
 _____ Salta, de abril de 2019. _____________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados "A., R. vs. A., O. G. POR 

AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA" - Expediente Nº 42717/16 del 

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia del Distrito 

Judicial del Sur – Metán (EXP - 642510/18 de Sala II) y, ________________  

_____________________C O N S I D E R A N D O: ____________________ 

 _____ 1º) Vienen los autos a la alzada a fin de resolver el recurso 

interpuesto a fojas 293 por la parte actora contra la sentencia de fojas 

289/292, que hizo lugar a la demanda de aumento de cuota alimentaria 

promovida por la señora R. A., en favor de sus hijos T. N., J. J. y S. A. A., 

elevando los alimentos que debe pagar el progenitor, O. G. A., a la suma 

mensual de $ 6.750,00 (pesos seis mil setecientos cincuenta); y a favor del 

hijo que ha alcanzado la mayoría de edad, G. G. A., la suma de $ 22.500,00 

(pesos veintidós mil quinientos) en concepto de cuota suplementaria por los 

alimentos devengados entre la interposición de la demanda y la fecha en 

que alcanzó la mayoría de edad. ____________________________________  

 _____ Se agravia la actora por el monto de la cuota fijada que considera 

insuficiente y consecuencia de la errónea valoración de la prueba relativa al 

nivel de ingresos del demandado, pues sostiene que del informe de C. 

