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NEUQUEN, 5 de febrero del año 2019. 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “P., D. S. C/ G., 

G. M. A. S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS” (JNQFA2 EXP 90431/2018) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Jorge PASCUARELLI y Marcelo MEDORI con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

I. A fs. 24 la parte demandada deduce recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 18/19. 

Se queja por la imposición de las costas. Considera 

que corresponde que sean por su orden, atento que se acordó en 

la instancia de mediación y no fue necesario correr traslado 

de la demanda y demás, lo que facilitó la resolución de la 

causa. Asimismo apela el monto de los honorarios por 

considerarlos elevados.  

Sustanciado el recurso, la actora contesta a fs. 

32/33. Solicita su rechazo, con expresa imposición de costas. 

A fs. 38 dictamina la Sra. Defensora de los Derechos 

del Niño y del Adolescente.  

II. Así reseñada la cuestión traída a estudio, 

corresponde referirnos en primer lugar a la imposición de las 

costas. 

Al respecto anticipamos que el recurso habrá de 

prosperar parcialmente.  

En punto al acuerdo en materia de alimentos, esta 

Sala ha señalado que “…se impone la aplicación del principio 

rector de “costas al alimentante” que impera en esta materia y 
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que venimos sosteniendo en nuestras anteriores intervenciones 

en causas similares, no configurándose en el presente las 

excepcionalísimas circunstancias que habilitarían a dejar de 

lado dicho principio general” (conf. ICF Nº 54382/2012). 

“…Es principio general y reiteradamente sostenido por 

esta Alzada que las costas en el juicio de alimentos sean 

soportadas por el alimentante. Se ha dicho que ellas deben ser 

a su cargo pues atento la naturaleza y los fines del deber 

alimentario, de no ser así se enervaría el objeto esencial de 

la prestación alimentaria”. (conf. PI 2002 N°236 T°III 

F°435/436). 

“Esta Sala, en su composición anterior a la actual –

con subrogantes- ha expuesto (conf. Exp. N° 41694, del 

16/8/11): “Así, resuelta favorablemente la causa con la 

determinación del porcentaje mensual a cargo del progenitor, 

no puede la carga de las costas incidir sobre los alimentos a 

percibir por el niño. Criterio que, además, no debe 

modificarse por el hecho de que la cuota alimentaria se haya 

fijado en una suma menor a la pretendida” (LDT CC0000 TL 8996 

RSD-17-69 S 9-8-88) “…Este principio aún se aplica en el 

supuesto de que el demandado se allane oportuna e 

incondicionalmente a la pretensión e, incluso, se fije en 

definitiva la suma por él ofrecida” (CC0002 QL 82 RSI-62-95 I 

5-9-95, Juez REIDEL (SD) Torres, Teresa Liliana c/Garay, Juan 

Carlos s/Alimentos. OBS. DEL FALLO: cdf MAG. VOTANTES: Reidel-

Manzi-Cassanello), (INC Nº 143/2012, entre otros)”. 

“Y, así también, que “Atento el carácter asistencial 

de la obligación, corresponde que las costas por alimentos 

sean soportadas por el alimentante, no obstante el acuerdo 

transaccional al que se haya arribado en el proceso” (Trib. 

Flia. N° 3 LZ, 2002/08/15, “García Pedro Oscar c/Romero 

Adelina s/Régimen de visitas”, entre otros precedentes)”, 
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(“SANGIULIANO ANA MARIANELA S/DIVORCIO”, JNQFA4 EXP 

78029/2016). 

Tales lineamientos resultan plenamente aplicables al 

caso, en tanto no se presentan circunstancias excepcionales 

para apartarse del principio general. 

