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NEUQUEN, 19 de junio de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "C. M. C. A. 

C/ H. H. A. S/ ALIMENTOS X CDA 35630/8 Y 37701/8" (JNQFA3 

24047/2005) venidos en apelación 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, el Dr. Ghisini dijo: 

Vienen los presentes a estudio de la Sala, en 

virtud del recurso articulado por el demandado contra la 

sentencia dictada a fs. 148/149. 

Se agravia el recurrente en cuando la magistrada 

haciendo lugar a la demanda incoada, fija una cuota 

alimentaria a favor de su hijo E. equivalente a 5 jus. Dice 

que para ello consideró su capacidad laboral de acuerdo a la 

prueba producida, estimando que puede percibir -al menos- el 

salario Mínimo Vital y Móvil de $10.000. 

Agrega que nunca va a percibir haberes vinculados 

con el Poder Judicial por no ser donde trabaja ni tampoco es 

abogado. Alega que la jueza se aparta de lo pretendido  por la 

peticionante en fecha 31 de abril de 2017, donde requería una 

suma fija no menor a $5.000 sin acreditar el destino de ese 

ingreso. 

Peticiona se revoque la sentencia de grado con 

costas. 

Analizada la cuestión, advierto que la expresión 

de agravios apenas reúne los requisitos del art. 265 del 

CPCyC, no obstante lo cual recibirá tratamiento, a los fines 

de garantizar la doble instancia y de asegurar el derecho de 

defensa en juicio del accionado. 

Corrido traslado, es contestado a fs. 160/168. 

En el caso se dicta sentencia acogiendo la 

demanda y, para determinar el aporte alimentario, ante la 

dificultad presentada para acreditar de manera directa el 
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caudal económico del alimentante, se establece en 5 jus, de 

conformidad con el dictamen de la Defensora del Niño a fs. 

144. 

De las constancias de la causa no surge 

acreditado de modo fehaciente los ingresos del progenitor. En 

punto a la prueba de aquellos, se ha señalado que: 

“Si no es posible acreditar el caudal económico 

del alimentante con la prueba directa de sus entradas, debe 

estarse a lo que resulte de la indiciaria, valorando la 

situación a través de sus actividades y posición social y 

económica” (Expte. Nº 82963/17, Sala I, entre otros). 

Y, asimismo:  

“En el proceso de alimentos no es necesario la 

demostración exacta del patrimonio del alimentante, sino que 

basta un mínimo de elementos de juicio que permitan apreciar 

su capacidad económica, la cual dará las pautas necesarias 

para estimar el quantum de la pensión alimentaria en relación 

a sus posibilidades. Se colige que no es necesaria la 

acreditación directa de los ingresos del alimentante. La 

prueba del caudal económico puede surgir de prueba directa en 

su totalidad o en parte de prueba directa y de indicios que, 

sumados, o de presunciones exclusivamente siempre que reúnan 

las condiciones de eficacia que le son propias, apreciadas con 

criterio amplio, a favor de la pretensión del demandante” 

(Expte. Nº 35276/2008, Sala III). 

El demandado efectúa trabajos de herrería en su 

taller según la prueba testimonial rendida, y vive de changas 

según sus propias manifestaciones en la prueba confesional 

donde niega lo del taller en casa de su madre. 

Ahora bien, frente a la orfandad probatoria que 

se aprecia, 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 
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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 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). 

En función de lo expuesto, concluyo que la cuota 

fijada a favor de E., que cuenta con 17 años de edad, resulta 

razonable y mínimamente ajustada a sus necesidades, debiendo 

el alimentante extremar sus esfuerzos para dar cabal 

cumplimiento a la misma. 

Sin embargo, entiendo que la mensualidad no debe 

establecerse en jus, sino que dicha unidad debe utilizarse 

como medio de actualización. 

Es que, la doctrina ha analizado que “el problema 

de la actualización de la cuota alimentaria frente a los 

embates que puede sufrir por efecto de la pérdida del valor 

adquisitivo de la moneda por causa de la inflación, se trata 

de una cuestión que el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación no trata expresamente. Pero por otra parte se ha 

ocupado de establecer un catálogo de principios que deben 

hacerse presentes en los procesos de familia, y en tal sentido 

el art. 706 enumera el principio de la tutela judicial 

efectiva, y lo acompaña de la inmediación, la buena fe y 

lealtad procesal, la oficiosidad, la oralidad y el acceso 
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limitado al expediente. La posibilidad de actualizar el valor 

de la cuota alimentaria está íntimamente relacionada con la 

tutela efectiva del derecho alimentario (JNQFA2 76366/2016, 

Sala III). 

Una forma de mantener más o menos actualizada la 

prestación alimentaria sería fijar la cuota en un porcentaje 

del salario o ingreso, toda vez que en tiempo de mucha 

inflación, algunos salarios se van ajustando conforme a las 

paritarias que tiene lugar al comienzo de cada año. Sin 

embargo, no en todos los casos resulta conveniente ni posible 

fijar la cuota en un porcentaje” (Mariela Cano y Rodolfo 

Gabriel Díaz: “La actualización de la cuota alimentaria como 

exigencia de tutela efectiva”, publicado en “Revista de 

Derecho Privado y Comunitario”, Tomo 2016-1. “Derecho de 

Familia – I. Relaciones entre padres e hijos”, ps. 383, 386, 

390 y 392; edit. Rubinzal Culzoni año 2016). 

Así, resulta ajustado a derecho fijar la cuota 

alimentaria en la suma de $5.950 mensuales, suma que equivale 

5 jus a la fecha del pronunciamiento de grado (21 de agosto de 

2018). 

Ahora, y como más arriba decía, con una 

mensualidad establecida en un monto fijo, hay que prever que 

el mismo quedará desactualizado en virtud del proceso 

inflacionario que afecta la economía de nuestro país -como es 

de público y notorio conocimiento-, lo cual, no solo afectará 

el interés superior del joven al verse privado de cubrir sus 

necesidades como consecuencia de la pérdida de valor real de 

la moneda, sino que también se generará un dispendio 

jurisdiccional innecesario al obligar a la demandante a 

iniciar un incidente cada vez que resulte necesario ajustar la 

cuota de alimentos, a los fines de mantener constante su valor 

real. 

Por tanto, la misma deberá ser reajustada según 

la evolución del valor jus, ya que el mismo se incrementa en 
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forma relativamente proporcional a la marcha de la inflación, 

y además es de fácil contralor por los operadores de la 

justicia por el acceso que tienen al mismo. 

Por lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la 

cuota alimentaria fijada en la sentencia de grado, pero 

convirtiéndola a una suma fija al valor jus a la fecha del 

pronunciamiento y estableciendo su forma de actualización. 

Las costas de Alzada son a cargo del recurrente 

atento la naturaleza del proceso. 

ASI VOTO. 

El Dr. Medori dijo: 

Dejando a salvo el criterio del suscripto 

(expuesto en Expte.76366/16) sobre la forma de actualización 

de la mensualidad alimentaria y a fin de evitar inútil 

dispendio jurisdiccional, adhiero al voto que antecede. 

Por ello, esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la cuota alimentaria fijada en la 

sentencia de grado, pero convirtiéndola a una suma fija al 

valor jus a la fecha del pronunciamiento estableciendo, 

asimismo, su forma de actualización. 

2.- Costas de Alzada al demandado. 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes, en el 30% de lo establecido en la instancia de 

grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 LA). 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelva a origen. 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 

             

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 

 

 


