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62617/2016  S,  M.  A.  Y  OTROS  c/  R,  P.  s/ALIMENTOS: 

MODIFICACION

Buenos Aires,   11  de  agosto de 2022.- JN

AUTOS: Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. Contra la sentencia de fs. 858/859 (19/05/22) se alzan 

la  parte  actora  a  fs.  862  (20/05/22),  quien  expresa  agravios  a  fs. 

869/870 (09/06/22), y el demandado a fs. 864 (26/05/22), quien hace 

lo  propio  a  fs.  866/867  (09/06/22).  Corridos  los  traslados  de  ley 

pertinentes, los mismos fueron evacuados a fs. 872 (21/06/22) por la 

actora y a fs. 874/876 (22/06/22) por el demandado.

Asimismo,  vienen  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento de esta Sala con motivo de los recursos de apelación 

interpuestos  a fs. 860 (19/05/22) y a fs.  864 (“Otro si digo”) por 

considerar bajos, y a fs. fs.  864 (“Otro si digo”) por considerar altos 

los honorarios regulados en la resolución en recurso. 

II. En la sentencia de fs. 858/859 (19/05/22) se resolvió 

hacer lugar a la demanda, con costas al alimentante, estableciendo en 

concepto de cuota alimentaria a cargo del Sr. P. R. desde la fecha en 

que  se  celebró  la  mediación  que  da  cuenta  el  acta  de  fs.  3 

(13/06/2016)  y  hasta  que  S.  R.  cumplió  los  21  años  de  edad 

(16/6/2019), la suma de pesos treinta mil ($ 30.000,00.-) mensuales en 

un cincuenta por ciento (50%) para cada uno de los hijos manteniendo 

las obligaciones en especie a su cargo, y pagaderos en la misma forma 

que la provisoriamente fijada, con más los estudios universitarios de 

S. R. Asimismo, estableció que, teniendo en cuenta que V.  R.  dejó 

de tener residencia principal en el domicilio de su progenitora y se 

encuentra  actualmente  en  el  exterior  del  país,  se  fija  hasta  el  día 

25/10/2021, la suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000,00.-) mensuales 
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en beneficio de este último únicamente el pago en la misma forma que 

la fijada y continuando vigente la obligación en especie hasta la fecha 

señalada. Las sumas indicadas deberán ser depositadas del 1 al 10 de 

cada  mes  y  rigen  desde  la  fecha  de  inicio  de  la  mediación 

-13/06/2016- (Conf. art. 669 del CCyC) con más los intereses fijados 

en el pronunciamiento (tasa activa), las que serán abonadas como lo 

viene haciendo hasta el presente con la cuota provisoría fijada. 

Por último,  se regularon los honorarios del  Dr.  A. M., 

como letrado patrocinante de la actora desde la mediación hasta su 

renuncia de fs. 357 en la suma de pesos ciento once mil quinientos 

ochenta y cinco ($ 111.585,00.-) equivalente  a 15 UMA; los de la 

Dra.  G.  C.  D.  a  partir  de su intervención de fs.  442 como letrada 

patrocinante de la misma parte, en la suma de pesos cincuenta y dos 

mil setenta y tres ($ 52.073,00.-) equivalentes a 7 UMA; y los del Dra. 

M.  G.  O.,  letrada  apoderada  del  demandado,  en  la  suma de  pesos 

ciento diecinueve mil veinticuatro ($ 119.024,00.-), equivalentes a 16 

UMA (Conf. arts. 3, 15, 16, 19, 21 y concordantes de la ley 27.423). 

Asimismo, se regularon los honorarios de la mediadora, Dra. M. J. L., 

en la suma de pesos catorce mil cuatrocientos ($ 14.400,00.-) (Conf. 

art. 1 del Anexo III) del Decreto 1467/2011 Reglamentario de la ley 

26.589).

