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I.- La plataforma fáctica del caso. 

 La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en su sentencia del 27 de mayo de 20142, determinó que la 

cuota alimentaria que había solicitado la madre de un niño de nueve años de edad, se 

haga extensiva a la abuela paterna del niño, por cuanto el progenitor demandado no 

cumplía con ella en su totalidad.  

  Es dable señalar que la primera instancia había desestimado la demanda 

deducida contra la abuela paterna y sí la había admitido respecto del progenitor del 

niño, fijando allí una cuota alimentaria que ascendía a los $2.500 mensuales. 

 Frente a ello, la actora y la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Primera 

Instancia, apelaron dicha resolución agraviándose en el rechazo de la pretensión dirigida 

contra la abuela del niño, por cuanto el ordenamiento jurídico le da herramientas para 

aplicar el instituto de la subsidiariedad de la obligación alimentaria a los abuelos, que el 

progenitor demandado ha cumplido de manera esporádica y parcial con la cuota 

alimentaria provisoria de una menor cuantía, y que, además, el quantum fijado por el a 

quo es bajo, teniendo en cuenta la edad y las actividades que realiza el niño.  

 Importante es destacar que los demandados no contestaron el traslado de dicha 

apelación. Por ello, la Cámara interviniente, al resolver, sólo se encontró con los 

fundamentos de la actora.  

 Así las cosas, el fallo a analizar tiene determinados ejes que se tuvieron en miras 

para dictar sentencia. Ellos son: 

 a) El derecho alimentario de los hijos deriva de los deberes que impone la 

responsabilidad parental en cabeza de los progenitores. 
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 b) Para determinar una suma razonable en concepto de alimentos, debe tenerse 

en cuenta los ingresos del alimentante y la condición social de las partes y sus 

modalidades de vida.  

 c) El principio de colaboración para aplicar otro principio, el de las cargas 

dinámicas de las pruebas. 

 d) Adaptar la decisión a las circunstancias existentes al momento de la misma. 

 e) Se debe tener en cuenta el interés superior del niño. 

 f) Se limita la aplicación rigurosa de pautas formales que el ordenamiento 

jurídico posee. 

 g) Se debe evitar el incidente de cuota alimentaria para no someter a las partes a 

un desgaste de litigio eterno. 

 h) Se debe interpretar el ordenamiento jurídico en un todo para dictar una 

sentencia de acuerdo a derecho, es decir, no sólo aplicar el Código Civil, sino también 

los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. 

 En conclusión, la Cámara hace lugar a los pedidos de la actora. Por un lado, 

recae la decisión no sólo sobre el progenitor sino también sobre la abuela paterna del 

niño, y por otro, se aumenta la cuota a tres mil pesos mensuales, reajustándose 

automáticamente cada semestre, teniendo en consideración la edad del niño y sus 

actividades. 

   

II.- El actual ordenamiento jurídico argentino. 

 Desde la nueva mirada del derecho de familia constitucionalizado, 

universalizado, o humanizado -como decía Germán Bidart Campos-, hay que entender 

que estamos frente a una nueva necesidad de interpretación de las leyes de familia. Por 

ello, no podemos ser ajenos a un cambio de paradigma a partir de la 

constitucionalización, ya que se empieza a hablar de los principios receptados por los 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que Argentina ha ratificado e 

incorporado a su bloque constitucional con la reforma de 1994: se mira al niño como un 

sujeto de derecho, aparecen los conceptos de capacidad progresiva de niños, niñas y 

adolescentes, el interés superior del niño, la autonomía de la voluntad en el derecho de 

familia permitiendo una relectura en el derecho, la responsabilidad en las relaciones de 

familia y un proceso de democratización progresivo de la figura de la familia. 

 Es menester traer a colación que cualquier ampliación o modificación de 

derechos debe hacerse desde un enfoque obligado: el de los derechos humanos, “es 



decir, elaborar una regulación que se organice y estructure en función de los derechos 

fundamentales –en tanto cimiento del sistema-, abandonando decididamente nociones 

tradicionales y propias del clásico derecho de familia (como la paz familiar, la 

legitimidad proveniente del matrimonio, etc.). 3 

 Es por ello, que cuando se habla del ordenamiento jurídico argentino, se debe 

tener en consideración que no sólo existe el Código Civil y las leyes complementarias   

como herramientas para resolver conflictos, sino que, a partir de 1994, hay que tener 

presente la necesidad de reinterpretar las normas a la luz de los Tratados Internacionales 

sobre Derechos Humanos, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, a través 

de la cual se les reconoce a los niños, “además de los derechos de toda persona, 

derechos específicos indispensables para su formación, que requieren del adulto y de la 

sociedad global comportamientos que los garanticen”.4 

  

III.- El régimen alimentario en el derecho argentino y la noción de subsidiariedad.  

