
En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 
Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "S., G. L. c/ B. , N. D. S/ Alimentos" (Expte. 
Nº 21087/19 r.C.A), venidos del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de la IIIa. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 
CPCC) la SALA, dijo: 

I.- La resolución impugnada. 

Viene apelada por N. D. B. -obligado al pago- la resolución de fecha 24.4.2019 - fs.190/191- dictada por la Dra. Daniela L. DE LA IGLESIA -titular del 
juzgado de origen- quien, previo señalar que la cuestión planteada consistía en determinar si corresponde o no aplicar intereses a la deuda alimentaria, 
aprobó la planilla de liquidación por alimentos atrasados presentada -fs.172/175vta.- por G. L. S. -en representación del beneficiario G.H.B., hijo común 
de las partes- ordenando su adición y hasta su efectivo pago -conforme lo determina en los considerandos-, le impone las costas de la incidencia y 
regula honorarios profesionales. 

Para así decidir señaló "Que estamos ante una liquidación de alimentos atrasados desde el mes de marzo de 2015. Que como regla general el CCyC, 
establece en el art. 768 'Intereses moratorios: A partir de la mora el deudor debe los intereses correspondientes.' Determinando a continuación como se 
fija la tasa en caso de que no se hubiera hecho previamente. Que en particular con relación a los alimentos atrasados el art. 552, del mismo 
ordenamiento legal establece que debe aplicarse la tasa más alta que cobran los bancos a sus clientes. Que en consecuencia la omisión en la sentencia 
de cuál es la tasa aplicable en modo alguno autoriza a presumir al demandado deudor que no deben aplicársele intereses a la deuda que posee desde 
hace más de 4 años." 

Bajo tales premisas concluyó: "(...) además de lo antes expuesto es un hecho notorio -conocido por todos- el proceso inflacionario que atraviesa el país 
por lo cual la privación del pago de intereses, es irrisoria e incluso llevaría implícita una terrible injusticia en beneficio del deudor moroso y en perjuicio de 
su propio hijo. La impugnación de planilla también modifica el monto de capital a partir del cual se calcula, manifestando que debió ser de PESOS 
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA ($5.580), durante los meses que transcurren desde la interposición de la demanda -mayo de 2015- a la de la 
fecha de la planilla practicada por la actora -octubre de 2018.- Que de la simple lectura de la sentencia se advierte que los alimentos se determinaron en 
el 35 % del salario percibido, por lo cual el monto fijo determinado por la demandada es absolutamente improcedente. Que en este mismo sentido se ha 
expresado la Asesora de Niñas, Niños y Adolescentes (...)", resolviendo "(...) APROBAR la planilla practicada por la actora a fs. 175, a la que deberán 
adicionársele los intereses determinados en los considerandos hasta la fecha de su oportuno pago." 

II.- Los agravios (fs. 194/198) - La réplica y el replanteo (fs. 202/205). 
Contra ese decisorio el apelante expone que "El único agravio está constituído en que la resolución apelada, incorpora la aplicación de intereses a la 
suma reclamada, lo que esta parte rechazó oportunamente.- Todo ello con fundamento en no haberse peticionado los mismos en el momento de 
interposición de la demanda, como tampoco haberse mencionado en la sentencia" y, desde esa perspectiva, memora que la parte actora nunca reclamó 
la aplicación de intereses, sea en la demanda como luego en el desarrollo del proceso, introduciendo por primera vez esa temática en ocasión de 
liquidar el crédito alimentario -fs. 172/175-, proceder que fue allí objetado. 

Evoca luego la opinión de reconocidos doctrinarios del derecho procesal (Fassi, Palacio, entre otros) argumentando que la omisión de solicitar intereses 
en la demanda no puede ser suplida de oficio por el Juzgador, so riesgo de violentarse la defensa en juicio del demandado y, en el caso, se ha 
producido una doble afectación porque al no haber sido los intereses objeto de reclamo no podrían haberse acogido en la sentencia afectándose, 
además, el principio de congruencia. 

Por su parte, al replicar el agravio -fs. 202/225- la actora enfatiza que aun cuando se hubiese omitido reclamar intereses en la demanda el 
reconocimiento posterior de estos por la magistrada importa un acto de estricta justicia ante la evidente morosidad del deudor y el perjuicio que ello 
genera al hijo de ambos -menor de edad a la fecha- recordando que la resolución se encuentra investida de legalidad de acuerdo a las previsiones del 
art. 768 del CCyC, trayendo a colación lo dicho por el Dr. Horacio Constantino (Camarista de la II CircunscripcIón Judicial, CGP) quien, en un litigio de 
aristas similares al presente por cuotas alimentarias impagas, consideró aplicar intereses de oficio. 

Respecto de la vulneración de la garantía de la defensa en juicio y el principio de congruencia apunta que el CCyC abreva en una pluralidad de fuentes y 
tal circunstancia implica en materia alimentaria (art. 768 CCyC) la primacía de ese ordenamiento respecto a las disposiciones adjetivas de las provincias, 
agregando que no se le ha conculcado al apelante ninguna garantía constitucional toda vez que ha tenido debida oportunidad de ejercitar su defensa en 
el proceso. 

