajo los lineamientos expuestos, diremos que 

si bien, hoy contamos con el art. 546 CCC, que permite al 

demandado citar a juicio a los demás parientes con el fin de 

ser alcanzados por la condena que se dicte, la misma no 

siempre resulta procedente -citación de parientes del mismo 

rango: abuelos maternos y paternos- para que concurran a 

colaborar con la prestación alimentaria de su nieto. 

En el caso concreto, ante el incumplimiento del 

progenitor en el pago de alimentos, quienes deben concurrir en 

primer lugar en forma subsidiaria a prestarlos por él, son sus 

ascendientes, los que ocuparán el lugar que le corresponde al 

padre del niño, y hacer frente al pago de la cuota alimentaria 

infringida. 

Por otra parte, es sabido que la obligación 

alimentaria recae en primer término sobre ambos progenitores, 

por tanto resulta un tanto injusto traer a juicio aquí a los 

abuelos maternos cuando quién incumplió con la obligación 

alimentaria es el padre del niño. O es que la solidaridad 

familiar coloca a ambos ascendientes –paternos y maternos- en 

un plano de igualdad ante el incumplimiento del progenitor? 

Entendemos que no, salvo casos excepcionales de fundada 

imposibilidad del padre en cumplir con la cuota alimentaria o 

de inconvenientes de los ascendientes paternos para procurar 

alimentos para su nieto; o de ausencia del padre, etc., no 

corresponde citar a juicio a los ascendientes maternos para 

cumplir con la obligación alimentaria incumplida por el 

progenitor. 

Ello debe ser así, con la finalidad de balancear 

las cargas familiares entre los parientes maternos y paternos, 

buscando la armonía de las relaciones existentes entre ambas 

líneas de familiares. 
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Por lo expuesto, es que habrá de confirmarse la 

resolución de grado, imponiendo las costas de Alzada por su 

orden, en función de tratarse de una cuestión novedosa que 

pudo dar lugar a distintas interpretaciones. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución de fs. 83/84 vta., en 

todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada por su orden 

(art. 68 2°apartado del C.P.C.C.). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


