
Salta, de marzo de 2018 

 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ALEN CARPIO, María Laura vs. 

AGUIRRE MILITELLO, Cesar Augusto Rolando - Aumento de cuota 

alimentaria", Expte. Nº INC 439.152/13 del Juzgado de 1ª Instancia en lo 

Civil de Personas y Familia 4ª Nominación; Expte. Nº INC 439.152/13/16 de 

esta Sala Tercera, y ______________________________________________  

__________________ C O N S I D E R A N D O  

I) Se encuentran estos autos a despacho a fin de resolver los recursos de 

apelación interpuestos a fs. 150 y 153, por la actora y el demandado 

respectivamente. ________________________________________________  

A fs. 155/157 la actora funda el recurso interpuesto a fs. 150. Allí, dice que la 

sentencia agravia a su parte porque no se tuvo en cuenta nada de lo que se dijo 

y probó sobre la capacidad económica del alimentante, el ocultamiento de 

ingresos y se fijó la cuota alimentaria en un porcentaje sobre el ingreso que 

informa la empresa empleadora. Estima que el nivel de vida del alimentante 

está probado con el informe socio ambiental, su declaración confesional, el 

cargo de gerente que surge de la publicación del Diario El Tribuno, y pide que 

se eleve la cuota alimentaria al 50 % del sueldo del accionado. ____________  

En cuanto a la cuota suplementaria, pide que se modifique por ser muy 

benévola y la considera una invitación a la mora. Solicita que se fije un 

porcentaje sobre el sueldo y en cuántos meses deberá cancelarla. __________  

Corrido traslado al accionado, a fs. 162 se declaró decaído el derecho dejado 

de usar. _______________________________________________________  

A fs. 181/183 el apelante de fs. 153 funda su recurso y cuestiona el porcentaje 

fijado, ya que se aparta de lo solicitado por las partes, sin considerar que el 

cuidado personal es compartido por ambos progenitores, ni que las cuotas 

alimentarias que pesan sobre el salario del apelante implican casi el 60 % de 

sus ingresos. Pide que se reduzca al 20 % el monto de los alimentos. _______  

Respecto a la diferencia por alimentos atrasados dice que, en el caso se habían 

fijado alimentos provisorios que se cumplieron en su totalidad, por lo que no 



existe deuda alguna si la obligación era de alimentos del 20 %. Afirma que 

tampoco es claro el cálculo al que se arriba sobre la diferencia existente entre 

los alimentos provisorios y los definitivos para fijar los atrasados, porque para 

ello debería haber contado con todos los recibos de sueldo del demandado, y 

por todo el período tenido en cuenta, ya que el salario varía mes a mes. _____  

Finalmente, en cuanto a las costas, sostiene que su parte se allanó al 

incremento de la cuota y ofreció el 20 % del salario del demandado, por lo que 

pide que se impongan por el orden causado. ___________________________  

Corrido traslado, fue contestado a fs. 193/194 solicitando el rechazo del 

recurso en razón que la cuota fijada lo fue en el marco de las facultades que el 

juez del proceso inviste; que los alimentos atrasados deben ser abonados por 

existir una diferencia entre los provisorios y los fijados en la sentencia y, en 

cuanto a las costas, pide que se confirmen. ____________________________  

A fs. 201/202 dictamina el señor Fiscal de Cámara quien se pronuncia por la 

confirmación de la sentencia y el consecuente rechazo de ambos recursos. ___  

II) Los agravios de los apelantes se centran en el quantum fijado para los 

nuevos alimentos; también, respecto a la cuota suplementaria; y a la forma en 

que fueron impuestas las costas. ____________________________________  

______El derecho alimentario es concebido como un derecho humano que 

emerge del sistema internacional previsto en la Convención de los Derechos 

del Niño; en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25); en 

la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (artículo 

30); en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(artículo 11) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 

17 y 19) y artículos 12 y 15 de su Protocolo Adicional.  

_______ En cuanto a la implicancia de los alimentos, el Código Civil y 

Comercial, al referirse a los deberes y derechos de los progenitores, establece 

que la obligación de alimentos les corresponde a ambos y comprende la 

satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, 

esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los 

necesarios para adquirir una profesión u oficio, contemplando además que los 



alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son 

proporcionados a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades 

del alimentado (artículos 646 y 659 del Código Civil y Comercial)._________ 

_______ En este punto, resulta importante señalar que el artículo 658 del 

ordenamiento de fondo vigente, siguió los lineamientos que dispuso la Ley 

25.679 -vigente a la fecha del dictado de la sentencia apelada-, estableciendo 

que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de alimentar a sus 

hijos hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo 

mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. 

