
Y VISTOS: Estos autos caratulados: "C., J. A. vs. C., M. E. POR CESE DE CUOTA ALIMENTARIA" – 

Expediente Nº Inc.- 497603/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1º 

Nominación (Expte. Nº INC - 497603/14 de Sala II) y, __________________________ _____C O N S 

I D E R A N D O: _________________________________ _____1°) Contra la sentencia de fs. 16/17 

que hizo lugar a la demanda y dispuso el cese de la obligación alimentaria del señor J. A. C. a favor 

de su hijo M. E., interpuso éste recurso de apelación fs. 25/29. _________________ _____Para así 

decidir, la señora Juez en grado inferior estimó que la cuota alimentaria no reviste la característica 

de permanente, por lo que puede ser modificada ante el cambio de circunstancias que justificaron 

su otorgamiento, en el caso –indica- la mayoría de edad. Destaca que no habiéndose probado que 

se encuentra imposibilitado a proveerse alimentos por sí mismo, procede la pretensión de cese. 

__________________________ _______Por su parte, el apelante plantea nulidad de los actos 

procesales por cuanto no se le dio participación en el proceso. Solicita se extienda la obligación 

alimentaria ya que se encuentra cursando una carrera universitaria, sufre diabetes tipo 1 – insulina 

dependiente- y no trabaja ni presta servicios. Entiende que no se tuvo en consideración la 

situación socio-económica del actor y su pareja. Reconoce que corresponde el cese de la cuota 

alimentaria de pleno derecho al cumplir la edad de veintiún años, no obstante refiere a la 

particular situación que alega para mantener los alimentos. Cita el artículo 663 del nuevo Código 

Civil y Comercial. _____ _____A fs. 47/50 la señora Juez de grado rechaza el incidente de nulidad 

planteado y concede el recurso de apelación. Destaca el carácter de “ipso iure” del cese de la 

obligación alimentaria de los padres al alcanzar los hijos la mayoría de edad. 

_________________________________________ _____Al presentar su memorial de agravios (fs. 

58/62 vta.), el recurrente sostiene su planteo de nulidad no fue respecto de la sentencia sino del 

llamado de autos para resolver dispuesto a fs. 15 y ello así –dice- ya que no existió la posibilidad 

de ejercer el derecho de defensa de su parte. Refiere a que no tuvo la posibilidad de probar que se 

encuentra inhabilitado a proveerse alimentos pues no se le dio participación. Reitera que se 

encuentra cursando la carrera de ingeniería y padece una enfermedad por lo que requiere de la 

obra social de su padre. Cita el artículo 663 del Código Civil y Comercial. Considera que el 

mantenimiento de la cuota alimentaria se funda en los principios derivados de las relaciones 

parentales. Insiste respecto a las posibilidades económicas del actor y su pareja. Entiende que el 

inicio de un nuevo juicio de alimentos violenta el principio de economía procesal. Se agravia –

además- de la imposición de costas. Niega que su padre sea una persona de escasos recursos que 

justifique la intervención del Ministerio Público de la Defensa. Manifiesta que la señora Defensora 

Oficial es la jefa directa. Sostiene que el salario real de $ 9.684 (pesos nueve mil seiscientos 

ochenta y cuatro) percibidos por el actor imposibilitan la defensa oficial, siendo que además –

señala- es titular de un automóvil marca Volkswagen Gol y una vivienda en el barrio Mirasoles. 

____ _____A fs. 69/70 contesta el traslado del memorial la señora Defensora Oficial Civil nº 1, 

solicitando el rechazo del recurso impetrado. Recuerda que tanto en el Código Civil como en el 

nuevo Código Civil y Comercial la obligación alimentaria cesa con la mayoría de edad a los 21 años, 

pudiendo extenderse cuando se trate de un estudiante cuya actividad le impida trabajar. Afirma 

que la obligación alimentaria cesa “ipso iure” desde la mayoría de edad y que los estudios que 

cursa no le impiden trabajar. Respecto a la situación de salud del apelante, niega que le genere 

una discapacidad para trabajar, máxime –dice- en virtud de la nueva regulación contenida en el 



