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NEUQUEN, 25 de Junio del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “L. M. E. R. C/ 

P. S. S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS” (JRSCI1 EXP 7454/2015) 

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 

CONSIDERANDO: 

1. Ambas partes apelan la resolución dictada en 

hojas 462/465vta.  

1.1. La actora lo hace en hojas 472/474vta., en 

subsidio del recurso de aclaratoria intentado.  

Refiere que el magistrado ha omitido expedirse 

respecto de la atribución de la vivienda a favor de sus 

cuatro hijos, lo que fue peticionado en el libelo de inicio.  

Señala que no cuenta con medios económicos 

suficientes para proveer una vivienda a los niños ya que está 

abocada a su cuidado, no debiendo olvidar que son cuatro 

niños de corta edad y que, aunque están escolarizados, 

concurren en distintos turnos al colegio, lo que le impide 

poder laborar.  

Sostiene que debe tenerse en consideración que se 

le había otorgado una casa en comodato, cuyo compromiso se 

plasmó en la audiencia del 28/08/2015 y luego se ratificó en 

la audiencia del 11/11 del mismo año, no obstante lo cual, 

posteriormente fueron echados, conforme constancias de hojas 

109/110.  
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Agrega que actualmente se encuentran habitando una 

vivienda que es propiedad del Sr. P., y ante el temor de 

quedarse nuevamente en la calle porque este ítem no formó 

parte del resolutorio, solicita que se atribuya la vivienda a 

favor de sus hijos, para darles la estabilidad habitacional 

que se merecen, teniendo en consideración su interés 

superior.  

Esgrime que el padre cuenta con esta vivienda que 

podría ser atribuida a los niños. En ese orden, solicita que 

se tenga presente que el Sr. P. cuenta con otras propiedades, 

como la que habita actualmente y donde convivieran con los 

niños hasta el momento de la separación y posterior a ella. 

Hace referencia al caudal económico del alimentante 

y al nivel de vida que deben mantener los hijos luego de la 

separación. Cita jurisprudencia. 

Sustanciado el recurso, el demandado guarda 

silencio.  

1.2. Por su parte, éste expresa sus agravios en 

hojas 480/484. 

En primer lugar se queja porque el magistrado omite 

incluir en el monto de los alimentos la suma correspondiente 

al precio de la locación de la vivienda. Dice que la locación 

de una vivienda en la ciudad de Rincón de los Sauces de 

similares características a la que habita la actora es de 

$25.000 por mes.  

Señala que debe tenerse especialmente en cuenta que 

los niños permanecen con su parte durante diez días en el 

mes, corriendo con todos los gastos durante esos días. 
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En segundo término se agravia por la errónea 

interpretación de la ley societaria.  

Esgrime que la sentencia determina como caudal 

económico del alimentante las utilidades de una sociedad de 

responsabilidad limitada. Se somete al informe del perito que 

refiere las utilidades que obtuvo la SRL integrada por el Sr. 

P. y la Sra. L., concluyendo que esas utilidades se ingresan 

al patrimonio del socio. Refiere que el grave error es 

entender que el 94% de la suma de $2.271.844 habrían 

ingresado a su patrimonio.  

Sostiene que, basado en este artilugio sin 

fundamento, la sentencia determina una cuota de $60.000 por 

mes, como asimismo debe hacerse cargo de otros conceptos que 

implica un monto adicional de $10.000, lo que convierte a la 

decisión en insanablemente nula.  

Aclara que los ingresos del alimentante no son las 

utilidades de la sociedad comercial a la que está asociado.  

Expresa que la confusión puesta de manifiesto lleva 

a la sentenciante a olvidar que la actora también forma parte 

de la SRL en calidad de socia, aunque de manera minoritaria, 

pero en ningún momento el fallo identifica la utilidad de la 

empresa con el ingreso personal de la socia.  

Entiende que el magistrado confunde utilidades con 

dividendos distribuidos entre los socios. Señala que el monto 

que figura en el informe pericial como resultados no son 

necesariamente utilidades, además, se deduce suma dinero para 

los rubros honorarios de los gerentes, fondo de reserva, pago 

de impuesto de ganancias y reinversiones para consolidar la 
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empresa. El saldo restante se distribuye como dividendo a 

favor de los socios. 

Solicita, en definitiva, se disponga la cuota 

alimentaria en la suma de $20.000 en dinero efectivo. Agrega 

que dicha suma es la que se está pagando actualmente en 

efectivo y que, junto a ello, el demandado afronta múltiples 

gastos englobados en la propia cuota alimentaria (vivienda, 

impuestos, obra social, colegio privado, actividades 

extraescolares, transporte, terapia) aparte de que los 

menores viven con él diez días al mes, solventando todos los 

gastos durante esos días.  

