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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA H

8486/2018

M. C., M, D. Y OTROS c/ U., P. VICENTE s/ ALIMENTOS

Buenos Aires,       de  agosto de 2022.- LF/FG

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Las presentes actuaciones fueron elevadas a esta Sala a 

efectos de resolver los recursos de apelación articulados por la actora 

(con fecha 10 de marzo de 2022), por el demandado (con fecha 11 de 

marzo de 2022) y por la Sra. Defensora de Menores (con fecha 1° de 

junio de 2022) contra la sentencia dictada el pasado 3 de marzo de 

2022. Los recursos se encuentran fundados, respectivamente, en las 

presentaciones del día 18 de marzo de 2022, 21 de marzo de 2022 y 

22  de  junio  de  2022  y  corridos  los  traslados  respectivos,  fueron 

respondidos con fecha 28 de marzo de 2022, 31 de marzo de 2022 y 3 

de julio de 2022. Asimismo, se encuentran elevados para resolver los 

recursos  articulados  por  el  letrado  de  la  parte  actora  y  la  Sra. 

Defensora de Menores de Cámara, contra la regulación de honorarios 

contenida en la sentencia. 

I.-  Mediante  el  pronunciamiento  dictado  el  día  3  de 

marzo de 2022, la magistrada de grado hizo lugar a la demanda y 

condenó al demandado a abonar en concepto de pensión alimentaria 

en favor de sus tres hijos, la suma de pesos cien mil ($100.000), con 

más  el  pago  de  las  cuotas  mensuales  y  matrículas  anuales  de  los 

establecimientos escolares y la cobertura médica, en igual proporción 

para  cada  uno  de  ellos.  Asimismo,  estableció  que  la  cuota  deberá 

abonarse desde la fecha de interposición de la mediación (3 de mayo 

de 2018) y depositarse del 1º al 5 de cada mes por adelantado en la 

cuenta  abierta  a  nombre  de  autos,  que  la  cuota  fijada  en  efectivo 

aumentará  en  la  misma proporción  y  oportunidad  que  el  gasto  de 
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cobertura médica -……..- con el que cuentan y que las costas debían 

ser soportadas por el demandado.

Dicha decisión fue apelada por todos los intervinientes.

La  parte  actora  cuestiona  el  mecanismo  de  aumento 

establecido en el pronunciamiento y sostiene que no guarda ninguna 

relación con la realidad inflacionaria que sufre nuestro país. Destaca 

que la información sobre el aumento de la obra social no es de fácil 

acceso  para  la  recurrente  ya  que  el  demandado  va  variando  de 

medicina  prepaga  sin  darle  aviso  y  que  la  solución  adoptada  no 

permite evitar que el demandado modifique la cobertura de salud en 

función de los aumentos. Agrega que los niños ya no cuentan con la 

cobertura médica de …. ya que el demandado los cambió a A., una 

prepaga que -a su juicio- es de menor calidad. 

Por  su  parte,  el  demandado señala  que  la  sentencia  se 

funda en pruebas obsoletas y que las condiciones de los niños y de los 

progenitores  distan  sensiblemente  de  lo  relatado  en  la  demanda  y 

contestación del año 2018. Alega que las circunstancias laborales de 

ambos  progenitores  se  han  modificado  y  que  ello  no  ha  sido 

considerado  por  la  sentenciante.  Sostiene  que  la  actora  reclama el 

pago de una empleada doméstica cuya existencia jamás acreditó, que 

sus hijos asisten a la escuela en jornada completa lo que, a su juicio, 

no hace imprescindible dicho rubro e invoca que reiteradamente ha 

ofrecido a la actora hacerse cargo en forma personal del cuidado de 

los  hijos  en  común para  colaborar  en  este  punto,  lo  que  se  le  ha 

negado sistemáticamente. Sostiene que su sueldo como ….. de G. I. 