III. Se agravia la actora, en primer término, por la suma 

fijada en concepto de alimentos definitivos en favor de sus hijos, por 

considerarla reducida, argumentando que resulta ser el mismo monto 

que había sido fijado como alimentos provisorios tres años antes, en 

fecha 20/05/19. Expresa que no se ha tenido en cuenta la mayor edad 

de  sus  hijos,  lo  que  conlleva  a  su  vez  mayores  gastos,  así  como 

tampoco la situación inflacionaria imperante y al aumento de precios, 

de público conocimiento. Hace alusión a incumplimientos de pagos en 

especie  por  parte  del  alimentante.  En segundo lugar,  se  agravia  la 

accionante  por cuanto la magistrada de grado decidió que la cuota 
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alimentaria fijada en favor de los hijos sólo se devengará, en el caso 

de S. hasta los 21 años (quien ya los cumplió), y, en el caso de V. 

hasta  la  fecha de  su  partida  a  vivir  al  exterior,  cuando aún no ha 

arribado  a  la  mayoría  de  edad  (19  años).  Entiende  que  no  existe 

ningún  sustento  para  suspender  la  cuota  alimentaria  de  V.  y  no 

extenderla hasta los 21 años, alegando que se encuentra estudiando en 

el  exterior,  no  habiéndose  demostrado  que  pueda  sostenerse 

económicamente  por  sus  propios  medios,  ni  que  se  encuentre 

trabajando. Hace alusión a lo dispuesto por el artículo 663 del CCyCN 

en cuanto establece que la obligación de los progenitores de proveer 

los recursos al  hijo subsiste hasta que alcance la edad de 25 años, 

cuando  como  en  este  caso  –  sostiene  –  no  pueden  proveerse  los 

medios necesarios para sostenerse de manera independiente.  Por lo 

que concluye solicitando se disponga la  extensión del  pago de los 

gastos de estudio de ambos hijos hasta los 25 años o la finalización de 

los estudios, lo que ocurra primero. (Ver fs. 869/870).

IV. Por su parte, se agravia el demandado por lo resuelto 

en el punto IV de la parte dispositiva de la sentencia atacada en cuanto 

estableció que las sumas indicadas deberán ser depositadas, con más 

los  intereses  fijados  en  el  pronunciamiento.  Hace  alusión  a  lo 

manifestado  por  la  Sra.  Jueza  “a  quo”  en  el  Considerando IV del 

decisorio en cuanto a la aplicación de la tasa activa cartera general 

(préstamos)  nominal  anual  vencida  a  treinta  días  del  Banco  de  la 

Nación Argentina, a los alimentos devengados durante el proceso y al 

fallo plenario allí citado para fundamentar la decisión. En ese sentido 

refiere que su parte ha abonado puntualmente las cuotas provisorias 

que  fueron  oportunamente  fijadas,  por  lo  que  no  ha  mediado 

incumplimiento de su parte. Hace alusión a lo dispuesto en el plenario 

“Samudio”, concluyendo que en este caso que,  de aplicarse la tasa 
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activa a aquellas  cuotas alimentarias  anteriores a esta  sentencia,  se 

configuraría  un  enriquecimiento  indebido.  Argumenta  que  los 

importes  que integran la  cuota  de  alimentos  se  estiman en valores 

actuales,  por  lo  que  la  aplicación  de  la  tasa  activa  implicaría  una 

nueva actualización, con el consecuente enriquecimiento sin causa de 

su contraria. Por lo que concluye que la tasa de interés activa debe 

aplicarse a aquellas cuotas alimentarias que venzan con posterioridad 

a  la  sentencia,  mientras  que  a  los  períodos  devengados  con 

anterioridad, debe aplicarse una tasa de interés "pura" del 8% o 10% 

anual. (Ver fs. 866/867).

V.  En  primer  lugar,  y  en  el  caso  concreto  de  autos, 

corresponde destacar que, de las partidas de nacimiento obrantes a fs. 

4 y fs. 5, emerge que el joven S. R. (nacido el día 16/06/98) cuenta en 

la actualidad con 23 años de edad, mientras que el joven V. R. (nacido 

el 10/12/02) cuenta al día de hoy con 19 años de edad.

