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NEUQUEN, 13 de junio de 2019.       

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados "C. 

C. E. C/ B. V. I. S/ INC. MODIFICACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA" 

(JNQFA2 INC Nº 944/2015) venidos a esta Sala III integrada por 

los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con 

la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ y 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- A fs. 94/96 se dicta resolución en donde se 

hace lugar al incidente promovido por el Sr. C. E. C., y en 

consecuencia, se ordena el cese de la cuota alimentaria de su 

hijo E.D.C., por haber alcanzado la mayoría de edad, y se fija 

la cuota de su otro hijo G.E.C., en el equivalente al 17% de 

sus haberes, previo descuento de ley, incluido el SAC, con más 

las asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias 

correspondientes, con costas al alimentante. 

Contra dicha resolución a fs. 99 la Sra. V. I. 

B. interpone recurso de apelación. 

II.- En su memorial de fs. 101/103 vta., 

manifiesta que la cuota fijada resulta insuficiente para 

cubrir las necesidades de un estudiante de 4° año del 

secundario, que se encuentra dedicado exclusivamente a 

estudiar, ya que no tiene ocupación laboral paga; por lo que 

todas sus necesidades materiales y espirituales son cubiertas 

por su progenitora, quién percibe un salario de la categoría 

mínima del escalafón municipal. 

Afirma, que tal como se ha demostrado, el 

alimentado además de estudiar en el secundario, realiza tareas 

de recreación, deportivas, culturales y como todo ser humano 

se enferma (medicamentos), viaja, realiza su vida en la que 

debe pagarse lo que se consume: alimentos, vestimentas. 

Considera que es irracional que se reduzca la 

cuota en más de un 50%, ya que en general las cuotas 
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alimentarias por un hijo son superiores al 25% y las pautas a 

tener en cuenta para su fijación, es que no se debe bajar una 

cuota cuando el alimentado tiene mayores necesidades. 

Refiere, que la jueza determinó una cuota 

provisoria del 30% y al momento de dictar sentencia la bajó 

casi a la mitad (17%). 

Indica, que su hijo G. cursa 4to. año del CPEM 

25, en situación de avanzar a 5to. año, y que se presentan, 

además de los gastos ordinarios que demanda el colegio 

secundario, otros gastos como el del viaje de egresados y la 

fiesta de fin de curso, entre otros. Además, los que se 

corresponde con su vida social, recreativas, deportivas 

(entrena rugby en el Club Rugby Neuquén y participa de 

prácticas de fútbol), y todo esto es solventado con el salario 

que ella percibe de la Municipalidad. 

Aduce, que si bien la cuota alimentaria es a 

favor de G.G., existen otros gastos que demandan los hijos 

mayores. Así, para E.D. por ejemplo, más de 20.000, mensuales, 

entre medicamentos y pago de universidad. Para nuestro hijo 

mayor M.E.C., si bien tiene trabajos esporádicos, no siempre 

cuenta con dinero para cubrir las necesidades básicas de su 

familia (esposa y dos hijos menores); y si bien la normativa 

vigente no contempla ayuda alguna, salvo en el caso de E.D. 

(24 años), cuando él lo solicite, la realidad es que todos 

estos gastos son cubiertos por quién suscribe. 

Dice, que al establecerse una cuota alimentaria 

por dos hijos no se hace por mitades, se fija en base a las 

necesidades conjuntas, por ello, resulta ilógico que se haya 

bajado menos de la mitad de la cuota porque uno de los hijos 

llegó a la mayoría de edad. 

En tal sentido, opina que una cuota para un 

joven que cursa el secundario, nunca puede ser inferior al 

25%, y que en este caso, atento al sueldo que percibe el 

demandante no pude ser inferior al 30%. 
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A fs. 105/106 y vta., contesta el traslado el 

actor, solicitando en primer lugar se declare desierto el 

recurso por no reunir los requisitos del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente, contesta los agravios 

solicitando su rechazo con costas. 

III.- Liminarmente, diré que el recurso de 

apelación interpuesto por la demandada roza los límites del 

art. 265 del CPCyC, sin perjuicio de lo cual, a los fines de 

garantizar la doble instancia, y el derecho de defensa en 

juicio, serán abordados. 

El tema central es, sí como consecuencia del 

cese de la cuota alimentaria a favor de E.D. por haber 

cumplido la edad de 21 años, el porcentaje que fija la jueza 

de grado (17%) para atender las necesidades de G.G., resulta 

correcto. 