SA asciende, actualmente, a la suma de $88.196 y que, por ello, le 

resulta de cumplimiento imposible el pago de una cuota alimentaria 

que  excede  ampliamente  el  total  de  sus  ingresos.  Agrega  que  la 

magistrada  ha ponderado la  constitución  de  la  sociedad  “G.I,  S.de 

R.L.” de fecha 14 de noviembre de 2011 pero que no ha considerado 

que en el año 2016 la empresa dejó de prestar servicios y se disolvió, 
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que la creada en el año 2016 (MQL SRL) nunca tuvo actividad y que 

a la que finalmente fue creada (G. i. S. P. SRL) no pudo acceder como 

socio por imposibilidad de aportar capital, habiendo sido contratado 

como  gerente.  Sostiene  que,  a  diferencia  de  lo  asentado  en  la 

sentencia, ya no vive en un departamento alquilado en el barrio de P., 

sino que le prestan una casa y que ya no maneja más moto, debido a 

un accidente automovilístico que sufrió en el año …. (que denuncia 

como hecho nuevo) y por el que fue operado 35 veces encontrándose 

tramitando  un  certificado  de  discapacidad.  Dice  que  la  tarjeta  de 

crédito mencionada en el pronunciamiento no le pertenece en forma 

personal,  sino  que  corresponde  a  la  empresa  donde  trabaja  y  se 

encuentra destinada a gastos operativos. Alega que es deudor moroso 

del Banco ……. y que se encuentra registrado en el Veraz. Señala que, 

si bien son ciertos los ingresos y egresos de los últimos cinco años 

informados  por  la  Dirección  Nacional  de  Migraciones,  ellos 

responden a una realidad ocurrida hace más de … años por motivos 

laborales,  siendo  que  desde  ese  momento  ya  no  salió  del  país. 

Reconoce  la  deuda  informada por  el  colegio  al  que  concurren  sus 

hijos,  pero  destaca  que  su  economía  y  su  salud  se  vieron 

significativamente afectadas a partir del accidente aludido, que invoca 

como  hecho  nuevo.  Se  agravia,  también,  del  mecanismo  de 

actualización fijado en la sentencia, luego de sostener que desde el 

año 2018 ya no poseen la cobertura médica que brinda O., sino que ha 

debido contratar la de A. ya que no podía hacer frente a los costos de 

aquella. Concluye que la cuota alimentaria fijada excede ampliamente 

sus  posibilidades  de  pago  y  solicita  que  se  la  ajuste  al  caudal 

económico del alimentante.

La Sra. Defensora de Menores de Cámara se agravia de la 

cuantía  de  la  pensión  alimentaria  fijada  y  sostiene  que  ella  no  ha 

tenido presente las necesidades de sus asistidos quienes cuentan con 

…, … y.. años de edad y deben contar con la atención y el cuidado 
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requeridos para su bienestar, con todo lo que ello incluye, abarcando 

tanto lo vinculado a su educación como sus momentos recreativos y 

su salud. Asimismo, cuestiona que la sentencia haya omitido fijar la 

tasa de interés aplicable. En resumen, mantiene el recurso interpuesto 

por  el  Ministerio  Público  en  la  instancia  anterior  y  adhiere  a  los 

fundamentos  de  derecho  vertidos  por  la  actora,  solicitando  que  se 

haga lugar al recurso incoado, elevando el monto fijado, estableciendo 

la tasa de interés aplicable de conformidad con el art. 552 CCyC y 

modificando el mecanismo de aumento establecido.

II.-  Reseñadas las posturas recursivas asumidas por las 

partes,  cabe  destacar  en  primer  término  que,  los  jueces  no  están 

obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las 

partes,  sino  tan  sólo  aquellas  que  sean  conducentes  y  posean 

relevancia  para  decidir  el  caso  (CSJN  Fallos  258:304;  262:222; 

265:301; 272:225) y que tampoco es obligación del juzgador ponderar 

todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para 

resolver el caso (CSJN, Fallos 274:113; 280:320; 144:611).

Por su parte, en cuanto al hecho nuevo invocado por el 

demandado en su memorial, nada cabe decidir toda vez que resulta 

improcedente  en  orden  a  la  forma  -  en  “relación”  –  en  que  fue 

concedido el recurso y a lo que prevé el art. 275 del Código Procesal.

