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NEUQUEN, 16 de Abril del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “A. M. B. C/ C. 

S. I. S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS” (JNQFA3 EXP 86084/2017) 

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

Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1.- El demandado deduce recurso de apelación contra 

la resolución dictada en hojas 116/117, que hace lugar 

parcialmente a la demanda y fija una cuota alimentaria a favor 

de C.A. en el 12% de sus haberes, incluyendo asignaciones 

familiares ordinarias y extraordinarias, porcentual de SAC y 

sumas no remunerativas, deducidos los descuentos obligatorios 

de ley mediante la modalidad de descuento automático, con 

costas a su cargo.  

En hojas 124/125 expresa sus agravios.  

Entiende que en el presente caso no surgen 

circunstancias para hacer lugar parcialmente a la demanda, 

sino todo lo contrario, por lo que se agravia que la jueza de 

grado así lo considere.  

Luego se agravia porque, si bien la jueza expresa que 

resulta un hecho probado que la niña se encuentra mayormente 

al cuidado de su padre, teniendo ello un valor no solo 

emocional sino también material que debe contemplarse a su 

favor, esta circunstancia no ha sido merituada en el fallo en 

crisis.  

Seguidamente se agravia por la consideración 

efectuada respecto de los ingresos de las partes. Esgrime que 

si bien los ingresos podrían parecer similares, esto se da 
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solo en cuanto a los valores brutos, no así en cuanto a lo que 

realmente cuentan cada uno de ellos, ya que su parte tiene a 

su cargo cuotas alimentarias, tal cual surge del recibo de 

haberes acompañado.  

Por último, se agravia de que, pese a que de los 

hechos probados en la causa surge la aplicación del art. 666 

del CCyC, la sentenciante no lo entiende así y con total 

arbitrariedad fija un porcentaje de sus ingresos como cuota 

alimentaria, lo que lo coloca en una situación de precariedad 

económica, sin merituar que la actora está en mejores 

condiciones económicas.  

Sustanciados los agravios, la contraria guarda 

silencio.  

La Sra. Defensora de los Derechos del Niño dictamina 

en hojas 133, ratificando lo ya expuesto en hojas 112. 

2.- Esta Sala viene señalando que la responsabilidad 

parental –tal como es concebida en el nuevo ordenamiento civil 

y comercial- es entendida como un instituto previsto para la 

formación integral, protección y preparación del niño para “el 

pleno desarrollo de su personalidad” y “para estar plenamente 

preparado para una vida independiente en sociedad” (Preámbulo 

de la Convención sobre los Derechos del Niño). Aquélla no solo 

incluye las funciones nutricias (alimento, sostén y vivienda), 

sino también las funciones normativas, esto es, aquellas 

tendientes a la educación, diferenciación y socialización 

(LORENZETTI, Ricardo Luis, DE LORENZO, Miguel F., LORENZETTI, 

Pablo-Coordinadores. Autora: HERRERA, Marisa, Código Civil y 

Comercial de la Nación Comentado, Tomo IV, pág. 267; Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, P.P.N. y otro 

c/B.C.E. s/Alimentos, 8/09/15). 
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Asimismo, la nueva normativa de fondo establece en su 

art. 658 que la obligación alimentaria parental está a cargo 

de ambos progenitores conforme a su condición y fortuna -

aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos- y que 

se extiende hasta los 21 años de los hijos, excepto que el 

obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con 

recursos suficientes para proveérselos por sí mismo, en tanto 

el artículo siguiente enuncia el contenido de esta prestación 

de modo similar al que lo hacía el código derogado, aunque 

incluyendo los gastos para adquirir una profesión u oficio. 

Esta última norma también establece que los alimentos están 

constituidos por prestaciones monetarias y en especie y que 

debe constituirse en forma proporcional a las posibilidades 

económicas del obligado y las necesidades del alimentado.  

