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*I05-93380/1*

En  la  ciudad  de  Corrientes,  a  los  veintitrés  días  del  mes  de 

marzo de  dos  mil  dieciocho,  encontrándose reunidos  en  la  Sala  de 

Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 

los  Sres.  Vocales  de  la  Sala   N°  3   Dres.  Miguel  Pacella  y  Claudia 

Kirchhof  con   la   Presidencia  de  la  Dra.  María  Eugenia  Sierra  de 

Desimoni  asistidos  de  la  Secretaria  autorizante,  tomaron  en 

consideración   el  juicio  caratulado:  "INCIDENTE  DE  ALIMENTOS 

PROVISORIOS EN AUTOS:  O.,  G.  N.  C/  O.,  F.  A.  Y B.,  P.  R.  S/ 

IMPUGNACION  DE  PATERNIDAD  Y  FILIACION”;  Expte.  N°  I05-

93380/1, venido  a conocimiento de la Sala con  motivo  del recurso de 

apelación  interpuesto a fs. 68 y vta.- 

Practicado  sorteo  para  determinar  el  orden  de   votación 

resultó el siguiente: 1°) Dra. Claudia Kirchhof y 2°) Dr. Miguel Pacella.

Seguidamente  la  primera  de  los  mencionados  hace  la 

siguiente:

RELACION DE LA CAUSA:

Omite volver a efectuarla por razones de brevedad, dando 

por reproducida en esta Instancia la practicada por la  a-quo en el fallo 

recurrido.-  

A fs. 56/57 la Sra. Juez de Primera Instancia falla:  “…1°) 

Ordenando el cese de la cuota alimentaria relativa a G. N. O. (DNI N°: 

00000), oportunamente fijado sobre los haberes que percibe el Sr. P.R.B. 

(DNI N°: 00000). 2°) Librando al respecto Oficio a la empleadora, a los  

fines de la toma de razón del  levantamiento  del  embargo trabado en 

estos autos. 3°) Costas por el orden causado. 4°) Insértese, regístrese y 

notifíquese…”. A  fs.  68   y  vta.  el  alimentado  interpone  recurso  de 

apelación. Corrido el traslado de ley (a fs. 69), es contestado (a fs. 70 y 



vta.), concediéndose a fs. 81, en relación y con efecto suspensivo. En la 

Alzada a fs. 86 se llama autos para sentencia y se integra la Sala con 

sus vocales titulares. A fs. 92 se establece el orden de votación. Esta 

causa  se encuentra en estado de resolución definitiva.- 

El Dr. Miguel Pacella presta conformidad con la precedente 

relación de la causa.- 

CUESTIONES

PRIMERA  Es nula la sentencia?

SEGUNDA  En su caso debe ser confirmada, modificada o revocada?

A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. CLAUDIA KIRCHHOF DIJO:

Contra la Resolución Nº 629 (de fs. 56/57) no se interpuso 

recurso  de  nulidad  y  no  verificándose  causales  que  ameriten  un 

pronunciamiento de oficio al respecto, no procede la consideración de 

esta cuestión

A  LA  MISMA  CUESTION  EL  DR.  MIGUEL  PACELLA  DIJO: Que 

adhiere al voto de la Sra. Vocal preopinante.-

A LA SEGUNDA CUESTION   LA DRA. CLAUDIA KIRCHHOF DIJO:  

I.- Por Resolución N° 629 de fs. 56/57 se ordena el cese de 

la cuota alimentaria fijada a favor de G. N. O. (pto.  1); se ordena el 

libramiento de oficio a la empleadora (pto. 2) y se imponen las costas 

por su orden (pto. 3). Deduce el alimentado (a fs. 68 y vta.) recurso de 

apelación, que luego de sustanciado (a fs. 69)  y contestado (a fs. 70 y 

vta.), es concedido (a fs. 81) en relación y con efecto suspensivo.-  

II.- Los agravios básicamente refieren: Que cuando inició el 

incidente  de  alimentos  ya  tenía  21  años,  habiendo  acreditado  que 

estudiaba  y  se  dedicaba  por  completo  a  ello;  que  en  su  momento 

adjuntó copias de su libreta universitaria; que el año anterior terminó 

sus estudios terciarios recibiéndose de periodista deportivo;  que este 

año comenzó la carrera de Licenciatura en Comunicación Social a fin de 

obtener mayor capacitación; que su contestación no fue extemporánea 

como se manifiesta en la recurrida; por cuanto contestó en tiempo y 
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forma, no habiendo cumplido en tiempo con la presentación de copias 

