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NEUQUEN, 19 de Febrero del año 2019. 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “R., C. G. C/ L., 

F. A. R. S/ INC. AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA E/A 58376/13” 

(JNQFA1 INC 1348/2017) 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 de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. En hojas 310/315 el incidentado deduce recurso de 

apelación contra lo resuelto en la instancia de grado en hojas 

302/306. 

En primer lugar señala que el magistrado, en forma 

incongruente y contradictoria con lo que antes había expresado 

en los considerandos, decide fijar una cuota alimentaria del 

20% sobre sus supuestos ingresos, erróneamente establecidos.  

Expresa que el Juez infiere y concluye en que la 

cuota debería ser superior a la oportunamente acordada, a 

pesar de que dijo también que no cabe en incidentes de 

aumentos de cuota relevar de la carga probatoria.  

Sostiene que la cuota acordada vigente tenía una 

actualización automática del 20% anual, por lo que no hacía 

falta su aumento.  

Solicita que se revoque lo resuelto y se rechace el 

incidente de aumento de cuota, en tanto el incidentista no ha 

cumplido con su carga probatoria.  

En segundo término se agravia por el monto mensual y 

el porcentaje fijado.   

Refiere que ambos progenitores están obligados; que 

está acreditado que su parte no tiene ingresos fijos mensuales 



 

 

2 

en relación de dependencia, como sí los tiene debidamente 

acreditados la incidentista.  

Luego, cuestiona la forma en que el magistrado 

calcula sus ingresos de acuerdo a la categoría de monotributo 

acreditada.  

También señala que el monto del alquiler de $12.814 

recién lo cobra a partir de noviembre de 2018, siendo menores 

las sumas anteriores a esa fecha, conforme el contrato de 

locación adjuntado a fs. 232/3. 

Agrega que el sentenciante también omite considerar 

los gastos acreditados y otros usuales y elementales 

periódicos que tiene para su propia subsistencia y la de sus 

otras dos hijas, que más allá de ser mayores de edad, cursan 

estudios y las sigue ayudando.  

Por otra parte, esgrime que el Juez no hace 

referencia al sueldo de la incidentista, quien trabaja en la 

... de Cipolletti y que ronda los $40.000 –o más en base a los 

aumentos que se vienen concediendo a los empleados en relación 

de dependencia-. 

En tercer orden, se agravia por la aplicación de 

intereses no pedidos. Dice que ello no puede ser válidamente 

subsanado de oficio por el Juez. 

Señala que, en efecto, la incidentista en su demanda, 

no pidió que se aplicasen intereses sobre la suma pretendida 

en concepto de alimentos retroactivos. Cita jurisprudencia del 

TSJ que entiende aplicable.  

Por último, se agravia por la imposición de las 

costas. Sostiene que por la tramitación y el resultado del 

juicio, mínimamente las costas debieron haber sido impuestas 

por su orden, y no a cargo total de su parte, a quien no puede 
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considerársela como derrotada, en base al principio genérico 

del art. 68 del CPCC. 

Sustanciados los agravios, en hojas 332/333vta. 

contesta la incidentista. Solicita se ratifique en su 

totalidad la resolución atacada, con expresa imposición de 

costas al apelante.  

En hojas 338 dictamina la Sra. Defensora de los 

Derechos del Niño y del Adolescente. 

2. En primer lugar corresponde señalar que la 

petición de aumento de cuota alimentaria, en los términos del 

art. 650 del Código Procesal, está basada en la modificación 

de las circunstancias de carácter patrimonial que existían 

cuando se fijó aquélla. 

Del escrito introductorio de hojas 43/47 se observa 

que la incidentista –si bien escuetamente- funda el pedido de 

aumento en que la cuota oportunamente pactada le resulta 

irrisoria, por ser mínima e insuficiente para cubrir las 

necesidades de la niña R.  

Además hace alusión a las mayores necesidades de los 

hijos en materia de alimentación, educación, vestimenta y vida 

en relación, a medida que éstos crecen.  

