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San Martín de los Andes, 10 de Abril del año 2019. 

VISTAS:  

Las presentes actuaciones caratuladas: “F. L. 

M. C/ C. M. F. S/ INC. AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA” (Expte. 

JVACI1-8887/2017), del Registro de la Secretaría Única del 

Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral, de 

Minería y Familia de Villa La Angostura; venidos a 

conocimiento de la Sala 2 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, a efectos de resolver, y; 

CONSIDERANDO: 

I.- Llega el incidente de referencia a 

resolución de este tribunal de Alzada a raíz de las 

apelaciones interpuestas por ambas partes contra la 

resolución de grado que fija la nueva cuota alimentaria que 

el demandado debe abonar por el hijo en común en la suma de 

PESOS CINCO MIL ($.5000,00). 

Para fijar dicho importe, el magistrado 

destacó, básicamente, que la actora no había probado de 

manera fehaciente los ingresos del accionado, y que la cuota 

que se encontraba vigente ($2.000,00) había devenido 

insuficiente para cubrir mínimamente los gastos derivados de 

las necesidades básicas del joven, como derivación del 

proceso inflacionario imperante.  

Finalmente, el a-quo puso de relieve que la 

cuota había sido fijada hace más de 6 años, y teniendo en 

cuenta que la mayor edad de los hijos implica mayores gastos, 

correspondía hacer lugar al pedido de aumento, aunque no por 

el monto requerido por la actora ($6.500,00), por la 

mencionada falencia probatoria. 
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II.- A fs. 309/311 se ha glosado el memorial de 

agravios de la parte demandada. 

El progenitor indica que ha quedado debidamente 

acreditado: a) el régimen de cuidado personal compartido con 

modalidad indistinta; b) la capacidad económica de la actora, 

su sueldo de $57.751,33 en julio de 2018, y que titulariza un 

rodado; c) los gastos por las actividades extracurriculares y 

el tratamiento psicológico del hijo, que serían compartidas 

entre ambos progenitores; d) la residencia del joven con su 

madre en la casa que adquirió el matrimonio antes del 

divorcio, es decir, que reviste el carácter ganancial. 

Sostiene que la línea de razonamiento del a-quo 

configura “una arbitrariedad fáctica”, porque “el escenario 

probatorio descrito en el visto como la valoración contenida 

en el considerando se materializa con una conclusión que 

prescinde de las pruebas detalladas en la causa”. 

Achaca un error en el razonamiento del 

magistrado, que termina en una construcción meramente 

dogmática (actualizar por el simple transcurso del tiempo y 

por el proceso inflacionario), es decir, que las pruebas 

producidas si bien fueron detalladas en su totalidad, no 

fueron consideradas ni valoradas para resolver el caso. 

Dice que el magistrado menciona el régimen de 

cuidado personal compartido, y tiene por acreditado el mayor 

nivel de ingresos de la actora, pero no tiene en cuenta lo 

prescripto por el art. 659 del C.C.C., es decir, que 

acreditada una mayor posibilidad económica de alguno de los 

obligados, le corresponderá a este un mayor aporte. 

Reitera que el a-quo no ha valorado que la 

actora tiene el doble de ingresos que su parte, que es ella 

la que usufructúa el bien ganancial, y que ello lo lleva a 
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una conclusión que se aparta de la solución normativa de los 

artículos 658 y 666 del C.C.C. 

Manifiesta que el a-quo no tiene presente que 

la cuota alimentaria fue fijada cuando el menor estaba sujeto 

a un régimen de cuidado diferente al actual. 

El recurrente insiste en que la resolución 

contradice los artículos 658, 659 y 666 del C.C.C., y que 

siguiendo el razonamiento del a-quo, la producción de prueba 

era innecesaria, pues en definitiva se funda “en el proceso 

inflacionario” y en la “insuficiencia para satisfacer las 

necesidades mínimas”. 

Vuelve a reiterar los extremos por los que 

considera errada la decisión. 

Concluye que la decisión es arbitraria, pues 

carece de motivación fáctica, basándose en simples enunciados 

dogmáticos y que, de haberse encuadrado el material 

probatorio en las normas pertinentes, la solución habría sido 

otra. 

Finalmente, se agravia por la imposición de las 

costas a su parte, solicitando que sean fijadas a cargo de la 

actora de manera ejemplar, pues resulta claro del resultado 

probatorio que ninguna necesidad tenía, y que justifique el 

proceso en el cual se embarcó, reiterando nuevamente las 

cuestiones a las que ya hizo mención en varias ocasiones. 