para  traslado;  que  V.Sa.  como  directora  del  proceso  pudo  haber 

ordenado alguna acción tendiente a comprobar sus dichos teniendo en 

cuenta  la  naturaleza  del  proceso;  que es necesario  continuar  con el 

cobro de la cuota alimentaria para solventar sus estudios.- 

III.-  La contestación básicamente arguye: Que el recurso 

debe ser rechazado por cuanto se hizo efectivo el apercibimiento luego 

de  estar  debidamente  intimado;  que  se  encuentra  probado  que  el 

alimentado ya se encuentra realizando tareas dentro del oficio para el 

cual se ha preparado en el Instituto Privado del Chaco; que se opone 

expresamente a la incorporación de documental por ser extemporánea; 

que el certificado de alumno regular fue expedido el 23/10/17 luego de 

que se iniciara el incidente; que el actor ha alcanzado la mayoría de 

edad y por ello deben cesar los alimentos.- 

IV.-  Entiendo  que  el  recurso  debe  estimarse.  En  estos 

autos el demandado solicitó el cese de la cuota alimentaria provisoria 

fijada respecto de G. N. O. por haber alcanzado la edad de 21 años. El 

alimentado si bien contestó el traslado del pedido de cese en tiempo y 

forma su escrito se tuvo por no presentado por no haber acompañado 

las  copias  para  traslado  respectiva;  lo  que  desde  ya  considero  un 

excesivo rigorismo formal, teniendo presente los nuevos paradigmas que 

sostiene el nuevo Código en la materia y especialmente el rol que se 

adjudica al Juez en este tipo de proceso. Máxime tratándose el presente 

de un proceso de familia donde rige el principio de oficiosidad (art. 709 

del C.C. y C.) a lo que corresponde agregar que conforme art. 710 del 

mismo  cuerpo  legal  se  deben  aplicar  los  principios  de  libertad, 

amplitud y flexibilidad de la prueba. No obstante ello el alimentado 

volvió a presentar al momento de interponer el recurso constancias que 



acreditan  no  sólo  que  ha  concluido  una  carrera  terciaria,  sino  que 

también  y  además  ha  comenzado  una  universitaria  de  la  cual  es 

alumno regular. Considero se encuentran suficientemente probados los 

requisitos establecidos por la manda para la continuidad de la cuota 

fijada en los términos del art. 663 del C.C. y C.-

V.-  Por  otra  parte  advierto  en  la  actitud  del  padre  la 

carencia  de  solidaridad  familiar,  valor  que  el  nuevo  Código  tanto 

enaltece.  Digo  esto  porque ni  en su presentación,  ni  al  contestar  el 

recurso  incoado  aparece  una  sola  justificación  respecto  a  su 

imposibilidad de procurarlos, siendo que el fundamento del art. 633 del 

CCyC al  receptar  los  alimentos  para  el  hijo  mayor  de  edad  que  se 

capacita, responde a la necesidad social de coadyuvar a su preparación 

para una posterior  inserción laboral.  (KEMELMAJER DE CARLUCCI, 

AÍDA. HERRERA, MARISA. LLOVERAS, NORA. Tratado de Derecho de 

Familia según el Código Civil y Comercial de 2014. T IV. Buenos Aires, 

Rubinzal- Culzoni Editores, 2014. Pág. 177). Me atrevo a esta reflexión 

pues  de  las  constancias  de  autos  surge  nítidamente  que  el  hijo  ha 

cumplido con los requisitos que exige la manda para otorgarlos; a saber 

hubo acreditado que se encuentra cursando estudios universitarios y si 

bien no se acreditó la carga horaria, las constancias adjuntadas dan 

cuenta  de  sus  calificaciones  y  continuidad  en  sus estudios,  que  en 

modo  alguno  la  contraria  ha  revertido.  La  circunstancia  que  haya 

obtenido una tecnicatura no lo exceptúa por sí, de poder acceder a esos 

alimentos. En sub-iudice advierto que sin solución de continuidad, el 

hijo  terminó  esa  tecnicatura  y  aún  sin  haber  obtenido  el  título 

habilitante comenzó sus estudios universitarios. Así lo acredita con la 

constancia que obra a fs.  63/67,  son estas  constancias  las  que me 

convencen que está realizando su formación de  un modo sostenido, 

regular y eficaz, con lo que viene a probar otro extremo indispensable. 

(Conf.  KEMELMAJER  DE  CARLUCCI,  AÍDA.  HERRERA,  MARISA. 

LLOVERAS, NORA. Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil 
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y Comercial de 2014. T IV. Buenos Aires, Rubinzal- Culzoni Editores, 

2014. Pág. 176).-

El Código pauta para ello una edad límite que es la de 25 

años  y el caso de autos tengo para mí tipifica en lo dispuesto en el art. 