En tal sentido, no puede soslayarse la mayor edad de 

la niña R. (8 años a la fecha) y que transcurrieron seis años 

desde la homologación del acuerdo en el expediente principal 

(cfr. hojas 45 en autos “R., C. G. C/ L., F. A. R. S/ ALIMENTO 

PARA LOS HIJOS”, JNQFA1 EXP 58376/2013), habiendo iniciado la 

escuela primaria en ese ínterin y aumentado, en consecuencia, 

sus necesidades. Esta situación no requiere acreditación 

alguna.  

Al respecto hemos dicho que “la necesidad de un 

aumento derivada de la mayor edad de los niños no requiere 

demostración pues el incremento de las erogaciones va ínsita 



 

 

4 

en su crecimiento” (conf., entre otros, ICF Nº 21512/2010, ICF 

Nº 44120/10, EXP Nº 38024/8 y 44787/10).  

En efecto, a medida que los hijos crecen, aumentan 

sus necesidades en materia de alimentación, educación, 

vestimenta, esparcimiento y vida de relación, y si bien este 

criterio no autoriza sin más al juzgador a aceptar sucesivos 

pedidos de aumento de la cuota alimentaria por tal razón, su 

aplicación procede cuando, como en el caso, los hijos pasaron 

a la escuela primaria y, además, transcurrieron, varios años 

desde la fijación de la cuota. 

Tampoco puede omitirse el aumento del costo de vida 

que se fue registrando en los últimos años como consecuencia 

del proceso inflacionario, circunstancia que es de público 

conocimiento. En este punto, no se desconoce que la cuota 

oportunamente acordada por las partes contemplaba una 

actualización anual y automática del 20% (cfr. hoja 44 del 

expediente citado). No obstante ello, el monto resultante a la 

fecha se observa como insuficiente para las necesidades de una 

niña de 8 años, considerando los ingresos de ambos 

progenitores.  

Luego, entiendo que el cálculo que efectúa el 

magistrado para determinar el aumento en la cuota alimentaria 

no resulta irrazonable, de conformidad con las constancias de 

la causa y la prueba producida (cfr. hojas 187/189, 232/236). 

A más de ello, cabe señalar que “Los progenitores 

tienen el deber de proveer a la asistencia del hijo menor, y 

para ello deben realizar todos los esfuerzos que resulten 

necesarios, realizando trabajos productivos, sin que puedan 

excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando 

falta de trabajo o de ingresos suficientes, cuando ello no se 

debe a imposibilidades o dificultades prácticamente 

insalvables. Según ese deber del progenitor, la cuota deberá 

fijarse sobre la base del cálculo de lo que podría obtener 
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como ingresos regulares el demandado, conforme a su 

capacitación laboral, edad, estado de salud, etc.” (LDT: P., 

M.P. c/ V., H.R. s/ Incidente de Reducción de Cuota 

Alimentaria I CAN2 TW 000C 000020 14/03/2002 UN. BOSSERT, 

Gustavo, Régimen jurídico de los alimentos, pág. 207, Ed. 

Astrea, Buenos Aires, 1995. MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Visión 

Jurisprudencial de los alimentos, pág. 162, Rubinzal-Culzoni 

Editores, Santa Fe, 2000), (conf. esta Sala en autos "MENA 

ALEJANDRA GIMENA C/ VILLAREAL PABLO JULIAN S/ INC. AUMENTO 

CUOTA ALIMENTARIA E/A 60144/13", INC Nº 971/2015, entre 

otros).  

Es que, los primeros y principales obligados a 

proveer a las necesidades de sus hijos menores de edad son los 

padres, quienes deben extremar sus posibilidades en orden a 

cumplir adecuadamente con las necesidades integrales de 

aquéllos. Y, con mayor razón, si no se advierten enfermedades 

o problemas de salud inhabilitantes. Así lo imponen las 

responsabilidades que han asumido con la paternidad y 

maternidad, respectivamente.  