También es dable remarcar que,  con posterioridad a la 

promoción  de  la  demanda  (fs.  100/128),  a  fs.  179/180  (con  fecha 

24/11/16)  se  presentó  el  joven S.  R.  por  derecho  propio,  al  haber 

adquirido  la  mayoría  de  edad,  manifestando  su  intención  de 

desvincularse lo antes posible del proceso, habiendo autorizado a su 

madre a que lo representara y percibir la parte porcentual de la cuota 

que le corresponde, toda vez que convive con su progenitora, sin que 

ello  en  modo  alguno  importe  un  desistimiento  o  readecuación  del 

recurso de apelación interpuesto por su madre. Asimismo, en dicha 

presentación  expresó:  “…  me  avengo  a  aceptar  que  a  la  parte  

porcentual  que  me  corresponda  de  la  cuota  provisoria  que  en  

definitiva se establezca en autos, se le otorgue el carácter de cuota  

definitiva.”

Asimismo, es dable resaltar que, conforme surge a fs. 843 

(digital – admisión de hecho nuevo denunciado -), el joven V. R. se 

encuentra viviendo en el exterior desde el 25/10/21.
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Cabe  señalar  que  la  normativa  del  Código  Civil  y 

Comercial  de  la  Nación  en  materia  alimentaria  pone,  como  regla 

general, en cabeza de ambos progenitores la obligación y el derecho 

de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición 

y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. 

También que  la  obligación de  alimentos  comprende la 

satisfacción  de  las  necesidades  de  los  hijos  de  manutención, 

educación,  esparcimiento,  vestimenta,  habitación,  asistencia,  gastos 

por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u 

oficio, contemplando además que los alimentos están constituidos por 

prestaciones  monetarias  o  en  especie  y  son  proporcionados  a  las 

posibilidades  económicas  de  los  obligados  y  necesidades  del 

alimentado (art.659).

Ahora bien, en lo que respecta al compromiso asumido 

por parte del padre o madre que convive con el hijo, debe tenerse en 

cuenta que éste o ésta efectúa a diario una contribución en especie, ya 

que tiene a su cargo el cuidado y supervisión directa de aquel, labores 

éstas  que  si  fueran  asumidas  por  terceros  serían  valuables 

económicamente.  Así,  lo  ha  entendido  el  legislador  en  tanto  tal 

extremo  podemos  apreciarlo  plasmado en  la  letra  del  art.  660,  en 

cuanto expresa que las tareas cotidianas que realiza el progenitor que 

ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y 

constituyen un aporte a su manutención.

En relación a ello se ha dicho que el principio de igualdad 

entre  hombre  y  mujer  que  receptan  varios  instrumentos 

internacionales de derechos humanos, en especial, la CEDAW, que en 

su artículo 16 se ocupa de la aplicación de este principio en todas las 

cuestiones relacionadas con los hijos, ha consolidado la idea de que la 

dedicación al cuidado de los hijos tiene un valor económico y que ello 
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debe ser tenido en cuenta al resolver los conflictos referidos a este 

tema,  siendo  uno  de  ellos  la  obligación  alimentaria.  El  Código 

reconoce de manera precisa que quien se queda a cargo del cuidado 

personal  del  hijo  contribuye  en  especie  al  cumplimiento  de  la 

obligación alimentaria a su cargo. Esta consideración se deriva de la 

obligada perspectiva de género, por la cual se defiende la idea de que 

el  trabajo en el hogar tiene valor económico y que ello debe estar 

expresamente contemplado. 

Sentado  lo  expuesto,  a  fin  de  examinar  la  decisión 

recurrida y en orden a lo dispuesto en el último párrafo del art.643 del 

CPCC, corresponde analizar a continuación los elementos de prueba 

obrantes en autos.