III.- A su turno, a fs. 312/315 ha expresado 

sus críticas contra la resolución la parte actora. 

En primer término se refiere al caudal 

económico del alimentante. 

Sostiene que el a-quo no ha tenido en 

consideración la prueba que acredita la situación socio-

económica del progenitor, en especial los recibos de haberes 

del Sr. C., obrantes a fs. 72/74. 
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Dice que el magistrado omitió considerar que 

además el demandado tiene su trabajo independiente por su 

profesión de contador público, está inscripto en AFIP en la 

categoría “D” del régimen del monotributo, encontrándose 

matriculado en la Provincia. 

Agrega que a fs. 134/136, en el informe socio 

ambiental, el accionado reconoce que trabaja como contador y 

que habita una vivienda propiedad de su pareja. Destaca que 

cuando el joven pernocta en esa casa “tiene su propia 

habitación”. 

Realiza los cálculos para la categoría “D” del 

monotributo y obtiene un ingreso estimado e hipotético de 

$34.530,00 mensuales, además de los haberes como docente. 

Concluye que no hay duda alguna de que los 

ingresos son mayores a los $25.000,00 declarados, lo que 

debería reflejarse en una cuota mayor. 

Dice que el demandado, de manera engañosa y 

fraudulenta, omite su real nivel de ingresos, y que no hay 

dudas que a lo largo del tiempo y con la situación económica 

actual, no es posible que la familia de C. se mantenga con el 

ingreso de solamente 6 horas semanales de cátedra, siendo que 

su mayor fuente de ingresos resulta de su trabajo 

profesional, el que aquél evade informar. 

Sostiene que esta actitud evasiva ha sido 

constante a lo largo de numerosos años, destacando la 

existencia de una gran cantidad de litigios entre las partes, 

varios de ellos vinculados al sostenimiento económico de los 

hijos. 

Añade que del informe del RPA surge que el 

accionado no tiene vehículos a su nombre, pero utiliza uno, 

que “no hay dudas” de que se encuentra a nombre de su pareja, 

demostrando una vez más su actitud evasiva. 
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Afirma que con las testimoniales se ha probado 

que es ella el sustento económico del hijo. 

Finalmente, destaca que “llama la atención” que 

en diez años solo aumentara una categoría en el monotributo, 

y no ha incrementado la cantidad de horas cátedra de clases 

que dicta, reiterando la “no colaboración” del demandado en 

los diversos procesos. 

Se agravia del monto de la cuota fijado, 

básicamente, destacando el proceso inflacionario actual. 

Dice que debió tenerse en cuenta que las 

actuaciones se iniciaron en junio de 2017, cuando el contexto 

y los valores del costo de vida eran muy distintos. Dice que 

en aquél entonces se pidieron $6.500,00, que equivalían al 

20% de los ingresos del alimentante, y que el a-quo debió 

resolver en una suma proporcional y no una suma fija mucho 

menor, que no alcanza para cubrir los gastos mínimos de 

comida de un joven de 18 años. 

Destaca que el joven realiza actividades 

extraescolares, como taekuondo e inglés, además del 

tratamiento psicológico en Bariloche, lo que implica gastos, 

y que son afrontados exclusivamente por la madre. 

Comenta que su hijo está cursando el último año 

de secundaria, que planifica seguir estudiando en el nivel 

superior, y que piensa trasladarse hacia otra ciudad, 

seguramente Buenos Aires, por lo que necesita establecerse 

una cuota alimentaria que refleje el real ingreso de ambos 

progenitores y todo aquello que es necesario para lograr el 

desarrollo socio-cognitivo del joven. 

Pide en consecuencia que se disponga un monto 

mayor, pero también un índice o porcentaje de actualización, 

proponiendo un ajuste trimestral tomando en cuenta el IPC. 
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Insiste en que el demandado ha tenido una 

actitud reticente con la información, y que tiene diversos 

bienes, mas no a nombre propio, y no hay dudas de que por 

tratarse de un contador tiene formas de manejarse 

contablemente de manera de no dar cuentas de su verdadero y 

real nivel de ingresos. 

Continúa discurriendo sobre apreciaciones 

subjetivas y reiterativas de la situación de autos, realiza 

una extensa cita jurisprudencial y pide, en definitiva, la 

elevación de la cuota y una cláusula de actualización 

automática.  

IV.- Sustanciados los memoriales ambos han sido 

contestados, conforme surge de la presentación actoral de fs. 

322/323 y de la demandada a fs. 324/326. 

Los dos piden el rechazo de la apelación de su 

contendiente, básicamente por los argumentos esgrimidos en 

sus propios recursos, motivo por el cual nos remitimos a su 

lectura, en honor a la brevedad. 