663 y nada obsta a ello la obtención de un título terciario, ya que ha 

demostrado emprender esta carrera con ahínco aprovechando la edad 

en  que  aún  la  ley  admite  la  ayuda  de  sus  progenitores,  si  fuere 

necesario.- 

VI.-  En  este  marco  estimo  entonces  que  acreditados 

medianamente  como están,  los  extremos que  la  ley  exige  al  hijo,  el 

progenitor  no  se  exime  con  los  argumentos  esgrimidos,  sino 

demostrando que no tiene posibilidad de afrontar esta cuota o en su 

caso  que  la  prosecución de  esos  estudios  le  permiten  algún trabajo 

rentado. Sin embargo al efectuar sus planteos sólo hace referencia a la 

edad del alimentado, como único fundamento para pedir el cese.- 

Corresponde agregar que el art. 663 del C.C. y C. al utilizar 

la palabra subsiste quiere significar justamente que si median razones y 

se acreditan ciertos extremos no debe cesar la prestación alimentaria 

que actualmente se establece a la edad de 25 años. Así lo he dispuesto 

en  reiteradas  oportunidades  tanto  como  Juez  de  Primera  Instancia 

como Vocal de esta Sala: (“Incidente de cesación de cuota alimentaria 

en autos: “Avellaneda Verónica Jackeline en representación de sus hijos 

menores c/ Medina Víctor Aníbal s/ Alimentos", Expte. Nº 6452/08 del 

Juzgado Civil, comercial y con competencia en Menores y Familia de 

Gobernador  Virasoro.; “INCIDENTE  DE  CESE  Y  REDUCCION  DE 

CUOTA  ALIMENTARIA  EN  AUTOS:  SOSA  IRMA  SILVINA  POR  SÍ  E 

HIJAS MENORES C/ OSCAR LOVATO S/ ALIMENTOS”, Expte. N° I05 

42588/01, Sala III).-



Debe tenerse presente que el hijo mayor que se capacita: 

si bien es un supuesto de excepción actualmente se encuentra previsto 

en  la  ley. Esta  obligación  es  distinta  a  la  que  emana  de  la 

responsabilidad parental y también es distinta a la que comprende a los 

hijos entre  los  18 a 21 años,  pero  no es  identificable  a  una simple 

obligación entre  parientes.  “En los  fundamentos  del  Anteproyecto  del 

Código Civil y Comercial de la Nación, se analiza el tema en cuestión ya  

que se prolonga en caso de estudio la obligación alimentaria hasta los 25  

años. … El art. 663 del Proyecto, específicamente lo prevé en su última  

parte al decir; “Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el  

cual  convive,  debe  acreditarse  la  viabilidad  del  pedido.  Así  habiendo 

aportado el alimentado prueba suficiente que merita la continuación de la 

obligación,  el  pedido  de  cesación  no  resulta  viable…  Las  funciones  

parentales  no  acaban  a  edades  fijas  cumplidas  por  los  hijos  que  se 

engendran,  son  deberes  que  trascienden  la  esfera  individual  y  que 

obligan al  progenitor  a no olvidar  su ejercicio… No cabe duda que se  

cumple con la obligación de formación de los hijos... La comunicación de  

los  miembros  de  una  familia,  me  refiero  al  progenitor  con  sus  hijos  

trasunta la edad de los mismos. Iguales consideraciones caben para el  

afecto  y  la  solidaridad  familiar”. (Mi  voto  en autos:  “INCIDENTE DE 

CESE  Y  REDUCCION  DE  CUOTA  ALIMENTARIA  EN  AUTOS:  SOSA 

IRMA SILVINA POR SÍ  E  HIJAS MENORES C/  OSCAR LOVATO S/ 

ALIMENTOS”, Expte. N° I05 42588/01).-

“…Expresamente,  nuestra  jurisprudencia  ya  había 

receptado esta extensión alimentaria en algunos casos.  En el derecho  

comparado, esta es una solución legal aceptada y que generalmente se 

adopta a dos tipos de parámetros:  a.  fijando una edad límite para el  

derecho alimentario, como lo hizo nuestro CCivCom y como se encuentra 

normado en las legislaciones de Chile,  Perú,  El  Salvador,  Ecuador;  b.  

otorgando el beneficio sin edad límite,  a veces extendiendo el derecho 

hasta  que  concluyan  los  estudios  o  la  formación  profesional  que  lo  
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motivó, como por ejemplo, en los casos de Francia, Italia y España. El  

«límite razonable» que propone la norma tiene precedente jurisprudencial.  