A  tal  efecto,  debe  tenerse  en  cuenta  que  frente  a  la 

peculiar  naturaleza  de  este  tipo  de  proceso  no  es  aconsejable  ni 

conveniente apreciar los medios probatorios con rigor propio de un 

proceso  de  conocimiento,  siendo  necesario  aplicar,  en  cambio,  un 

criterio  de  juzgamiento  amplio  y  flexible,  atendiendo  al  carácter 

mutable de toda prestación alimentaria y al fundamento de equidad de 

las  decisiones  judiciales  en  estos  litigios  (Morello-Sosa-Berizonce-

Tessone, Códigos Procesales …,Tomo VII-A, pág.329).

Recipiendario de tan nutrida jurisprudencia es el artículo 

710 del nuevo Código en tanto establece que los procesos de familia 

se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la 

prueba y que la carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en 

mejores condiciones de probar.

De  esta  forma  se  subsume  en  el  artículo  citado  el 

principio  de  "favor  probationes",  que  significa  que,  en  casos  de 

objetivas  dudas en torno a la producción,  admisión,  conducencia  o 

eficacia  de las  pruebas,  habrá de estarse  por un criterio  amplio en 

favor de ella, máxime en juicios como el de alimentos donde, como se 

ha  dicho,  si  no  es  posible  acreditar  el  caudal  económico  del 
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alimentante, mediante la prueba directa de sus haberes, debe estarse a 

lo  que  resulta  de  las  pautas  que  permiten  una  apreciación  de  su 

capacidad patrimonial, a través de sus actividades, forma y medios de 

vida; además, las presunciones e indicios en punto a la entidad de los 

ingresos del alimentante deben considerarse con un criterio amplio y 

favorable a las aspiraciones legítimas de la parte reclamante. Por otra 

parte, la norma citada al comienzo consagraría la figura de las "cargas 

dinámicas" en virtud de la cual, si bien ambas partes deben llevar a 

consideración del juzgador la prueba sobre la verdad de sus dichos.- 

(Guahnon, Silvia; Juicio de alimentos en el Código Civil y Comercial 

LL, 25/3/2015).

VI. En el caso concreto de autos, la parte actora aportó 

prueba  documental  (facturas,  tickets,  comprobantes  de  pago  de 

impuestos)  junto  con el  escrito  de  demanda (fs.  100/128)  que  dan 

cuenta de los gastos de manutención de los hijos. (Ver fs. 6/97)

De  la  prueba  testimonial  rendida  emerge  que  el 

progenitor  demandado  es  de  profesión  abogado  y  asociado  a  un 

estudio jurídico,  mientras que la madre actora se desempeña como 

secretaria de gerencia de asuntos legales en el Ente Regulador del Gas 

“ENARGAS” (Ver declaraciones videofilmadas en fechas 05/04/18 – 

fs.  324/325  -,  12/04/18  –  fs.  359/360  -,  06/06/18  –  fs.  464  -   y 

21/06/18 – fs. 568-).

Asimismo,  de dichas  declaraciones  surge  que los  hijos 

convivían con su madre – al momento de promoción de la demanda - 

en un inmueble de su propiedad en la calle Arenales, cercano a la 

Cancillería  Argentina.  Mientras  que  el  demandado  lo  hace  en  un 

departamento alquilado, sito en la calle Ruggeri de esta ciudad. (Ver 

declaraciones  videofilmadas  en  fechas  05/04/18  –  fs.  324/325  -, 

12/04/18 – fs. 359/360 -, 06/06/18 – fs. 464 -  y 21/06/18 – fs. 568-).
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A  fs.  598/607  consta  el  informe  del  Registro  de  la 

Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del que 

surge  la  titularidad registral  del  inmueble sito  en la  calle  Arenales 

868.

En lo que respecta a la situación laboral e ingresos del 

progenitor, a fs. 609/611 consta el informe del Estudio Pérez Alati, 

Grondona,  Benites  y  Arnsten,  del  que  surge  el  demandado  se 

desempeñó  como  socio  de  dicho  estudio  hasta  el  14/02/18,  que 

percibía participaciones en los resultados contables del mismo, y que 

el último retiro a cuenta de resultados percibidos por el demandado 

fue en el mes de enero de 2018 por la suma de $ 200.000.

