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Los gastos que voluntariamente haya afrontado u afronte el alimentante en favor de su hijo no
constituyen eficaz defensa para oponerse al importe de la cuota establecida a favor del menor.

 

Sumario: 

1.-Corresponde mantener el monto de la cuota alimentaria fijado, pues resulta inadmisible el argumento
del quejoso en orden a que brinda a su hijo obra social y lo asiste con alimentos y vestidos, ya que los
gastos que voluntariamente haya afrontado u afronte el alimentante en favor de su hijo no constituyen
eficaz defensa para oponerse al importe de la cuota establecida a favor del menor, que está destinada a
cubrir todos los rubros comprendidos en el concepto de alimentos previstos en el art. 265 del CCiv.

2.-En relación a la obra social, por desempeñarse el demandado como trabajador en relación de
dependencia, la ley contempla la cobertura del mismo y su grupo familiar primario sin aporte adicional,
y dado que el hijo menor se encuentra comprendido en ese grupo familiar primario, debe considerarse
que no genera gasto adicional al alimentante el otorgamiento de tal cobertura.

3.-Surge probado que el accionado es hijo de quien figura como empleador en los recibos de haberes
glosados, lo que relativiza su valor probatorio, ya que por tratarse de una empresa familiar, y la
estrecha relación entre los padres y sus hijos, no puede descartarse la posibilidad de acuerdos entre sus
integrantes sobre la forma de distribuir las ganancias que difieran de la que refleja la documental
agregada por cuestiones económicas e impositivas, pues es sabido que el contrato de trabajo permite
contar con cobertura previsional, de accidentes de trabajo y obra social.

4.-En atención a que cabe presumir que el total de las cuotas fijadas ha de ser consumido por el menor
cuya representación ejerce la progenitora que debe destinarlo a la satisfacción de sus necesidades, y que
el monto establecido sólo cubre necesidades básicas que quedarían insatisfechas si se detrayese de la
misma alguna suma para otro objeto, no existe motivo para apartarse de la imposición de costas al
alimentante que reviste la condición de perdidoso, e imponer en igual forma las de esta sede.

 

 



En la ciudad de Pergamino, el 31 de julio de 2012, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de
la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para
dictar sentencia en los autos N° 1214 caratulados "D. B., J. C/ M., L. S/ INCIDENTE DE
DETERMINACION DE CUOTA ALIMENTARIA ", Expte. Nº 64.412 del Juzgado en lo Civil y
Comercial Nº 2 departamental, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía
efectuarse en el siguiente orden: Dres. Hugo Alberto LEVATO y Graciela SCARAFFIA, y estudiados
los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S:

I) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.--

II) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-

A la PRIMERA CUESTION el señor Juez Hugo Alberto LEVATO dijo:

El magistrado falló en la causa haciendo lugar a la demanda y en consecuencia, fijó el monto de la
cuota alimentaria que el demandado L. E. M. debe abonar a su hijo menor de edad en pesos quinientos
cincuenta ($ 550) con más la asignación familar ordinaria, que el mismo perciba por su hijo y la ayuda
anual complementaria que se abona al inicio del ciclo escolar, desde la fecha de interposición de la
demanda, aplicándole las costas y regulando los honorarios de los profesionales intervinientes.

Disconforme con lo decidido el demandado dedujo el recurso en tratamiento concedido en relación
(fs.280/1 y 287), fundado por intermedio de la pieza obrante a fs. 300/1, cuyo traslado fue contestado a
fs. 306/9.

Se queja el demandado del monto de la cuota establecida, que considera excesiva pues manifiesta que
alcanza el 50% de los haberes que percibe, señalando que además de ese importe brinda a su hijo obra
social, y lo asiste con alimentos y vestidos.Se duele además de la imposición de costas a su cargo,
impetrando la revocación del recurso.

A su turno, la apelada afirma que el a quo decidió la cuantía de la cuota en cabeza del accionado a la
luz de la prueba rendida, y "no sólo de la "solapada" prueba documental aportada por el demandado y
suscripta por su propio padre", destacando que los recibos de sueldo acompañados no se condicen con
lo prescripto por el convenio colectivo de trabajo que regula dicha actividad, que el demandado
percibía las asignaciones familiares desde antes del reclamo alimentario, y que los intentos
conciliatorios fracasaron pues el mismo se mantuvo en las sumas ofrecidas hace tres años atrás. Por los
argumentos que desarrolla impetra la confirmación de la condena en costas.