En función de lo expuesto, concluyo que corresponde 

confirmar el aumento de cuota alimentaria determinado en la 

instancia de grado.  

3. En punto a los intereses, entiendo que el agravio 

tampoco puede prosperar. 

Es que, como ha señalado esta Sala, en análisis que 

es trasladable a este caso: “Respecto a si corresponde la 

aplicación de intereses hemos dicho en el EXP Nº 47751/2011: 

“En este último sentido no puede desconocerse que “…en un 

proceso económico inflacionario como el que actualmente 

soporta nuestro país, más allá de su medición e impacto, que 

pudiere no ser de pacífica coincidencia, toda obligación 
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dineraria necesariamente tiende a devaluarse con el transcurso 

del tiempo. Sólo en tiempos pasados del nominalismo ello era 

distinto. De modo que debe serse muy prudente al tiempo de 

armonizar ambos intereses igualmente protegidos. El de los 

alimentados por mantener la intangibilidad relativa de su 

capital y el del deudor, protegido con el plazo frente al 

agravamiento de su deuda.” (cfr. Cámara de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción 

Judicial de la Provincia de Río Negro, en los autos 

caratulados: "P.D.B. C/ M.D.A. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA 

ALIMENTARIA" (Expte. n° 19866-CA-09).” 

“En cuanto a la aplicación de intereses, entiendo que 

también asiste razón a la recurrente: es que "...el 

reconocimiento de intereses compensatorios aplicados a las 

cuotas suplementarias tiene en cuenta la naturaleza 

asistencial del crédito por alimentos, representado por un 

capital devengado en favor del alimentado, durante el juicio. 

Si bien el otorgamiento de plazos para su pago contempla las 

posibilidades económicas del deudor, no podría esa 

circunstancia revertir en perjuicio del acreedor quien, de 

contar con el capital total, obtendría de él una renta, o lo 

invertiría convenientemente" (conf. Gustavo Bossert - Eduardo 

Zannoni, Manual de Derecho de Familia, pág. 42. Ver también: 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, D. M. A. 

c. B., A. M. 30/03/1984, Publicado en: LA LEY 1984-B, 299).” 

“Y así lo ha receptado la Sala III de esta Cámara al 

indicar, en aplicación concreta de esos lineamientos: “…los 

moratorios han sido incluidos en la planilla que aprueba la 

resolución que se apela. En cuanto a los compensatorios, las 

cuotas devengaran intereses como consecuencia del plazo que 

obtiene el alimentante por el pago en cuotas, que es un tiempo 

en el cual el acreedor no pudo contar con un capital que, en 

definitiva, le pertenece.” 
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“Este criterio fue reafirmado en el Expte. 18292/2004 

que expresó: “La postura de esta Sala en tal sentido (EXP Nº 

47751/2011) es la que ha sido receptada expresamente por el 

nuevo Art. 552 CCyC., reeditando en sus comentarios (Código 

Civil y Comercial de la Nación comentado, dirigido por Marisa 

Herrera, T°II, pag. 270), doctrina que esta Cámara venía 

sosteniendo (PI, Sala I 2008 n° 133 T°II F° 282/284 y Sala II, 

PI 345.T° IV- F° 685/686 y jurisprudencia allí citada).” 

“Se dice en esa obra: “La admisión de los intereses 

aplicables a las deudas de alimentos tuvo como importante 

antecedente un fallo plenario dictado en el año 1976 por la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que estableció que 

“las deudas de alimentos devengan intereses: a) a partir del 

plazo fijado en la sentencia para el pago de las cuotas, 

respecto de las posteriores a aquélla, b) a partir de la 

constitución en mora desde el vencimiento de cada periodo, 

respecto de las anteriores”. Este plenario permitió superar 

aquella antigua corriente jurisprudencial que sostenía que las 

cuotas alimentarias adeudadas no devengaban intereses sobre la 

base del falso argumento de que estaban destinadas a proveer 

las necesidades elementales del alimentado, y no a 

proporcionarle réditos. Claramente, esta posición beneficiaba 

al deudor de alimentos y perjudicaba al alimentado quien, a su 

vez, probablemente había tenido que contraer deudas con 

intereses, o bien sufrir recargos en sus gastos por el retraso 

en los pagos…”  