Código Civil y Comercial según la cual la regla es la capacidad. Considera que al no haberse 

atacado la sentencia mediante el recurso de apelación, ésta adquirió estabilidad, por lo que no 

puede ser modificada por la vía irregular ensayada. Reafirma la situación de quebranto económico 

de su representado como justificante del ejercicio de su función asistencial. Considera pertinente 

la imposición de costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 y siguientes del Código 

Procesal Civil y Comercial.________________________________________ _____A fs. 80 y vta. 

dictamina el señor Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral, expidiéndose por la confirmación de 

la sentencia. _____ _____2°) En forma preliminar, cabe dejar aclarado que según se advierte de las 

constancias de autos, el alimentado –beneficiario de la cuota cuyo cese se pretende- no ha sido 

oído antes del dictado de la sentencia de fs. 16/17, al no haberse sustanciado el incidente 

planteado. Sin embargo, al tomar conocimiento del fallo ha deducido nulidad por tales razones, sin 

éxito. Teniendo en cuenta estas circunstancias y, particularmente, los principios que informan las 

cuestiones de familia y la naturaleza alimentaria del reclamo, se impone adoptar un criterio amplio 

en torno al aspecto procesal, en resguardo de los derechos en juego y, en consecuencia, ingresar 

al tratamiento del recurso deducido. __________________________ _____3º) La petición de 

alimentos por parte de hijos mayores de edad se encauzaba -bajo la vigencia del Código Civil- en el 

artículo 370 (alimentos entre parientes) y requería para su reconocimiento la acreditación -por vía 

judicial- de dos extremos fácticos detallados por la norma, esto es la carencia de medios para 

alimentarse y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo; norma ella replicada en el artículo 545 

del nuevo Código Civil y Comercial. 

____________________________________________________ _____El artículo 663 del nuevo 

Código Civil y Comercial establece – específicamente- que la obligación de los progenitores de 

proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la 

prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de 

medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitados por el hijo o por 

el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido._____________ 

_____La viabilidad del reclamo de alimentos para que el hijo mayor pueda continuar sus estudios, 

es otra de las importantes modificaciones que incorpora el derecho alimentario del Código Civil y 

Comercial. Antes de la reforma, la cuestión estaba discutida (Alimentos a los hijos en el Código 

Civil y Comercial, Molina de J., Mariel F Publicado en: Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación. Familia: Filiación y Responsabilidad Parental 20/05/2015, 147 LA LEY 20/05/2015 Cita 

Online: AR/DOC/1303/2015). _____________________________________ _____Ahora bien, es 

aplicable el Código Civil y Comercial a un reclamo de determinación de cuota alimentaria, ya que 

se trata de los efectos o consecuencias aún existentes y no consumados del derecho alimentario 

del menor, máxime cuando la nueva legislación no ha variado sustancialmente de lo normado por 

el Código Civil (ref. por ley 23264) y ha decepcionado normativamente lo que ya se venía 

resolviendo (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala I, L. M. A. c. C. G. E. s/ 

alimentos • 27/08/2015, Publicado en: LA LEY 02/11/2015 , 8 Con nota de Galli Fiant, María 

Magdalena Cita online: AR/JUR/28257/2015). ___________________ _____Se trata -pues- de 

situaciones que, por resultar imprescindible, debe continuar la obligación de los padres de brindar 

alimentos a sus hijos, en el caso por encontrarse cursando estudios superiores. 

_____________________ _____Enseña Llambías que tal obligación reposa sobre un doble 



sustento: (i) la necesidad imperiosa de procurar la conservación del individuo y (ii) el concepto de 

solidaridad familiar (“Código Civil Anotado”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1978, Tomo I, pág. 

