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NEUQUEN, 1 de Diciembre del año 2015. 

Y VISTOS: 

              En acuerdo estos autos caratulados: "M. F. P. E. 

C/ E. J. M. S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS", (Expte. Nº 

63121/2014), venidos en apelación del JUZGADO FAMILIA 4 - 

NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA 

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, puestos los autos para 

resolver, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpone recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 178/179 vta., que hace 

lugar a la demanda, estableciendo una cuota alimentaria a 

favor del hijo de las partes del 25% de los haberes del 

alimentante, con costas al vencido. 

A) El primer agravio del recurrente refiere al 

carácter definitivo de la cuota alimentaria fijada. 

Señala que no se encuentra resuelta la causa en 

la cual ha solicitado la tenencia de su hijo, actualmente 

cuidados personales, la que tramita en expediente n° 

62.597/2013. 

Entiende que el haber otorgado carácter 

definitivo a la cuota alimentaria de autos resulta un 

menoscabo patrimonial, toda vez que siempre ha aportado a la 

manutención de su hijo. 

Como segundo agravio denuncia que la aplicación 

de los arts. 658 y 659 del Código no resulta concordante con 

los hechos denunciados y acreditados, ya que tales normas 

indican que la obligación por regla corresponde a los padres; 

en tanto que en autos se está en presencia de un progenitor 

que abona una cuota alimentaria mensual de aproximadamente $ 

3.700, equivalente a un 15% de sus haberes, que realiza 
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aportes especiales en calzado y vestimenta, que además abona 

las actividades extraescolares, que sostiene la vivienda donde 

reside el niño con su madre, la que es de su propiedad, y que 

el pequeño pasa mucho tiempo con el padre durante la semana y 

los fines de semana, incluso permaneciendo una semana entera 

en el hogar paterno. 

Agrega que ambos progenitores viven en barrios de 

clase media, siendo la actividad laboral de ambos la de 

empleados públicos, y el niño asiste a una escuela pública. 

Concluye en que la a quo ha fijado un porcentaje 

en concepto de cuota alimentaria sin considerar cuanto 

significa ese porcentaje, cuanto necesita el niño para vivir, 

y quién más resulta obligado al aporte alimentario. 

Sostiene que la jueza de grado aplica el art. 660 

del Código Civil y Comercial, dando por sentado que la madre 

realiza las tareas cotidianas, lo que no ha sido probado en el 

expediente. 

Reitera que el niño pasa mucho tiempo al cuidado 

de su padre. 

Critica la valuación del caudal económico del 

alimentante, en tanto la sentencia de grado hace referencia a 

los extras que posee el demandado. 

Dice que el testimonio de Y. P., el que indica 

que el demandado hizo instalaciones de gas, olvida que fue 

Presidente de una Comisión Vecinal y que siempre estuvo encima 

de las obras que se realizaban, y fue nexo para que personas 

del barrio obtuvieran empleo, pero no tuvo empresa que se 

dedicara a ello. 

Sostiene que la capacidad económica del 

alimentante proviene solamente de su empleo en la 

administración pública provincial. 
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Finalmente se agravia porque no se ha valorado 

que la vivienda que ocupa la actora es del demandado, y que no 

abona precio alguno por esa ocupación más allá de los 

servicios básicos. 

B) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 185/186 vta. 

Dice que yerra el apelante al considerar que la 

cuota fijada tiene carácter de definitiva, ya que ella puede 

ser modificada en razón de la dinámica familiar. 

Sigue diciendo que por ello no se advierte que la 

sentencia le ocasione agravio al alimentante, toda vez que de 

modificarse la situación referida al cuidado personal del 

niño, y de corresponder, la cuota alimentaria podría 

modificarse. 

Agrega que la cuota alimentaria fijada en la 

sentencia recurrida está destinada al consumo vigente a la 

época de su dictado, y que de las constancias de autos surge 

que el menor vive con la madre y conforme el régimen de 

visitas acordado en audiencia de fecha 28 de febrero de 2014, 

comparte con el padre los días martes y fin de semana por 

medio. 

Señala que el niño se encuentra a cargo de la 

madre y que ésta realiza un trabajo mucho mayor respecto de su 

cuidado y atención, que encuadra en la prescripción del art. 

