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NEUQUEN, 25 de julio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "C. M. R. C/ 

S. P. A. S/ INC. AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA", (JNQFA3 EXP Nº 

85846/2017), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte demandada apeló el resolutorio de 

fs. 103/105 vta., mediante el que hizo lugar al presente 

incidente, fijando en la suma de $20.000 la cuota alimentaria 

a favor del niño J. I. M. 

En su memorial de fs. 108/109 vta., afirmó que la 

cuota alimentaria resulta elevada, que la progenitora no ha 

probado los gastos que el niño no tendría cubiertos, 

puntualmente los de salud y que son cubiertos en un 70% por la 

obra social; además de que por su condición no asiste a 

establecimiento educativos ni tiene posibilidades de realizar 

actividades recreativas, y de que le resulta onerosa en 

función de sus posibilidades. 

Luego, señaló que no es acertada la conclusión de 

la jueza en relación a la impugnación del informe social y que 

no se trató de incluir nuevos puntos sino esclarecer la verdad 

de los hechos. 

Finalmente, aclaró que no hubo una actitud pasiva 

de su parte, sino una estrategia procesal que no lo benefició 

y que motivó el cambio en la representación. 

Explicó como fueron los hechos en relación a la 

causa llevada en otra jurisdicción y concluyó en que si bien 

no ha podido aportar en tiempo y forma ningún elemento a fines 

de acreditar sus ingresos, no puede dejar de ponderarse que 
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ninguna prueba existe del negocio que llevaría a cabo y que lo 

alimentos deben limitarse exclusivamente a las necesidades del 

alimentado. 

Corrido el traslado de rito, la parte actora lo 

contestó a fs. 111/112 vta., en sentido adverso al recurso. 

A fs. 114 la Defensoría interviniente opinó que 

el recurso del demandado no resulta una crítica concreta y 

razonada, y que por tanto, la decisión debe ser confirmada. 

II.- A poco de entrar al análisis de la cuestión, 

advertimos que el memorial apenas reúne los recaudos impuestos 

por el art. 265 del CPCyC. 

En efecto, el recurso de apelación, para 

encontrarse debidamente fundado, debe hacerse cargo de los 

argumentos desarrollados en la sentencia que se recurre, ya 

que ellos constituyen el basamento de la decisión judicial y 

son los que la parte disconforme debe rebatir. 

Alfredo Alvarado Velloso precisa que la expresión 

de agravios “debe ser siempre una crítica clara, seria, 

precisa, razonada y concreta, mediante la cual se refute cada 

motivación de la sentencia usada por el juez a quo para 

sentenciar como lo hizo (tanto en lo relativo a la 

consideración de los hechos como de la normativa legal 

aplicable a ellos)…” (aut. cit., “Lecciones de Derecho 

Procesal”, Ed. Fundación para el Desarrollo de las Ciencias 

Jurídicas, 2012, pág. 861). 

La magistrada de grado, para decidir como lo 

hizo, dio los argumentos: el estado de salud y discapacidad 

del hijo, probado y reforzado con el informe social elaborado 

en la causa, la actitud pasiva y el silencio del alimentante, 

el proceso inflacionario y el aumento de costo de vida actual 

y la doble condición de vulnerabilidad de J. I. M. 
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Y sobre ellos la parte apelante nada dijo en 

forma concreta y contrastante, deviniendo entonces sus 

objeciones en una simple discrepancia con lo resuelto por la a 

quo, pese a sus esfuerzos argumentativos. 

No obstante ello, efectuaremos algunas 

consideraciones. 

Ante el transcurso del tiempo y la mayor edad de 

los hijos, como asimismo, el aumento del costo de vida en el 

actual contexto económico, no son necesarias mayores probanzas 

en relación a las necesidades de los niños, para que proceda 

el aumento de la cuota alimentaria.  

Ello, sumado al valor económico que tienen las 

tareas de cuidado personal y la incidencia en el monto de la 

cuota alimentaria que realiza, en exclusividad, la madre. 

Por otra parte, y ante la onerosidad de la cuota 

según el alimentante y ante la prueba irrefutable de las 

necesidades alimentarias, la carga de la actora de demostrar 

las posibilidades económicas del alimentante se flexibiliza y 

produce su desplazamiento hacia la parte que se encuentra en 

mejores condiciones de probar (art. 710 del Código Civil y 

Comercial). Por lo cual, la acreditación de la capacidad 

económica del alimentante no puede recaer exclusivamente sobre 

el alimentado, sino también sobre el obligado al pago, quien 

omitió probar lo relativo a su situación económica. 

Y finalmente, no puede dejar de destacarse la 

especial situación del hijo que como persona vulnerable, es 

sujeto de una tutela diferenciada. Ello, a la luz de las 

Convenciones Internacionales (art. 23 de la Convención sobre 

los Derechos de los Niños; art. 7 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad) y el art. 75 inc. 

23 CN, resultando innegable que la discapacidad de un niño se 

introduce en forma directa y efectiva en la obligación 
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alimentaria, dado que la persona con discapacidad y con mucha 

más razón si se trata de un niño, goza de una tutela 

constitucional diferenciada a los fines de asegurarle una vida 

plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad (art. 

23 inc. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño). 

III.- Por estas razones, confirmaremos la 

resolución en crisis, con costas al alimentante vencido. 

La regulación de honorarios profesionales se 

efectuará bajo las pautas del art. 15 de la ley 1594. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución de fs. 103/105 vta., 

con costas al alimentante vencido. 

II.- Regular los honorarios profesionales en el 

30% de la suma que, por igual concepto y por su actuación en 

la instancia de grado, se fije para cada uno de ellos. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