Es decir, entre los 18 y los 21 años de edad del hijo, quien tiene la carga de 

demostrar que éste no se encuentra en la situación prevista en la norma es el 

obligado al pago. ________________________________________________  

El demandado afirma que la imposición de afrontar la obligación alimentaria 

también corresponde a la madre, quien tiene un empleo de alto rango, cuestión 

que estima no fue valorada por la sentenciante. Este planteo no puede 

prosperar en tanto, si bien la obligación alimentaria corresponde a ambos 

progenitores, se reconoce el valor económico de las tareas que demanda el 

cuidado personal del hijo por parte de uno de los progenitores, como un aporte 

para su manutención (artículo 660 del Código Civil y Comercial). Lloveras 

(en la glosa al artículo 661, Tratado de Derecho de Familia, ed. Rubinzal 

Culzoni, Santa Fe 2014, Tomo IV, pág. 161) señala que la ponderación 

monetaria de las tareas de quien tiene a su cargo al menor debe ser 

considerada un aporte a la obligación alimentaria pues, quien asume el 

cuidado personal del niño realiza labores que tienen un valor económico: 

sostén cotidiano, tareas domésticas, apoyo escolar, llevar a los niños al 

colegio, cocinar, atenderlos en la enfermedad, etc. Este valor atribuido a la 

tarea en el hogar es una forma de prestación en especie (artículo 659 del 

Código de fondo) y ya se encontraba ampliamente aceptado así por la 

jurisprudencia, durante la vigencia del Código de Vélez.__________________ 

_______ El porcentaje fijado fue cuestionado por ambas partes. La cuantía de 

los alimentos depende de la condición y fortuna de ambos progenitores. 



Pueden fijarse en prestaciones monetarias o en especie pero son 

proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las 

necesidades de los alimentados (artículo 659 del Código de fondo).______ __  

_______ La demanda planteada a fs. 17/22 por la madre, en representación de 

su hija A., A. A., de fecha 29 de julio de 2013 (esto es, hace ya cuatro años y 

ocho meses) contiene como pretensión el aumento de la cuota alimentaria a la 

suma de $ 3.000, con más las cifras que correspondan al proporcional de 

aguinaldo y gastos anuales de inicio de actividades escolares. Relata que, 

luego de dictado el divorcio de la pareja, en noviembre de 2004, firmó un 

convenio por el cual el demandado se comprometía a pasar a su representada 

la cantidad de $ 300 en concepto de alimentos, cuota que estima se encuentra 

desactualizada en relación a la edad de A. A. A., y al caudal económico del 

padre (ver fs. 2 y 25 del Expte. N° 111.581/04 caratulado “A. C., M. L.; A. 

M., C. A. R. - Homologación de Convenio”). __________________________  

_______ En la réplica de fs. 68/75, el demandado dice que, en el año 2010 se 

firmó un convenio privado de aumento de cuota alimentaria, con vigencia a 

partir del 1 de diciembre de ese año, por la suma de $ 500 mensuales, 

cumpliendo regularmente con su pago, y costeando además la inscripción al 

Colegio de Jesús, maestra particular de A., sesiones de psicoterapia, uniforme, 

entre otros. Pone de resalto que la madre tiene un trabajo de alto rango y que 

el demandado ha formado una nueva familia, y tiene otra hija que nació el 23 

de agosto de 2004. Bajo el título “Allanamiento Parcial” (punto V de fs. 72) 

ofrece que el embargo de haberes ordenado en autos por alimentos provisorios 

establecidos en el 20 % de su remuneración, sea fijado como cifra definitiva 

de alimentos, y aclara que “resulta conveniente establecer un porcentaje como 

cuota alimentaria más que un monto fijo, ya que irá variando de acuerdo a los 

ingresos del alimentante, más aún en una época inflacionaria por la que 

atraviesa el país”. _______________________________________________  

_______ Tal como ha quedado admitido, la cuota alimentaria vigente desde el 

mes de diciembre de 2010 fue de $ 500, según fuera acordado por las partes. 

Habiéndose reunido prueba referida a los ingresos de las partes (v. fs. 89/91 y 



127/128), sobre la titularidad de propiedades inmuebles (fs. 99/101) y en 

general sobre la situación socio familiar de la actora y la demandada, 

instrumentada en el informe del Servicio Social del Poder Judicial de fs. 

112/113, del cual surge que, tanto la actora como el demandado, han formado 

una nueva familia y tienen hijos con sus nuevas parejas; que A. concurre a un 

colegio de gestión privada, y que vive con su madre. Además de estas pruebas, 

es una incontrastable realidad que, la cuota alimentaria convenida por las 

partes no se condice con el proceso inflacionario y los mayores gastos que 

implica el crecimiento de A. y las actividades que se suman para contribuir a 

su desarrollo.________________ ___________________________________  

El tiempo insumido en el trámite del proceso y la cambiante realidad 

económica del país, muestra que el debate del caso resulta ya superado por la 

realidad macro económica que ha tenido fortísimas modificaciones en cuanto 

al proceso inflacionario sufrido en los últimos años, y que necesariamente 

evidencian un desajuste temporario en relación a los montos fijados, por lo 

que la procedencia de la pretensión incidental debe prosperar, y así lo entendió 

la Jueza de grado, máxime cuando medió un allanamiento parcial a tal pedido.  

