
Salta, 31 de enero de 2017.- ____________________________ _____Y VISTOS: Estos autos 

caratulados "T, M B vs. L S, S - INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA" - Expte. Nº 

218189/1/16 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 6º Nominación; Expte. 

Nº INC - 218189/2 de Sala, en Feria, y _____________________________________ 

____________________C O N S I D E R A N D O ____________________ _____I. Vienen estos 

autos a la Alzada a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 31 del 

expediente principal, contra la resolución de fs. 27/28 de esos autos - fs. 7/8 de estas piezas-, que 

no hizo lugar al aumento de cuota provisorio, solicitado por la recurrente con carácter de medida 

cautelar. ______________________________________________ _____Al fundarlo (fs. 10/11), 

critica el fallo en tanto allí se afirma que, el incremento de la cuota que ha realizado el 

demandado, desvirtúa la finalidad de la cuota alimentaria provisoria y que las menores cuentan 

con lo imprescindible para subsistir. Entiende que debió considerarse la época en que fue fijada la 

cuota alimentaria -noviembre de 2011-; que en esa fecha, el salario mínimo ascendía a $ 2300 y 

actualmente es de $ 7.560; que la canasta básica total de una persona para el mes de agosto de 

2016 era de $ 4.282,58 y la cuota que viene abonando el Sr. López, no alcanza a cubrir siquiera lo 

imprescindible para la subsistencia de sus dos hijas adolescentes, que además siempre tuvieron un 

nivel de vida alto. Destaca que tan sólo la cuota del establecimiento escolar es de $ 6000 y que se 

pretende satisfacer necesidades reales y actuales de las menores, dada su mayor edad y en 

atención a la mejora del nivel económico del alimentante. ________________________________ 

_____Sostiene que el tiempo que puede insumir este proceso, llevaría a la frustración del derecho 

de las niñas, si no se dictara la cautelar solicitada. Cita jurisprudencia y pide se determine un 

aumento de la cuota alimentaria provisorio, para las menores. 

_______________________________________________________ _____A fs. 24/25 emitió 

dictamen la Sra. Asesora de Incapaces Nº 7 y a fs. 27/28 lo hizo el Sr. Fiscal de 

Cámara.________________________________ ______II. La pretensión cautelar ha sido deducida 

junto con el incidente de aumento de cuota alimentaria y tiene por objeto el incremento de la 

suma que venía abonando el alimentante, en forma provisoria, hasta tanto se dicte sentencia 

definitiva.______________________________________________ ______Esta Sala, al analizar el 

art. 375 del Código Civil -actual art. 544 del CCCN- sostuvo que la norma posibilita fijar una cuota 

alimentaria provisoria, mientras se tramita el juicio de alimentos. Dicha cuestión reviste las 

características de una medida cautelar específica de tutela urgente, tendiente a satisfacer las 

necesidades de los alimentados, la que debe prosperar siempre que se acredite la verosimilitud 

del derecho de quien la solicita, debiendo el Juez tener en cuenta las necesidades de los 

alimentados y la capacidad del alimentante para sustentar las mismas, sin que ello implique 

efectuar un análisis exhaustivo de las pruebas aportadas por las partes (CApelCCSalta, sala IV, t. 

XXIII, f° 17/18). _____________________________________ ______La jurisprudencia ha 

entendido que dichos principios caben excepcionalmente en los supuestos en que se tramiten 

incidentes de aumento de cuota alimentaria. Es que si la necesidad se acredita en términos de 

verosimilitud, el aumento provisorio de cuota como medida cautelar debe prosperar en defensa 

del interés superior de los menores; sin que se pueda entender que se prejuzga sobre la 

procedencia del incidente de aumento de cuota, desde que el análisis no escapa al requerimiento 

de un derecho solamente verosímil y con prescindencia del mérito de fondo (CNApelCiv, sala J, “L., 



M. L. c/V., L. A. s/aumento de cuota alimentaria s/ art.250 CPC - incidente civil” - 20/08/2015; ED 

264,275; RCCyC 2015 -octubre-, 132; La Ley Sup. Doctrina Judicial Procesal 2015 -noviembre-, cita 

online: AR/JUR/28433/2015). ___________________________________________ 

______Respecto de la procedencia de la cautelar solicitada, la doctrina afirmaba con relación al 

art. 375 del Cód. Civil, similar al actual art. 544 del CCCN, que tal medida podía ser otorgada sólo 

con carácter excepcional en el marco de un proceso de aumento de cuota alimentaria, pues se 

entendía que las necesidades de los menores ya se encontraban cubiertas con la cuota 

originalmente fijada y cuya modificación se pretende. ___________________ _____Sin embargo, 

surge ahora otro argumento a favor de la procedencia de la medida cautelar solicitada. Una 

interpretación armónica del art. 544 del CCCN, requiere que sea analizado a la luz de la CN y los 

tratados de derechos humanos -art. 1º del CCCN- y en consonancia con lo normado en materia de 

procesos de familia - libro segundo, título VIII, Capítulo I - arts. 705 y siguientes-, que regulan los 

principios aplicables a aquellos trámites que involucren a menores. Puntualmente el art. 706 del 