1086 y sgtes.). _________________ _____Parte de la doctrina ha resaltado que la solución 

legislativa argentina fue pensada para una realidad sociológica que no es la actual, y que no brinda 

adecuada respuesta al problema de la necesidad asistencial de los hijos mayores de edad que 

estudian, que potencialmente podrían trabajar pero que si lo hacen no podrían estudiar (Hollweck, 

Mariana Kanefsck y María Alejandra Tello, “Alimentos para los hijos mayores”, Publ. en Revista 

Der. Priv. y Com., año 2001-1, pág. 162, ed. Rub. - Culzoni). En ese entendimiento, la 

jurisprudencia ha interpretado que el recaudo de imposibilidad de trabajar – en el caso particular 

de los hijos mayores de veintiún años que estudian – no necesita ser absoluta, bastando que el 

desarrollo de tareas laborales signifique desatender las necesidades de formación profesional o 

científica; y que la obligación alimentaria de los padres subsiste hasta el fin de la educación de los 

hijos, es decir, hasta el fin de su formación que les permite subvenir sus necesidades. Así, se 

sostuvo: “La obligación legal de asistencia material de los padres en favor de los hijos posee 

carácter autónomo e independiente de la originada en la patria potestad, pues encuentra su causa 

y justificación plena en el vínculo familiar de parentesco y en la solidaridad que enlaza a todos los 

miembros de la familia, aun cuando quien reclama su prestación sea mayor de edad.” (Trib. Fam. 

de Formosa, 21-10-96, LL on line, AR/JUR/3161/1996). _______ _____Por su parte, Lorenzetti, al 

comentar el nuevo Código Civil y Comercial, destaca que por aplicación del principio de realidad, 

es sabido que los hijos que llegan a los 21 años, por esa mera circunstancia, no significa que se 

encuentran en condiciones de autosustentarse. Todo lo contrario, el mercado laboral suele ser 

muy hostil y complejo tanto para los jóvenes como para las personas bien adultas, para ambos la 

inserción en el mercado laboral no es sencilla y, si lo hacen, es en situaciones y condiciones 

adversas, con retribuciones escasas que hacen que la total independencia en su sostenimiento sea 

difícil de alcanzar. Además, las carreras universitarias e incluso las terciarias, como así toda 

capacitación para un oficio, insumen una cantidad de años que trasciende o se extiende de los 21 

años, por lo cual, el Código reconoce que no se le puede quitar a los hijos apoyo económico 

cuando más lo necesitan. Así, el cruce entre el principio de solidaridad familiar y realidad aludidos 

obliga a receptar un supuesto especial de alimentos a los hijos que ya son mayores de edad, 

incluso, mayor de 21 años: la obligación alimentaria de aquellos que se capacitan, es decir, que 

estudian una carrera profesional, un oficio o arte (Lorenzetti, Ricardo Luis, Código Civil y Comercial 

de la Nación Comentado, Tomo IV, pág. 414 y sgtes. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015). 

_______________________________________________________ _____En autos, el recurrente 

sustenta su pretensión de alimentos en la circunstancia de encontrarse cursando la carrera de 

Ingeniería Electromecánica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta, 

acompañando constancia de inscripción y de alumno regular en el período 2015 en dicha 

institución educativa (fs. 44/46). Si bien este Tribunal se expidió en innumerables precedentes 

sobre la improcedencia de agregación de documentos cuando el recurso es concedido en relación 

- como el caso de autos-, también admitió la incorporación de documental con el memorial de 

agravios ante la falta de oposición de la contraria (CApCC, Sala II, Salta, Protocolo Año 2014 1º 

Parte, fs. 249/252). Por tal razón y fundamentalmente por la naturaleza de la cuestión en debate, 

en esta oportunidad, se analizan aquellas constancias para determinar si las circunstancias del 



caso justifican la extensión del crédito alimentario a favor del hijo mayor de 21 (veintiún) años de 

edad. _____________________ _____No cabe duda de que la educación es hoy el mejor modo de 

facilitar la inclusión de los jóvenes al mercado laboral y constituye una herramienta niveladora que 

favorece la igualdad. La aspiración de la joven apelante a alcanzar una capacitación universitaria 

que le permita desarrollarse como persona y obtener una salida laboral reviste trascendental 

relevancia, incluso para la sociedad en su conjunto, y forma parte de las necesidades educativas y 

de formación que deben cubrir los padres en la medida de sus posibilidades. 

__________________________________________________ _____En ese contexto, la factibilidad 

de trabajar no debe ser entendida en abstracto, pues no enerva el deber alimentario cuando se 

verifica un supuesto de imposibilidad concreta relacionada con las necesidades educativas 

actuales, que finalizarán con la obtención del título pretendido dentro de exigencias que también 

debe observarse, esto es, la acreditación de la regularidad de los estudios, la asistencia a clases y 

cumplimiento de las exigencias académicas dentro de un tiempo razonable que – actualmente- tal 

como lo dispone la nueva norma es de veinticinco (25) años de edad. Adviértase que el joven 

padece diabetes (insulinadependiente) desde los 11 años (conforme constancia obrante entre fs. 