En forma coincidente con la jurisprudencia, el nuevo 

artículo 660 reconoce un valor económico a las tareas 

realizadas por quien asumió el cuidado personal del hijo, 

considerando por ende que constituyen un aporte a su 

manutención (Sala I, Expte. N° 65835/2014). 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las 

necesidades genéricas de los hijos menores de edad no deben 

probarse, y se presumen los gastos indispensables para la 

subsistencia personal en comida y vestimenta, en cuanto se 

trata de erogaciones ineludibles. 

Cabe remarcar –tal como anticipáramos- que además de 

esas necesidades básicas o gastos de subsistencia existen 

muchas otras erogaciones propias del cuidado de los hijos. 

Así, los alimentos destinados a los hijos, por su 

naturaleza, no pueden estar mensurados solo en términos de una 

obligación económica para gastos mínimos y básicos de la 

crianza de los niños, sino que su contenido debe permitir el 

pleno desarrollo de éstos, donde mayores posibilidades 
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económicas (tanto como de cuidado y afectivas), redundarán en 

el mejor curso de sus posibilidades. Hay allí un imperativo 

sobre los padres de índole moral y no solo jurídico. 

Asimismo, se torna imperativo guardar ese delicado 

equilibrio entre las necesidades de los alimentados junto con 

la relación jurídica que los une con el alimentante y, por el 

otro lado, las posibilidades del obligado a satisfacer la 

prestación alimentaria, debiendo comprender ellas no sólo sus 

ingresos sino también su aptitud potencial para lograrlos, 

debiendo protegerse adecuadamente al beneficiario de la 

prestación, parte más débil de la relación. El monto de la 

cuota, entonces, no puede medirse en forma absoluta, sino que 

se ha de “…juzgar en términos relativos (y ni siquiera 

rigurosamente permanentes o estables) proporcionados por las 

modalidades del contexto alimentario integral en el que se 

asienta la prestación en definitiva establecida”. (VENTURA-

STILERMAN, Alimentos, pág. 146 y sgtes.) 

Ahora bien, analizando las constancias del presente, 

cabe señalar que llega firme a esta instancia lo expuesto por 

la sentenciante en punto a que “resulta un hecho probado que 

la niña se encuentra mayormente al cuidado de su padre 

teniendo ello un valor no solo emocional sino también material 

que debe contemplarse a favor de éste” (cfr. hoja 117). 

En punto a los ingresos de los progenitores, se 

encuentra acreditado que ambos trabajan en la Policía 

Provincial.  

Luego, si bien es escasa la prueba referida a los 

ingresos del demandado, en tanto solo se cuenta con el recibo 

de haberes del mes de noviembre de 2017 (hoja 8) y con la 

prueba negativa sobre el registro de policía adicional (hoja 

109), lo cierto es que si se compara sus ingresos brutos con 

los de la actora en el mismo período (hoja 62), podemos 
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concluir que ambas partes perciben ingresos similares. Ello 

sin perjuicio de las retenciones que se efectúan 

posteriormente, entre las que se encuentra la cuota 

alimentaria que el demandado debe abonar por sus otros dos 

hijos.  

Tales circunstancias determinan la aplicación del 

supuesto previsto por el art. 666 del CCyC, sobre el cual se 

ha señalado: “En el caso de cuidado personal compartido en la 

modalidad alternada, ambos padres conviven con sus hijos en 

períodos temporales sucesivos alternados de semejante 

extensión, por ello la nueva norma establece en este artículo 

que si ambos progenitores poseen recursos equivalentes, cada 

uno se hará cargo de la manutención, mientras el hijo 

permanezca bajo su cuidado personal.” 

“Esta solución es coherente con la posibilidad de 

pago en especie de la cuota alimentaria y más aún con el 

principio de reconocimiento económico de las tareas cotidianas 

de atención personal del hijo…”  

“En la medida que ambos progenitores cuenten con 

medios comparables y tengan el cuidado personal en períodos 

temporales semejantes, cada uno le brindará asistencia 

personal en similares proporciones, por ello, no se justifica 

la existencia de una cuota alimentaria adicional si esas 

prestaciones asistenciales son equivalentes…” (MEDINA, 

Graciela - RIVERA, Julio, Código Civil y Comercial de la 

Nación Comentado, Art. 666, Editorial La Ley 2014). 

