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Zapala,  veinticuatro -24- de Noviembre de 2017. 

VISTAS: 

             Las presentes actuaciones caratuladas: “H. D. A. 

C/ A. J. A. S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS”, EXP. N. 32622/2016, 

del Juzgado de Familia de Zapala, que tramitan ante la Oficina 

de Atención al Público y Gestión de la ciudad de Zapala, 

dependiente de esta Cámara Provincial de Apelaciones Civil, 

Comercial, Laboral, de Minería y Familia con competencia en la 

II, III, IV y V Circunscripciones Judiciales, venidas a la 

Sala II integrada por los Dres. Gabriela Belma Calaccio y 

Dardo Walter Troncoso, a los efectos de resolver el recurso de 

apelación deducido, y;  

CONSIDERANDO: 

            I.- Vienen a conocimiento de esta Sala las 

presentes actuaciones por recurso de apelación interpuesto por 

el Defensor Público a fs. 75, contra el resolutorio obrante a 

fs. 67/71 de autos, y por recurso de apelación interpuesto por 

la parte actora a fs. 76 contra la sentencia interlocutoria 

referida.     

             II.- En primer lugar manifiesta el Defensor en 

representación del demandado que al momento de resolver se 

deben tener presentes las condiciones de salud padecidas, que 

se encuentran acreditadas en estos obrados. Destaca que se 

debe armonizar la obligación alimentaria debida por esa parte 
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a sus hijos menores con la extrema condición psicofísica, y 

los gastos de tratamiento diario que sufre esa parte. 

             Insiste que debe tenerse presente a la par del 

interés superior del niño, los extremos incorporados en la 

Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, y 

todas las probanzas incorporadas respecto a las dolencias 

padecidas por el accionado, por lo cual entiende que en lo que 

respecta a las costas corresponde apartarse del principio 

objetivo de la derrota, y establecer las mismas en el orden 

causado. Cita doctrina en apoyo de su postura. 

             III.- Corrido el pertinente traslado el mismo no 

ha sido contestado. 

             IV.- A fs. 81/82 obra expresión de agravios de la 

parte actora. En el memorial la apelante manifiesta que la 

cuota alimentaria determinada en beneficio de las hijas del 

demandado resulta arbitraria e insuficiente, violatoria de los 

derechos de las mismas, y no se compadece con la prueba 

incorporada en autos. 

             Refiere el análisis efectuado por la magistrada 

en el decisorio para arribar a la determinación de la cuota, y 

destaca que la única prueba producida en estas actuaciones es 

la ofrecida por esa parte. 

             Aduce que en el resolutorio no se valoró ni se 

refirió el hecho de que el INSJP brinda al demandado la 

cobertura del 100% de medicamentos y tratamientos médicos, y 
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que su alimentación especial es suministrada por el PAMI, 

concluyendo que el estado de salud no supone gastos 

adicionales ni extraordinarios. 

             Indica en el dictamen el Ministerio de Incapaces 

que se encuentra exento de necesidad de prueba el hecho de que 

el Sr. A. debe afrontar varios y gravosos gastos de 

tratamiento diario de patologías que no son cubiertas por las 

obras sociales, y entiende que tal afirmación no se compadece 

con el informe del INSSJP, y ninguna prueba se ofreció ni se 

produjo al respecto. 

     V.- Corrida vista a la Defensoría del Niño y del 

Adolescente, la misma es contestada a fs. 105 y vta., y 

manifiesta que sin perjuicio de considerar la enfermedad que 

padece el progenitor de las niñas, es el interés superior de 

las mismas el que debe primar en la causa. Que no advierte 

menoscabo en los ingresos del progenitor sino que por el 

contrario los mismos se han incrementado, refiriere la 

cobertura del PAMI y el INSJP. Propicia se haga lugar a la 

apelación deducida.  

            VI.- Ingresando en el estudio de los recursos 

deducidos por ambas partes, comenzaremos por analizar los 

agravios de la actora que cuestiona la determinación del monto 

de la cuota alimentaria efectuada por la Jueza de grado, ante 

los fundamentos que respaldaron tal decisión, y la prueba 

obrante en autos. 
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             Corroboradas las constancias de la causa, se 

señala que al promover demanda de alimentos previamente la 

accionante requiere intervención del Defensor de Incapaces, 

refiriendo que el accionado quedó incapacitado luego de un 

accidente (fs. 11). 

             Que al contestar la vista corrida en autos el Sr. 

Defensor, menciona que no ha concurrido el Sr. A. a 

entrevista, adjuntándose certificados de fs. 19/21, donde 

consta tratamiento de rehabilitación neurológica intensiva, 

con diagnóstico de traumatismo de cráneo grave, y de donde se 

desprende que el demandado es dependiente para todas sus 

actividades cotidianas, no presentando comunicación útil y 

grave limitación en su movilidad. (fs. 21).  