Observo, que el actor acordó una cuota 

equivalente al 35% de los haberes que percibe de su 

empleadora, para atender a las necesidades alimentarias 

(esparcimiento, vivienda, educación, etc.) de sus dos hijos: 

E.D. y G.G., y que, una vez que el primero alcanzó la edad de 

21 años, solicitó el cese de la cuota, en los términos del 

art. 658 del C.C.y C., y su disminución proporcional. Pide que 

se determine una cuota equivalente al 17% de sus haberes a fin 

de solventar las necesidades alimentarias de su otro hijo, 

quien en la actualidad cuenta con la edad de 19 años. 

Por otra parte, si bien la apelante considera 

que la disminución de la cuota al 17%, resulta insuficiente 

para atender a las necesidades del hijo común de ambos, G.G., 

no se aporta ningún tipo de prueba que acredite que la fijada 

a favor de éste último resulta insuficiente para atender a sus 

necesidades básicas. 

Esta situación no es menor, si tenemos en cuenta 

que la disminución de la cuota pactada en el 35% de los 

haberes del actor, estaba destinada a cubrir las necesidades 
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de sus dos hijos, no sólo de uno, por lo que la pretensión de 

la apelante -que se mantenga una cuota alimentaría a favor de 

G. en un equivalente a 30% de los haberes del actor- resulta a 

mi entender desproporcionada. 

Ello en función de que al cesar la obligación 

alimentaría con respecto a uno de los alimentados, tal 

circunstancia se traducirá, por regla general, en una 

disminución proporcional de la cuota alimentaría oportunamente 

pactada. 

Por ello, si frente a un incidente de cese de 

cuota alimentaria por haber alcanzado uno de los dos 

alimentados la mayoría de edad (art. 658 del Código Civil y 

Comercial), la cuota para el otro alimentado se fija en un 

equivalente a la mitad la misma que se venía percibiendo, 

quién invoque que la misma resulta insuficiente, tiene la 

carga de probar en dicho incidente o a través de uno nuevo 

(incidente de aumento), que la cuota proporcional fijada 

resulta insuficiente para atender a dicha finalidad. 

Máxime, cuando, como ocurre en el presente caso, 

la demandada como consecuencia del cese de la cuota 

alimentaria de uno de los alimentados, pretende que solo se 

disminuya la cuota de un 35% a un 30%. 

Por todo lo expuesto, no habiendo la demandada 

acreditado las circunstancias apuntadas en los párrafos 

anteriores, y toda vez que comparto los fundamentos del fallo 

apelando, propiciaré su confirmación. 

Las costas de Alzada se impondrán en el orden causado, atento 

a la forma en que se resuelve (art. 68 segundo apartado del 

C.P.C.C.), debiendo regularse los honorarios a los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

               El Dr. Medori dijo: 
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 Que habré de adherir al voto que antecede estimando oportuno 

destacar que en casos semejantes al presente en que existen 

varios alimentados y uno de ellos alcanza la mayoría de edad, 

doctrina juridicial con la que coincido, ha expresado que aún 

cuando ello importa la cesación de la obligación del padre con 

respecto a él, la reducción no puede realizarse en forma 

matemática, pues muchos de los gastos que deben cubrirse con 

la cuota se mantienen constantes cualquiera sea el número de 

alimentados que existiera (CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, 

COMERCIAL, LABORAL Y MINERÍA DE NEUQUÉN SALA III I. J. C. y 

otro s/ divorcio vincular por mutuo acuerdo • 18/09/2012 Cita 

Online: AR/JUR/64807/2012). 

 Más aún cuando en supuestos como el que nos ocupa, la mayor 

edad del hijo aún en ausencia de prueba, autoriza a presumir 

mayores gastos derivados de su educación, alimentación y vida  

de relación; y en tal sentido el acuerdo suscripto entre ambos 

progenitores fue homologado con fecha 30 de Agosto de 2010, 

conviniendo en relación a la cuota definitiva que: “el Sr. 

Centeno ofrece realizar un aporte alimentario del 35% de lo 

percibido por la totalidad de sus tareas”,sin que existan 

recibos de haberes que permitan conocer acerca de la entidad 

económica actual del alimentante, y en tanto si surge que la 

madre ha percibido un salario neto de $12.627 (Mayo de 2018). 

   Luego, en tanto el joven mantenga la posibilidad 

de seguir habitando la vivienda sita en calle ... Nro. .... de 

ésta ciudad, tratándose de un presupuesto existente al momento 

de que el alimentante solicitara la reducción de la cuota 

alimentaria a la mitad, concluiré en la procedencia del 17% 

fijado. 

 Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

 1.- Confirmar la resolución dictada a fs. 94/96, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 
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 2.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado, atento la forma en que se resuelve (art. 68 2° 

apartado del C.P.C.C.). 

           3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

   

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 

 

 


