
Cámara de Apelaciones- Sala Primera Civil y Comercial 

AUTOS "G. S. M. C/V.J. A. S/ ALIMENTOS (HOY INCIDENTE DE AUMENTO DE 

CUOTA ALIMENTARIA)" 

Expt. Nº 3844/F 

JUZGADO FAMILIA PENAL DE MENORES Y ADOLESCENTES - SEC Nº 1- 

GUALEGUAYCHU. 
///LEGUAYCHU, 4 de septiembre de 2018. 

VISTO Y CONSIDERANDO:- 

 I.-Apeló a fs. 221 el demandadoJ. A.V. la sentencia de fs. 

217/220 que fijó la cuota alimentaria mensual a favor de las hijas de las 

partes, V. y C. V., en el equivalente al 35% de los haberes netos que el 

Sr.V. percibe como dependiente, incluyendo SAC y asignaciones familiares, 

sostenimiento de obra social y demás prestaciones en especie vigentes 

según convenio oportunamente homologado, le impuso las costas y 

reguló honorarios. 

 II.-Obra a fs. 234/237 memorial del apelante quien se 

queja de lo elevado de la cuota alimentaria fijada. Para ello cuestiona por 

equivocadas las presunciones del a quo en cuanto a que sus ingresos son 

mayores a los que surgen del recibo de haberes, que no se consideró que 

también la segunda de las hijas de las partes arribó a la mayoría de edad 

y que lo concedido excede lo pedido pues no se interesó el 

mantenimiento del pago del arancel escolar. Sigue cuestionando que la 

cuota fijada contemple la proporción en que ha de contribuir la madre, 

que no es equitativo que, con el saldo restante,V. deba cubrir los gastos 

de su nuevo grupo familiar. Afirma que los únicos ingresos de V. son los 

acreditados y que tratándose la arrimada a autos de prueba directa, no es 

válido recurrir a prueba indirecta. Finalmente solicita se reduzca la cuota 

al 25% de los haberes. 

 III.-Contestó la recurrida a fs. 239 cuestionando contenga 

el escrito de expresión de agravios una crítica de la sentencia, 

considerándola fundada en los antecedentes de la causa. 

 IV.-A fs. 254 y vta. la Defensora Pública Nro. 4 efectúa 

manifestaciones sobre la extensión de la obligación alimentaria, 

advirtiendo que es hasta los 21 años y que la sentencia no adolece de 



error alguno, encontrándose ajustada a derecho y considerando, 

asimismo, que el porcentaje fijado es el aporte mínimo para la 

subsistencia de dos hijas. Solicita finalmente se confirme la sentencia. 

 V.- El análisis de la exposición de la recurrente, 

en tanto cuestiona el alto porcentaje que representa la cuota fijada 

respecto de sus ingresos, calificando para ello de infundadas las 

presunciones que tuvo por ciertas el juez respecto de la real entidad de 

los ingresos del alimentante, omitió explicar el razonamiento central 

relacionado con el porcentaje de afectación que el nuevo importe de la 

cuota significa respecto de los ingresos de V. 

 Dijo el a quo que la cuota convenida libremente por las 

partes en audiencia del 28/11/2012 significaba un porcentaje mayor de 

los haberes del alimentante que el ahora fijado.  

 Repasando las constancias de autos se tiene que en aquel 

acto (ver fs. 36) las partes acordaron una suma fija en favor de las 

entonces tres menores hijas del matrimonio de $5.040 mensuales, los 

gastos por escolaridad de $1.160, obra social y las cuotas 

correspondiente al medio aguinaldo de $ 1.000 cada una. 

 De los recibos de haberes obrantes a fs. 33/35 resulta que 

éstos promediaban la suma de $14.230 mensuales de modo que, solo la 

cuota de $5.040, significaban el 35% de los haberes deV., sin considerar 

los otros ítems que se mantienen en la sentencia apelada. 

 Así, sin necesidad de recurrir a presunciones, basta con 

remitirse a la doctrina de los propios actos en tanto la conducta ahora 

exhibida es incompatible con la anterior jurídicamente eficaz, para 

desestimar el agravio. 

 No obstante, sirve también advertir que las comisiones 

variables que percibeV. surgen del propio informe de la empleadora 

obrante a fs. 196 de modo que las inferencias que realiza el a quo en 

cuanto a la real entidad cuantitativa de los ingresos deV. tienen base en 

prueba informativa que no ha sido cuestionada por el demandado. 

 Por otra parte la mayor edad alcanzada por C. V., nacida 

el 13/08/1999 (fs. 4), y tal como lo puso de resalto la Defensora Pública 



Nro. 4 a fs. 254, ninguna incidencia tiene en cuanto al caudal de la cuota 

puesto que la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años de 

edad. 

 Finalmente la falta de ofrecimiento probatorio relacionado 

con los ingresos de la madre de las menores impide mensurar su aporte 

mas, las sumas aquí reconocidas, que rondan los $7.000 mensuales 

(constancias de haberes de fs. 196) autoriza a presumir que el aporte 

materno, sin perjuicio de lo previsto por el art. 660 del CCyC, 

necesariamente es mayor a aquel pues ese importe, claramente, solo 

cubre necesidades mínimas. 

 Solo resta agregar, pues fue motivo de agravio, que en 

relación a  la conformación de un nuevo grupo familiar del apelante que 

esta Sala ha sostenido invariablemente que "la insuficiencia del 

remanente de sus ingresos para cubrir las necesidades de su nueva 

familia, no es un argumento atendible para repeler el reclamo, porque en 

todo caso ello no hace más que agregar obligaciones, 

correspondiéndole...realizar los mayores esfuerzos para cumplir 

satisfactoriamente las responsabilidades que le caben en razón de su 

paternidad para afrontar la manutención de su nueva prole (esta alzada, 

"H., R.G. y G., R.C. -Divorcio vincular por presentación conjunta S/ 

Incidente de aumento de cuota alimentaria", 30/5/2011, Expte. Nº 

2745/F; "G., R.N. c/ A., J.J. S/ Alimentos", 28/4/2014, Expte. Nº 4186/F)". 

(autos: "P. M. L. EN REPRESENTACION DE SU HIJO MENOR DE EDAD C/ A. 

C. A. S/ ALIMENTOS". Expte. Nº 4916/F, 29/07/2015). 

 Lo expuesto es suficiente para confirmar la sentencia 

venida en apelación.  

 Por todo lo expuesto, en definitiva juzgando; 

SE RESUELVE:- 

 1.-RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 

221 por el demandadoJ. A.V. contra la sentencia de fs. 217/220.  

 2.-IMPONER las costas del recurso al apelante vencido. 

 3.-REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. M. 

J. L. y L. L. en la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 



CINCUENTA CENTAVOS ($961,50=2.18J) para cada uno y a la Dra. C. G. 

K. en la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.748,75=6.24); arts. Arts. 3, 5, 14, 31 

y 64 de la Ley 7046.  

 4.-REGISTRAR, notificar y, en su oportunidad, bajar.  

 

 

 

 

GUSTAVO A. BRITOS  

 

 

 

 

 

ANA CLARA PAULETTI         VALERIA M. BARBIERO de 

DEBEHERES 

 

 

ante mí 

 

                                                                                            

      
DANIELA A. BADARACCO 

Secretaria  

    

 

 

En ..../..../2018 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº  

20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste. 
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