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NEUQUEN, 5 de abril de 2016 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados "J. J. N. C/ 

S. P. R. N. S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS" (EXP Nº 69544/2015) 

venidos en apelación del JUZGADO de FAMILIA N° 2 a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica 

MORALEJO, y 

CONSIDERANDO: 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

 I.- Apela el demandado el proveido de  fs. 27 en 

cuanto al momento de regular los honorarios de los letrados 

intervinientes y luego de que las partes arribaron a un 

acuerdo por la cuota alimentaria de su hijo, le impone las 

costas a su cargo.  

Funda su recurso a fs. 33/35, argumentando a su 

favor que la audiencia donde las partes acordaron sobre el 

objeto del reclamo data de fecha 06/05/2015 y que en dicha 

oportunidad ese acuerdo se homologó con fuerza de sentencia en 

los términos del art. 162 del CPCyC. y que, entonces, debieron 

respetarse los requisitos previstos en el art. 161, 

especialmente en su inc. 3º, en cuanto el juez debe expedirse 

en relación a las costas, lo cual se omitió. 

Atento a ello –entiende- la cuestión sobre costas 

quedo decidida como que fueron impuestas por su orden, lo cual 

se encuentra firme, máxime cuando las partes fueron 

notificadas de la sentencia y no presentaron ningún recurso de 

aclaratoria ni petición que solicitara su inclusión. Requiere 

asimismo que sea valorada su conducta ya que no resultó 

incumplidor de la cuota.  
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Cita jurisprudencia que entiende aplicable al 

caso y peticiona se haga lugar al recurso incoado. 

Corrido el pertinente traslado, la actora lo 

contesta a fs 36/38, rechazando los agravios vertidos: asegura 

que el demandado nunca ha colaborado con la manutención del 

menor y que en la audiencia señalada se limitaron a resolver 

lo atinente a la cuota alimentaria para no frustrar la misma 

incorporando el tema de las costas, dando por sentado el 

principio general de costas al alimentante. 

 A fs. 44 toma intervención la Defensora de los 

derechos del niño y el adolescente, quien solicita se declare 

la deserción del recurso. 

      II. Si bien en el acuerdo al que se arriba en la 

audiencia, que se homologa con fuerza de sentencia, la Jueza 

no resuelve en forma expresa con relación a las costas y no se 

plantea ningún recurso de aclaratoria o apelación por esa 

omisión, al regular los honorarios de los letrados 

intervinientes, se cargan al alimentante y ello motiva su 

apelación. 

   Esta Sala en otras materias de su competencia ha 

considerado correcto el razonamiento del apelante y lo ha 

aplicado: “…si la decisión omisiva ha quedado firme, no es 

posible procurar su modificación a través de un pedido 

extemporáneo de aclaratoria, porque ya ha precluído la 

posibilidad de hacerlo; y lo contrario, evidentemente, iría 

contra el principio de preclusión y contra la seguridad 

jurídica” (Conf. expte. N° 468370, 25-03-2013 y cita allí 

efectuada: EL SILENCIO SOBRE LA CONDENA EN COSTAS, por Roberto 

G. Loutayf Ranea y Ernesto Solá -Publicado en Suplemento 

Doctrina Judicial Procesal 201, año III, número 7, agosto 

2011, Buenos Aires, La Ley, director Osvado A. Gozaini) 
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debemos tener presente el fuero en que se analiza este tema, 

por las personas en él involucradas. 

Pero entendemos que la materia de que se trata 

impone una solución diversa y es por ello que el recurso no ha 

de prosperar.   

Y es que no puede la carga de las costas incidir 

sobre los alimentos a percibir por el niño.  

