
 

Salta, de abril de 2019. 
 

 

 

   Y VISTOS: Estos autos caratulados: “S., M. G. vs. M., M. S. A. 

s/Cese de cuota alimentaria”, Expte. Nº 355.753/11 del Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 4ª Nominación; Expte. Nº 

435.365/11/13 de esta Sala Tercera, y 

   C O N S I D E R A N D O     

  El doctor Marcelo Ramón Domínguez dijo:   

  I) La doctora M.L.M., apoderada del actor, interpone, a fs. 88, recurso 

de apelación en contra de la sentencia de fs. 83/84 y su aclaratoria de fs. 87, 

por las cuales se rechazó el incidente de cesación de la cuota alimentaria. A fs. 

90/91, mantiene su recurso, expresando que se agravia por cuanto no se hizo 

lugar a la petición contenida en el punto VII del incidente. Indica que sólo se 

efectuó una breve referencia al enriquecimiento sin causa y al consecuente 

daño patrimonial de la hija de su representado. A su entender, se ha omitido 

valorar el material probatorio agregado con posterioridad a la traba de la litis, 

como el Acta Única Policial de fs. 67 y la audiencia efectuada el 06/06/2012 

en el Juzgado Correccional y de Garantías Nº 7, por el reestablecimiento de 

contacto. Refiere que, si bien al dictarse la sentencia la niña había vuelto a 

vivir con su madre, durante los 12 meses anteriores tuvo residencia en el hogar 

de su mandante y, en ese período, la cuota alimentaria fue percibida 

directamente por la demandada, dándole un destino totalmente diferente, lo 

que demuestra su enriquecimiento sin causa. Sostiene que dicho aporte, que 

asciende al 30 % de su sueldo, le hubiera permitido brindar a su hija mejores 

condiciones de vida. Postula que los principios de irrepetibilidad e 

incompensabilidad pueden tener excepciones y se debe tener en cuenta cada 

situación en particular, sobre todo si son vulnerados los derechos de una 

menor.    

  La contraria no ha comparecido al Juzgado a contestar el traslado del 

memorial efectuado por nota a fs. 101.   

   A fs. 115 y 118, se expiden el señor Fiscal de Cámara y el señor 

Asesor de Incapaces, en el sentido de que se confirme la sentencia, 



 

considerando que, hacer lugar a la devolución peticionada, cuando se ha 

demostrado que la menor reside con su madre (al momento del dictado de la 

sentencia), afectaría el derecho alimentario de la niña, pues se disminuirían los 

ingresos para atender a sus necesidades.    

   II) De acuerdo con los antecedentes obrantes en el expediente Nº 

250.861/9 (reservado en la Secretaría, y que se tiene a la vista), las partes 

contrajeron matrimonio el 01/11/2002 (fs. 5). El 11/2/2004, nació L. E. S. (fs. 

4). Al 06/2/2009, ambos se encontraban separados de hecho, y la menor vivía 

con la demandada (fs. 9/10). El 21/08/2009, los litigantes arribaron a un 

acuerdo, comprometiéndose el actor a pasar, en concepto de cuota alimentaria 

a favor de la niña, el 20 % de lo que percibiera como empleado de la Minera 

ULEX S.A., o de cualquier otra para la que trabajare en el futuro, con más el 

proporcional del S.A.C. La suma resultante debía depositarse en el Banco 

Macro S.A. Además, convinieron que la demandada percibiera el dinero 

directamente, lo que fue autorizado judicialmente (fs. 27). El pacto se 

homologó el 15/10/2009 (fs. 32).   

   En los presentes autos, el 26/07/2011 (fs. 11/14), el actor solicita el 

cese de dicha cuota alimentaria, invocando que la niña se encontraba 

conviviendo con él desde el 10/01/2011, situación que acredita con el 

convenio cuya copia se agrega a fs. 5, el certificado de residencia y 

convivencia de fs. 7, y los dichos vertidos por la progenitora demandada, en la 

denuncia de fs. 67 y vta. En la demanda, el accionante peticiona se levante el 

embargo que, en tal concepto se habría trabado sobre su sueldo, y se intime a 

la progenitora a devolver las cuotas percibidas indebidamente desde el 10 de 

enero de 2011 hasta el dictado de la sentencia que ordene el cese del pago de 

la cuota alimentaria (fs. 11/13). De la lectura del convenio de fs. 5 (firmado el 

03/06/2011), surge, además, que las partes han pactado el régimen de visitas 

de la madre, quien retiraría a la niña un fin de semana al mes y, durante los 

días de semana la llevaría a su domicilio, dos o tres horas cada vez.    