“Kemelmajer de Carlucci en su comentario laudatorio 

al plenario argumentó que negar los intereses al acreedor 

“produce una gran injusticia; favorece al deudor impuntual en 

detrimento de los legítimos derechos del necesitado”. En el 

mismo año del fallo plenario, las IV Jornadas Sanrafaelinas de 

Derecho Civil recomendaron: “De lege lata: 1) Las cuotas 

alimentarias devengan intereses moratorios; 2) Los intereses 
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sobre las cuotas alimentarias corren a partir de la 

notificación de la demanda, mes a mes, desde el momento en que 

cada cuota se hubiera debido pagar. En caso de que hubieran 

sido fijadas convencionalmente, corresponderán desde la mora 

en el pago; 3) Las facilidades admitidas para abonar los 

alimentos e intereses moratorios devengados durante la 

sustanciación del juicio en cuotas suplementarias no obstan al 

pago de intereses compensatorios durante los plazos 

acordados…” ("M. C. R. A. C/ L. A. N. S/ INC. REDUCCION CUOTA 

ALIMENTARIA", INC Nº 55266/2012). 

4. Finalmente, también corresponde confirmar lo 

resuelto en la instancia de grado en punto a las costas, en 

tanto no se presentan circunstancias excepcionales para 

apartarse del principio general. 

Así, “…se impone la aplicación del principio rector 

de “costas al alimentante” que impera en esta materia y 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, 
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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)…” (“S. A. M. S/ DIVORCIO”, JNQFA4 EXP 

78029/2016). 

Las costas de Alzada se imponen al apelante en su 

condición de vencido (art. 68 del CPCC). MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Adhiero al voto que antecede excepto en punto al 

tercer agravio, el cual entiendo procedente a partir de lo 

resuelto por esta Alzada en autos “M. L. B. D. C. C/ A. C. A. 

S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS” (JNQFA4 EXP 65835/2014), donde se 

expresó: 

“En cuanto a los intereses pretendidos por la 

recurrente, los mismos no fueron oportunamente reclamados en 

la demanda, por lo que no corresponde incluirlos en la condena 

so pena de violar el principio de congruencia.” 

“En oportunidad de zanjar la disidencia existente con 

relación a este tema entre los vocales que a esa época 

integraban la Sala I de esta Cámara de Apelaciones, en autos 

“Iriñanes c/ La Perseverancia del Sur S.A.” (P.S. 2011-II, n° 

44), adherí al voto del Dr. Gigena Basombrío, compartiendo su 

opinión referida a que si los intereses no fueron parte del 

reclamo inicial no pueden ser incluidos en la condena, toda 

vez que el juez no puede conceder más de lo pedido por la 

parte (del voto de la Dra. Patricia Clérici en autos “J. R. C. 

S. C/ C. M. A. S/ FILIACION”, Expte. EXP Nº 43593/2010).” 

“Tales lineamientos resultan plenamente trasladables 

al presente y determinan la procedencia del recurso.”  
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“Es que, en las presentes actuaciones la parte actora 

no solicitó la adición de intereses en su escrito de demanda. 

Luego, los intereses tampoco fueron incluidos en la sentencia 

dictada por esta Sala a fs. 129/136, no habiendo la actora 

deducido aclaratoria al respecto en su oportunidad. Por ello, 

su inclusión en esta etapa del trámite no resulta procedente.” 

