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NEUQUEN, 15 de Marzo del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "H. R. D. 

C/ T. W. O. I. S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS", (Expte. Nº 

66255/2014), venidos en apelación del JUZGADO FAMILIA 2 - 

NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA 

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- A fs. 158, el alimentante apela el 

resolutorio de fs. 153/155 vta., mediante el que la magistrada 

de grado fijó la cuota alimentaria en el 40% de sus ingresos. 

El memorial de agravios obra agregado a fs. 

176/177 vta., y su contestación por parte de la accionada a 

fs. 200/203. 

La Defensora interviniente emite su dictamen a 

fs. 210. 

II.- Ingresando al análisis del recurso, 

señalamos que el nuevo Código Civil reitera en líneas 

generales la solución dada por el anterior código, en su art. 

658, manteniéndose la obligación alimentaria sobre ambos 

progenitores, de acuerdo a su condición y fortuna, aunque el 

cuidado personal del hijo esté a cargo de uno de ellos.  

Así, se faculta al progenitor que convive con 

el hijo a reclamar el rembolso de los gastos, en la parte que 

le corresponde al progenitor no conviviente (art. 669, última 

parte).  

Tal como ha quedado trabada la litis, y de la 

lectura del escrito recursivo y su conteste, observamos que se 

intentan introducir cuestiones que no fueron propuestas o 

acreditadas en la oportunidad procesal correspondiente, tales 
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como las actividades laborales que la progenitora realizaría 

fuera de su empleo formal, el estado del vehículo familiar, el 

desentendimiento del padre en las terapias de T., entre otras. 

Como bien surge de la sentencia apelada, no se 

encuentra discutido que la madre es quien convive con los 

hijos, que éstos tienen necesidades alimentarias acordes a su 

edad, y que realizan una serie de actividades escolares y 

extraescolares abultadas, siendo la madre la que se encarga 

del acompañamiento y de los traslados. 

Tampoco resulta controvertido el estado de 

salud del hijo mayor, T., ni que ante su diagnóstico requiera 

una contención familiar y profesional especializada, lo cual, 

claramente, devenga gastos que ambos padres deben soportar. 

Lo que sí resulta cuestionado es el porcentaje 

fijado por la a quo por alimentos, y la condición económica de 

los padres. En este último aspecto, ambos señalan su propia 

imposibilidad de afrontar los gastos alimentarios, como así 

también, afirman que el otro está en mejores condiciones 

patrimoniales para solventarlos. 

Claramente, la relación entre los progenitores 

de T., S. y T. llegó a un grado de conflictividad tal que les 

impide solucionar sus diferencias mediante otros medios, o 

siquiera, reparar en ello. 

Desde esta perspectiva, y analizando  las 

constancias de lo actuado tenemos, por un lado, que la mamá 

trabaja como docente y que su salario osciló en los $9.707,31 

para el mes de mayo de 2015, y dado el tiempo transcurrido, 

nos permite suponer que actualmente es mayor (v. fs. 146 y 

ccdes.). 

Por otro lado, el papá, como cocinero en la 

empresa JAS S.R.L., percibió un total neto de $36.746,44 en el 
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mes de octubre de 2015, pudiendo inferirse, también, que en la 

actualidad es más elevado (v. fs. 183).  

De la situación familiar descripta al inicio, 

observamos que la madre es la que se encarga mayormente del 

cuidado personal de los niños, y de todo lo que ello implica, 

siendo tareas que tienen un valor económico y que constituyen 

un aporte para su manutención. 

A ello, debe sumarse la situación 

extraordinaria de salud de T., quien, como ya señalamos, 

demanda una atención especial, y que naturalmente se traduce 

en erogaciones suplementarias. 

Así, teniendo en cuenta los aportes de la mamá, 

como también en la situación laboral del padre y los ingresos 

que este percibe, que no resultan mínimos, no cabe otra 

solución que confirmar la cuota alimentaria del 40% de su 

remuneración y que se justifica frente al panorama familiar 

descripto. 

Las costas de esta instancia se impondrán al 

alimentante vencido, y se regularán los honorarios 

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

Por ello, esta SALA II. 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 153/155 

vta. en todo lo que ha sido materia del recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada al 

alimentante vencido. 

III.- Regular los honorarios de los Dras. ... –

patrocinante de la Sra. H.- y ... –patrocinante del Sr. T.-, 

en el 30% de los determinados en la instancia de grado. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 
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Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 

Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