   A partir del 13/04/2012 –ello es, con posterioridad al inicio de la 

presente acción y durante su tramitación- la menor volvió a la casa de su 

progenitora (fs. 67 y vta. del Expte. Nº 355.753/11), convivencia que luego 



 

fue acordada por ambos padres el 15/10/2012, conforme a las constancias de 

fs. 31 del Expte. Nº 640/12 de Fiscalía Correccional Nº 6, y a las referencias 

no controvertidas que ellos mismos realizan en relación a lo que habría sido 

convenido en el Expte. Nº 387.512/12, caratulado “S., M. G. vs. M., M. s/ 

Tenencia de hija provisoria y definitiva” (ver fs. 11 y 64 vta. del Expte. Nº 

457.223/13).   

   III) De la reseña que antecede, surge que el actor deposita una cuota 

alimentaria a favor de su hija, consistente en el 20 % de su sueldo, desde el 

21/08/2009, sin solución de continuidad, y hasta la fecha, lo que es percibido 

de manera directa por la demandada. Es por ello que, además del cese de la 

cuota alimentaria y del pedido de levantamiento del embargo sobre su sueldo, 

otro de los reclamos de la demanda, contenido en el apartado VII, está dirigido 

a obtener la devolución del dinero cobrado por la madre en tal concepto, 

durante la etapa comprendida entre el 10/01/2011 y el 13/04/2012 (ver fs. 33), 

durante la cual, la hija de ambos convivió con el señor S.    

  A fs. 29, la demandada fue declarada rebelde, de lo que se le notificó  

a fs. 151 y vta. (adviértase que el traslado de la demanda de fs. 25 y vta., se 

realizó en el domicilio consignado en el convenio de fs. 5, que la demandada 

aún mantenía, conforme a las constancias de la denuncia de fs. 67 de estos 

autos y fs. 97 y vta. Recién en el escrito de fs. 121 del Expte. Nº 457.223/13, 

en marzo de 2016, comunica el cambio de domicilio al Barrio Atocha, 

Manzana 150 B, lote 11, Departamento San Lorenzo).   

   La sentencia de fs. 83/84, que viene en revisión, fue dictada el 

10/10/2012, y en oportunidad en que la menor estaba nuevamente conviviendo 

con la señora M., desde hacía 6 meses, razón por la cual, se rechazó el 

incidente de cese de la cuota alimentaria de fs. 11/13. En la aclaratoria de fs. 

87, se dispuso que no se había meritado lo reclamado en el apartado VII, “en 

virtud del principio de irrepetibilidad de los alimentos, el carácter consumible 

de éstos, y por aplicación del art. 376 del Código Civil”, dejándose 

establecido que no debe hacerse uso, en este supuesto, de los principios 

generales del derecho sobre el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin 

causa.    



 

  IV) Si bien la demandada no se ha presentado a juicio no obstante 

encontrarse debidamente notificada, debe señalarse, conforme lo sostiene 

invariablemente esta Sala (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2012, f° 430/440, 

entre otros), que la declaración de rebeldía no alterará la secuela regular del 

proceso, debiendo la sentencia ser pronunciada según el mérito de la causa y 

lo establecido en el art. 356 inc. 1° del Código Procesal Civil. Es decir, la falta 

de contestación de la demandada no importa indefensión, toda vez que el juez 

está obligado a analizar los hechos, a analizar la prueba aportada, y aplicar las 

normas jurídicas que el caso exige. Asimismo, cabe tener en cuenta lo 

dispuesto por el art. 356 inc. 1° del Código Procesal Civil, en cuanto ha de 

tenerse por reconocida o recibida a la documentación aportada con la 

demanda.   