 Para empezar, se debe dar un concepto del tema. Es por ello que podemos decir 

que los alimentos son los que nuestro Código Civil conceptualiza en el artículo 372. 

 Este expresa que es todo lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario 

correspondientes a la condición del que la recibe, y también lo necesario para la 

asistencia en las enfermedades. 

 Este concepto elaborado por Vélez puede ser mejorado ya que este es un 

concepto enumerativo y no explicativo. Por eso, en la doctrina se pueden encontrar 

varios conceptos más desarrollados que el receptado en nuestro Código Civil. 

 Por un lado, Borda expresa que este artículo limita la prestación alimentaria 

porque también deben considerarse comprendidas en ella las necesidades morales y 

culturales, siendo esta extensión una solución admitida universalmente en la época 

actual como imposición del progreso cultural del hombre y del creciente respeto por sus 

necesidades espirituales. 

 Por otra parte, Belluscio explica que se debe extender el concepto de prestación 

alimentaria entendiendo que la misma deberá estar destinada a satisfacer no sólo las 

necesidades materiales de subsistencia, vestuario, habitación y asistencia en las 
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enfermedades, sino también las necesidades de índole moral y cultural, siendo que tal 

prestación deberá procurarse atendiendo a las necesidades, a la condición social y al 

estilo de vida del alimentado así como a la capacidad económica del alimentante. 

 Es claro que en nuestro Código Civil existen tres ámbitos en donde esta 

obligación se debe considerar: 

 1- La relación alimentaria de los padres respecto de sus hijos menores de edad. 

 2- La relación alimentaria de los cónyuges entre sí. 

 3- La relación alimentaria entre parientes en general 

 Es decir que el vínculo jurídico que determina el parentesco establece una 

relación que se traduce en un vínculo obligacional de origen legal derivado del 

matrimonio, de la responsabilidad parental y del parentesco. 

 Más allá de las teorías que dan vueltas por el mundo jurídico, lo más importante 

en el presente comentario es observar cómo la Sala B, al decidir, se basa en la 

aplicación de la subsidiariedad de la obligación alimentaria haciéndola extensiva a la 

abuela paterna demandada en el pleito, teniendo en cuenta la obligación que existe entre 

parientes, y no sólo la que se halla respecto de la relación paterno-filial, es decir entre el 

progenitor demandado y el niño. 

 El fundamento que se puede vislumbrar de la obligación alimentaria entre 

parientes en general es la solidaridad familiar que debe existir entre las personas que 

tienen un vínculo de parentesco. La solidaridad importa “el reconocimiento de la 

realidad del otro y la consideración de sus problemas como no ajenos, sino susceptibles 

de resolución con intervención de los poderes públicos y de los demás.”5 

 Así las cosas, la jurisprudencia ha dicho que “el deber alimentario de los abuelos 

hacia los nietos constituye una obligación civil de base legal que encuentra su 

fundamento en la solidaridad familiar”6 

 La regla de la subsidiariedad que se presenta en la obligación alimentaria 

derivada del parentesco sólo nace de manera efectiva para uno cuando no hay otro 

pariente más cercano en línea o en grado al alimentado que esté en mejores condiciones 

de satisfacerla.  
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 Ahora bien, “puede suceder que el demandado, obligado principal, no cuente 

con medios para cubrir todas las necesidades imprescindibles del alimentado, por lo 

cual la cuota que se fije resultará insuficiente. En tal caso, nada impide formular un 

reclamo al obligado subsidiario por el complemento para que esas necesidades básicas 

alcancen cobertura en su totalidad.”7 Esto es lo que sucedió en el fallo en cuestión.  

 Es importante señalar que no es necesario demandar primero al progenitor del 

niño y posteriormente, en el caso que éste no cumple en forma total o parcial con la 

cuota alimentaria dispuesta por el juzgador, demandar a los parientes del niño, más 

cercanos en línea y grado. Aparecen principios fundamentales para permitirnos efectuar 

esta pretensión de manera conjunta: desde lo formal, la celeridad y economía procesal, y 

desde el fondo, el interés superior del niño. 

 Es preciso destacar que el demandado de manera subsidiaria podrá oponerse a la 

pretensión demostrando la existencia de otros obligados más cercanos y en mejores 

condiciones de proveer dichos alimentos. Así el Proyecto de Código Civil y Comercial, 

en  su art. 546 establece que “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”.  

 Claramente, al hablar de la preferencia de los más próximos en grado, tenemos 

como regla que la obligación alimentaria recae en cabeza de los progenitores del niño, y 

cuando éstos no pueden cumplirla, nace la obligación de los más cercanos en grado: los 

abuelos. 