23 y 24). Además debe resaltarse que el tiempo necesario para el estudio de las distintas materias 

de la currícula de la carrera elegida hacen presumir la imposibilidad para el recurrente de 

desarrollar una tarea rentada que no conlleve implícito el abandono de sus estudios terciarios; sin 

perjuicio de considerar también las dificultades de empleo por las que atraviesa el país que 

resultan de público y notorio conocimiento.________________________ _____La jurisprudencia 

por su parte también ha considerado estas situaciones, con argumentos tales como que los padres 

tienen la obligación de asistir a sus hijos, a fin de que puedan lograr una autonomía que les 

permita en su oportunidad realizarse en la vida, que no se vea vulnerado un proyecto educativo, 

también se ha invocado el principio de solidaridad familiar, y que las contingencias matrimoniales 

no deben incidir sobre la educación de los hijos (CApel.Civ.Com. y Lab. Gualeguaychú, “V. R. E. c. V. 

C. A. s/alimentos”, 11/12/2012, Publicado en: LLLitoral 2013 (julio), 607, 

AR/JUR/78886/2012).________________________________________ _____Y con posterioridad a 

la reforma, la jurisprudencia indicó que -a fin de que de proceda el pago excepcional de una cuota 

alimentaria al hijo mayor de 21 años deben concurrir como requisitos esenciales que el 

peticionante se encuentre cursando estudios que le impidan proveerse su propio sustento en 

forma independiente y que tales extremos se encuentren debidamente acreditados en el proceso; 

siendo que ese es, inclusive, el criterio que ha tomado el nuevo Cód. Civil y Comercial en su art. 

663 (Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, sala B, L. H., S. E. c. L., N. R. s/ alimentos • 

03/03/2015, Publicado en: RCCyC 2015 (julio) , 125, Cita online: 

AR/JUR/4186/2015).___________________________________ _____Tampoco se encuentra 

acreditado que la necesaria asistencia económica durante un lapso razonable para finalizar los 

estudios exceda las posibilidades del obligado. ________________________________________ 

_____El abandono de los estudios o la pérdida de la regularidad establecida para la carrera 

acreditada provocará la cesación de la obligación alimentaria. 

____________________________________________________ _____Ello así, ya que como lo 

puntualizó la doctrina, para que proceda, debe acreditarse los siguientes requisitos: que el hijo 

prosiga los estudios o preparación profesional de un arte u oficio y que esa actividad le impida 



proveerse los medios necesarios para sostenerse independientemente; y aunque la norma no lo 

diga expresamente, también deberían acreditarse las necesidades que no puede satisfacer y el 

cumplimiento regular del plan de estudios, a fin de evitar el ejercicio abusivo del derecho (ob.cit. 

Molina). ____ _____En virtud de lo expuesto, el recurso interpuesto en subsidio a fs. 25/29 debe 

prosperar, debiendo revocarse la sentencia en crisis y prorrogarse la obligación a cargo del 

alimentante hasta que su hijo alcance la edad de veinticinco (25) años, en la medida en que curse 

regularmente sus estudios, de conformidad a las prescripciones del artículo 663 y cctes. del nuevo 

Código Civil y Comercial, manteniéndose el quantum determinado previamente. 

_________________________________________ _____Por ello, 

________________________________________________ _____LA SALA SEGUNDA DE LA 

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, _________________________________ 

_____I.- HACE LUGAR al recurso de apelación de fs. 25/29 y, en su mérito, REVOCA la sentencia de 

fs. 16/17, disponiéndose la extensión de la obligación alimentaría a cargo del progenitor señor J. A. 

C. a favor de su hijo M. E. C. mientras el joven curse regularmente sus estudios universitarios y 

hasta que cumpla la edad de 25 años; manteniéndose la cuota alimentaria fijada oportunamente. 

Costas por su orden. _____________ _____II.- ORDENA se registre, notifique y baje.-__________ 