  V) Sentado ello, cabe advertir que el 12/12/2013 (un poco más de un 

año después del dictado de la sentencia apelada), el señor S. deduce el 

incidente de revisión de tenencia, mediante Expte. Nº 457.223/13. El 

24/02/2016, la niña regresa a convivir con su progenitor y, el 15/05/2018, en 

este último proceso, se dicta sentencia por la cual se otorga el cuidado 

personal compartido a ambos padres de la menor, con modalidad indistinta y 

residencia en el domicilio del demandante (fs. 118 y 202/204 del Expte. Nº 

457.223/13 y copias agregada a fs. 131/133 de estos autos). Una copia de esta 

decisión, es presentada al Tribunal, en la presente causa, junto con un escrito 

en el que el recurrente solicita la inmovilización de las cuotas alimentarias que 

se depositen en el futuro, hasta la resolución de la apelación (fs. 131/135). 

Cabe señalar que, remitidos los autos al Juzgado de origen a los fines de que 

se pronuncie sobre la cautelar requerida (fs. 136), el proceso fue elevado 

nuevamente sin decisión alguna al respecto (fs. 138).   

   VI) En este punto, debe acotarse que, según conocida jurisprudencia 

del Tribunal, sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al 

momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición 

del recurso, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas 

sobre la materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender 

también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto 



 

configuren circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir 

(conf. Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476; 331:2628; 

333:1474; 335:905; causa CSJ 118/2013 (49- V)/CS1 "V., C.G. c/ I.A.P.O.S. 

y otros sobre amparo", sentencia del 27 de mayo de 2014). En el caso, la 

modificación ha sido fáctica, por lo que ya no cabe meritar las 

argumentaciones de los señores Fiscal de Cámara y Asesor de Incapaces pues, 

la devolución de los fondos no podría de modo alguno perjudicar el derecho 

alimentario de la niña, en tanto la madre ya no la tiene a su cargo.   

   Consecuentemente, el interesado, habilitado por el nuevo cambio de 

circunstancias fácticas (la convivencia del padre con la menor, con 

posterioridad al dictado de la sentencia de autos), podrá efectuar un nuevo 

planteo incidental tendente al cese de la cuota alimentaria, por ante el Juzgado 

de Primera Instancia.   

   VII) Fernando Millán (Cambio de tenencia a favor del padre. El 

principio rebus sic stantibus en un proceso por alimentos - 

http://millanfernando.blogspot.com/2014/02/cambio-de-tenencia-favor-del- 

padre-el.html) enseña que el conflicto familiar, tiene características que 

requieren un abordaje distinto al resto de las cuestiones que se ventilan en los 

tribunales, por lo que es necesario que el medio de actuación para la 

realización de los actos procesales responda a esas particularidades. Postula 

que la especialidad que observamos en las normas que rigen el derecho de 

familia se traslada a los operadores jurídicos en cuanto a su formación y a la 

modalidad de abordaje de las diversas problemáticas que se presentan en 

pugna. Lo decidido en estos procesos debe ir necesariamente de la mano de 

esta tendencia que parece consolidarse en los últimos años. Considera que el 

objetivo fundamental del derecho de familia es encontrar una solución pacífica 

(en un sentido lato) o consensuada a los conflictos familiares; para ello, los 

instrumentos para su adecuada actuación, que son los procesos de familia, se 

deben asentar sobre cuatro pilares que se erigen en los principales principios 

distintivos: la proyección en la solución del conflicto, los intereses tutelados, 

el rol del juez de familia y la atenuación en las formas del proceso (en el 

mismo sentido, Guahnon, Silvia V., Procesos de familia en el Proyecto del 

http://millanfernando.blogspot.com/2014/02/cambio-de-tenencia-favor-del-padre-el
http://millanfernando.blogspot.com/2014/02/cambio-de-tenencia-favor-del-padre-el


 

Código Civil y Comercial de la Nación. Disposiciones Generales, 31/08/2012, 

MJ-DOC-5948-AR, MJD5948.) De allí la importancia de no sujetarse en estos 

procesos a lo estrictamente formal, procurando dar curso a las peticiones 

teniendo en mira lo trascendente, por lo que este principio se encuentra 

íntimamente relacionado con los de oficiosidad, concentración y saneamiento, 

máxime cuando el sistema procesal que se estructure para los juzgados o 

tribunales de familia, debe significar una herramienta que permita alcanzar los 

fines propios que se han señalado como esenciales (Leguisamón, Héctor 

Eduardo, Derecho Procesal Civil, Rubinzal-Culzoni Editores, tomo I, p. 299.). 