Ahora bien, la actora entiende que el porcentaje fijado debe ser elevado, y el 

accionado que cabe sea reducido. Tal como surge de los antecedentes del caso, 

esto es el nivel de ingresos medios de ambos padres, las cargas de familia y la 

convivencia de A. con su madre, resulta que el establecido por la sentenciante 

resulta razonable para atender las necesidades de la acreedora alimentaria.  

_______ A esta altura del análisis, es oportuno reparar que el proceso de 

familia caracterizado por la adecuación de las formas en relación a los bienes 

jurídicos que se protegen, encuentra en el nuevo Código Civil y Comercial la 

expresa regulación sobre los principios que lo rigen. El artículo 706 dispone 

que “el proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela 

judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, 

oralidad y acceso limitado al expediente. a. Las normas que rigen el 

procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, 

especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de 



los conflictos. b. Los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser 

especializados y contar con apoyo multidisciplinario. c. La decisión que se 

dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o adolescentes, 

deben tener en cuenta el interés superior de esas personas”._______________ 

_______ Los principios aludidos revelan los valores o criterios que deben 

orientar la comprensión en la aplicación de las reglas en el caso concreto, 

admitiendo niveles, pesos y balances al momento de decidir que principio 

debe imperar en la interpretación de la norma aplicable al litigio. Berizonce 

(La Jurisdicción en el Estado de Derecho Democrático, LL, AR/DOC/ 

4249/2014) afirma que la apertura principiológica provoca, de algún modo, la 

ruptura con el tradicional modelo subsuntivo derivado de un derecho basado 

en simples reglas; y en ese contexto, el juez pasa de ser observado como quien 

identifica los consensos básicos de la sociedad, el ethos jurídico dominante, 

para erigirlo en sustento de sus decisiones. De ahí que el nuevo paradigma del 

Estado Democrático del Derecho presupone la superación del derecho como 

sistema de reglas, incorporando democráticamente a los principios en el 

discurso constitucional.____________________________________________ 

_______ Así, en consideración a los principios previstos en el artículo 706 del 

Código Civil y Comercial de oficiosidad, y en particular las directrices de 

efectividad previstas en los incisos a) y c) del mismo artículo, se decide que la 

determinación del porcentaje de alimentos realizado en la sentencia debe ser 

confirmado, en tanto lo debatido en el caso es la necesidad de incrementar el 

valor de la cuota convenida entre las partes, por lo que la determinación de un 

porcentaje en lugar de una suma fija se muestra apropiado para garantizar los 

derechos de A.. A ello se suma que a fs. 72 fue el propio demandado quien 

propuso que se fijase la cuota alimentaria en un porcentaje y no en una suma 

fija. __  

_______ III) En cuanto a la cuota suplementaria devengada desde la 

notificación de la demanda de autos, la accionada cuestiona el cálculo 

realizado al determinar la deuda, afirmando que para hacerlo como se lo hizo 

se debió contar con todos los recibos de sueldo del demandado y por todos los 



períodos considerados. Esta crítica no puede ser atendida en tanto el apelante 

se ha limitado a realizar tal afirmación, sin especificar en qué meses debió 

considerarse una suma diferente, o aportar los recibos de sueldo de todos los 

meses comprendidos en el período devengado, o cualquier otro aporte que 

diese sustento a su disconformidad.  

Respecto de la cuota suplementaria, la actora se agravia de la cantidad de 

cuotas fijadas.  

La sentencia mandó a pagar la diferencia de treinta y cuatro meses en 

cincuenta meses, según surge de fs. 148 último párrafo. Es evidente, tal como 

lo afirma la actora, que carece de razonabilidad la forma de pago dispuesta, en 

tanto se prolongan los plazos de una deuda alimentaria sin justificación 

alguna, motivo por el cual corresponde fijar una forma de pago de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 656 del Código Procesal Civil y 

Comercial, que dice “Respecto de los alimentos que se devengaren durante la 

tramitación del juicio, el juez fijará una cuota suplementaria, de acuerdo con 

las disposiciones sobre inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones, 

la que se abonará en forma independiente, y en su caso juntamente con las 

costas”. Por ello se determina que la deuda existente por la diferencia entre la 

prestación originaria y el aumento que se determinó en la sentencia apelada, se 

pagarán en 12 cuotas de $1.460.

 _____ _____ 

_______ III) Las costas de la incidencia, en ambas instancias, deben ser 

soportadas por el alimentante, teniendo en cuenta el principio que rige en la 

materia, por la especial índole de la obligación, pues de otro modo afectaría la 

cuota alimentaria, más allá de que la demanda ha prosperado casi en su 

integralidad._____________________________________________________ 

_______ Por ello, ________________________________________________ 

_______ LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA,_____

 _____ I) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación 

interpuesto por la actora a fs. 150 y, en su mérito, MODIFICA el punto II de 



la sentencia de fs. 144/148, MANDANDO pagar la suma allí indicada en 12 

cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.460. __________________________  

_______ II) NO HACE LUGAR al recurso de apelación planteado por el 

demandado a fs. 153. _____________________________________________  

_______ III) IMPONE las COSTAS al demandado por la labor de los 

profesionales en ambas instancias. __________________________________  

_______ IV) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.___________ 