“En función de lo expuesto, corresponde hacer lugar 

al recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 

218/219, y en consecuencia, revocar lo resuelto a fs. 214/215, 

desestimando el reclamo de intereses formulado por la parte 

actora y haciendo lugar a la impugnación de planilla formulada 

por el demandado a fs. 209/210. La cuota suplementaria deberá 

readecuarse en la instancia de origen de conformidad con lo 

aquí resuelto, así como la intimación de pago de fs. 215.”  

“Las costas de ambas instancias se imponen por su 

orden en atención a las particularidades del caso y teniendo 

en cuenta el tipo de proceso (art. 68 segunda parte del 

CPCyC).”  

Tal mi voto. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Marcelo MEDORI, 

quien manifiesta: 

  I.- Que habré de adherir al voto de la Dra. Cecilia 

Pamphile en lo que es materia de disidencia al propiciar que 

se confirme la resolución de grado en punto a que el crédito 

de la actora incluya los intereses devengados por la falta de 

pago de la cuota alimentaria por parte del obligado en las 

oportunidades en que le era exigible. 

  II.- Acerca de esta particular obligación y régimen 

que le es aplicable, en un caso semejante sostuve: 
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 “… El liminar abordaje permite advertir lo 

novedoso del planteo que introduce cuando expresa que la 

obligación alimentaria hacia los hijos no es más que una del 

tipo pura y simple regulada en el CCyC cuando, como analizaré, 

el ordenamiento jurídico e incluso el natural de las cosas le 

reconoce otra naturaleza, y entre otras, caracterizarla como 

irrenunciable. 

 Vale recordar que los alimentos es un derecho 

humano que se relaciona con la vida de una persona humana y la 

dignidad de desarrollarse como tal desde que nace, para lo que 

requiere de recursos que satisfagan sus necesidades básicas, 

educación, vivienda, etc., que por su propia naturaleza es 

actual e impostergable; así es como ha recibido por parte del 

constituyente y el legislador un reconocimiento y protección 

privilegiada al igual a la familia desde dónde originariamente 

se los provee. 

 A tal punto se está frente a una obligación 

inexcusable, que respecto de los hijos está a cargo de los 

progenitores, porque independientemente del marco convencional 

y legal que pueda imponerse, aquello es simple derivación de 

haberse señalado a la familia como “elemento natural y 

fundamental de la sociedad”, es decir como ente preexistente, 

tal como lo reconoce el art. 46 de la Carta magna provincial. 

 Luego, es el mismo ordenamiento constitucional, 

en su art. 47, reconoce que los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos activos de derechos, de prioritaria 

efectivización, garantizando el Estado su protección y máxima 

satisfacción integral y simultanea, agregando que ello “será 

conforme a la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño” donde en su art. 27 se prescribe: 
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 “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de 

todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social. 

 “2. A los padres u otras personas encargadas del 

niño les incumbe la responsabilidad primordial de 

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, 

las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo 

del niño.  

 “3. Los Estados Partes, de acuerdo con las 

condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán 

medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 

responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, 

en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la 

nutrición, el vestuario y la vivienda.  

 “4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por 

parte de los padres u otras personas que tengan la 

responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el 

Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, 

cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por 

el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida 

el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los 

convenios internacionales o la concertación de dichos 

convenios, así como la concertación de cualesquiera otros 

arreglos apropiados”. 

 Que a la fecha de la promoción de esta acción, 

el ordenamiento se integraba con las previsiones de los arts. 

367 y 372 del C. Civil, y era el mismo art. 374 del C. Civil 

el que prescribía: “La obligación de prestar alimentos no 

puede ser compensada con obligación alguna, ni ser objeto de 
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transacción; ni el derecho a los alimentos puede renunciarse 

ni transferirse por acto entre vivos o muerte del acreedor o 

deudor de alimentos, ni constituir a terceros derecho alguno 

sobre la suma que se destine a los alimentos, ni ser ésta 

embargada por deuda alguna.” 

 Mientras que el art. 622 regulaba que el curso 

de los intereses moratorios corría desde el vencimiento de la 

obligación devengada mensualmente. 