Corrida vista a la Asesora de NNyA, Agostina PENSA, se expide en similares términos que la accionante (fs. 208/209). 

En el marco de la contestación a los agravios, la Dra. María Gabriela BEQUIS -patrocinante de la actora- introduce por propio derecho como replanteo 
(art. 244 CPCyC) la hiposuficiencia de sus honorarios, regulados en $12.500,00 (a fs. 190/191) dado que cotejándolos con el monto del proceso no se 
compadece adecuadamente, dice, con la retribución económica de la tarea. 

III.- Su tratamiento. 

De acuerdo a los términos recursivos propuestos, se advierte que el recurrente porta como único agravio la aplicación de intereses y contrariamente a lo 
reclamado en la demanda, no objetando el capital liquidado ni la imposición de costas; de allí que la parcela recursiva sólo atiende a esa cuestión, como 
así también al replanteo introducido por la abogada patrocinante de la actora. En ese orden se abordarán. 

III.-a) De la aplicación de intereses. 

En efecto, la línea central que ilustra su agravio estriba en que los intereses de los alimentos reclamados jamás fueron peticionados en la demanda y, no 
obstante esa omisión, tales accesorios fueron reconocidos -contra legem- en el interlocutorio de fs. 190/191, derivándose por ello una doble erosión a su 
defensa en juicio: la pretensionante nunca reclamó intereses y en la sentencia sí se los receptó. 

Cotejado el trámite antecedente se colige que la actora al promover demanda de alimentos, si bien no reclamó los intereses como rubro autónomo, al 
tiempo de estimar la cuota que a su criterio debería solventar el alimentante (punto V de la demanda), y según lo señala acertadamente la Sra. Asesora 
de NNyA al responder la vista conferida (fs. 208 final) peticionó alimentos provisorios a abonarse durante la sustanciación del juicio, como así también, el 
embargo preventivo respecto de los haberes del accionado como medida precautoria (punto IV de fs. 9vta, aclarándose que en la demanda existe un 
involuntario error en la numeración de los acápites) y a fin de responder a "intereses, costos y costas", circunstancia que revela entonces no sólo de la 
pretensión de fijar una cuota sino, de los intereses derivados de los alimentos impagos. 

Sin perjuicio de ello, aún cuando no se hubieran solicitado de modo expreso y autónomo o tangencialmente, esa circunstancia no obsta a que se 
apliquen intereses respecto de un crédito alimentario, puesto que en el estado de derecho actual no puede omitirse que en los procesos de familia el 
principio de congruencia es pasible de ser flexibilizado, ya que el rigorismo ritual no se aviene con la directriz que emerge de la constitucionalización del 
derecho privado receptado especialmente en el CCyC en los procesos de familia. 

De allí que no se verifica el desborde o exceso jurisdiccional que anuncia el demandado en la inclusión de intereses moratorios de las cuotas adeudadas 
-implicítamente solicitados por la actora- máxime cuando la sentencia de alimentos tiene efectos retroactivos a la fecha de la interposición de la 
demanda, de allí que lo sentenciado cuenta con expreso anclaje legal (arts. 548, 552 y 768 CCyC) criterios éstos que, sin perjuicio de la recepción 
legislativa, venían bosquejándose desde la Magistratura y la Doctrina (véase al respecto: BARABASKY, Paula. "El principio de congruencia en relación a 
la oficiosidad judicial en los procesos de familia en el nuevo código civil". Publicado en: RDF 2015-V, 268). 

En efecto, dable es memorar que desde mucho antes señalaba Gustavo Bossert -entre tantos otros doctrinarios- que "las cuotas atrasadas devengarán 
intereses moratorios desde la fecha en que cada una de ellas debió haber sido abonada, lo cual es una consecuencia del carácter declarativo de la 
sentencia que reconoce el derecho alimentario, por lo que retrotrae sus efectos a la fecha en que deberían haber sido pagadas dichas cuotas anteriores, 
teniéndose en cuenta, además, que la notificación de la demanda produce la mora del alimentante". (BOSSERT, Gustavo A., "Régimen jurídico de los 
alimentos", 2004, Ed. Astrea. p. 424). 



En esa tesitura bien señala Dolores Loyarte que: "Esta protección del derecho internacional ubica a la materia alimentaria como una cuestión de 
derechos humanos y fundamentales, a la que ya nos hemos referido en otras oportunidades. Por tal motivo, resultan de aplicación en esta materia los 
principios de 'progresividad' y 'no regresividad', especialmente reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Este instrumento internacional establece en su art. 2.1 que cada uno de los Estados partes —entre ellos la Argentina— se compromete a adoptar 
medidas especialmente económicas y técnicas '...hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos'. Además, los mencionados 
principios de progresividad-no regresividad se encuentran reforzados por el principio de 'efectividad' en el ejercicio de éstos. Ello implica interpretar que, 
alcanzado un determinado nivel de desarrollo o protección de un derecho humano —en el caso en tratamiento, el derecho alimentario, con especial 
protección y consideración legal en el país—, el Estado parte no puede adoptar medidas que supongan retroceso, disminución o eliminación de tal 
derecho adquirido. Y si así ocurriera, podrá dar motivo a la intervención reparadora del Poder Judicial, como institución llamada a proteger y restablecer 
en su máxima expresión los derechos humanos vulnerados en todas sus instancias, inclusive la internacional" (LOYARTE, Dolores. "Efectividad del 
reclamo alimentario. cuestiones procesales: progresos y asignaturas pendientes en el derecho argentino", Publicado en: RDF 78, 165). 