   Continúa sosteniendo Millán, que, en los procesos de familia, la 

sentencia que se dicta, una vez firme, pasa en autoridad de cosa juzgada, pero 

en sentido formal. Ello significa que la inmutabilidad de la sentencia 

(definitiva, interlocutoria) o de lo convenido por las partes, y su ejecutoriedad 

con tales alcances, persistirá mientras sigan vigentes las circunstancias que la 

originaron y que se tuvieron en cuenta al momento de resolverse (en el mismo 

sentido, Guahnon, Silvia V., Ejecución de sentencias en materia de familia,  

La Ley Sup. Act., 10/09/13, 1.). En tal orden de ideas, el derecho alimentario 

está sujeto a variaciones según las distintas singularidades del cumplimiento 

de una obligación de tracto sucesivo, consecuentemente la sentencia que 

oportunamente homologara el acuerdo entre partes, no produce cosa juzgada 

material, siendo susceptible de modificación ulterior en caso de postularse y 

acreditarse variación de las circunstancias de hecho que se tuvieron en cuenta 

al dictar el pronunciamiento (conf. "O. A. E. c/ L. J. A. s/ alimentos y litis 

expensas". Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral  

de Rafaela, 17/09/2013. Cita: MJ-JU-M-82645-AR, MJJ82645, MJJ82645.).     

   VIII) Corresponde, en estos autos resolver si, frente al particular 

contexto fáctico, cabe hacer lugar al pedido de reembolso solicitado por el 

señor S. por la manutención exclusiva de su hija desde el 10/1/2011 y hasta el 

13/04/2012.    

   Durante el período reclamado por el apelante, se encontraba aún 

vigente el Código Civil velezano. La doctrina y la jurisprudencia coincidían 

casi unánimemente que los alimentos eran siempre irrepetibles, basándose en 



 

lo dispuesto en los arts. 371, 374 y 376 de dicho cuerpo legal. Sin embargo, el 

supuesto de autos, no se encuentra dentro de los supuestos previstos en tales 

normas.   

   Por su parte, la situación que aquí se debate escapa también de la 

generalidad de los casos para los que fue pensada la solución prevista por el 

art. 669 del Código Civil y Comercial, que tiende a garantizar los derechos de 

quien asume exclusivamente el deber alimentario por incumplimiento del otro 

progenitor de las obligaciones inherentes a la responsabilidad parental.    

   Y es que la última norma en mención, reconoce al progenitor que 

asumió el cuidado del hijo, el derecho al reembolso de lo gastado hasta el 

inicio de la demanda de alimentos, la mediación o interpelación previa, en la 

parte que corresponde al progenitor no conviviente.    

    El precepto brinda solución a un tema debatido doctrinaria y 

jurisprudencialmente, acogiendo la tendencia minoritaria que proponía otorgar 

al padre/madre una acción de estas características por derecho propio, al 

entender que si ha soportado exclusivamente los gastos de la manutención de 

su hijo, tendrá derecho a un crédito equivalente a lo que debió haber aportado 

el que no asumió la obligación alimentaria (ver Pitrau, Osvaldo, Comentario 

al art. 669, en Rivera, Julio C.- Medina, Graciela (dir.)- Esper, Mariano 

(coord.), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, t. II, La Ley, 

Buenos Aires, 2015, p. 566; Solari, Néstor E., Derecho de las familias, La 

Ley, Buenos Aires, 2015, p. 551; Garbini, Beatriz A., Comentario al art. 669, 

en Bueres, Alberto J. (dir.)- Azpiri, Jorge O. (coord.), Código Civil y 

Comercial de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y 

jurisprudencial, t. 2, Hammurabi, Buenos Aires, 2016, p. 783; Lloveras, Nora- 

Orlandi, Olga- Tavip, Gabriel, Comentario al art. 665, en Kemelmajer de 

Carlucci- Aída- Herrera, Marisa- Lloveras, Nora (dirs.), Tratado de derecho 

de familia, t. IV, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2014, p. 203; Pellegrini, María 

V., Comentario al art. 669, en Herrera, Marisa- Caramelo, Gustavo Picasso, 

Sebastián (dirs.), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, t. II, 

Infojus, Buenos Aires, 2015, p. 518; etc.).    