V.- Tanto la actora como el demandado se quejan 

de la valoración probatoria realizada por el a-quo, siendo 

ese, por lo tanto, el eje de la discusión recursiva. 

Por ello, se analizarán las dos apelaciones de 

manera conjunta, discriminando los argumentos para cada 

recurso en caso de ser necesario. 

Sin embargo, adelantamos nuestra coincidencia 

con el magistrado de grado, con lo que el importe de la cuota 

fijada habrá de ser confirmado. 

Confluyen, para arribar a esa conclusión, dos 

factores fundamentales: el primero, que no se advierte una 

valoración arbitraria ni absurda de las constancias del 

expediente y, el segundo, la fragilidad de las críticas 



 

 
7 

esbozadas por las partes en sus respectivas presentaciones 

recursivas. 

A) Partiendo por las quejas del demandado, éste 

erige su postura sobre el régimen de cuidado personal 

compartido del joven, abroquelándole que ciertas actividades 

extracurriculares son soportadas por igual por ambos 

progenitores. No obstante, tanto el a-quo como el 

representante del Ministerio Público Pupilar, han destacado 

que, en los hechos, el joven reside con la madre y pernocta 

algunos días en casa del padre. Esto torna inaplicable la 

norma en la que funda jurídicamente su postura el progenitor 

(art. 666, segundo apartado, del Código Civil y Comercial). 

Ese extremo fáctico es el que le otorga 

legitimidad al reclamo de la accionante, punto que el quejoso 

no se encarga de refutar. 

Por lo demás, solventar los gastos 

extraordinarios de manera conjunta no le niega viabilidad al 

reclamo por los gastos ordinarios, pues son esas erogaciones 

diarias, habituales y comunes las que componen el grueso de 

la cuota alimentaria. 

A su turno, nos parece que negar la influencia 

del proceso inflacionario que atraviesa nuestro país (desde 

hace ya varios años y de manera ininterrumpida) en la 

fijación de una cuota de alimentos sería como negar la 

realidad misma, y cualquier magistrado que haga caso omiso a 

la situación económica vigente, so pretexto de respetar algún 

resabiado formalismo, estaría declarando de antemano la 

esterilidad de su pronunciamiento. Máxime tratándose de un 

proceso del fuero de familia, en el cual la atención de la 

situación actual resulta fundamental. 

B) El demandado también sostiene su tesis 

recursiva en que de las pruebas incorporadas al expediente 
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surge que la accionante tiene un mejor pasar económico, con 

mayores ingresos y atribución del ex hogar conyugal. 

En este punto nos parecen acertadas las 

refutaciones ensayadas por su contendiente al contestar el 

memorial de agravios, quien puso de resalto que ambos 

progenitores tienen la obligación alimentaria, “conforme a su 

condición y fortuna”, como manda el artículo 658 del Código 

de fondo, y que, en este caso, por residir el joven con la 

madre, es el padre el principal obligado a contribuir. 

Que la accionante resida en la, otrora, 

vivienda familiar, no modifica la situación, pues se trata de 

la residencia del joven, y es ella quien debe afrontar los 

gastos de mantenimiento. 

C) Como se dijo, más allá de que asiste razón a 

la demandante en que la circunstancia de ella tenga mayores 

ingresos no releva al progenitor del aporte alimentario, 

cierto es también que la imposibilidad de conocer 

concretamente el verdadero caudal económico del quejoso 

obedece, por un lado, a su propia desidia y falta de 

colaboración y, por otro, a la pobre actividad probatoria de 

la accionante. 

Nos parece que esta “laguna” probatoria no 

puede tornarse en un argumento a favor del litigante 

contumaz.  

Más, tampoco nos debe llevar al extremo 

contrario, y fijar el importe de la cuota sobre conjeturas, 

como pretende la accionante. 

Esta es la principal falencia del recurso de la 

parte actora. 

Expresiones como “no hay duda alguna” de que 

los ingresos son mayores a los $25.000,00 declarados, que “no 

hay dudas” que a lo largo del tiempo y con la situación 



 

 
9 

económica actual, “no es posible” que la familia de C. se 

mantenga con el ingreso de solamente 6 horas semanales de 

cátedra, que el accionado no tiene vehículos a su nombre, 

pero utiliza uno que “no hay dudas” de que se encuentra a 

nombre de su pareja, y que “llama la atención” que en diez 

años solo aumentara una categoría en el monotributo, no salen 

del marco hipotético, y no constituyen una verdadera crítica 

de la valoración probatoria que realizó el a-quo, quien se 

encargó de ponderar los elementos que sí obraban en el 

legajo. 