Las dificultades de ingreso en los mercados laborales en la actualidad 

son mayores para quienes no cuentan con una capacitación suficiente, 

por lo que se pretende a través de esta disposición fomentar el acceso a 

niveles  superiores  de  educación,  aun  cuando  estos  no  resulten 

obligatorios”. (DJuris199 - ALIMENTOS DEBIDOS A LOS HIJOS EN EL 

NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL: LA TRANSFORMACIÓN LOCAL 

DESDE  UNA  PERSPECTIVA  INTERNACIONAL  DE  LOS  DERECHOS 

HUMANOS. Por: Patricio J. Curti - 21/05/2015).-

Asimismo advierto que el  Juzgado de  origen cita a los 

efectos de resolver este entuerto jurisprudencia anterior al Código Civil 

y Comercial, que no se condice con las soluciones que propicia la nueva 

legislación  sin  siquiera  mencionar  la  manda  que  a  esta  situación 

corresponde.-

El vínculo familiar no admite otra solución, se considera 

que  esta  obligación  no  es  sólo  legal  sino  natural.  Frente  a  esta 

circunstancia, la solidaridad que debe imperar entre los miembros de 

una misma familia, se refuerza. “Esta asistencia material de los padres 

hacia sus hijos tiene carácter autónomo de la originada en los deberes 

inherentes  a  la  patria  potestad,  encuentra  su  causa,  en  el  vínculo 

familiar”.  (Conf.  Belluscio,  Claudio.  Prestación  Alimentaria.  Buenos 

Aires, Editorial Universidad, 2006. Pág. 371).

VII.- Por todo lo expuesto, propicio hacer lugar al recurso 

de  apelación  interpuesto  a  fs.  68  y  vta.  y  en  su  mérito,  revocar  la 

recurrida Resolución Nº 629 de fs.  56/57, imponiendo las costas de 

ambas instancia al alimentante vencido. Asimismo una vez regresados 

los autos a origen y a fin de garantizar la garantía de la doble instancia 



deberá la Sra. Juez a quo establecer la periodicidad y forma en que el 

alimentante deberá acreditar los extremos exigidos por el art. 663 del 

C.C. y C. a efectos de la continuidad de la cuota fijada. Los honorarios 

de los letrados en esta instancia, serán el 30% de lo que se determine 

en primera instancia (art. 14 de la Ley 5822), quienes oportunamente 

deberán acreditar su condición ante la A.F.I.P. (art. 9 de la Ley 5822). 

Así voto.- 

A  LA  MISMA  CUESTION  EL  DR.  MIGUEL  PACELLA  DIJO: Que 

adhiere al voto de la Sra. Vocal preopinante.-

 Con lo que se dio por finalizado el presente Acuerdo, pasado y firmado, 

todo por ante mí, Secretaria Autorizante, de lo que doy fe.-

Firmado:  Dres.: CLAUDIA KIRCHHOF- MIGUEL PACELLA-.  Ante  mí, 

Dra.  Andrea Fabiana Palomeque Albornoz-Secretaria.- Concuerda  con 

su original  obrante en el Libro de Sentencias de la Sala N° 3 de la 

Cámara  de Apelaciones  en  lo Civil y Comercial, expido el presente  en 

la Ciudad de Corrientes, a los veintitrés días del mes de marzo de  dos 

mil dieciocho. Conste.-

Dra. ANDREA FABIANA PALOMEQUE ALBORNOZ
Secretaria

Cám. de Apel. Civil y Comercial – Sala III

Corrientes

   

SENTENCIA

N° 39                                                Corrientes, 23 de marzo de 2018.-

Y VISTO: Por los fundamentos de que instruye el acuerdo precedente; 

SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar al recurso de apelación de fs. 68 y vta., 

en  su  mérito  revocar  la  Resolución  Nº  629  (de  fs.  56/57),  de 

conformidad con los fundamentos dados.-  2°)  Imponer las costas  de 

ambas instancias al  alimentante vencido.-  3°)  Regular los honorarios 

profesionales  de  los  Dres.  Stella  Maris  Gómez  (por  el  alimentado)  y 
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Diego  Gallino  Yanzi  (por  el  alimentante)  en  el  30%  de  lo  que  se 

determine  en  la  primera  instancia  (art.  14  de  la  Ley  5822).-  4°) 

Insértese, regístrese y notifíquese.-

     MIGUEL A. PACELLA                                                        Dra.  CLAUDIA  KIRCHHOF
                                    Juez         Juez
                              Cám. de Apel. Civil y Com. – Sala III
                                                    Corrientes

Dra. ANDREA FABIANA PALOMEQUE ALBORNOZ
Secretaria

Cám. de Apel. Civil y Com. – Sala III
                 Corrientes