  Caramelo, Picasso y Herrera (Código Civil y Comercial de la Nación 



 

comentado, 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Infojus, Sistema 

Argentino de Información Jurídica, 2015) señalan que el artículo 539 del 

actual ordenamiento sustancial, consagra la irrepetibilidad del derecho 

alimentario. Advierten que el alcance de esta prohibición tiene que ver con la 

imposibilidad de reclamar la devolución de lo percibido en concepto de 

alimentos, aun en el caso de que la sentencia definitiva niegue al alimentado el 

derecho a percibirlos, o haga lugar a la pretensión del alimentante de  

disminuir el monto o cesar la cuota. En sintonía con esta solución, la apelación 

de la sentencia que fija alimentos no tiene efectos suspensivos (art. 547 

CCyC). No obstante –acotan-, el carácter irrepetible admite algunas 

excepciones en circunstancias procesales especiales; por ejemplo, si el 

obligado a abonar en efectivo una cuota alimentaria ha consignado la suma en 

el expediente y, por orden judicial, su empleadora ha depositado judicialmente 

el importe correspondiente a ese mismo mes, advertido el error, puede 

reclamarse la devolución. No admitirlo convalidaría un pago indebido o 

enriquecimiento sin causa del beneficiario. Aclaran asimismo los autores que 

este carácter no prohíbe que un alimentante demandado en juicio de alimentos 

pretenda obtener la contribución frente a otro coobligado concurrente o 

preferente —facultad conferida en forma expresa por el art. 546 CCyC—, ni 

que pueda repetir lo pagado por alimentos de los otros obligados, en 

proporción a lo que a cada uno le corresponde (art. 549 CCyC). Es decir, que 

la repetición no opera frente al acreedor alimentario, pero sí contra otras 

personas coobligadas, a la manera de un reembolso.   

   IX) Ahora bien, los agravios del apelante, expresados el 04/03/2013, 

se refieren a una situación diferente. Ello es, a la decisión de la sentenciante de 

no hacer lugar “a la petición del punto VII del libelo”, titulado 

“Enriquecimiento sin causa”, en el que requirió la devolución de las cuotas 

percibidas desde el 10/01/2011 hasta que se dispusiera la efectiva cesación de 

la obligación y solicitó, luego de su argumentación, que “se revoque la 

sentencia apelada haciendo lugar a la devolución de lo percibido 

indebidamente por la demandada” (fs. 90/91).   

  Si bien ha quedado demostrado que la menor vivió con su padre desde 



 

el 10/01/11 hasta el 13/04/12, no debe olvidarse que la obligación de depositar 

la cuota alimentaria había sido asumida por el recurrente en el año 2009, 

primero voluntaria y unilateralmente, y luego acordada con la progenitora de 

la menor, mientras madre e hija convivían.   

  Al modificarse las circunstancias de hecho, el actor solicitó el cese de 

la cuota alimentaria y la devolución de lo percibido por la madre durante el 

período de tiempo que él tuvo a la niña a su cargo. En este punto, es 

importante señalar que el período del reclamo no abarca el transcurso de unos 

días o semanas (lo que podría ocurrir por una situación regular, como 

vacaciones, un viaje planeado, o alguna otra situación imprevista y 

transitoria), sino 15 meses, que fueron resultado de un acuerdo sobre el 

cambio de tenencia o de cuidado personal, quedando la menor a cargo del 

padre (fs. 5). Sin embargo, como durante el proceso la menor volvió a vivir al 

domicilio de la señora M., el único reclamo del progenitor que podía continuar 

en pie es el del reembolso, y acotado al tiempo efectivamente convivido con la 

niña, de allí que haya consentido el rechazo del incidente de cese de la cuota 

alimentaria.   