Tales desarrollos resultan plenamente trasladables al 

caso que nos ocupa y determinan que el pronunciamiento de 

grado deba revocarse.  

Nótese que la magistrada tiene por acreditado que la 

niña C. pasa más tiempo con el progenitor. Asimismo, considera 
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que la capacidad económica de ambos padres es similar, mas la 

conclusión a la que arriba no es coincidente con su 

desarrollo, tal como refiere el recurrente.  

Cabe agregar en este punto que, conforme el nuevo 

paradigma del Código Civil y Comercial la obligación 

alimentaria no está en consonancia directa con el tiempo en 

que los progenitores pasan con sus hijos, sino 

fundamentalmente, en la dupla integrada por las necesidades 

integradas por el alimentado y el caudal económico del 

alimentante.  

Así, el cuidado personal compartido no puede ni debe 

ser usado como se pretende, básicamente, para eludir 

obligaciones alimentarias que permitirían que el hijo pueda 

gozar de una calidad de vida similar con los dos progenitores. 

Para ello, el legislador se preocupa de manera expresa de 

distinguir el cuidado personal compartido de la obligación 

alimentaria, es decir, de reconocer que se puede peticionar la 

fijación de una cuota alimentaria a favor de uno de los 

progenitores, a pesar de que el cuidado personal sea 

compartido, tanto en la modalidad indistinta como alternada 

(LORENZETTI, Ricardo Luis (2015). Código Civil y Comercial de 

la Nación Comentado, Tomo IV, Art. 666, pag. 436, Santa Fe, 

Rubinzal-Culzoni Editores). 

Pero en este caso, como se dijo, el caudal económico 

de ambos padres resulta ser similar, por lo que no se advierte 

que exista una diferencia considerable, que en definitiva 

pueda perjudicar a la niña en el nivel de vida que pueda tener 

en uno y otro hogar. 

En función de lo expuesto, y por resultar aplicable 

al caso de autos el supuesto previsto en el art. 666 primera 

parte del Código Civil y Comercial, concluimos que corresponde 
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revocar la resolución de hojas 116/117 y, en consecuencia, 

rechazar la demanda deducida por la actora.   

Para concluir, cabe agregar que la solución en esta 

materia no produce los efectos de cosa juzgada, por lo que es 

pasible de revisión en lo sucesivo en la medida que cualquiera 

de las partes demuestre una variación en las circunstancias de 

hecho. Siempre, claro está, en procura de satisfacer el 

interés superior del niño, en este caso de la niña C.A. 

Las costas de ambas instancias se imponen en el orden 

causado en atención a las particularidades del caso (art. 68 

segunda parte del CPCC).  

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

el demandado y, en consecuencia, revocar la resolución dictada 

en hojas 116/117, rechazando la demanda deducida, por resultar 

aplicable al caso de autos el supuesto previsto en el art. 666 

primera parte del Código Civil y Comercial.  

2. Imponer las costas de ambas instancias en el orden 

causado en atención a las particularidades del caso (art. 68 

segunda parte del CPCC). 

3. Dejar sin efecto los honorarios regulados en la 

resolución atacada y readecuar los mismos del siguiente modo: 

Para el Dr. ..., letrado patrocinante de la actora, en la suma 

de $13.000 y para el Dr. ..., letrado patrocinante del 

demandado en la suma de $13.000 (arts. 279 del CPCC y 6, 7, 26 

y cc. de la ley 1594; y regular los honorarios del Dr. ..., 

por su intervención en esta instancia, en la suma de $4.760 

(art. 15, LA). 
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4. Regístrese, notifíquese electrónicamente a las 

partes y a la Defensora de los Derechos del Niño y Adolescente 

y, oportunamente, vuelvan los autos a origen.   

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 

 

 