660 del Código Civil y Comercial. 

Destaca que la jueza de grado ha tomado como 

fundamento de su decisión, dichos de testigos que no fueron 

objetados por la parte demandada, y que el alimentante no es 

titular ni beneficiario de la vivienda que ocupa el niño con 

su madre. 
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C) A fs. 202 obra dictamen de la Defensoría de 

los Derechos del Niño y del Adolescente, el que propicia la 

confirmación del fallo apelado. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, he de comenzar el análisis por los 

cuestionamientos referidos al importe asignado a la cuota 

alimentaria establecida a favor del hijo de las partes. 

Indudablemente la reforma legislativa introducida 

con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial ha puesto el 

acento, en lo que aquí interesa, en la importancia de la 

obligación alimentaria. 

El art. 658 del Código Civil y Comercial 

establece, como regla, que la obligación de alimentos recae 

sobre ambos progenitores, y que éstos deben cumplir con ella 

de acuerdo con su condición y fortuna. 

Es por ello que la obligación de alimentos hacia 

el hijo menor de edad debe ser enfocada desde dos 

perspectivas, por un lado las necesidades del niño o niña y, 

por otro, las posibilidades económicas de los obligados a 

satisfacer la contribución alimentaria. 

Desde el punto de vista de las necesidades del 

alimentado, el art. 659 del Código Civil y Comercial es 

demostrativo de la amplitud del concepto de alimentos. En tal 

sentido, y más allá de la manda legal, Cecilia Grosman explica 

que “El concepto de necesidad tiene, entonces, un aspecto 

objetivo gestado en el proceso histórico y un contenido 

subjetivo derivado de las particulares características del 

niño. Sus necesidades de alimentación, vivienda, educación, 

salud y esparcimiento responden a cada momento de la historia 

humana, lo cual se traduce en el contenido de derechos de la 

infancia (derecho a la vida, derecho a la integridad 

psicofísica, derecho a la salud, derecho a la educación, 
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derecho al desarrollo), reconocidos en los diversos tratados 

de derechos humanos, especialmente en la Convención sobre los 

Derechos del Niño” (cfr. aut. cit., “Alimentos a los hijos y 

derechos humanos”, Ed. Universidad, 2004, pág. 22). 

Por ende, y como lo pone de manifiesto Marisa 

Herrera, la obligación alimentaria, tratándose de personas 

menores de edad, es decir, personas en pleno desarrollo 

madurativo y a quienes les cabe una protección especial, se 

extiende a otros rubros, además de los gastos en víveres o 

alimentos en sentido estricto, abarcando todos los aspectos de 

la vida de los niños o niñas (cfr. aut. cit., “Código Civil y 

Comercial de la Nación comentado”, dirig. por Ricardo Luis 

Lorenzetti, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, T. IV, pág. 385/393). 

En virtud de este aspecto tenemos las necesidades 

propias de un niño de 11 años, edad del hijo de las partes de 

acuerdo con el acta de nacimiento de fs. 1, las que, no está 

de más recordarlo, no deben ser acreditadas, sino que se 

presumen. 

Estas necesidades deben ser satisfechas, conforme 

se señaló, de acuerdo con las posibilidades económicas del 

obligado. 

Y es aquí donde aparece la delgada línea y el 

delicado equilibrio que es menester preservar entre las 

necesidades de la persona menor de edad y el caudal económico 

del alimentante. Dichas necesidades deben ser satisfechas de 

modo suficiente, por lo que el progenitor deberá arbitrar 

todos los medios a su alcance para lograr la satisfacción 

básica de estos requerimientos. Pero si el padre o la madre 

cuentan con recursos económicos superiores, que permiten 

brindar una mayor y mejor cobertura a la manutención del hijo 

o hija menor de edad, la cuota alimentaria no debe limitarse a 
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la satisfacción básica sino que debe ser acorde a aquellas 

posibilidades económicas. 

Esta situación es a la que se refiere Aída 

Kemelmajer de Carlucci cuando sostiene que “Básicamente, el 

interés económico del niño es que la disolución de la familia 

no le produzca daño material. Este daño es frecuente, pues 

normalmente el estándar de vida de los miembros de la familia 

anterior a la separación no puede ser mantenido: el costo de 

mantener dos casas es sustancialmente superior al de mantener 

una sola” (cfr. aut. cit., “Los alimentos en favor de los 

hijos de padres separados en los “Principios Jurídicos de la 

Disolución Familiar” del American Law Institute. Sus reflejos 

en el derecho argentino”, Revista de Derecho Privado y 

Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2001-1, pág. 99). 