  Cabe aquí apartarnos de las conclusiones de la sentenciante en la 

aclaratoria. En efecto, la señora M. -cuyo régimen de visitas era limitado, 

debido a las condiciones de su trabajo-, ha percibido de manera directa, y en 

los términos del convenio de fs. 27 del Expte. 250.861/9, las sumas retenidas 

al actor en concepto de cuota alimentaria a favor de la hija de ambos, durante 

el período de 15 meses en el que la menor convivió con su padre. Las 

constancias de fs. 32 y 33, dan fe de que los depósitos realizados entre el 

21/01/2011 al 01/11/2011 (fecha en que el Banco Macro expidió el informe, 

según el requerimiento judicial), han sido efectivamente retirados. Ello no fue 

desconocido en autos por la demandada rebelde (confiriéndose a su conducta 

las consecuencias previstas en el artículo 356, inc. 1 del CPCC), quien 

tampoco aportó a la causa prueba alguna que demostrara que lo percibido por 

alimentos, haya sido destinado, durante ese lapso de tiempo, a cubrir 

necesidades de la menor.    

  X) En el supuesto en análisis, la niña, acreedora alimentaria, convivía 



 

con su padre a quien se le retuvo un porcentaje de su sueldo para la cuota que 

debía beneficiarla, pero fue percibida por la madre no conviviente, quien no ha 

siquiera invocado haber destinado los fondos para los alimentos de su hija, en 

el sentido dado por la ley. Así, cabe acotar a todo efecto, que la obligación 

asumida a fs. 5 por la señora M., de inscribir a la niña en una obra social, fue 

incumplida, razón por la cual el actor se hizo cargo de ello, dándole el alta el 

02/06/2011 (ver fs. 3 y 12 vta.).    

   La conducta de la demandada se avizora como abusiva al haber 

cobrado la cuota alimentaria fijada a favor de su hija, mientras no convivía  

con ella, sino con el alimentante. Por ello, las circunstancias del caso, antes 

descriptas, llevan a encuadrar la pretensión de la actora en el ejercicio abusivo 

del derecho, apartado del fin querido y tenido en miras por las partes al 

momento de celebrar el convenio de fs. 27 del Expte. Nº 250.861 el que, bien 

entendido, debía funcionar en caso de no convivencia del padre con su hija. El 

demandado debió, en todo caso, pedir la suspensión del régimen alimentario 

apenas iniciada la convivencia con la menor, pero la omisión de tal 

temperamento que habría arrojado claridad al asunto, no puede constituirse en 

la consagración de una situación injusta. Téngase presente que el recurrente 

hizo su petición extrajudicialmente con anterioridad al presente proceso, y en 

un tiempo razonable, impidiendo la configuración de una eventual 

prescripción.    

  La prohibición de repetición de los alimentos, tiene su fundamento en 

la naturaleza asistencial de los mismos y, por ende, en su carácter 

esencialmente consumible para cubrir las necesidades básicas que hacen a su 

contenido, pero dicha prohibición rige respecto del alimentado, por lo que no 

se refiere al caso que nos ocupa.   

  En autos, la obligación alimentaria respecto de la niña E. L. S. durante 

el período de enero de 2011 a abril de 2012 durante el que convivió con su 

padre, fue cubierta de manera exclusiva y en su totalidad por el apelante. En 

consecuencia, no se trataría de la repetición de lo pagado en concepto de 

alimentos a la niña alimentada, sino que se pretende la repetición de lo 

indebidamente percibido por la madre, quien no tenía a la niña a su cargo ni 



 

afrontó gastos en su beneficio sino que, sin causa (ya que no convivía con la 

menor), percibió las sumas de dinero depositadas en virtud de un convenio 

suscripto en circunstancias diferentes, y las retuvo para sí.   

   Entiendo, por tales razones, que, al no haber sido tales alimentos 

consumidos por la niña, son susceptibles de repetición, por enriquecimiento 

indebido.    

  XI) El abuso del derecho es una institución que presupone el ejercicio 

de un derecho más allá de ciertos límites, lo que torna el actuar en ilícito. Es el 

modo en que se pretende disfrutar o esgrimir el derecho -irregularmente, 

contrariando la buena fe, las buenas costumbres y contrariando los fines que el 

legislador tuvo en miras para concederlo, lo que hace antijurídica la conducta 

(v. Mosset Iturraspe, J. - Piedecasas, Miguel, Código Civil comentado, Santa 

Fe, 2.003, tomo Responsabilidad Civil, p. 56 y sgtes., de la glosa al art. 1.071). 