S.R.L. surgen acreditadas ganancias a favor del demandado por la suma de 

$ 331.594,00, el Banco Macro informa movimientos por $ 620.857,16 por 

el período 1/05/2016 al 27/10/2016 (fs. 124/135) y el Banco Nación por $ 

105.536,09, entre el 13/09/16 y el 12/12/2016 (fs. 193/196). Refiere que de 

las constancias de la causa, informes bancarios y tarjetas de crédito resultan 

ingresos semestrales por $ 1.057.987,00; monto parcial pues el porcentaje 

mayoritario de las ventas realizadas en el local comercial se realizan en 

efectivo o a crédito. Agrega que la Dirección Nacional del Registro de la 

Propiedad informó la titularidad de un vehículo de alta gama, lo que 

tampoco fue valorado por la jueza a quo. _____________________________  



 _____ Agrega que no se ponderó la conducta del demandado, quien dejó 

de cumplir con su obligación alimentaria desde la interposición de la 

demanda y durante el proceso ocultó sus ingresos, colocando a su parte en 

la obligación de acreditarlos. Expresa que la suma inicialmente solicitada, 

de $ 16.000,00, se ha desactualizado, pero que nunca fue posible convenir 

la cuota sobre un porcentaje. _______________________________________  

 _____ Corrido traslado al demandado, éste contesta a fojas 303/304, 

solicitando el rechazo del recurso por los motivos que expone. ____________  

 _____ A fojas 323 contesta vista la señora Asesora de Incapaces Nº x, y a 

fojas 325/326 se agrega el dictamen del señor Fiscal de Cámara, quien se 

pronuncia a favor del acogimiento del recurso y de la determinación de una 

cuota alimentaria vinculada al salario mínimo, vital y móvil. ______________  

 _____ A fojas 330 se llaman los autos para resolver, providencia que se  

encuentra firme. _________________________________________________  

 _____ 2º) En forma preliminar, cabe recordar que la prestación alimentaria 

es uno de los deberes que se impone a los padres como contenido de la 

responsabilidad parental, y que no está sujeta a prueba directa de los gastos 

generados para la atención de los menores, pues ello resulta evidente. La 

ley sustantiva prescribe que ambos progenitores están obligados a satisfacer 

los requerimientos materiales y espirituales de sus hijos (art. 658 del 

Código Procesal Civil y Comercial). _________________________________  

 _____ En el presente caso, no existe controversia respecto del aumento de 

la obligación alimentaria a cargo del progenitor demandado, sino que los 

agravios de la recurrente se centran en la cuantía del incremento fijado en 

el decisorio en crisis, que estima insuficiente. __________________________  

 _____ Al respecto, el artículo 659 del Código Civil y Comercial dispone, 

tal como lo señalaba desde antiguo nuestra jurisprudencia, que los 

alimentos deben ser proporcionales a las posibilidades económicas de quien 

está obligado a satisfacerlas y a las necesidades del alimentado. ___________  



 _____ En efecto, sabido es que el deber alimentario paterno filial, cuando 

se trata de hijos menores, nace del deber de crianza y educación que pesa 

sobre ambos progenitores. Sus caracteres y efectos están enunciados en los 

artículos 658 y siguientes del nuevo Código Civil y Comercial, según el 

criterio de que los alimentos son debidos por ambos progenitores según su 

condición y fortuna, es decir que la obligación alimentaria, como regla 

general, recae sobre ambos progenitores de manera proporcional a las 

posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. ____  

 _____ Ahora bien, con relación al primer aspecto a tener como parámetro 

de cuantificación, esto es, el caudal económico del progenitor demandado, 

se observa que asiste razón a la agraviada en cuanto éste no ha sido 

adecuadamente ponderado en la instancia anterior, dando por resultado una 

cuota alimentaria notoriamente insuficiente y desajustada de las 

constancias de la causa. ___________________________________________  

 _____ Por otro lado, tampoco se ajusta a la otra pauta a considerar que 

consiste en las necesidades de los alimentados. Al respecto, se ha postulado 

que, sin necesidad de producir prueba concreta al respecto, puede 

solicitarse un incremento de la cuota fijada en razón de la mayor edad del 

hijo respecto de la que tenía al fijarse o convenirse la cuota originaria 

(Bossert, Gustavo A., Régimen jurídico de los alimentos, 2ª ed., Ed. Astrea, 

C.A.B.A., 2006, pág. 221). En igual sentido, esta Sala ha resuelto que la 

mayor edad de los alimentados permite presumir, sin requerir prueba a tal 

fin, un sensible aumento de los gastos de alimentos, vestimenta, 

medicamentos, traslados y esparcimiento, que autorizan un incremento de 

la cuota alimentaria (cf. Libro Interlocutorios 2ª parte, año 2015, fº 

461/464). ______________________________________________________  

 _____ En el caso, de las constancias del expediente N° 37.937/13 que se 

tiene a la vista - caratulado “A., O. G. por homologación de convenio”, 

surge que el 23 de octubre del 2013 las partes llegaron a un acuerdo en el 



procedimiento de mediación sobre tenencia, régimen de visitas y alimentos 

que fue homologado mediante sentencia del 4 de junio del 2014 (v. fs 28). 

En cuanto a esto último, pactaron una cuota alimentaria mensual a cargo 

del progenitor de $ 4.500,00, a favor de sus cuatro hijos que tenían a esa 

fecha 16, 15, 6 y 3 años de edad (v. partidas de nacimiento de fs. 6, 9/11). ___  

 _____ Teniendo en cuenta que han transcurrido más de cinco años desde 

la celebración del acuerdo, no cabe duda de que la suma fija pactada ha 

quedado gravemente desactualizada por el efecto de la inflación habida 

durante ese lapso de tiempo. Ello por sí solo indica la fundabilidad del 

planteo formulado por la progenitora en su demanda, cuando subsisten e 

incluso se han incrementado las necesidades de los hijos menores de edad. 