  La Convención sobre los Derechos del Niño, en su art. 27, inc. 2 establece 

expresamente que “a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad de proporcionar, dentro de sus posibilidades económicas, las 

condiciones de vida que sean necesarias para su desarrollo.” 

 La sentencia del caso interpretó que, basándose en el artículo anterior y en la ley 

26.061, se exige una reinterpretación de los textos del Código Civil, específicamente del 

art. 367. Se han de relativizar –dice- los principios de subsidiariedad y de carácter 

sucesivo que la norma consagra, teniendo presente que el art. 3, in fine de la ley 

mencionada, prescribe que “cuando exista conflicto entre los intereses de las niñas, 

niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, 

prevalecerán los primeros.” 
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 Pero la realidad es que, muchas veces, los abuelos no pueden soportar esta 

obligación. Esto, sin dudas, trae un gran problema; por ello, cabe efectuar entonces las 

posibilidades que se suscitan en el mundo jurídico frente a la aplicación o no del 

principio de subsidiariedad. Estas son:  

 a) la aplicación de la regla de la subsidiariedad a raja tabla.  

 b) la flexibilización de los requisitos formales. 

 c) la subsidiariedad se ve flexibilizada tanto en el fondo como en la forma. 

 En el primer caso, es decir, en la aplicación estricta de la regla de la 

subsidiariedad, los que deben cumplir con la obligación son los progenitores y, en caso 

de que ellos no puedan, serán los abuelos porque son los que siguen en grado más 

cercano al niño. 

 En el segundo supuesto, se plantea esta idea de flexibilizar la forma por la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, doctrina y jurisprudencia 

cuestionaron el rigor del principio de subsidiariedad. 

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha adoptado esta postura por cuanto 

revocó un fallo en el cual se había rechazado la demanda iniciada por la madre contra 

los abuelos paternos, porque no estaba acreditado que el progenitor estaba impedido de 

cumplir con la obligación alimentaria respecto de su hijo menor de edad. La Corte en su 

voto mayoritario explicó que “a la luz de los hechos reseñados surge que el a quo no 

sólo ha efectuado una valoración inadecuada de la prueba aportada en la causa, sino que 

ha desatendido las directivas sentadas por la Convención sobre los Derechos del Niño, 

incorporada a nuestro ordenamiento por la ley 23.849 y que hoy cuenta con jerarquía 

constitucional (art. 75, inc. 22, CN), pues ha colocado a los menores en una situación de 

grave peligro al no poder cubrir sus necesidades más elementales”. Además dijo que “al 

resolver del modo indicado, la Alzada desvirtuó el derecho al sustento alimentario de 

los reclamantes –específicamente amparado en el ámbito interno por el artículo 367, 

Código Civil-, desatendiendo la consideración primordial del interés suprior de los 

menores (art. 3º, ap. 1 de la referida Convención), pauta que –según ha expresado esta 

Corte- orienta y condiciona la decisión de los tribunales en el juzgamiento de casos 

como el sub examine (conf. Fallos: 322:2701; 324:122)”.8  

 Entonces, se puede observar que en esta mirada, no se abandona el principio de 

subsidiariedad pero se pone el acento en el interés superior del niño, no exigiéndose 
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previamente agotar determinadas instancia a nivel procesal, sino que bastará con 

indicarle al juez a través de diferentes elementos que la obligación alimentaria no puede 

ser cumplida por el progenitor. 

 A mi entender, esta situación puede traer aparejado otro problema: las 

innumerables maniobras que llevan a cabo los progenitores demandados para evitar 

cumplir con su obligación, que se reflejan en muchos procesos de alimentos en nuestros 

Tribunales de todo el país.  

 Pues bien, el Proyecto de Código Civil y Comercial, trae una solución consigo 

porque le da la posibilidad al abuelo demandado por alimentos a demostrar que el 

progenitor se encuentra en condiciones de cumplir con la cuota alimentaria respecto de 

su hijo. 

 Por último, en el tercer supuesto, en el cual se busca flexibilizar no sólo la 

forma, sino también el fondo, se otorga la posibilidad de efectuar una acción directa 

contra los abuelos o simultánea con el progenitor basado en las ideas que se suscitan en 

la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Así se advierte que “ante la urgencia en la satisfacción de la obligación 

alimentaria, la jurisprudencia ha admitido el reclamo conjunto al padre y abuelos en el 

mismo proceso judicial demostrando la imposibilidad de lograr el cobro frente al 

principal responsable, evitando así tener que iniciar un nuevo proceso después de ese 

fracaso”.9  

 Luego de analizar estas tres posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, se puede 

cerciorar que la Sala B tuvo en miras la tercera opción al dictar sentencia, es decir, hacer 

lugar al pedido de la actora de que, tanto el progenitor como la abuela paterna, cumplan 

con la obligación alimentaria respecto del niño. 