Sustanciados los agravios del demandado, la 

contraria los contesta en hojas 487/494, solicitando la 

confirmación de lo resuelto.  

La Sra. Defensora de los Derechos del Niño y del 

Adolescente dictamina en hojas 496. 

2. La responsabilidad parental –tal como es 

concebida en el nuevo ordenamiento civil y comercial- es 

entendida como un instituto previsto para la formación 

integral, protección y preparación del niño para “el pleno 

desarrollo de su personalidad” y “para estar plenamente 

preparado para una vida independiente en sociedad” (Preámbulo 

de la Convención sobre los Derechos del Niño). Aquélla no 

solo incluye las funciones nutricias (alimento, sostén y 

vivienda), sino también las funciones normativas, esto es, 

aquellas tendientes a la educación, diferenciación y 

socialización (LORENZETTI, Ricardo Luis, DE LORENZO, Miguel 

F., LORENZETTI, Pablo-Coordinadores. Autora: HERRERA, Marisa, 

Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo IV, 
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pág. 267; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, 

P.P.N. y otro c/B.C.E. s/Alimentos, 8/09/15). 

Asimismo, la nueva normativa de fondo establece en 

su art. 658 que la obligación alimentaria parental está a 

cargo de ambos progenitores conforme a su condición y fortuna 

-aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos- y 

que se extiende hasta los 21 años de los hijos, excepto que 

el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con 

recursos suficientes para proveérselos por sí mismo, en tanto 

el artículo siguiente enuncia el contenido de esta prestación 

de modo similar al que lo hacía el código derogado, aunque 

incluyendo los gastos para adquirir una profesión u oficio. 

Esta última norma también establece que los alimentos están 

constituidos por prestaciones monetarias y en especie y que 

debe constituirse en forma proporcional a las posibilidades 

económicas del obligado y las necesidades del alimentado.  

En forma coincidente con la jurisprudencia, el 

nuevo artículo 660 reconoce un valor económico a las tareas 

realizadas por quien asumió el cuidado personal del hijo, 

considerando por ende que constituyen un aporte a su 

manutención (Sala I, Expte. N° 65835/2014). 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las 

necesidades genéricas de los hijos menores de edad no deben 

probarse, y se presumen los gastos indispensables para la 

subsistencia personal en comida y vestimenta, en cuanto se 

trata de erogaciones ineludibles. 

Cabe remarcar –tal como anticipáramos- que además 

de esas necesidades básicas o gastos de subsistencia existen 

muchas otras erogaciones propias del cuidado de los hijos. 
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Así, los alimentos destinados a los hijos, por su 

naturaleza, no pueden estar mensurados solo en términos de 

una obligación económica para gastos mínimos y básicos de la 

crianza de los niños, sino que su contenido debe permitir el 

pleno desarrollo de éstos, donde mayores posibilidades 

económicas (tanto como de cuidado y afectivas), redundarán en 

el mejor curso de sus posibilidades. Hay allí un imperativo 

sobre los padres de índole moral y no solo jurídico. 

Asimismo, se torna imperativo guardar ese delicado 

equilibrio entre las necesidades de los alimentados junto con 

la relación jurídica que los une con el alimentante y, por el 

otro lado, las posibilidades del obligado a satisfacer la 

prestación alimentaria, debiendo comprender ellas no sólo sus 

ingresos sino también su aptitud potencial para lograrlos, 

debiendo protegerse adecuadamente al beneficiario de la 

prestación, parte más débil de la relación. El monto de la 

cuota, entonces, no puede medirse en forma absoluta, sino que 

se ha de “…juzgar en términos relativos (y ni siquiera 

rigurosamente permanentes o estables) proporcionados por las 

modalidades del contexto alimentario integral en el que se 

asienta la prestación en definitiva establecida”. (VENTURA-

STILERMAN, Alimentos, pág. 146 y sgtes.) 

Ahora bien, cabe referirnos, en primer lugar, a los 

agravios del demandado, para luego abordar el planteo de la 

actora relacionado a la vivienda.  

En ese orden, se observa que las quejas deducidas 

por el demandado traslucen su disconformidad con lo decidido 

por el juez de grado.  



 

 
7 

Al respecto, corresponde señalar que la expresión 

de agravios debe consistir en una fundamentación destinada a 

impugnar la sentencia; no es una simple fórmula carente de 

sentido sino que constituye una verdadera carga procesal.  

Por ello, para que cumpla su finalidad, debe 

constituir una exposición jurídica que contenga una crítica 

concreta y razonada de la partes del fallo que el apelante 

considere equivocadas. 