La actora señala que no se habría tenido en 

especial consideración la prueba incorporada, mencionando los 

recibos de sueldo del demandado, obrantes a fs. 72/74. Sin 

embargo, de ellos se desprende un ingreso económico que ronda 

los $3.000,00 mensuales, con lo que no se comprende de qué 

manera se podría fijar una cuota mayor a $5.000,00 en base a 

ellos. 

Por el contrario, el magistrado ha tomado como 

parámetro los ingresos declarados por el demandado en el 

informe socio ambiental de fs. 134/136. 

Tampoco es veraz, como afirma la accionante, 

que ella se encarga “exclusivamente” de los gastos 

extracurriculares del hijo, pues el demandado acreditó que ha 

abonado sesiones de terapia psicológica que aquél realiza en 

Bariloche, lo que también ha sido corroborado con las 

declaraciones testimoniales (véase fs. 

180vta./181vta./182vta. 

La misma suerte ha de correr la petición de un 

importe mayor y de un mecanismo de actualización automático 

fundados en que el adolescente tendría planeado continuar los 

estudios terciarios en la provincia de Buenos Aires, por una 

razón muy sencilla: si ello sucede, la madre pierde la 
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legitimación activa para reclamar los alimentos en su 

representación (art. 662 del C.C.C.), pues el fundamento 

jurídico de extenderle la potestad de accionar, cuando éste 

alcanzó la mayoría de edad, radica en la residencia 

compartida con el hijo, extremo que se descarta si éste 

decide comenzar una vida autónoma en otra ciudad. En pocas 

palabras, si el joven decide mudarse de la vivienda de la 

madre será él quien deberá accionar. 

D) Como puede observarse, los diversos 

reproches esgrimidos por los recurrentes son bastante 

inconsistentes y no solo no logran rebatir adecuadamente la 

decisión atacada, sino que dejan translucir las insolvencias 

propias deslizadas durante la tramitación del proceso, 

fundamentalmente en la etapa probatoria, donde mayor 

compromiso y proactividad se requieren. 

Nos parece que el importe fijado por el a-quo 

se condice con la plataforma fáctica plasmada en autos: No es 

un importe elevado, si se considera la capacidad económica 

acreditada del alimentante, ni tampoco resulta un importe 

bajo, si se tiene presente que, pese a convivir 

mayoritariamente con la madre, el régimen de cuidado personal 

es compartido. 

E) Finalmente, de la manera en que habrán de 

resolverse los recursos, es evidente que la imposición de las 

costas de primera instancia no puede sufrir una modificación, 

no solo porque la cuota alimentaria se confirma, sino porque 

en esta materia es bastante conocido y difundido el criterio 

que pregona por su fijación a cargo del alimentante. 

Esta Cámara ha tenido ocasión de recordar la 

palabra mayoritaria de la jurisprudencia, desde donde se ha 

señalado que en los procesos de alimentos “[...] las costas 

corren a cargo del accionado a fin de no desvirtuar la 
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finalidad de la obligación alimentaria. Además no es posible 

desconocer que en la base de casi todos los casos de 

exigencia judicial de la prestación alimentaria existe una 

claudicación del alimentante, y basta que la conducta de una 

de las partes obligue a la otra a una articulación, para que 

proceda la condena en costas...” (CNCiv., Sala D, febrero15-

984, A.S. de G.M. y otros c. G.A.F.F – LA LEY, 1984-B, 125 

citado en Digesto Practico La Ley, “Alimentos”, Primera 

Edición, Pag. 985) [Cfr. autos “GALLEGO MARIA BELEN C/ 

GALLEGO RENE ALEJANDRO S/ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES”, 

Expte. N° 34875/13, sentencia N° 8/14 del registro de la 

Oficina de trámite]. 

VI.- Las costas de Alzada se impondrán el orden 

causado, en virtud del resultado de ambas apelaciones, 

difiriéndose la regulación de honorarios para el momento en 

que existan pautas para ello. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la doctrina y jurisprudencia citada y a la 

legislación aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE: 

I.- Rechazar los recursos de apelación interpuestos 

por las partes contra la resolución 295/300, confirmándola en 

aquello que fuera motivo de agravios para las recurrentes.  

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 68, segundo párrafo, del C.P.C. y C), 

difiriéndose la regulación de honorarios para el momento 

procesal oportuno.  
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III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente a las partes y, oportunamente, remítanse al 

Juzgado de Origen. 

Dra. Gabriela B. Calaccio - Dr. Dardo W. Troncoso 

Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante 

 

 

 