En autos, el alimentante es dependiente del 

Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de la 

Provincia del Neuquén, percibiendo la remuneración de la que 

dan cuenta los recibos de haberes agregados a autos. 

Asiste razón a la quo en orden a la existencia de 

indicios referidos a que el alimentante desarrollaría una 

actividad económica paralela a su labor como empleado público. 

Ello no sólo resulta de los testimonios rendidos en la causa, 

sino también de la información brindada por la Dirección 

Provincial de Rentas, de la que surge que el demandado se 

encuentra inscripto como contribuyente del impuesto sobre los 

ingresos brutos en la actividad “Servicios Personales no clas. 

en otra parte” (fs. 172). Sin embargo, no se cuenta con los 

elementos necesarios como para poder estimar los ingresos 

obtenidos mediante esta actividad, pero sí resulta suficiente 

la prueba referida para tener por cierto que el demandado 

cuenta con otras posibilidades para proveer a la manutención 

de sus hijos, además del empleo para el estado provincial. 
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En base a estas constancias, y considerando que 

el 25% de los haberes del alimentante equivalen 

aproximadamente a $ 3.112,00, a abril de 2014 (último recibo 

de haberes agregado a autos), no encuentro que la cuota 

alimentaria fijada resulte irrazonable. 

No se encuentra acreditado en autos que la 

vivienda que ocupa la actora con el niño sea de propiedad del 

demandado, ni tampoco que éste se haga cargo de los cuidados 

personales de su hijo más allá de los períodos establecidos en 

el régimen de comunicación homologado a fs. 33/vta. 

En todo caso, y dado la existencia de dos hijos 

más del alimentante, deberá éste extremar los esfuerzos y 

arbitrar los medios para que todos puedan ver satisfechas sus 

necesidades. 

III.- En cuanto al carácter definitivo de la 

cuota alimentaria determinada en la sentencia apelada, tal 

como lo ha dicho la parte actora al contestar el memorial de 

agravios, el importe que se determina para satisfacer las 

necesidades de manutención de los hijos menores de edad es 

siempre revisable, en tanto varíen las circunstancias que se 

tuvieron en cuenta para su determinación. 

Es por ello que la cuota alimentaria puede ser 

aumentada, disminuida y hasta dejada sin efecto. 

Consecuentemente no existe agravio para la 

apelante por la determinación de una cuota alimentaria –aún 

calificándola de definitiva-, en tanto que ella puede ser 

modificada si se acredita, a su vez, una modificación de las 

circunstancias. 

Y en esta misma senda, si bien se ha agregado al 

expediente copia de la sentencia dictada en la causa sobre 

tenencia (fs. 192/195), de la que surge que se ha dispuesto 

fijar un régimen de cuidado personal compartido de modalidad 
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alternada respecto del hijo de las partes, permaneciendo el 

niño una semana con cada progenitor en forma alternada, la 

modificación de la cuota alimentaria en virtud de este 

resolutorio debe ser peticionada y resuelta por la jueza de 

grado, y eventualmente abordada por la Cámara de Apelaciones 

por la vía recursiva. 

IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de la parte demandada y confirmar el 

decisorio recurrido en lo que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación ante la Alzada se 

imponen al apelante perdidoso (art. 68, CPCyC), regulando los 

honorarios de los profesionales intervinientes, Dras. ... y 

... –por la parte actora- y Dra. ... –por la parte demandada-, 

en el 30% de la suma que por igual concepto se determine para 

la primera instancia (art. 15, Ley 1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el decisorio de fs. 178/179 vta. en 

lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación ante la 

Alzada al apelante perdidoso (art. 68, CPCyC), regulando los 

honorarios de los profesionales intervinientes, Dras. ... y 

... –por la parte actora- y Dra. ... –por la parte demandada-, 

en el 30% de la suma que por igual concepto se determine para 

la primera instancia (art. 15, Ley 1.594). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI 
Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 