 Confluyendo en la especialidad de la materia que 

se incluyera el trámite de “Alimentos” dentro del Título III, 

Libro IV de los “Procesos Especiales” del Código procesal 

local , donde su art. 644 disponía que: 

 “Admitida la pretensión, el juez fijará la suma 

que considere equitativa y la mandará a abonar “por meses 

anticipados, desde la fecha de interposición de la demanda”, 

es decir, precisa el momento desde que eran adeudadas las 

cuotas. 

 Así sostuve:  

 “Que el artículo 622, Capitulo de las 

obligaciones de dar sumas de dinero, del Código Civil 

expresamente prevé que:  

 “El deudor moroso debe los intereses que 

estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento 

de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses 

legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no 

se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el 

interés que debe abonar...”; y específicamente el artículo 

644, Capítulo alimentos y litisexpensas, del Código Procesal 

dispone que: “Cuando en la oportunidad prevista en el artículo 

639 no se hubiere llegado a un Acuerdo, el juez, sin necesidad 
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de petición de parte, deberá dictar sentencia dentro de cinco 

días contados desde que se hubiese producido la prueba 

ofrecida por la actora. Admitida la pretensión, el juez fijará 

la suma que considere equitativa y la mandará abonar por meses 

anticipados, desde la fecha de interposición de la demanda.” 

(cfme. arts. 14 bis y 17 de la Const. Nac.; 24 y 36 de la 

Const. Prov.; 265 y ss. y 509, 511 y 622 del Cód. Civil; y 638 

y ss. del Código Procesal). 

 “Atento los elementos fácticos y jurídicos 

colectados, resulta primero que se introducen argumentos 

novedosos que impiden el tratamiento de esta alzada conforme 

lo estipula el art. 277 del C.P.C.C., tal la referencia 

efectuada sobre la falta de petición expresa de intereses en 

el escrito de demanda; y luego, que se discute la aplicación 

de los intereses sobre las cuotas devengadas durante el 

proceso cuando la misma resulta de la interpretación de la 

cláusula legal transcripta, es decir, que la sentencia 

definitiva del juicio de alimentos tiene efectos retroactivos 

al momento de la interposición de la demanda, con lo cual la 

mora se constituye con la notificación del libelo mencionado. 

 “La doctrina nos recuerda el fallo plenario que 

pusiera solución a este dilema que en el código nacional fuera 

aclarado por la reforma de la ley 22.434: “El fallo plenario 

determinó la fecha desde la cual se devengan los intereses: 

a)a partir del vencimiento del plazo fijado en la sentencia 

para el pago de las cuotas, respecto de las posteriores de 

ésta, y b)a partir de la constitución en mora desde el 

vencimiento de cada período, respecto de las anteriores. En 

cuanto a las cuotas posteriores a la sentencia, como en ella 

se determina la fecha en que debe abonarse cada cuota, la mora 

se produce por el mero vencimiento de los términos(art. 509, 

párr. 1° del Cód. Civil). Es decir, lo intereses de cada cuota 
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empiezan a correr desde que ella debía ser abonada. Si el pago 

tenía que ser por adelantado, corren desde el último día en 

que él era oportuno. En cuanto a los alimentos devengados 

desde la interposición de la demanda hasta la sentencia, habrá 

que distinguir entre las cuotas corridas desde tal 

interposición y la notificación de la demanda, respecto de las 

cuales no se calculará intereses, y las cuotas posteriores a 

la notificación de la demanda, que devengan intereses desde la 

oportunidad en que cada una de ellas fue exigible.”(p.490, 

t.4, C.P.C.C. Com. Fassi-Maurino). 

