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NEUQUEN, 10 de Septiembre del año 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "C. M. E. 

C/ M. J. F. S/ INC. AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA E/A 46342/10", 

(Expte. INC Nº 338/2013), 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.- Vienen los presentes a estudio en virtud 

del recurso de apelación interpuesto por la parte actora 

contra la resolución de fs. 112/115 vta. que determina una 

cuota alimentaria a favor de sus hijas B.M. y L.A. en el 25% 

de sus haberes. 

En sus agravios de fs. 116/117 manifiesta que 

la jueza de grado no ha merituado la abundante prueba 

testimonial e informativa que funda la necesidad de aumentar 

la cuota alimentaria pretendida (35%). 

Dice que su parte ha podido probar el 

incremento de los gastos que ocasiona la crianza de las dos 

hijas en común y respecto de las que ostenta la tenencia. 

Sigue diciendo que durante largo tiempo se vio 

imposibilitada de contar con sumas de dinero para cubrir las 

necesidades alimentarias de las menores dado que el 

alimentante cambió de trabajo sin informarle, y que por ello 

tuve que acudir a la ayuda de programas sociales. 

También se agravia porque la sentenciante 

determinó que la cuota alimentaria complementaria desde la 

notificación del traslado de la demanda, cuando debió fijarse 

desde la interposición de la demanda. 
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Corrido el correspondiente traslado, no fue 

contestado por el alimentante. 

A fs. 124 obra Dictamen de la Defensora de los 

derechos del Niño y Adolescente. 

II.- Reiteradamente venimos sosteniendo que en 

materia alimentaria debe buscarse un delicado equilibrio que 

coloca, por un lado, las necesidades del alimentado junto con 

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

otro, las posibilidades del obligado a satisfacer la 

prestación alimentaria, debiendo comprender ellas no sólo sus 

ingresos sino también su aptitud potencial para lograrlos y su 

situación patrimonial, debiendo protegerse adecuadamente a los 

beneficiarios de la prestación, parte más débil de la 

relación, sin descuidar la consideración de la particular 

situación del alimentante. 

En esta línea, el monto a abonar por el 

progenitor no puede medirse en forma absoluta, sino que se ha 

de juzgar en forma relativa y proporcional a las modalidades 

del contexto alimentario integral en el que se asienta la 

prestación en definitiva establecida. 

A fin de evaluar la cuota fijada en la 

instancia de grado, debemos tener presente que la prestación 

alimentaria se ha de evaluar conforme la edad de las niñas, 

sus necesidades de alimentos, vestimenta, salud y 

esparcimiento, como así también, el ingreso mensual del 

alimentante acreditado en autos, el que habría oscilado en 

$11.000 en el primer semestre del año 2014, y su situación 

familiar. 

Es por ello que resulta adecuado confirmar el 

aumento fijado por la a quo en el porcentaje de 25%, en el 

entendimiento de que considera las necesidades de las niñas en 

forma armónica con el contexto del alimentante. 



 

 

3 

En cuanto a la fecha de comienzo para 

liquidación de los alimentos devengados durante la tramitación 

del proceso, entendemos deberá establecerse desde la fecha de 

iniciación del incidente, dado que la prestación alimentaria 

es uno de los deberes que se impone a los padres como 

contenido de su patria potestad, no estando sujeta entonces a 

la prueba de la necesidad por parte del reclamante. 

Por otra parte, que la pensión alimentaria se 

requiere desde el momento en que se pide, y por su naturaleza 

es impostergable, pues se entiende que la mayor erogación es 

afrontada por la madre de acuerdo con las necesidades del 

menor, con su propio peculio. Así, dictada la sentencia que 

fija el aumento de la cuota alimentaria, es justo que lo sea a 

partir de la fecha de interposición del incidente y no desde 

la notificación (cfr. autos: “ZAMORA MONICA EUSEBIA CONTRA 

ZAMORA WALTER S/ INCIDENTE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA”, INC 

Nº 30106/7, del 27/7/2010; ídem "SEPULVEDA LILIANA MABEL 

CONTRA TOSI LISANDRO ABEL S/INCIDENTE AUMENTO CUOTA 

ALIMENTARIA (E/A:”SEPULVEDA LILIANAC/ TOSI LISANDRO S/ 

ALIMENTOS” 20805/5)", (ICF Nº 37254/8, del 3/5/2011, todos de 

la Sala II). 

Finalmente, y con respecto a la imposición de 

las costas de Alzada, y teniendo en cuenta el tipo de proceso, 

incidente de cuota alimentaria, cabe aplicar el criterio que 

rige en el juicio de alimentos, en que deben ser soportadas 

por la parte alimentante, con prescindencia del resultado del 

litigio. Pero, dicho principio no es absoluto sino que 

reconoce evidentes atemperaciones cuando así lo aconseja la 

justicia del caso. Pudiendo el juez o tribunal establecerlas 

por su orden en razón de las particularidades de la causa y 

las constancias de la misma.(PI.2002- Nº 139- Tº II-Fº 

244/24). 
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En este caso en particular, consideramos que 

las costas deben imponerse en el orden causado, atento a la 

falta de oposición y a la forma en que se resuelve. 

Por ello, esta SALA II. 

RESUELVE: 

I. Modificar la resolución de fs. 112/115 vta., 

estableciendo el aumento de la cuota alimentaria desde la 

fecha de iniciación del incidente de acuerdo con los 

considerandos de la presente, confirmándola en lo demás que 

fuera motivo de agravio. 

II.- Imponer las costas de Alzada por su orden. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 

Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