Aclarado  lo  anterior  y  por  razones  de  estricto  orden 

metodológico, se analizarán en primer término los agravios vertidos 

tanto  por  el  demandado  como  por  la  Defensora  de  Menores  de 

Cámara, vinculados a la cuantía de la cuota alimentaria fijada.

Al respecto, es dable señalar que la prestación alimentaria 

constituye  uno  de  los  principales  deberes  derivados  de  la 

responsabilidad  parental.  No  se  circunscribe  a  lo  estrictamente 

alimentario o con un concepto restringido como en el supuesto de la 

obligación alimentaria entre parientes. Por el contrario, tratándose de 

personas  menores  de  edad,  es  decir,  personas  en  pleno  desarrollo 
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madurativo  y  a  quienes  les  cabe  una  “protección  especial”,  o  sea, 

todos los derechos humanos que titularizan las personas adultas más 

un plus de derechos por su situación de vulnerabilidad, la noción de 

alimentos se ve extendida a otros rubros más que los gastos en víveres 

o alimentos en sentido estricto (Herrera, Marisa, en  Código Civil y  

Comercial de la Nación comentado, Dir. Ricardo Luis Lorenzetti, 1ra. 

Ed. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, TIV, p. 390).

A diferencia  de  lo  que  ocurre  en  el  supuesto  de  otros 

parientes,  en  el  caso  de  hijos  menores  de  edad,  las  necesidades 

alimentarias  se  presumen.  De  ahí  que  esta  Sala  ha  señalado 

reiteradamente,  que  la  procedencia  del  reclamo no está  sujeta  a  la 

prueba de la necesidad natural en que se sustenta, la cual incluye la 

manutención, vestido, habitación, asistencia, gastos en enfermedades, 

educación, como también los requerimientos que plantea el desarrollo 

cultural y espiritual del ser humano, incluido el esparcimiento (in re 

“G. L y otro c/ I. s/ alimentos”, 21/11/2014). Así, basta el pedido para 

la  procedencia  del  reclamo,  sin  perjuicio  de  que  la  cuota  se 

establecerá  en  relación  a  las  posibilidades  del  demandado  y  la 

necesaria  contribución  del  otro  progenitor  (Bossert,  Gustavo, 

Régimen jurídico de los alimentos, 2da. reimp. Buenos Aires, 2006, p. 

306).

Este principio reiteradamente sostenido en doctrina, fue 

expresamente consagrado en la última parte del art. 659 del Código 

Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  que  prevé  que  a  los  fines  de  la 

cuantificación de la cuota alimentaria deberá procurarse un adecuado 

equilibrio entre las necesidades de los hijos y la capacidad económica 

de los progenitores; a lo que cabe agregar la innovación introducida 

en el art. 660 del mismo cuerpo legal, por el que se reconoce expreso 

valor económico a las tareas cotidianas que realiza el progenitor que 

ha asumido el cuidado personal del hijo. 
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En efecto, si los progenitores no conviven, para estimar la 

contribución de aquel con quien los hijos residen deben considerarse 

los aportes en especie de significación económica que hace y además 

la atención que presta en los múltiples requerimientos cotidianos, pues 

ello implica una inversión de tiempo al que debe atribuírsele valor, ya 

que,  de  otro  modo,  podría  invertir  ese  tiempo  en  actividades 

lucrativas. Se trata éste de un parámetro expresamente contemplado 

por el art. 660 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto 

establece que “Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha  

asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y  

constituyen un aporte a su manutención” (conf. esta Sala en autos “S., 

R.L.  c/  I.,  D.R.  s/ alimentos:  modificación”,  del  14  de  octubre  de 

2019,  sumario  N°28106  de  la  Base  de  Datos  de  la  Secretaría  de 

Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil).

En el caso, no se encuentra controvertido que las partes 

tienen … hijos en común, de …., … y,,, años de edad, quienes viven 

con la parte actora en un inmueble alquilado en B. N.. 