 “La jurisprudencia mayoritaria sostiene en igual 

sentido que: “ALIMENTOS. Cuotas atrasadas. Cuotas vencidas 

durante la tramitación del juicio y con posterioridad a la 

sentencia. Intereses. Mora. Cómputo. La mora en el pago de 

cada cuota alimentaria se produce desde la fecha en que esta 

debió ser pagada, por tratarse de una obligación pura y simple 

a la que resulta aplicable el art. 509, párrafo 1 del Código 

Civil. En consecuencia, respecto de las cuotas que venzan tras 

la sentencia, los intereses correrán desde la fecha en que 

debía hacerse el pago, pero con relación a las cuotas 

anteriores, correspondientes a los períodos que vencieron 

durante la tramitación del juicio de alimentos -atento el 

carácter declarativo de la sentencia que reconoce el derecho 

alimentario- el interés se aplicará desde la notificación de 

la demanda que coloca en mora al alimentante. (Sumario N°17084 

de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la 

Cámara Civil – Boletín N°1/2007).” (Autos: S.J. B. c/ R. G.A. 

s/ EJECUCIÓN DE ALIMENTOS - INCIDENTE. - Sala B. - Fecha: 

13/09/2006 - Nro. Exp.: R.0017084-LDT) … “ ("G. M. E. CONTRA 

G. O. P. S/ ALIMENTOS" (Expte. Nº 250837/0- RESINT 

22.09.2009). 
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 Mientras la nueva regulación del art. 552 del 

Código Civil y Comercial dispone expresamente que: “Las sumas 

debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo 

previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más 

alta que cobran los bancos a sus clientes, según las 

reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la 

que el juez fije según las circunstancias del caso.”. 

 Y sobre el particular, Mariela V. Cano y Rodolfo 

Gabriel Díaz, han desarrollado:  

 “La deuda por alimentos genera intereses: 

Entendemos que la norma refiere claramente al supuesto de 

cuotas adeudadas, es decir, se regula la situación de una 

cuota fijada por sentencia o por convenio homologado, firme y 

ejecutoriada, que el alimentante obligado no ha abonado en 

término. Ello surge de la expresión “sumas debidas por 

alimentos por el incumplimiento”.  

 Y es que una vez determinada, la obligación 

alimentaria se convierte en una deuda de dinero, y como tal 

debe generar intereses del mismo modo que cualquier otra de 

esta naturaleza. 

 Así lo ha entendido la jurisprudencia mucho 

antes de la sanción de la norma: “La obligación alimentaria 

tiene carácter de deuda de valor, por cuanto tiende a proveer 

al alimentado de los recursos necesarios para su subsistencia. 

Pero una vez determinada en cuotas, se convierte en deudas de 

dinero, que quedan fijas con el transcurso del tiempo cuando 

no son abonadas en término. Por lo tanto, es innegable que las 

cuotas alimentarias impagas devengan intereses a partir del 

vencimiento del plazo fijado en la sentencia, respecto de las 

pensiones posteriores a ésta; y a partir de la constitución en 

mora desde el vencimiento de cada período, con relación a las 
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cuotas anteriores”. (CNac. Apel. Civ., en pleno, ”M. de M. I. 

c/ M. R. O.”, 14/07/1976, en LL 1976-C 174; JA 1976 III 642). 

 En primer lugar y en orden al análisis de la 

previsión legal, nos parece pertinente señalar que la 

previsión citada ha cerrado definitivamente el debate respecto 

a la posibilidad de la aplicación de la tasa de interés pasiva 

a las obligaciones alimentarias, en tanto se ha decidido por 

la tasa “más alta”. 

 Es claro que a partir de la reforma solo es 

posible la aplicación de la llamada tasa activa (Cámara de 

Apelaciones de Comodoro Rivadavia, “G., S. I. s/ HOMOLOGACION 

DE CONVENIO”, Expte. N° 224/2016), es decir aquélla tasa de 

interés que devengan las obligaciones frente a las entidades 

bancarias o financieras. 

 El Código se inclina por la tasa de interés 

activa, por cuanto una tasa pasiva suele estar por debajo de 

los índices inflacionarios y de tal modo entonces, se 

terminaría premiando al alimentante incumplidor, mientras que 

al mismo tiempo el acreedor alimentario no verá reparada la 

pérdida de valor que sufrió por la demora en el pago.  

