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NEUQUEN, 30 de Agosto del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "V. N. S. 

C/ S. E. E. S/ INC. DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA E/A 

44155/2010", (INC Nº 733/2015), venidos en apelación del 

JUZGADO FAMILIA 4 - 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.- La parte actora apela la resolución de fs. 

64/65 vta., mediante la que se rechaza el incidente de aumento 

de cuota alimentaria. 

En sus agravios de fs. 68/70, dice que la 

decisión resulta arbitraria y viola el principio de legalidad, 

toda vez que no se explicitan los motivos que llevaron a la 

jueza de grado a rechazar su petición. 

Señala que el primer error en que incurre la 

aquo surge al determinar que la fecha de homologación de la 

cuota equivalente al 30% de los haberes fue el 15/10/2015 

cuando en realidad fue en el 2010, cinco años antes, cuando 

una de sus hijas era un bebé y la otra concurría a la escuela 

primaria, siendo que en la actualidad la más pequeña va a la 

escuela primaria y la mayor a la secundaria. 

Dice que antes de iniciar la demanda el importe 

que percibía de cuota era superior al que comenzó a percibir 

al momento inicial del pedido. 

Sigue diciendo que quedó demostrado por los 

testigos que el progenitor no tiene contacto con sus hijas y 

que su parte se hace cargo del 100% de sus gastos, los cuales 

son superiores a los de una escuela normal dado que asisten a 

una técnica. 
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Afirma que aparecen probadas las modificaciones 

en las circunstancias tenidas al momento del acuerdo y que la 

cuota no fue actualizándose con el paso del tiempo. 

Expresa que la prueba testimonial no ha sido 

tenida en cuenta y tampoco la documental, la que no fue 

desconocida ni impugnada y en la que se acreditan los gastos 

de las niñas. 

Reitera que la sentenciante no explica cómo 

llegó a la determinación del rechazo y no valoró los gastos de 

sus hijas, tales como alquiler, servicios, escuela técnica, 

escuela primaria, gastos de ortopedia, psicólogo, oftalmólogo 

y óptica, no desconocidos por el demandado. 

Manifiesta que la magistrada debió fijar los 

hechos fácticos determinantes de la medida que adopta y las 

pautas de valoración de las mismas, en función de los dichos 

del accionado, los testigos y los gastos en aumento. 

Corrido el pertinente traslado, el alimentante 

lo contesta a fs. 72/ 73, y solicita su rechazo. 

Dice compartir los fundamentos de lo 

dictaminado por la Defensora del Niño y afirma que la cuota ha 

ido actualizándose a través del tiempo conforme los aumentos 

en sus ingresos. 

Sigue diciendo que las circunstancias de hecho 

no son para nada extraordinarias ni modificatorias del régimen 

de alimentos que venían percibiendo las menores y que 

autoricen una cuota mayor, menos aún cuando la suma convenida 

surge de un porcentaje y no de un monto fijo. 

Respecto de las declaraciones testimoniales, no 

determinan en forma concluyente que la cuota se haya 

disminuido ya que solo lo expresan pero no dicen cómo les 

consta. 
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A fs. 79 obra el dictamen de la Defensoría del 

Niño y del Adolescente, a favor de la confirmación del 

resolutorio cuestionado. 

II.- Ingresando al análisis de la cuestión, y 

en relación al primer agravio, no advertimos que la resolución 

apelada carezca de fundamentación. 

En efecto, y de su lectura, observamos que la 

aquo efectúa una relación de los hechos, el derecho y la 

prueba rendida en autos, y si bien, la motivación puede 

aparecer breve, claramente señala que no aparecen probadas 

actividades extras o modificaciones en las circunstancias 

consideradas al momento del acuerdo, para justificar el 

aumento pretendido. 

Si bien es cierto que la sentenciante se 

equivoca al consignar la fecha del acuerdo homologado en la 

causa por alimentos (n° 44155/2015), el que se produjo en el 

años 2010 y no en el 2015, la queja en este aspecto aparece 

más como una disconformidad con lo resuelto que una falta de 

argumentación por parte de aquella. 

En relación a la ausencia de valoración de la 

prueba, observamos que ello no resulta así dado que, como 

señalamos, la jueza analiza cada prueba rendida, y las que a 

su entender y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, no 

la convencen para determinar que la cuota actual se presente 

como insuficiente. 

En casos análogos, hemos indicado mediante cita 

de reconocida doctrina que, como regla, el incidente de 

aumento de cuota alimentaria procede cuando los ingresos del 

alimentante se han incrementado, o cuando sus egresos han 

disminuido, o cuando las necesidades del alimentado han 

aumentado; ello, sin perder de vista la situación personal de 
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aquel (“Dorcazberro C/ Oxilia S/ Inc. de aumento de cuota 

alimentaria”, INC Nº 673/2014, resolutorio del 5/5/2016). 

Sin perjuicio de compartir que el paso del 

tiempo y el avance de la edad de las niñas hacen presumir que 

sus gastos originados en materia de educación, alimentación y 

vestimenta han aumentado, vemos que la cuota inicial se pactó 

en un porcentaje –30%- de los ingresos del progenitor, el que 

por ende, se aplica a sus ingresos acompañando sus 

incrementos. 

No obstante, en autos no se logró acreditar a 

cuánto ascienden en la actualidad esos ingresos, ni en qué 

medida la pensión alimentaria que perciben las hijas resulta 

menor que la percibida al momento del acuerdo originario. 

En este sentido, las pruebas aportadas por la 

recurrente, especialmente las testimoniales, resultan 

indiciarias a tal fin y ante la inexistencia de otras medidas 

que así lo acrediten resulta dificultoso advertir tal 

disminución, teniendo presente que el quantum ha sido 

establecido en porcentaje y refleja las posibilidades del 

alimentante para su abono, como ya se dijo. 

Tampoco se demostró la alteración de las 

circunstancias existentes y tenidas en cuenta en el proceso de 

alimentos y que ameriten corregir la cuota, siendo fundamental 

para la modificación de la fijada la alteración de los 

presupuestos de hecho tenidos en cuenta por la jueza para 

determinarla, ya que de lo contrario, se estaría volviendo a 

juzgar indefinidamente la situación primigenia. 

Es así que los gastos de insumos escolares, 

cortes de pelo o de salud mismos no pueden tenerse por 

erogaciones que no se hayan tenido en cuenta en la causa 

principal, destacándose en relación a los últimos, que las 

niñas se encuentran afiliadas a una empresa de medicina 
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prepaga que abona el alimentante y que no ha sido motivo de 

conflicto en su oportunidad.  

III.- En consecuencia, y por los motivos 

desarrollados, es que propiciamos la confirmación del 

resolutorio atacado. 

Las costas de Alzada se impondrán en el orden 

causado, a los fines de no grabar la obligación alimentaria de 

J. M. y E. H., y teniendo en cuenta la forma en que se 

resuelve. 

Por ello, esta Sala II, 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 64/65 vta. 

e imponer las costas de Alzada por su orden, por los motivos 

expresados en los considerandos. 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