             Que convocada audiencia conforme lo prevé el 

Código Ritual a fs. 25 y a fs. 37. las partes no han 

comparecido. 

             Que previo a resolver en primera instancia, 

evacúa vista el Sr. Defensor Público a fs. 45, solicitando que 

previo a dictar resolución, se produzca la prueba aportada por 

la actora y se acrediten los ingresos del demandado. 

             A fs. 52 obra informe del PAMI donde se 

manifiesta que el INSJP presta cobertura en materia de 

medicamentos y tratamientos médicos al 100%, no 

correspondiendo el pago de seguros para dichas prestaciones. 
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             Que requerido informe a ANSES el mismo se expide 

conforme obra a fs. 56, informando que el Sr. A. J. A. se 

encuentra jubilado, y el monto bruto percibido en el período 

3/2017 al 4/2017 es de $38.285,86 más zona austral en el monto 

de $15.314,34, lo que hace un total de $53.600,20. 

             A fs. 66 obra nueva vista del Sr. Defensor, donde 

solicita que al momento de dictarse sentencia se tengan 

presentes las condiciones de salud padecidas por el accionado, 

manifestando la existencia de varios y gravosos gastos en el 

tratamiento diario de patologías que sufre el accionado que no 

son cubiertos por las obras sociales, solicitando se tenga 

presente que el cuidado diario del Sr. A. es realizado por sus 

hijos, requiriendo que la cuota a determinarse no supere el 

10% de los ingresos del demandado. 

              Ahora bien, relatadas las circunstancias de la 

causa que estimamos pertinentes a fin de dar respuesta a los 

agravios esbozados, corresponde precisar que en autos se 

pretenden alimentos del progenitor, para dos niñas de cinco y 

ocho años, y que el mismo conforme se ha referido padece 

graves problemas de salud. 

             Cabe considerar que establece el art. 658 del 

CCyC como regla general: “Ambos progenitores tienen la 

obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y 

educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado 

personal esté a cargo de uno de ellos”. 
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              En cuanto al contenido de la obligación, dispone 

el art. 659 del mismo cuerpo legal: “La obligación de 

alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los 

hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, 

habitación, asistencia, gastos por enfermedad, y los gastos 

necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos 

están constituídos por prestaciones monetarias o en especie, y 

son proporcionales a las posibilidades económicas de los 

obligados y necesidades del alimentado”. 

             También es preciso citar lo reglado en el art. 

660 del CCyC, ya que en el caso el cuidado de las niñas, lo 

ejerce la madre, atento las condiciones de salud del demandado 

y en tal sentido tal norma dispone: “Las tareas cotidianas que 

realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del 

hijo, tienen un valor económico y constituyen un aporte a su 

manutención”. 

             Consideramos que en el caso la cuota determinada 

en el origen resulta insuficiente, teniendo en cuenta las 

edades de las niñas y sus necesidades básicas de educación, 

vestimenta, y salud. También que la madre se ocupa de sus 

cuidados de manera permanente y que ello constituye aporte 

económico conforme la norma transcripta, y más aun teniendo en 

cuenta que el progenitor no puede hacerse cargo de tal 

situación. 
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             Es decir que sin dejar de estimar el estado de 

salud del accionado, conforme lo arrimado al expediente por 

ambas partes hoy recurrentes, como también los informes del 

INSJP y PAMI, en cuanto a la cobertura de medicamentos y 

tratamientos médicos, valorando el informe de ANSES de fs. 56, 

en cuanto a los ingresos que percibe, y que no se han 

acreditado gastos gravosos o extraordinarios en el expediente 

en cuanto al tratamiento del Sr. A., que no hayan sido 

contemplados por la cobertura asistencial indicada, 

corresponde determinar la cuota alimentaria en favor de las 

niñas A.A.A. DNI ..., y B.I.A. DNI ..., en el 25% de los 

haberes jubilatorios percibidos por el demandado J. A. A., con 

la modalidad establecida en el decisorio de grado, que no 

viene cuestionada ante esta alzada, debiendo en consecuencia 

modificarse conforme a lo indicado el resolutorio de grado. 