Ya esta Sala, aún en aquellos supuestos similares 

al presente en donde se arriba a un acuerdo respecto de la 

cuota, que luego es homologada, ha respetado el principio 

general en la materia, que es también el criterio seguido por 

esta Alzada en sus distintas Salas (conf. esta Sala en EXPS Nº 

50149/11, 69352/2015, 61533/2013, 68490/2014 y 54382/2012 e 

ICF Nº 44120/10, entre otros): “… es que las costas en el 

juicio de alimentos sean soportadas por el alimentante. Se ha 

dicho que ellas deben ser a su cargo pues atento la naturaleza 

y los fines del deber alimentario, de no ser así se enervaría 

el objeto esencial de la prestación alimentaria”. 

Pero existen también más razones que provocan 

esta postura siendo importante enfatizar la necesaria 

concepción tuitiva que debe impregnar la interpretación de las 

normas procesales, cuando se encuentran involucrados derechos 

de un menor, tal como lo ha establecido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su OC-17 “en los 

procedimientos judiciales y administrativos que involucren a 

los niños deben observarse los principios y las normas del 

debido proceso legal, atendiendo a las particularidades que se 

derivan de su condición específica”. De este modo, todos los 

recaudos que se exigen para realizar el proceso justo 

constitucional del adulto rigen para el del niño, con un plus 

adicional determinado por su especial condición…”… “El proceso 

debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real… y 
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adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o 

eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan la defensa 

eficaz de los propios intereses… para… un verdadero acceso a 

la justicia y… un debido proceso legal en condiciones de 

igualdad”…” (cfr. Fernández Silvia E. “Rol del Asesor de 

Menores a la luz del sistema de Protección integral de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Nuevos Perfiles del 

debido proceso constitucional de infancia” en: “REDEFINIENDO 

EL ROL DEL ASESOR DE MENORES. MONOGRAFÍAS SELECCIONADAS EN EL 

CONCURSO REALIZADO EN LAS XXII JORNADAS NACIONALES DE LOS 

MINISTERIOS PÚBLICOS 2009, Eudeba, citado por esta Sala al 

resolver el expte. 506386/2015).  

Y esto, además, encuentra correlato en las 

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas 

en Condición de Vulnerabilidad, estableciendo que la edad es 

uno de los criterios para considerar una persona en situación 

de vulnerabilidad, y disponiendo en el art. 5 que “todo niño, 

niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por 

parte de los órganos del sistema de justicia en consideración 

a su desarrollo evolutivo” (reglas a las que ha adherido el 

TSJ, mediante Acuerdo 4612/10, punto 19)…” (cfr. "ALMENDRA 

MARIA ANGELICA C/ ZAVALA AGUERO CARLOS FABIAN Y OTROS S/ D. Y 

P. X USO AUTOM C/ LESION O MUERTE" EXP Nº 271225/1). 

En igual sentido expusimos en Exptes. 1520/13 y 

373875/2008:   

   “Esto debemos contextualizarlo dentro de las 

garantías que integran el proceso constitucional, que deben 

ser no sólo observadas sino, más aún, reforzadas frente a la 

condición de niño del destinatario del servicio de justicia. 

Así: “...deben considerarse una serie de principios y 

garantías propias de la materia de la niñez para conformar un 

núcleo fundamental… que contemple un principio de 

discriminación positiva para procurar equidad y compensar 



 

 

5 

mediante mayores y más específicas garantías estas situaciones 

de franca desigualdad que existen en la realidad”. Traducir 

estas asimetrías fácticas en desigualdades de tratamiento 

jurídico no viola el principio de igualdad (art. 16 CN), sino 

que resulta una discriminación positiva como instrumento de 

protección (art. 75 inc 23 CN), por cuanto la verdadera 

igualdad consiste en aplicar la ley a los casos ocurrentes 

según las diferencias constitutivas de ellos. Es que la 

aspiración de justicia excede la concepción aristotélica de 

“dar a cada uno lo suyo”, planteándose en la modernidad actual 

como una pretensión de “igualdad de poder”… “Y esto, además, 

encuentra correlato en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a 

la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, 

estableciendo que la edad es uno de los criterios para 

considerar una persona en situación de vulnerabilidad, y 

disponiendo en el art. 5 que “todo niño, niña y adolescente 

debe ser objeto de una especial tutela por parte de los 

órganos del sistema de justicia en consideración a su 

desarrollo evolutivo” (reglas a las que ha adherido el TSJ, 

mediante Acuerdo 4612/10, punto 19).” 