Y si esto es así, no se sustituye con una mera 

discrepancia sino que debe implicar el estudio de los 

razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las 

equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las 

distintas cuestiones resueltas (Fenochietto-Arazi, Código 

Procesal y Comercial de la Nación, Astrea, Tomo 1, pág. 941). 

Para que exista expresión de agravios no bastan 

manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos 

totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, planteamiento de 

cuestiones ajenas. Se exige legalmente que se indiquen, se 

patenticen, analicen parte por parte las consideraciones de 

la sentencia apelada. 

A la luz de estos conceptos, adelantamos que el 

recurso presentado por el accionado escasamente cumplimenta 

la carga establecida en el artículo 265 del C.P.C.C. 

En punto al agravio relacionado con los diez días 

que los niños permanecen con el progenitor, como argumento 

para disminuir la cuota alimentaria, entendemos que el mismo 

no puede prosperar.  
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Es que, a los efectos de fijar una cuota 

alimentaria, corresponde ponderar –en conjunto- todos los 

elementos arrimados a la causa. Asimismo, si bien debe 

considerarse a cargo de quién se encuentra el cuidado 

personal, así como el régimen de comunicación establecido en 

pos de la organización de los progenitores en relación a los 

hijos, ello no resulta determinante a los fines de definir la 

obligación de alimentos (conf. art. 658).  

En este caso, se trata de cuatro niños menores de 

edad, cuyo cuidado personal ha sido asumido por la 

progenitora. Así, es ella quien se encuentra al cuidado de 

los niños la mayor parte del tiempo –circunstancia no 

controvertida en esta instancia-, por lo que resulta 

aplicable a esta situación lo dispuesto por el art. 660 del 

CCyC.  

El agravio referido a la determinación del caudal 

económico del alimentante tampoco tendrá acogida.  

Se observa que el juez de grado se basa en la 

pericia contable llevada a cabo en estas actuaciones (hojas 

413/419 y contestación de explicaciones en hojas 433/435), 

labor que no ha sido cuestionada en ningún aspecto por la 

parte demandada en la oportunidad procesal correspondiente.  

Cabe recordar, sobre este aspecto, que “la prueba 

pericial procede cuando la apreciación de los hechos 

controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna 

ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada 

(art. 459 CPCC).” 

“Es decir: se ordena este medio de prueba cuando, 

para el análisis de los hechos controvertidos, se requieren 



 

 
9 

conocimientos especiales que exceden las posibilidades del 

juez.” 

“Por lo tanto, la prueba pericial, como actividad 

destinada a aportar conocimientos científicos al 

sentenciante, contribuye a formar en éste una opinión 

fundada, respecto de los puntos que fueron sometidos a su 

dictamen.” 

“Es por tal motivo que la peritación sólo puede ser 

producto de operaciones idóneas que permitan percibir y 

verificar correctamente las relaciones causa-efecto, 

interpretarlas y apreciarlas en su particularidad; debe 

proporcionar argumentos y razones para la formación del 

convencimiento respecto de cuestiones cuya perfección o 

entendimiento escapa a las aptitudes del común de las 

personas” (cfr. José V. Acosta, La prueba civil, To. II, pág. 

253 y RI 6408/08 TSJ)”.  

Luego, el principio general que rige en materia de 

valoración de dictamines periciales, es que no constituyen 

prueba legal.  

Este principio es trascendente en tanto implica que 

el juez no está sometido a sus conclusiones, sino que tiene 

libertad para apreciarlas; es más, puede dictar sentencia en 

contra de lo que se dispone en las pericias.  

Ahora bien, para apartarse de las conclusiones del 

perito, deben existir razones serias con fundamentos 

objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se 

encuentra reñida con principios lógicos, con las reglas del 

pensamiento científico o con las máximas de experiencia, la 

existencia de errores de entidad, o que obren en el proceso 

elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la 

convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos 

(cfr. TSJ Ac. 1.702/09). 
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En ese orden, no se advierte la existencia de otros 

elementos que permitan apartarnos de las conclusiones de la 

prueba pericial rendida en autos.  

Sentado ello, no se desconoce que la misma se 

refiere a la actividad económico – financiera de la empresa 

“T.SP SRL” y que de lo informado en la pericia surge que el 

capital social se encuentra distribuido entre el Sr. S. C. P. 

-94%- y la Sra. E. L. M. -6%-, por lo que la participación 

mayoritaria le corresponde al demandado (cfr. hoja 413 y 

sgtes.). 

La restante prueba producida da cuenta de la 

actividad de la empresa citada, así como de la firma T. L. 

S.R.L. de la cual el demandado también es socio (cfr. 179 y 

vta.). 