Se aprecia entonces que la discusión se centra en dos temas: el monto de la obligación establecida, es
decir, si se ajusta o no a los parámetros que emergen de las normas de aplicación (265, 267, 271, 367,
372 y ccs. del Cód. Civil), y la imposición de costas.

Ya en tratamiento del recurso, he de comenzar por señalar que al incoar las presentes actuaciones -el
17/11/2008- la actora alegó el incumplimiento de las obligación alimentaria por parte del progenitor de
su hijo menor A.G, peticionando la fijación de alimentos para este último. Surge de la causa que nunca
hubo convivencia de los padres del menor luego de su nacimiento -el 7/10/04- y que la tenencia del
mismo siempre estuvo a cargo de su madre, quien se hizo cargo de su manutención hasta mediados del
año 2007, en el que el progenitor conoció al niño y luego efectuó con la actora un convenio por el que
se estableció una cuota alimentaria, homologado judicialmente el 31 de agosto de ese año en la causa
Nº 60968 que corre agregada al presente.En el fallo apelado el juzgador anterior discernió uno de los
extremos a meritar a fin de establecer el monto de la cuota -posibilidades económicas del accionado-,



no sólo por los ingresos acreditados en autos como percibidos, sino valorando además los extremos
invocados por la peticionante como acrecentadora de aquellos, habiéndose limitado a considerarlos
suficientemente acreditados con las declaraciones testimoniales de los testigos traídos a instancias de la
actora, Evelina E. Tatin; Romina Casas y Natalia María Morello a fs. 157 /160 ; y la prueba informativa
rendida a fs.221/225; 235/236; 241/247, sin explicitar las circunstancias valoradas de cada prueba.

En su memorial el alimentante señala que el monto de la cuota establecida -$550-, alcanza al 50% de
los haberes que percibe, haciendo así referencia sólo a los recibos de sueldo glosados en autos,
omitiendo referirse a las restantes pruebas consideradas por el a quo.

A fin de resolver sobre el punto, creo procedente detenerme a puntualizar los extremos que surgen de
las pruebas producidas en autos evaluadas por el a quo:

a) Prueba testimonial de fs. 157/60: Las testigos que han depuesto en estas actuaciones son contestes en
que la mayor parte de los gastos del menor son solventados por su progenitora que cuenta a tal fin con
la ayuda de la madre y abuela de la misma -abuela y bisabuela del menor, respectivamente-, así como
que el padre le ha comprado ropa y juguetes al menor que permanecen en la casa de aquel, para ser
usadas allí por el niño (fs.157/60).

b) Prueba informativa obrante a fs. 221/225; 235/236; 241/247:

1.- Del informe de fs. 221/5 surge que M. L. E. es hijo de M. A. J. (fs. 222). Dado que este último es
quien figura como empleador en los recibos de haberes glosados por el demandado, el estrecho vínculo
de sangre que lo une con el otorgante de los recibos, relativiza el valor probatorio de dicha prueba.Por
tratarse de una empresa familiar, y la estrecha relación entre los padres y sus hijos, no puede
descartarse la posibilidad de acuerdos entre sus integrantes sobre la forma de distribuir las ganancias de
la misma que difiera de la que refleja la documental agregada por cuestiones económicas e impositivas,
pues es sabido que el contrato de trabajo permite contar con cobertura previsional, de accidentes de
trabajo, y obra social, siendo indicio de ello lo manifestado por el propio demandado al contestar la
demanda: "tengo un auto que me lo regaló mi padre, el que lo sacó con un crédito el cual aún lo está
pagando" (fs. 71 vta. primer párrafo).

2) Fs. 235/6: en los recibos glosados a fs. 31/3 consta que el accionado trabaja 8 hs. como oficial. Y
surge de las tablas salariales correspondientes al Convenio colectivo de Trabajo N º 76/5 glosadas en
autos que el salario básico de oficial en Zona A en mayo de 2009 fue de $ 10,70 la hora. Sin embargo
es público y notorio que al presente los salarios de ese sector de la economía se han duplicado como
consecuencia de los sucesivos aumentos salariales otorgados desde entonces, como emerge de las
página web de la entidad sindical que agrupa a los trabajadores del sector
(http://www.uocra.org/escalas_salariales/leyesdecretosytabl s.htm.)