 Frente a esta postura cabe preguntarse si todos los abuelos están en condiciones 

de cumplir con la obligación alimentaria respecto de sus nietos, cuando los propios 

progenitores no pueden hacerlo. La respuesta puede tener dos vertientes: la que pone en 

la misma condición a todos los abuelos o la que resalta diferencias entre ellos. 

 La Dra. Marisa Herrera ha explicado muy bien esta diferencia cuando expresa 

que “este redimensionamiento de su posición no es igual en todos los grupos familiares, 

pues existen “diferencias sustanciales acerca del rol de los abuelos entre familias con 

carencias materiales severas y aquellas otras donde las necesidades básicas se 
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encuentran satisfechas. Sucede que en las primeras familias, muchas veces los abuelos 

de manera forzada se ven obligados a hacerse cargo de sus nietos ante la imposibilidad 

o dificultad de sus propios hijos de cumplir con sus responsabilidades. Situaciones de 

vulnerabilidad como la pobreza, la drogadicción, el alcoholismo, ciertos padecimientos 

mentales o situaciones de discapacidad, fuerzan un rol de cuidado por parte de los 

abuelos que, a veces, éstos no están en condiciones de adoptar”. El papel de los abuelos 

también presenta aristas complejas en aquellos casos en que padres o madres son 

adolescentes y dejan a sus hijos bajo el cuidado de sus propios padres –abuelos- quienes 

continúan criando a la par a sus propios hijos menores de edad, en general mediante el 

recurso a la ´guarda de hecho´”.10  

 De más está decir que el juzgador no tiene en cuenta estas situaciones en las que 

muchas veces viven los abuelos, cuando apenas les alcanza su jubilación mensual para 

subsistir. El rol de los abuelos en las familias de hoy es darles amor y cuidado a sus 

nietos, y a veces, colaborar en lo económico, pero realmente muchísimas veces, no 

pueden hacerse cargo de un niño como si fuesen sus padres, porque no lo son.  

 Esta reflexión me hizo recordar unas palabras que he escuchado en el Congreso 

Internacional de Derecho de Familia llevado a cabo en la Ciudad de Mar del Plata, en el 

que la Dra. María Aracy Menezes da Costa dijo en su disertación que “La 

responsabilidad alimentaria de los abuelos es indebidamente extendida además de los 

límites legales – y también constitucionales, pues son tratados como si padres fueran, 

con imposición de sacrificios y privaciones a que no son obligados. La preponderancia 

de niños y adolescentes sobre los abuelos es explicita, indebida y desproporcionada. Los 

abuelos son sujetos de derecho, merecedores de la atención que la Constitución les 

da.”11 

 Empero, en el caso que se analiza, la Cámara Nacional de Apelaciones 

interviniente tuvo en miras la situación patrimonial de la abuela paterna condenada. Se 

efectuó en la sentencia, una conclusión razonada acerca de la economía de la 

codemandada estableciendo que ella sí podía cumplir con la obligación alimentaria 

respecto de su nieto por cuanto se encontraba en una buena posición económica que le 

daba la posibilidad de incrementar la cuota alimentaria dispuesta por el tribunal. 
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 IV.- Palabras de cierre. 

 A modo de conclusión, es menester destacar la importancia que trajo consigo la 

incorporación de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos a nuestro 

ordenamiento jurídico. Este cambio de paradigma amplió el espectro legal en nuestro 

país y permitió que mayor cantidad de individuos gocen de sus derechos 

personalísimos, entre ellos los niños, niñas y adolescentes que forman el conjunto de 

personas vulnerables en nuestra sociedad. 

 Así, un fallo paradigmático en la materia estableció que “el art. 367 del C. Civil 

no se halla en sintonía funcional con los fines que, de manera imperativa y preferente, 

propicia la CDN, subrayando –entre otros fundamentos- la prelación de la CDN por 

sobre los preceptos del Código Civil, los derechos del niño y las garantías 

jurisdiccionales que los tutelan, el plexo normativo y el orden de los valores a tutelar y 

el interés superior del menor defendible sin quebrar la regla de la razonabilidad 

mediante la evolución normativa debida a los tratados y la Constitución (…)”12 

 Pero por otro lado, no hay que olvidarse que la idea de la subsidiariedad de los 

alimentos, debe tener en cuenta la situación patrimonial del abuelo obligado a cumplir, 

porque ellos también forman parte de un grupo tenido en cuenta como vulnerable. 

 Es por ello que la Cámara hace un gran análisis de la situación económica de los 

demandados y decreta una sentencia justa sin caer en excesivos rigores formales, pero 

tampoco dictando un fallo de imposible cumplimiento; llegó a una conclusión razonable 

y proporcional, claves para el éxito judicial.  
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