Tampoco se encuentra cuestionado que asisten al colegio 

S. P. y al c. E. B., ubicados en el mismo barrio en el que viven, ni que 

los  niños  concurren  al  C.  R.  de  B.  V.,  que  realizan  actividades 

extracurriculares como tenis, futbol e inglés, así como tratamientos de 

ortodoncia  y  psicopedagógicos  (nótese  que  estos  gastos  han  sido 

expresamente mencionados por el demandado en su presentación del 

día 15 de noviembre de 2021).

En la presentación del día 25 de noviembre de 2021 (que 

no mereció objeciones del demandado) la parte actora actualizó los 

gastos  de  sus  hijos  oportunamente  informados  en  la  demanda,  en 

cumplimiento a lo requerido por la magistrada de grado. Entre ellos, 

expresó que el alquiler del departamento en el que viven ascendía a la 

suma de $39.000 (el que actualmente supera los $75.000 mensuales), 

que las expensas oscilan los $10.000 y que una suma similar se abona 
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en concepto de impuestos y servicios de dicho inmueble. A ello cabe 

agregar el tratamiento psicopedagógico de los niños, los gastos de las 

actividades  extracurriculares,  los  gastos  correspondientes  a  la 

alimentación  y  esparcimiento,  el  pago  de  las  cuotas  de  los 

establecimientos  educativos  al  que  asisten  los  niños  (que  según 

informes incorporados el 20/12/21 y el 13/12/21 ascienden a la suma 

de $41.580 y $37.422, las del C. S. P. y a la suma de $31.540, la del 

C.  E.  B.),  así  como aquellos  de  vinculados  a  la  educación  y  que 

exceden el pago de dichas cuotas.

En cuanto a la capacidad económica de los progenitores, 

la actora denunció que fue despedida en el mes de marzo de 2020 y 

que actualmente se encuentra inscripta al régimen del monotributo y 

trabaja en un emprendimiento vinculado a la venta de indumentaria. 

Asimismo, expresó que recibe la ayuda económica de sus familiares, 

lo que se encuentra respaldado por el testimonio los Sres. S. P. y D. A. 

quienes  en  forma  circunstanciada  y  dando  razón  de  sus  dichos, 

declararon que el  alquiler  de la  actual  vivienda de  la  actora y sus 

hijos, lo abonan sus dos hermanos y su cuñado. 

Por  su  parte,  el  demandado  reconoció  desempeñarse 

como  gerente  de  una  empresa  y  en  la  presentación  del  15  de 

noviembre de 2021 denunció que su sueldo neto asciende a la suma 

aproximada  de  $70.500  mensuales.  De  los  recibos  de  sueldo 

acompañados en el mes de octubre de 2021 surge que se le retiene en 

forma  directa  la  suma  aproximada  de  $23.600  oportunamente 

ordenada  en  autos.  Asimismo,  surge  incorporada  la  constancia  de 

CUIT perteneciente al demandado, de la que surge que, además de su 

trabajo en relación de dependencia, se encuentra inscripto al régimen 

del monotributo.

En el referido escenario, valorando las necesidades de los 

niños,  su  edad,  el  tiempo  transcurrido  desde  que  se  iniciaron  las 

actuaciones, los distintos elementos de prueba incorporados al proceso 
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y el aporte económico que realiza la progenitora en los términos del 

art.  660  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  entiende  el 

Tribunal que la cuota fijada resulta razonable y debe mantenerse.

No obsta a lo expuesto lo invocado por el demandado en 

cuanto a la cuantía de sus ingresos. Es que, a los fines de determinar 

una suma razonable en concepto de alimentos corresponde ponderar 

no  sólo  los  ingresos  nominales  del  alimentante,  sino  también  su 

capital y la condición social y modalidades de vida de las partes.