 La solución de la norma, ya había sido 

adelantada por la Suprema Corte de Mendoza al resolver que “la 

tasa de interés debe cumplir una función moralizadora evitando 

que el deudor se vea premiado o compensado con una tasa 

mínima, que implica un beneficio indebido a una conducta 

socialmente reprochable.” (SCJ de Mendoza, 12-9-2005, L.L. 

Gran Cuyo 2005-911). 

 Por otra parte con el nuevo texto, a más de esta 

tasa de interés, el juzgador podrá adicionar otra “según las 

circunstancias del caso”. Esas circunstancias podrán referir a 

una manifiesta conducta reticente al cumplimiento, a actos 
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fraudulentos para evitar el cumplimiento, (insolventarse 

intencionalmente por ejemplo), a una conducta procesal reñida 

con la buena fe y la lealtad, que puede consistir en el abuso 

de la facultad recursiva, en presentaciones dilatorias, etc.  

 Hay aquí una clara atribución jurisdiccional de 

carácter subjetivo, y que tiene una naturaleza ciertamente 

punitoria o sancionatoria que, junto con otras facultades que 

confiere el Código, busca la efectividad en el cumplimiento de 

los deberes alimentarios” (Los intereses en la obligación 

alimentaria, por (Diario DPI Suplemento Derecho Civil, 

Bioética y Derechos Humanos Nro 18 – 13.09.2016). 

 IV.- Finalmente, cabe razonar que un reclamo por 

alimentos para niños, como es el caso, constituye materia 

regulada por el derecho de familia y de preferente y 

privilegiada protección constitucional y convencional, por 

estar dirigida a protegerlos de conductas de terceros que 

posean aptitud para conculcar la satisfacción integral del 

superior interés del niño, como lo es la provisión en un 

momento determinado de los recursos para cubrir necesidades 

vitales de aquellos, caracterizada como de orden público, y 

por ello irrenunciable. 

 Y entre otros procederes, las estrategias de los 

alimentantes para llegar al valor de la cuota, invocando el 

“debido proceso”, donde el devengamiento de “intereses” no es 

más que una “consecuencia” derivada en el tiempo cuando ya 

existe una relación jurídica. 

 En consecuencia, ante la colisión entre estos 

principios y derechos que titularizan los niños, de no menor 

jerarquía constitucional respecto de los invocados por el 

demandado: seguridad jurídica, debido proceso, congruencia y 

preclusión procesal, por haber omitido la progenitora la 
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pretensión de los accesorios de las cuotas, prevalecerán los 

primeros, máxime si se atienden a las circunstancias del caso 

por las que el obligado instó la vía hasta el Máximo Tribunal 

Provincial, por lo que el resultado justo impone que deba 

afrontar las consecuencias del transcurso del tiempo que cubre 

la tasa de interés, de forma tal que efectiva y realmente su 

valor concrete el derecho reconocido a la persona sujeto de 

preferente protección.…” (Causa: “M. L. B. D. C. C/ A. C. A. 

S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS”, JNQFA4 EXP 65835/2014 - RESINT 

20 de Diciembre del año 2018). 

  III.- A tenor de lo analizado, y como anticipara, 

adheriré al voto de la Dra. Cecilia Pamphile que decide el 

tercer agravio. 

Por lo expuesto, POR MAYORIA 

SE RESUELVE: 

1.-  Rechazar el recurso de apelación deducido por el 

incidentado a fs. 310/315 y, en consecuencia, confirmar la 

resolución de fs. 302/306, en todo cuanto fue materia de 

agravios.  

2.- Imponer las costas de Alzada al recurrente en su 

condición de vencido (art. 68 del CPCC) y regular los 

honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en 

el 30% de los determinados en la anterior (art. 15, LA). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.    

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Marcelo MEDORI  

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 

 

 