Luego, esta Sala ha sostenido: “En situaciones de 

familia, en aquellos casos en donde no se encuentran 

comprometidos intereses patrimoniales, hemos señalado (EXP Nº 

57391/2012): “Deviene así aplicable el principio general que 

impera en esta materia y que receptamos en causas anteriores 

(por unanimidad en INC Nº 140/12, EXP Nº 46004/10 y 

conformando mayoría la Dra. Pamphile en EXP Nº 53134/2012 y 

más recientemente en el Expte 65135/2014), en circunstancias 

de encontrarse apeladas las costas: “…donde se trató de 

conciliar entre los progenitores el derecho y las obligaciones 

de cada uno con relación a los menores, y el derecho de 

estos”… “En cuestiones de derecho de familia no patrimoniales, 

con excepción del divorcio y los reclamos alimentarios, en 

principio no corresponde imponer las costas con fundamento en 

el principio de la derrota, pues la intervención del juez es 

una carga común, necesaria para componer las diferencias entre 

las partes. Sólo cabe imponer las costas a uno de los cónyuges 

en estos asuntos, cuando su conducta fuera irrazonable, 

gratuita o injustificada y la consiguiente intervención de la 

justicia obviable...” (Sumario N° 15370 de la Base de Datos de 

la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín 

N° 11/2003).(Sala H. - Fecha: 06/03/2003 - Nro. Exp.: 

R.361215, en LDT, id. PI-2007, Tº II, Fº 392-394.)”, ("Z. M. 

O. C/ M. M. E. M. S/TENENCIA", EXP Nº 60153/2013). 

Así, en lo que respecta al acuerdo alcanzado en 

materia de régimen de comunicación, corresponde imponer las 

costas por su orden.  
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En cuanto a la regulación de honorarios y, tal como 

se ha expedido esta Alzada: “En este escenario, debe 

ponderarse que la apreciación de los parámetros regulatorios 

debe responder a la significación jurídica y al espíritu de la 

ley, la cual, además, debe interpretarse en el contexto 

actual: se viene advirtiendo la necesidad e importancia de la 

actuación profesional letrada en la consecución de soluciones 

que, compongan los conflictos a través de acuerdos que 

satisfagan a las partes y eviten la prolongación de los 

conflictos en esta sede, que no sólo perjudica al sistema de 

respuesta judicial, sino y, fundamentalmente, a las partes 

mismas” (“SANGIULIANO ANA MARIANELA S/DIVORCIO”, JNQFA4 EXP 

78029/2016; “LAGOS ALICIA MABEL Y OTRO S/HOMOLOGACION DE 

CONVENIO (FLIA)”, EXP Nº 37994/2008). 

Considerando lo precedente y efectuados los cálculos 

pertinentes, de conformidad con las pautas que habitualmente 

utiliza esta Alzada para casos similares, a la luz de lo 

previsto por los arts. 6, 9, 26 y 41 de la Ley N° 1594, se 

observa que los honorarios fijados a favor de las letradas 

intervinientes resultan elevados.  

Asimismo, a más de su reducción, conforme lo expuesto 

en punto a las costas, corresponde diferenciar la regulación 

practicada en la instancia de grado. Así, resulta prudente 

determinar: por el acuerdo de alimentos la suma de $8.000 para 

las letradas de la parte actora en conjunto y la suma de 

$8.000 para la letrada patrocinante del demandado (arts. 6, 7, 

26 y 41, LA) y por el acuerdo en materia de régimen de 

comunicación la suma de $5.000 a favor de la letrada 

patrocinante del demandado (art. 9, LA). 

En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente 

al recurso de apelación deducido por el demandado a fs.24 y en 

consecuencia, modificar la resolución de fs. 18/19 vta. 
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disponiendo que las costas relativas a la cuestión alimentaria 

quedan a cargo del alimentante, y que las generadas por el 

acuerdo alcanzado en materia de régimen de comunicación se 

imponen por su orden. 

Las costas de esta instancia se imponen por su orden 

en atención al modo en que se resuelve (art. 68 segunda parte 

del CPCC).  

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido por el demandado a fs. 24 y en consecuencia, 

modificar la resolución de fs. 18/19 vta. disponiendo que las 

costas relativas a la cuestión alimentaria quedan a cargo del 

alimentante, y que las generadas por el acuerdo alcanzado en 

materia de régimen de comunicación se imponen por su orden. 

2.- Diferenciar la regulación de honorarios a favor 

de las letradas intervinientes, en el modo dispuesto en el 

considerando respectivo.  

3.- Imponer las costas de Alzada por su orden y 

regular los honorarios de la Dra...., letrada patrocinante del 

demandado, en el 25% de la suma que le corresponde por su 

labor en la instancia de grado (art. 15, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Marcelo MEDORI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