Para la fijación del monto de la pensión alimentaria no es 

indispensable la demostración exacta, mediante prueba directa, de la 

capacidad económica del demandado. Incluso, la falta de recursos por 

parte del alimentante no puede tener virtualidad para eximirlo de su 

deber  alimentario.  En  efecto,  no  es  ajustado  a  derecho  escatimar 

esfuerzos  o  medios  que  conduzcan  al  pleno  cumplimiento  de  la 

obligación  (conf.  esta  Sala  en  autos  “B.N.C.  y  otros  c/  D.M.A. 

s/ alimentos”, del 5 de mayo de 2021. Sumario 29528 de la Base de 

Datos  de  la  Secretaría  de  Documentación  y  Jurisprudencia  de  la 

Cámara  Civil).  Los  progenitores  tienen  el  deber  de  proveer  a  la 

asistencia  de  sus  hijos  durante  la  vigencia  de  la  obligación 

alimentaria,  y  para  ello  deben  efectuar  todos  los  esfuerzos  que 

resulten necesarios, realizando trabajos productivos, sin que puedan 

excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando la falta 

de  trabajo  o  de  ingresos  suficientes,  cuando  ello  no  se  debe  a 

imposibilidades  o  dificultades  prácticamente  insalvables  (conf. 

Bossert, Gustavo A. “Régimen jurídico de los alimentos”, 2º edición 

actualizada y ampliada y jurisprudencia allí citada, pág. 223), lo que 

no se verifica en este caso, en el que no se han incorporado elementos 

de prueba que acrediten que el alimentante se encuentra impedido de 

generar  los  ingresos  necesarios  para  solventar  las  necesidades 

económicas de sus tres hijos.
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De ahí que los agravios vertidos en relación a la cuantía 

de la pensión alimentaria fijada, serán desestimados.

III.-  En cuanto a los agravios vertidos por la Defensora 

de Menores de Cámara respecto de la omisión de fijar una tasa de 

interés, cabe poner de resalto que la discusión acerca de ella, como 

consecuencia  de  la  mora,  ha  quedado  resuelta  en  el  fuero  por  lo 

establecido  en  el  plenario  “Samudio  de  Martínez,  Ladislaa  c/ 

Transportes  doscientos  setenta  S.A.  s/  daños  y  perjuicios”,  (LL 

22/04/2009, p. 19). 

En idéntico sentido lo determina el artículo 552 del CCC, 

y su comentario cuando se dice que: “…En este supuesto, el Código 

determina la aplicación de la tasa de interés activa, por cuanto una 

tasa pasiva, que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios, 

no  solo  no  repara  al  acreedor  alimentario.  Sino  que  beneficia  al 

deudor que dilata el pago de la deuda…”. (Herrera, Marisa  Código 

civil y comercial de la Nación comentado, Dir. Ricardo L. Lorenzzeti, 

1ra. Ed., Sant Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, TIII, p. 454).

En razón de lo anterior y toda vez que, en casos análogos 

al presente, esta Sala ha tenido oportunidad de establecer la tasa activa 

cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del 

Banco de la Nación Argentina, desde la mora y hasta su efectivo pago 

(in re “A., S. R. Y otros c/ S., H. G. s/ alimentos, del 28/09/2016), 

habrán de admitirse los agravios vertidos en este punto.

IV.-  Por último, y en cuanto al mecanismo fijado en la 

sentencia para el aumento de la suma dineraria fijada como parte de la 

pensión alimentaria, cabe señalar que es criterio de esta Alzada que, 

dada  la  naturaleza  del  crédito  alimentario  la  cuota  fijada  debe 

mantener el poder adquisitivo, puesto que ello hace al interés superior 

del niño. La justicia debe brindar soluciones a los justiciables de tal 

manera que sus pretensiones sean receptadas teniendo en cuenta la 
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idea  de  justicia  y  equidad,  lo  contrario  implicaría  desconocer  la 

realidad socioeconómica.

Desde dicha inteligencia, esta Sala ha tenido oportunidad 

de destacar que existen distintas normas como por ejemplo la ley de 

alquileres nro. 27551, acordadas de la CSJN, convenios colectivos de 

trabajo y resoluciones ministeriales  que adecuan los montos de los 

alquileres, el monto de inapelabilidad previsto en el artículo 242 del 

Código Procesal, aumentos de salarios y jubilaciones, incremento de 

los  límites  de  cobertura  en  materia  de  seguros  de  responsabilidad 

civil, entre otros, ello como consecuencia del paso del tiempo y por el 

efecto  inflacionario,  motivo  por  el  cual  no  se  advierte  ningún 

impedimento legal para que el incremento de la cuota de la cuota de 

alimentos se efectúe aplicando un índice, estableciendo que la cuota 

alimentaria fijada debe incrementarse anualmente -por vía analógica- 

según el método de cálculo e índice establecido por el Banco Central 

de la República Argentina para contratos de locación de inmuebles 

destinados a uso habitacional establecido en el art. 14 de la ley 27551 

(conf. esta Sala en autos “S., M. V. y otro c/ V., E. E. s/ alimentos” 

Expte. 91448/2018 del 14 de octubre de 2021).