En función de lo expuesto, atento la especial 

materia de que se trata, entendemos que cabe confirmar la 

imposición de costas dispuesta a fs.27 y de igual modo se 

cargarán las de Alzada. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

      Entrando al análisis de la cuestión planteada, 

debo señalar que disiento con la propuesta formulada por la 

Dra. Cecilia Pamphile, pues entiendo que el recurso ha de 

prosperar por razones que se circunscriben al orden procesal.  

       En efecto: nótese que en la audiencia de fecha 

06/05/2015 que termina siendo homologada con fuerza de 
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sentencia, la Jueza no resuelve en forma expresa con relación 

a las costas. 

   Posteriormente y habiendo trascurrido un lapso 

considerable –más de un mes- la letrada patrocinante solicita 

regulación de honorarios, a lo cual se le proveyó un previo en 

fecha 06/08/2015, reiterando su pedido el 11/08/2015 

respondiendo la A-quo que a los fines de obtener la base 

regulatoria debía acompañar los montos mensuales de las cuotas 

alimentarias. Finalmente a fs. 27 -06/10/2015- procede a 

regular los honorarios de los letrados intervinientes y a 

imponer las costas al alimentante. 

   En todo ese ínterin, desde que se notifica y 

queda firme la sentencia homologatoria, la parte actora no 

plantea ningún recurso de aclaratoria o apelación por la 

omisión en el pronunciamiento de las costas.  

Entonces, para efectuar el análisis del tema de la 

omisión de pronunciamiento sobre costas, resulta de 

importancia precisar si la resolución omisiva ha quedado firme 

o no.  

La forma para pedir la subsanación de la omisión de 

pronunciamiento sobre costas en una resolución judicial puede 

formularse por dos vías: la aclaratoria (art. 166 inc. 2° 

CPCCN) o recurso de apelación en los casos de ser admisible 

(art. 278 del mismo Código). Lógicamente, deben cumplirse 

todos los requisitos de admisibilidad y, en particular, el de 

su planteo oportuno (Conf. EL SILENCIO SOBRE LA CONDENA EN 

COSTAS, por Roberto G. Loutayf Ranea y Ernesto Solá -Publicado 

en Suplemento Doctrina Judicial Procesal 201, año III, número 

7, agosto 2011, Buenos Aires, La Ley, director Osvado A. 

Gozaini, citado por esta Sala al resolver el expte. N° 468370, 

25-03-2013), 
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Si el pedido de que se subsane la omisión de 

pronunciamiento sobre costas se realiza dentro del plazo 

establecido para plantear aclaratoria (tres días, según el 

art. 166 inc. 2° CPCCN), corresponde que el mismo tribunal que 

dictó la resolución brinde respuesta al planteo y subsane la 

omisión: debe entonces emitir un pronunciamiento expreso sobre 

la cuestión, ya sea imponiendo las costas a una de las partes 

o distribuyéndolas en las formas permitidas por el 

ordenamiento procesal, todo con expresa indicación de los 

fundamentos (arts. 68 y cc. del Código citado). 

 Igual solución cabe en los supuestos en que, a 

pesar de no haberse planteado aclaratoria, se interpone 

recurso de apelación cuando el mismo resulta admisible contra 

la resolución que omite el pronunciamiento sobre costas: en 

tal caso, por aplicación de lo dispuesto en el art. 278 del 

CPCCN el tribunal de apelaciones debe subsanar las omisiones 

de la sentencia de primera instancia si expresamente lo pide 

la parte apelante al expresar agravios; en este supuesto, 

entonces, sería el tribunal de alzada el encargado de salvar 

la omisión y emitir el pronunciamiento sobre las costas.  