CCCN manda respetar el principio de tutela judicial efectiva. En consecuencia, procederá la fijación 

de alimentos provisionales, aún en el marco de un incidente de aumento de cuota alimentaria, en 

tanto se aprecie que la cuota fijada originariamente, resulta insuficiente para cubrir sus 

necesidades.______________________________ _____Este criterio ya había sido receptado por 

la jurisprudencia, que aún antes de la reforma, afirmaba que si se demostraba que la cuota era 

manifiestamente insuficiente para atender a las necesidades de las hijas, se tornaba procedente la 

fijación de alimentos provisionales, destinados a regir mientras tramita el incidente de aumento, 

los que funcionarían en la práctica, como un complemento de la cuota que se venía cobrando. Por 

cierto, esta cuota de alimentos provisionales debía otorgarse a título excepcional, sólo cuando se 

advirtiera claramente, la insuficiencia de la cuota antes fijada respecto de las necesidades del 

alimentado (CNCiv., Sala, exptes. 70.784, 72.753, 42.619 entre muchos otros). 

_________________________________ _____III. Resulta oportuno recordar que la fijación de 

alimentos provisorios se establece conforme a lo que prima facie surja de los elementos que hasta 

ese momento se hubieran aportado a la causa sin que sea necesario que exista una prueba 

acabada. Es independiente de ese primer análisis, el más completo que se realizará al momento de 

dictar sentencia, con todos los elementos probatorios y las argumentaciones de las partes ya 

reunidas en el expediente (conf. Bossert-Zannoni, Manual de Derecho de Familia, Editorial Astrea, 

1993, pág. 42, parág. 48 y sigs.). ___________________________________ _____El juez en grado 

entendió que las menores Solana y María Luz contaban con lo imprescindible para subsistir, ya que 

el padre había incrementado progresivamente la cuota alimentaria, hasta llegar a la suma de $ 

6000 (cfr. 27 vta. in fine del expediente principal).______________________ ______Sin embargo, 

a fin de evaluar la suficiencia de la cuota vigente a la fecha, debe advertirse que la misma fue 

fijada en el año 2011 (cfr. fs. 19/20 del expediente principal) y que desde entonces, el proceso 

inflacionario que vive el país, de público conocimiento y que hasta la fecha se mantiente, ha 

provocado una notoria pérdida del poder adquisitivo de la moneda y en consecuencia, de 

insuficiencia de la cuota alimentaria -determinada en una suma fija- para cubrir las necesidades de 

las menores y puede concluirse que este deterioro subsiste, aún cuando el alimentante haya 

incrementado voluntariamente su monto a $ 6000. _________________________________ 

______A esta circunstancia se suma la mayor edad de las menores. Esta Sala ha afirmado que el 



transcurso del tiempo es susceptible de configurar, en la normalidad de los casos, una pauta de 

interés a tener en cuenta a los efectos de evaluar este tipo de pedidos, no sólo cuando se 

atraviesan períodos de inflación -como el que indudablemente se verifica en los tiempos que 

corrensino además por el lógico incremento del consumo que se genera a partir de la mayor edad 

de los hijos (cfr. CNApelCiv, sala I, 10/02/2015, La Ley, cita online: AR/JUR/1498/2015; 

CApelCCSalta, sala IV, t. XXXVIII-I, fº 612). __ ______En consecuencia, aún cuando no existan en 

autos -en este estadio procesal- elementos de convicción que permitan determinar la mayor 

capacidad económica del alimentante invocada por la actora, sí resulta verosímil el incremento de 

las necesidades de Solana y María Luz, como así también la insuficiencia de la cuota alimentaria 

originariamente fijada -$ 3000 para ambas hijas-, lo que torna procedente la medida cautelar 

solicitada._____ ______Respecto del quantum de la cuota, cabe mencionar que la recurrente no 

especifica en su memorial (fs. 10/11), el monto que pretende. Atento que el alimentante 

obtendría sus ingresos del desarrollo de la actividad comercial, en forma independiente -cfr. 

constancias de fs. 9/16 del expediente principal- y no existen aún elementos que permitan 

determinar verosímilmente, su caudal económico; luce razonable fijar la cuota alimentaria 

provisoria, en una suma equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles, monto que se estima 

suficiente para cubrir las necesidades de las menores, hasta tanto se dicte sentencia en este 

incidente y que por su referencia a un valor móvil, resguarda la cuota de los efectos del proceso 

inflacionario. ______________________ _____III. Por lo expuesto y compartiendo lo dictaminado 

por la Sra. Asesora de Incapaces (fs. 24/25), corresponde hacer lugar al recurso de apelación 

interpuesto a fs. 31 del expediente principal y en su mérito fijar en concepto de cuota alimentaria 

provisoria, que el Sr. Sebastián López Sarmiento deberá abonar a favor de sus hijas Solana y María 

Luz; a partir de quedar firme la presente, el monto equivalente a dos salarios mínimos vitales y 

móviles. ____ _____El presente se resuelve sin costas, por no haber mediado sustanciación (art. 

67, segundo párrafo del CPCC). ________________________________ _____Por ello, 

________________________________________________ _____LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA 

DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL, en Feria, ________________________________ _____I. 

HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 31 del expediente Nº 218189/1/16 y 

DETERMINA en concepto de cuota alimentaria provisoria que el Sr. deberá abonar a favor de sus 

hijas, a partir de quedar firme la presente, en una suma equivalente a dos salarios mínimos vitales 

y móviles. Sin costas. _________ _____II. REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE. 