 _____ Con relación al caudal de ingresos con que cuenta el obligado 

alimentario, en el sub examine, el progenitor demandado no cuenta con un 

salario o ingreso fijo sino que sus ingresos provienen de su actividad de 

comerciante en el rubro de venta de calzados al por menor. En virtud de 

ello, debe acudirse a prueba de presunciones o indiciaria de modo de poder 

vislumbrar a cuánto ascienden sus ingresos y, a tal efecto, deben valorarse 

los hechos que surjan de la prueba colectada en el proceso, relativos a la 

actividad laboral, nivel de vida, gastos, y toda otra pauta de valoración que 

permita inferir el caudal económico con el que cuenta el alimentante. _______  

 _____ Examinadas las constancias de autos a la luz de tales directivas, 

surge que el demandado se desempeña laboralmente como comerciante en 

el rubro de venta de calzado (v. fs. 101); es titular de un vehículo marca 

Toyota Hilux 4x4 doble cabina, modelo 2007, cuyo valor oscila entre los $ 

310.000,00 y los $ 364.000,00, según informe de la concesionaria de venta 

“G.M.G.” y la Dirección Nacional del Registro Automotor (fs. 96; 151 y 

200/202); obtiene por su actividad comercial ganancias de tercera categoría 

- de acuerdo a la declaración jurada que obra agregada a fojas 99 - y, 



conforme constancia de fojas 103, declaró ingresos anuales gravados en 

IVA, año 2015, por la suma de $ 1.632.743,64. ________________________  

 _____ A fojas 140 la firma C. S.R.L. responde, el 4 de noviembre de 2016, 

haber abonado al demandado la suma de $ 331.594,00 desde el 1º de abril 

de 2016. También se han agregado resúmenes de la tarjeta de crédito 

“Nevada” de titularidad del señor A., con consumos que llegan a los $ 

4.235,28 (fs. 142/150). ___________________________________________  

 _____ De la prueba reseñada, emerge acabadamente que el demandado 

percibe ingresos de su actividad comercial que no pueden determinarse con 

exactitud. Sin embargo, los elementos de juicios aportados autorizan a 

atribuir al alimentante ingresos suficientes para hacer frente al aumento de 

la cuota alimentaria; sus posibilidades y su grado no deben necesariamente 

surgir de la fehaciente demostración de un ingreso preciso - ante la 

inexistencia de una relación de dependencia - sino por medios indirectos, 

presunciones, que en el caso se demuestran a partir de los indicios 

ponderados. ____________________________________________________  

 _____ Esta Sala tiene dicho que cuando se invocan ingresos del 

alimentante que no constan en registros o documentos contables sino que se 

hallan dentro de la informalidad, resulta válido acudir a prueba indirecta o 

indiciaria (v. Libro Sentencias Definitivas 1ª parte, año 2015, fº 297/299; 

íd., 1ª parte, año 2016, fº 266/268). Además, es conteste la jurisprudencia al 

sostener que cuando no es posible establecer el caudal de ingresos del 

alimentante mediante prueba directa debe acudirse a la indirecta o de 

presunciones y las probanzas de esta naturaleza deben ser apreciadas con 

un criterio amplio favorable a la pretensión que se persigue. La mera 

invocación de insuficiencia de los recursos del alimentante no puede tener 

virtualidad bastante para aliviar, sin más, su obligación alimentaria pues a 

él le corresponde arbitrar los medios conducentes a la satisfacción de los 

deberes adquiridos al engendrar la prole. Se encuentra constreñido a 



trabajar de modo tal de procurarse los recursos necesarios y sobre dicha 

base corresponde establecer la cuota. Los alimentos están destinados a 

satisfacer las necesidades más urgentes de índole material y las de índole 

moral y cultural adecuándose a la edad y aptitud individual del alimentado 

y que “no es valedero excusarse de cumplir por falta de trabajo o ingresos 

suficientes, cuando ello no obedece a imposibilidades o dificultades 

insalvable”, menos aún cuando ello no ha sido probado (cf. CNCiv., Sala E, 

La Ley, cita Online: AR/JUR/939/1988; íd. Sala H, AR/JUR/43021/2017, 

entre muchos otros). _____________________________________________  

 _____ Ello así, de acuerdo con todo lo analizado, se observa que el monto 

fijado por la jueza a quo no se compadece con los dos parámetros 

reseñados precedentemente, pues a la fecha del acuerdo alcanzado por los 

progenitores el valor del salario mínimo, vital y móvil era de $ 3.300,00, es 

decir que el monto acordado superaba largamente dicha pauta, y si bien 

ahora son tres y no cuatro los hijos a cuyo favor debe establecerse la cuota 

alimentaria, lo cierto es que - según debe presumirse, conforme se explicó - 

se han incrementado las necesidades de los alimentados con su edad y se 

han acreditado ingresos claramente suficientes para proveer una cuota 

equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. _________________________  