Ahora bien, si la sentencia se encuentra firme sin 

contener pronunciamiento sobre costas, y se ha vencido el 

plazo para plantear aclaratoria, y también para deducir 

recurso de apelación (en los casos en que el mismo fuera 

admisible), es decir, si ha quedado firme la resolución que ha 

omitido pronunciarse sobre costas, en tal supuesto la 

interpretación a nuestro criterio razonable es considerar que 

se ha resuelto la cuestión “sin costas”, es decir, que deben 

abonarse “por el orden causado”, dado que no hay posibilidad 

de darle otro alcance o sentido. Por lo tanto, por más que no 

se haya fundado esa distribución de costas, si la decisión 

omisiva ha quedado firme, no es posible procurar su 

modificación a través de un pedido extemporáneo de 
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aclaratoria, porque ya ha precluído la posibilidad de hacerlo; 

y lo contrario, evidentemente, iría contra el principio de 

preclusión y contra la seguridad jurídica. Debe tenerse en 

cuenta que existe una interpretación inveterada de 

jurisprudencia y doctrina en el sentido que cuando una 

resolución omite pronunciamiento sobre costas debe entenderse 

que el asunto se ha resuelto “sin costas”, o lo que es lo 

mismo que las costas se han impuesto por el orden causado.( 

CSJN, 2-5-58, “Diego P. Feune de Colombí, Fallos 240:415; Id., 

21-12-60, “Ramón Zas”, Fallos 248:730; Id., 13-11-67, “Pastor 

Linares”, Fallos 269:282; Id., 18-11-75, “S.A. Cía. 

Aseguradora Argentina”). Y aunque la resolución respectiva no 

exponga fundamentos sobre esta forma de distribuir las costas, 

ello constituye un defecto que, como cualquier otro vicio 

procesal, queda convalidado si los interesados no impugnan 

oportunamente la decisión por las vías procesales adecuadas 

(art. 170 CPCCN).  

Por ello, y tal como hemos expresado en el comienzo 

del presente, si ha quedado firme la resolución que omitió 

pronunciamiento sobre costas, debe considerarse que han sido 

impuestas en el orden causado, ya que la preclusión y la 

seguridad jurídica impiden, a mi criterio, cualquier solución 

contraria, más allá de que en la materia de que se trata se 

impone habitualmente la carga de las costas al alimentante.   

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Marcelo MEDORI, 

quien manifiesta: 

Que el principio por el que en los juicios por 

alimentos corresponde aplicar las costas al alimentante, 

reiteradamente aplicado por la Sala III que integro –Conf.PI 

T.II F°230/231, Año 2006- no es absoluto reconociendo 

atemperaciones admisibles por resolución y a instancia de 

parte (PI 142 T°III F°307, Año 2007). 
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Que el auto que impone las costas (06.10.2015) 

sólo tiene como antecedente las presentaciones de la letrada 

de la actora pidiendo se regulen sus honorarios (11.08.205 -

fs. 22 y 24.09.2015 -fs. 26), mientras que en el acuerdo 

homologado (06.05.2015, fs. 12) las partes no instaron un 

pronunciamiento sobre el punto ni lo hicieron con 

posterioridad. 

Consecuentemente, y bajo las especiales 

circunstancias que se comprueban en estas actuaciones, habré 

de adherir al voto del Dr. Jorge PASCUARELLI. 

Por lo expuesto, POR MAYORIA 

SE RESUELVE: 

1) Revocar el decisorio de fs 27 en lo atinente a 

la imposición de costas, la que quedan impuestas en el orden 

causado conforme los fundamentos vertidos en el considerando 

II. 

2) Las costas de Alzada se impondrán en la misma 

forma, atento a la naturaleza de la acción. 

3) Regístrese, notifíquese electrónicamente a las 

partes y  oportunamente, remítase al juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Marcelo J. MEDORI 
Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA 
 
 
 