No puede perderse de vista que los intereses objetados se han aplicado respecto de sumas devengadas en concepto de alimentos atrasados -fijados y 
no abonados temporáneamente- de allí que el obligado al pago se encuentra en mora respecto a la satisfacción de ese crédito el que, además, resulta 
especialmente tutelado: por su naturaleza alimentaria y su destinatario -el hijo común, menor de edad- ; ergo, la aplicación de intereses sobre las cuotas 
de alimentos atrasados decidida por la Magistrada se encuentra en consonancia con una adecuada ponderación del caso y la del plexo constitucional y 
legal vigente, de allí que el agravio se rechaza. 

III.-b) Del replanteo. 

Sin perjuicio de la procedencia o no de la cuestión sustancial -exigüidad de los honorarios regulados- que la letrada introduce en el marco de la 
contestación de agravios de la actora-recurrida a la cual patrocina, porque señala que la suma regulada -$12.500- no resulta adecuada al monto de 
capital actualizado que se hizo lugar en la sentencia -$ 699.515,64- sucede que no resulta viable ingresar a su abordaje en tanto la Dra. BEQUIS -ante el 
gravamen que le causaba la regulación- debió interponer recurso de apelación contra esa decisión (art. 236 del CPCC) y no elegir el carril del replanteo 
(art. 244 del CPCC) puesto que no es la vía idónea para ello. 

Es que, al disponer la profesional de legitimación recursiva propia, autónoma e independiente para impugnar, como para solicitar aclaratoria si aquel 
pronunciamiento le presentaba dudas, al no hacerlo la regulación de fs. 190/191 -punto III- quedó firme y, paralelamente, carece de legitimación para 
deducir replanteo de cuestiones porque, quien pudo titularizarla, era la actora-recurrida (su patrocinada) dado que sí ostentaba y ostenta la calidad de 
gananciosa o vencedora en la incidencia -art. 244CPCC citado-, todo lo cual conduce entonces a la desestimación del replanteo por improponible. 

III.-c) De las costas y honorarios. 

En virtud de la desestimación de la apelacion intentada por el accionado Nicolás D. B. , las costas de esta esta instancia se imponen a su cargo de 
acuerdo a lo previsto por el art. 62 -primera parte- del CPCC; regulándose los honorarios de la Dra. María G. BEQUIS -patrocinante de la actora- en el 
30% y, a favor de los Dres. Ivanna LAUBIOU y Alejandro C. ODASSO -patrocinantes del recurrente- en el 28% en conjunto, ambos porcentuales a 
liquidarse sobre los honorarios regulados en la instancia anterior (fs. 191, punto III) en razón de la calidad, eficacia y resultado de la labor 
respectivamente desarrollada (arts. 6, 7 y 14 de la Ley 1007) con más IVA en caso de así corresponder de acuerdo a la condición tributaria de los 
profesionales. 

No se impondrán costas ni regulación de honorarios respecto del replanteo desestimado, dado que no habiendo existido contradicción la única tarea 
profesional a ponderar alcanza a la efectuada por la letrada pretensora quien lo ha deducido en su propio interés, habilitando ello excepcionar la regla 
general en materia de costas y la consecuente regulación profesional (art. 62, 2º pfo CPCyC y Ley 1007). 

Por ello, la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones, por unanimidad, 

R E S U E L V E: 

I.- Desestimar el recurso de apelación deducido por N. D. B. contra la resolución de fecha 24.4.2019 - fs.190/191- confirmándose lo allí resuelto en lo 
que fuera materia de agravio, de conformidad con lo explicitado en los considerandos. 

II.- Imponer las costas de esta instancia al apelante (art. 62 CPCyC), regulándose los honorarios de la Dra. María G. BEQUIS en el 30% y los de los 
Dres. Alejandro C. ODASSO e Ivanna Y. LAUBIOU -en forma conjunta- en el 28%, porcentuales a calcularse sobre los emolumentos regulados a fs. 191 
(pto III del interlocutorio), con más el porcentaje relativo al IVA en caso de así (Expte. Nº 21087/19 r.C.A) corresponder (arts. 6, 7 y 14 Ley 1007). 

III.- Desestimar el replanteo deducido -por propio derecho- por la Dra. María G. BEQUIS, sin costas ni regulación de honorarios, en virtud de las razones 
dadas en el punto III.b) y III.c). 

Regístrese, notifíquese la parte dispositiva (art. 461 del CPCC). Oportunamente, devuélvase al Juzgado de origen. 

FIRMADO: 

DRA. MARINA ALVAREZ 

DRA. LAURA B. TORRES 

Secretario: DR. JUAN MARTIN PROMENCIO 

 