 _____ Es dable observar que la determinación de la cuota mensual en un 

monto fijo no resguarda adecuadamente los intereses de los alimentados, 

atento las fluctuaciones de la economía actual y del valor de nuestro dinero, 

circunstancias económico-financieras que conducen a plantear constantes 

demandas por reajustes, que también ocasionan un desgaste jurisdiccional 

evitable. _______________________________________________________  

 _____ Por tal motivo, esta Sala ha resuelto que debe adoptarse de manera 

preferente el establecimiento de cuotas porcentuales a fin de evitar que los 

alimentados se vean obligados a requerir periódicamente su adecuación, 

habida cuenta del contexto macroeconómico inflacionario en nuestro país. 



De acuerdo con este propósito, tanto esta Cámara de Apelación como otros 

tribunales del país han considerado adecuado tomar como base el salario 

mínimo que percibe un trabajador en relación de dependencia fuera de 

convenio, a modo de asimilación con un comerciante en forma acorde a los 

ingresos que pueden presumirse de su condición fiscal y demás elementos 

de juicio que se hayan aportado al proceso (Sala II, Libro Interlocutorios 1ª 

parte, año 2013, fº 284/285; Libro Interl. 1ª Parte 2015, fº 38/42, 

11/02/2015; id., Sala III, Libro Sent. Def. Tomo 2017, fº381/384, 

19/06/2017; id. Sala I, Libro Sent. Def., Tomo 2014, fº 136/138, 

29/07/2014; CNCiv. en Pleno, LL, 1995-B-487). _______________________  

 _____ Por ende, cabe concluir entonces, que asiste razón a la recurrente en 

cuanto a la insuficiencia del quantum fijado en la sentencia en crisis, que 

debe ser incrementado y adecuado satisfactoriamente a los elementos de 

juicio y situación fáctica verificados en el caso particular de autos. _________  

 _____ En consecuencia y considerando que la fijación de la cuota 

alimentaria pende de la facultad judicial, en cuanto se establece sobre la 

base de los hechos acreditados y en forma prudencial, deviene procedente 

elevar la cuota alimentaria mensual al valor equivalente a un (1) Salario 

Mínimo, Vital y Móvil, que a la fecha asciende a $ 12.500,00 (cfr. 

Resolución 1/2019 del Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el 

Salario Mínimo, Vital y Móvil), y conforme a la variación e incremento 

que periódicamente determine el consejo competente del Ministerio del 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación._ _____________________  

 _____ En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación 

interpuesto e incrementar la cuota mensual alimentaria que debe pagar el 

señor O. G. A., a favor de sus hijos T. N. A., J. J. A. y S. A. A., a la suma 

equivalente a un (1) salario mínimo, vital y móvil. ______________________  

 _____ En cuanto a la cuota suplementaria de G. G. A., como consecuencia 

de lo concluido precedentemente, debe fijarse en la suma de $ 62.500,00. ____  



 _____ 3°) Con relación a las costas de esta instancia, corresponde 

imponerlas al vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota, 

consagrado en los artículos 67 y 68 del Código Procesal Civil y Comercial. __  

 _____ Por ello, _________________________________________________  

 _____ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES 

EN LO CIVIL Y COMERCIAL, __________________________________  

 _____ I.- HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la 

actora a fojas 293 y, en consecuencia, MODIFICA los apartados I y II de 

la sentencia de fojas 289/292, ELEVANDO la cuota alimentaria mensual 

que debe abonar O. G. A. a favor de sus hijos T. N. A., J. J. A. y S. A. A. a 

la suma equivalente a un (1) salario mínimo, vital y móvil, FIJANDO en $ 

62.500,00 la suma en concepto de cuota alimentaria suplementaria a favor 

de su hijo G. G. A.; todo lo cual deberá hacerse efectivo en la forma 

señalada en la sentencia de primera instancia. __________________________  

 _____ II.- IMPONE las costas al demandado. ________________________  

 _____ III.- ORDENA que se registre, notifique y baje.- ________________  