               Asimismo habrá de tenerse en cuenta que la 

obligación alimentaria no causa estado y es susceptible de 

modificarse, en tanto cambien las circunstancias estimadas al 

momento de su determinación 

   En tal sentido se ha dicho: “Tratándose del 

deber alimentario derivado de la patria potestad, se ha 

sostenido de manera unánime que para la determinación de la 

cuota alimentaria han de tenerse en cuenta los ingresos de los 

padres y las necesidades del menor respecto a los rubros 

establecidos de la ley (arts. 265 y 267 del Cód. Civ.) pues 
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debe existir un equilibrio entre las necesidades que tiende a 

cubrir la cuota y la aptitud del obligado para llenar esa 

finalidad (...) Sin embargo (...) no debe perderse de vista 

que conforme lo dispuesto por los arts. 265, 267 y 271 del 

Código Civil sobre los padres pesa el deber alimentario de sus 

hijos, mucho más estricto en la ley que el existente entre los 

parientes y ello se traduce no sólo en la obligación de 

proveer lo atinente a su asistencia integral, sino también en 

realizar todos los esfuerzos que resulten necesarios a fin de 

cumplir acabadamente con dicho deber emergente de la patria 

potestad (...) Tales directrices imponen bregar por la 

satisfacción de las necesidades elementales de los niños 

involucrados, garantizándose así la protección de su interés 

superior constitucionalmente consagrado”. (Ricardo Luis 

Lorenzetti, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, 

Ed. Rubinzal Culzoni, 1ra. Ed. Santa Fé, 2015, págs. 393 y 

ss.). (Conf. “TILLERIA MAGDALENA C/ MORALES LEOPOLDO ANTONIO 

S/ ALIMENTOS”, EXP. N. 11886 Año 2007, sent. Sala II, 12 de 

Agosto de 2016. 

               En cuanto al recurso del Sr. Defensor que 

cuestiona la imposición de costas dispuesta, consideramos que 

en el presente caso, en atención a la situación descripta por 

las partes en relación a la salud del demandado, y la forma en 

que se resuelve, corresponde que las costas de primera 

instancia se impongan en el orden causado, por lo cual se 
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admite el recurso y se revoca en tal sentido el decisorio 

apelado.    

               Por lo expuesto, corresponde hacer lugar 

parcialmente al recurso interpuesto por la actora, y modificar 

el decisorio apelado de acuerdo a lo expresado, como también 

hacer lugar al recurso interpuesto por el Sr. Defensor, 

debiendo modificarse la imposición de costas dispuesta en el 

origen. Las costas de alzada se imponen en el orden causado 

atento a la forma que se resuelve y la naturaleza de la 

cuestión planteada.  

              Conforme al resultado del pronunciamiento, 

corresponde dejar sin efecto y readecuar la regulación de 

honorarios efectuada en la instancia de grado, de acuerdo a lo 

dispuesto por el art. 279 del CPCyC, y arts. 6, 7 (11%) y 26 

de la Ley 1594, los cuales se establecen para el Dr. ... y la 

Dra. ... en forma conjunta en la suma de pesos diecinueve mil 

cien ($19.100,00). Asimismo debe efectuarse la pertinente 

regulación de estipendios de alzada de acuerdo a lo normado 

por los arts. 6 y 15 de la Ley arancelaria (30%).  

              Por ello, constancias de autos, de conformidad a 

la legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara Provincial 

de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de Minería y 

Familia, con competencia territorial en la II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales, 

             RESUELVE: 
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             I.-  Hacer lugar parcialmente al recurso 

interpuesto por la parte actora a fs. 76, y en consecuencia 

modificar parcialmente la sentencia interlocutoria obrante a 

fs. 67/71, estableciendo la cuota alimentaria en favor de las 

niñas A.A.A. DNI ..., y B.I.A. DNI ..., en el 25% de los 

haberes jubilatorios percibidos por el demandado J. A. A., con 

la modalidad establecida en el decisorio de grado, de acuerdo 

a lo expresado.   

             II.- Hacer lugar al recurso de apelación 

interpuesto por el Sr. Defensor Público, y modificar la 

imposición de costas dispuesta en el decisorio apelado, 

debiendo imponerse las costas de primera instancia en el orden 

causado, conforme a lo considerado.  

             III.- Las costas de alzada se imponen en el orden 

causado, de acuerdo a lo expresado. 

             IV.- Readecuar la regulación de honorarios 

efectuada en la instancia de grado, de acuerdo a lo dispuesto 

por el art. 279 del CPCyC, los cuales se establecen para el 

Dr. ... y la Dra. ... en forma conjunta en la suma de pesos 

diecinueve mil cien ($19.100,00) con más la alícuota IVA si 

correspondiere, de acuerdo a lo considerado. 

              V.- Regular los honorarios de alzada del Dr. ... 

en la suma de pesos cinco mil setecientos treinta (5.730,00), 

con más la alícuota IVA si correspondiere. 
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              VI.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente, y oportunamente vuelvan las presentes al 

origen.  

Dra. Gabriela Calaccio - Dr. Dardo Troncoso 
 
 
 