Al haber la demandada percibido efectivamente durante el período señalado, 

las cuotas alimentarias que se habían establecido a favor de la menor, se ha 

configurado un enriquecimiento sin causa en cabeza de la señora M. y en 

perjuicio de la niña. Y es por ello que, negarle al recurrente la posibilidad de 

obtener el reembolso perseguido, implicaría consentir un enriquecimiento 

incausado por parte de la progenitora, instituto que constituye una regla 

generalizada de pura equidad que domina todo el campo del derecho, y cuyo 

progreso requiere la existencia de ciertos extremos: 1°) el enriquecimiento de 

una parte y empobrecimiento de la otra; 2°) una relación de causalidad entre 

ambos; 3°) que el beneficio sea injustificado y 4°), que se verifique un 

desplazamiento efectivo de valores (CNCiv., Sala G, en E.D., 94-563).   

   El principio del enriquecimiento sin causa y la acción de restitución 

funcionan con carácter subsidiario, pues están previstas para completar el 

cuadro de las instituciones jurídicas e impedir que, por falta de disposiciones 

que prevean una situación determinada, una persona pueda enriquecerse de un 

modo injusto en perjuicio de otro (CNCiv. Sala I, en L.L., 1997-C, 181, con 

nota de Cristián Guglielmett y Noemí Lidia Nicolau).   

   Como corolario de lo expuesto, corresponde modificar el decisorio 

apelado en lo que fue objeto del recurso y disponer que la accionada 



 

reembolse al actor las sumas efectivamente percibidas en concepto de cuota 

alimentaria, durante el período comprendido entre el 10/01/2011 y el 

13/04/2012, para lo cual éste deberá presentar una planilla con documental 

bancaria respaldatoria de las sumas cobradas.    

  XII) No se imponen costas en ninguna de las instancias en relación al 

punto objeto de revisión, por no haber habido contradicción (art. 67, in fine 

del CPCC). En efecto, por no haber intervención de la otra parte, no puede 

hablarse de vencimiento (uno de cuyos presupuestos es la existencia de 

contradicción), ni puede existir, consecuentemente, condena en costas al 

vencido. Así lo señala Loutayf Ranea (Condena en Costas en el Proceso Civil, 

Ed. Astrea, Bs. As., 2000, pág. 354) al decir que para que se configure 

vencimiento es necesario que haya existido contradicción en entre las partes. _ 

  XIII) Merece una consideración especial el pedido de inmovilización 

de fondos que cautelarmente efectuara el apelante a fs. 134/135. En virtud del 

mismo, a fs. 136 se dispuso enviar el expediente al Juzgado de origen para su 

provisión. Sin embargo, los autos fueron elevados nuevamente a esta Sede, sin 

constancia de que se hubiera decidido nada al respecto. Consecuentemente, 

corresponde recomendar a la señora Jueza de Primera Instancia se avoque con 

la premura que el caso amerita, a resolver sobre la solicitud precautoria en 

cuestión.   

  La doctora María Inés Casey dijo:   

  Que adhiere al voto que antecede.   

  Por ello,    

  LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA,   

  I) HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto, a fs. 88, por la 

doctora M.L.T., en nombre del actor. En su mérito, MODIFICA el decisorio 

apelado en lo que fue objeto del recurso, y DISPONE que la accionada 

reembolse al demandante las sumas efectivamente percibidas en concepto de 

cuota alimentaria, durante el período comprendido entre el 10/01/2011 y el 

13/04/2012, para lo cual éste deberá presentar, previamente, una planilla con 

documental bancaria respaldatoria de las sumas cobradas, 



 

para su control por la parte y posterior aprobación en el Juzgado de origen. 

SIN COSTAS.   

  II) RECOMENDAR a la señora Jueza de Primera Instancia que, con 

la premura que el caso amerita, provea el pedido de inmovilización de fondos 

que cautelarmente efectuara el apelante a fs. 134/135.    

  III) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.   