Al ser ello así y compartiendo los agravios vertidos por 

las recurrentes en cuanto a que el mecanismo fijado en la sentencia no 

resulta  ajustado  al  contexto  económico  en  el  que  se  dicta  este 

pronunciamiento,  habrá  de  modificarse  la  decisión  recurrida, 

estableciendo que la cuota dineraria allí fijada deberá incrementarse 

anualmente según el  método de cálculo e índice establecido por el 

Banco Central de la República Argentina para contratos de locación 

de inmuebles destinados a uso habitacional establecido en el art. 14 de 

la ley 27551.

V.-  En cuanto a las costas de esta Alzada, cabe señalar 

que esta Sala participa del criterio que sostiene que en los procesos en 

los que se debaten la fijación, aumento, disminución o ejecución de 
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alimentos, las costas deben ser afrontadas por el alimentante para no 

disminuir la pensión que percibe la alimentista (“M.C., C.A. c/ F., J.A. 

s/  aumento de cuota alimentaria”, Recurso Nº: H509394, 17-09-08, 

sumario  n°  18189  de  la  Base  de  Datos  de  la  Secretaría  de 

Jurisprudencia de la Cámara Civil; íd. Sala D, Expte. N°48597/2012 

"S., V.V. y otro c/ H., O.A. s/ alimentos", del 25/03/2014).

En razón de lo anterior, las costas de esta Alzada serán 

impuestas al demandado.

VI.-  En función de todo lo dicho hasta aquí, el Tribunal 

RESUELVE: I.- Modificar el pronunciamiento dictado el pasado 3 de 

marzo de 2022, estableciendo que la suma dineraria allí fijada deberá 

incrementarse  anualmente  -por  vía  analógica-  según  el  método  de 

cálculo  e  índice  establecido  por  el  Banco  Central  de  la  República 

Argentina para contratos de locación de inmuebles destinados a uso 

habitacional establecido en el art.  14 de la ley 27551 y que deberá 

abonarse con más los intereses que deberán calcularse a la tasa activa 

cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del 

Banco de la Nación Argentina, desde la mora y hasta su efectivo pago. 

II.- Confirmarlo en todo lo demás que decide. III.- Con costas de esta 

Alzada, al alimentante. IV.- En atención a lo dispuesto por el art. 279 

del CPCCN y art. 30 de la ley 27.423, corresponde dejar sin efecto la 

regulación de los honorarios fijados en la sentencia, adecuándolos a 

este  nuevo  pronunciamiento.  Ahora  bien,  a  fin  de  determinar  con 

exactitud el monto del proceso, conforme a lo enunciado por el art. 39 

de  la  ley  27.423,  ante  la  falta  de  elementos  de  prueba  actuales 

suficientes para arribar a una retribución justa, este Tribunal considera 

adecuado que  se  acredite  el  monto  actual  de la  cuota  escolar  y  la 

atinente a la empresa de medicina prepaga A. a la fecha del presente 

pronunciamiento,  como  así  también  manifestarse  lo  pertinente  en 

relación a la matrícula escolar correspondiente al año en curso –de lo 

cual deberá correrse el pertinente traslado en forma previa a resolver–. 
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Regístrese  y  notifíquese  por  Secretaría.  Cumplido, 

comuníquese al CIJ (Ac. 15/2013 y 24/2013 CSJN) y devuélvase 

virtualmente. 

La Dra.  Liliana  E.  Abreut  no  suscribe  el  presente  por 

encontrarse en uso de licencia (conf. art. 109 RJNC). Fdo: Dres. José 

B. Fajre y Claudio M. Kiper.
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