3) fs. 241/7: Surge el monto de las asignaciones familiares percibidas por el actor.

Por otra parte, en relación al argumento sostenido por el quejoso que brinda a su hijo obra social, y lo
asiste con alimentos y vestidos he de señalar que los gastos que voluntariamente haya afrontado u
afronte el alimentante en favor de su hijo no constituyen eficaz defensa para oponerse al importe de la
cuota establecida a favor del menor, que está destinada a cubrir todos los rubros comprendidos en el
concepto de alimentos previstos en el art.265 del CC.

En relación a la obra social, por desempeñarse el demandado como trabajador en relación de
dependencia, la ley contempla la cobertura del mismo y su grupo familiar primario sin aporte adicional
(arts. 9 y 16 ley 23660 y su reglamentación ). En virtud de que el hijo menor se encuentra comprendido
en ese grupo familiar primario, debe considerarse que no genera gasto adicional al alimentante el



otorgamiento de tal cobertura.

Así, considerando las circunstancias que precedentemente he señalado, partiendo del reconocimiento
que el propio demandado formulara en la contestación de demanda que fuera presentada el 17/3/09,
donde reiteró el ofrecimiento que efectuara en audiencia del 16/3/09 de pagar en concepto de alimentos
para su hijo menor mensualmente "$ 230, más la cuota del jardín y la obra social, con más el 50% de
los gastos extraordinarios" (fs. 30 y fs. 72, segundo párrafo), que debe ser comparado con la
remuneración que entonces percibía el mismo (fs. 30/1), y con los aumentos de salarios de los
trabajadores de la construcción a que he referido precedentemente acaecidos desde aquellas fechas a la
actualidad (punto b - 2), y ponderando además que la cuota a fijarse no puede apartarse de la realidad,
debiendo establecerse conforme a la situación que presentan las partes al momento de dictar sentencia,
siguiendo el criterio reiteradamente sostenido desde aquí, que el importe de la cuota mensual no debe
ser tan gravoso de modo que obstaculice su cumplimiento ni tan exiguo que desvirtúe su finalidad y
teniendo en cuenta que lo que se decidide puede ser revisado, siempre que variaran las circunstancias
ya valoradas, a través del trámite previsto en el art. 647 del ritual, estimo justo y equitativo al presente,
mantener el monto de la cuota establecida en la primera instancia ($ 550-). (Arts. 375, 384, 164 y ccs
del CPCC; 265, 267, 271, 367, 372 y ccs.del CC).-

Finalmente, en atención a que cabe presumir que el total de las cuotas fijadas ha de ser consumido por
el menor cuya representación ejerce la progenitora que debe destinarlo a la satisfacción de sus
necesidades, y que el monto establecido sólo cubre necesidades básicas que quedarían insatisfechas si
se detrayese dela mismo alguna suma para otro objeto, no existe motivo para apartarse de la imposición
de costas al alimentante que reviste la condición de perdidoso, e imponer en igual forma las de esta
sede (art. 68 del CPCC)

Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado,

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A la misma cuestión la Dra. Graciela SCARAFFIA por análogos fundamentos votó en el mismo
sentido.-

A la SEGUNDA CUESTION el señor Juez Hugo Alberto LEVATO dijo:

De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento
que corresponde dictar es:

Rechazar el recurso deducido y confirmar el decisorio apelado.

Con costas al alimentante (arts. 68/9 CPCC).

ASI LO VOTO.

A la misma cuestión la Dra. Graciela SCARAFFIA por análogos fundamentos votó en el mismo
sentido.-

Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;

S E N T E N C I A:

Rechazar el recurso deducido y confirmar el decisorio apelado.



Con costas al alimentante (arts. 68/9 CPCC).

Regístrese. Notífiquese. Devuélvase.-

Fdo.: Dres.- Hugo A. Levato - Juez -Graciela Scaraffia - Jueza - Stella Maris Albani - Secretaria.-