Si bien no puede determinarse con exactitud cuál es 

el ingreso del Sr. P. por la labor que desempeña en estas 

empresas (honorario como gerente, participación como socio, 

etc.), lo cierto es que en punto a la prueba de los ingresos 

del alimentante, esta Alzada ya ha señalado anteriormente: 

“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 32383/7, 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 
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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). 

En tal sentido, tampoco puede soslayarse que el 

demandado ha omitido aportar elementos que permitan 

clarificar su situación laboral y precisar su caudal 

económico, lo cual dificulta la tarea del juzgador, en orden 

a determinar el quantum de la cuota alimentaria con la mayor 

prudencia posible.  

A ello cabe agregar 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 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, 
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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).  

Así, tras el análisis de las actuaciones a la luz 

de los lineamientos expuestos, concluimos que corresponde 

rechazar los agravios deducidos por el demandado en hojas 

480/484.  

2.2. En punto al recurso deducido en subsidio por 

la parte actora, anticipamos que el mismo tampoco será 

admitido. 

Al respecto, del examen de lo actuado se observa 

que la actora peticionó en el objeto de su libelo de inicio: 

“Que vengo por el presente a iniciar formal demanda de 

alimento, a favor de mis 4 hijos, todos menores de edad, 

solicitar la afiliación a una obra social, la provisión de un 

vehículo y vivienda”, no obstante lo cual, no peticionó un 

monto determinado en concepto de cuota alimentaria definitiva 

(cfr. hojas 16/20) 

Luego, en la audiencia celebrada en hojas 34 las 

partes acordaron: “que el Sr. P. proveerá a la Sra. L. y a 

los niños A., L., Z. y S. todos de apellido P. de un hogar 

familiar, el que quedará fijado en calle ... de esta Ciudad…” 

Asimismo allí se consignó: “Que teniendo en cuenta la buena 

fe puesta de manifiesto y considerando los términos de los 

acuerdos arribados las partes solicitan que este acuerdo 

celebrado hoy sea de forma provisoria …” 

En hojas 100 la parte actora peticionó que se fije 

una cuota alimentaria de $40.000, con más lo solicitado en el 

libelo de inicio de los presentes autos, según lo preceptuado 

en el art. 640 inc. 2 del CPCC.  
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Luego se observa que, a lo largo del trámite, la 

actora continuó peticionando en consecuencia, a efectos de 

definir la situación habitacional de los niños (cfr. hojas 

114vta., 115vta./116, 438).  

Ahora bien, analizando el agravio deducido en el 

marco de lo actuado, y de conformidad con lo resuelto en el 

considerando precedente, se advierte que la suma fijada en 

concepto de alimentos a favor de los 4 niños, resulta 

razonable para cubrir –entre otros aspectos- las necesidades 

habitacionales de los mismos, considerando que, además de 

dicha suma, el alimentante debe abonar los rubros 

determinados en la sentencia de grado –y que en esta 

instancia no resultan modificados-, a saber: “impuestos de 

vivienda, obra social, matrículas del colegio, cooperadora, 

actividades extra escolares (fútbol, básquet y natación) y 

transporte tanto al colegio como a las actividades detalladas 

y psicólogo” (cfr. hoja 465 vta.).  

No debe dejar de ponderarse –en igual medida- la 

actualización prevista para la suma fijada, lo cual redunda 

en el interés de los niños alimentados.  

En orden a ello y, sin perjuicio del carácter 

mutable de la decisión y de lo que las partes puedan acordar 

en punto a la vivienda, y cuota alimentaria fijada, en el 

estado actual, la resolución debe ser confirmada. 

En consecuencia, concluimos que la cuota fijada 

resulta ajustada a las necesidades de los niños A.A., L.A., 

Z.A. y S.I., por lo que la resolución de hojas 462/465vta. 

habrá de ser confirmada, rechazando los recursos deducidos, 
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con costas de Alzada a cargo del alimentante en atención a la 

naturaleza del proceso.  

Al respecto, “…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). 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Rechazar el recurso de apelación deducido en 

subsidio por la actora en hojas 472/474 vta. y por el 

demandado en hojas 480/484, confirmando, en consecuencia, la 

resolución dictada en hojas 462/465 vta. en todo cuanto fue 

motivo de recursos y agravios.  

2.-  Imponer las costas de Alzada al alimentante y 

regular los honorarios de las letradas intervinientes en esta 

Alzada en un 30% de lo que corresponda en la instancia de 

origen (art. 15, LA). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente a las 

partes y a la Defensora de los Derechos del Niño y 

Adolescente y, oportunamente, vuelvan los autos a origen.    

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 

 

 