A  fs.  623  el  informe  del  Registro  Nacional  de  la 

Propiedad  Automotor  del  que  surge  la  titularidad  registral  del 

demandado sobre dos vehículos: uno marca Fiat 1500 (modelo 1968) 

y otro marca Fiat Palio Adventure (modelo 2007).

Por  otro  lado,  mediante  DEO  N°  2210699  (20/04/21) 

informó  la  AFIP  las  declaraciones  juradas  de  ganancias  y  bienes 

personales del Sr. R. desde el 2008 hasta la fecha de contestación del 

oficio.

A fs.  832 consta  el  informe del  Banco Galicia  que da 

cuenta  de  los  productos  y  servicios  bancarios  contratados  por  el 

demandado; a fs. 350 la contestación de oficio del Club “CUBA” de 

acuerdo a la cual el demandado es socio y abona las cuotas de sus dos 

hijos, habiendo presentado la renuncia de su hijo S. el 11/04/17; del 

informe de fs.  471/484 del Colegio “St.  George’s College” emerge 

que el Sr. R. es quien abonaba las cuotas, matrículas y demás gastos 

del mismo, brindándose un detalle de los pagos.

Por otra parte, mediante el DEO N° 4081930 (05/11/21) 

luce la contestación de pedido de informe por parte de la Dirección 

Nacional  de  Migraciones  que  da  cuenta  de  los  viajes  al  exterior 

realizados por el demandado Sr. R.  desde el año 2007 al 28/10/21.
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En lo que respecta a la situación laboral e ingresos de la 

progenitora, a fs. 698/756 el “ENARGAS” acompaña los recibos de 

sueldo de la Sra. S. desde noviembre de 2015 a noviembre de 2019, 

siendo su última remuneración neta de $ 170.328,30.-

A fs. 569/573 consta el informe de AFIP que da cuenta 

de la situación previsional de la actora.

A fs. 355 obra informe del Banco Santanderrio, del que 

emergen  los  productos  bancarios  contratados  por  la  actora  en  esa 

entidad.

A fs. 374/441 y fs. 488/565 consta la prueba informativa 

emanada  del  Banco  Nación,  de  la  cual  surgen  los  movimientos 

bancarios, pagos y demás gastos efectuados por la Sra. S. En igual 

sentido, el informe de fs. 462/463 del Banco Galicia da cuenta de la 

contratación de productos y servicios bancarios en dicha entidad por 

la actora.

A fs. 672/676 consta el informe de la Dirección Nacional 

de  Migraciones,  del  cual  surge los  viajes  realizados  por  la  Sra.  S. 

desde el 2011 al 2017.

En igual sentido,  a fs.  444/445 consta el informe de la 

empresa Aerolíneas Argentinas que da cuenta del viaje de la actora 

junto  a  sus  dos  hijos  a  la  ciudad  de  Barcelona,  del  14/07/14  al 

30/07/14.

Por otra parte, de los escritos de demanda (fs. 100/128) y 

contestación (fs. 163/174) emerge que el grupo familiar cuenta con la 

cobertura de los servicios de salud de la empresa OMINT, de la que 

resulta beneficiaria la actora.

Por  último,  cabe  destacar  que  a  fs.  50  del  Expediente 

conexo  N°  62.617/16/2  esta  Sala,  con  fecha  05/06/19,  procedió  a 

confirmar la cuota de alimentos provisorios que fuera establecida en $ 
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30.000  con  más  los  pagos  en  especie  que  fueran  oportunamente 

fijados  (ver,  asimismo,  estos  autos  en papel  a  fs.  132/132  vta.,  fs. 

299/301 y fs. 642).

A  fs.  843  (digital)  se  admitió  el  hecho  nuevo 

oportunamente denunciado, respecto a que el joven V. R. se encuentra 

viviendo en el exterior desde el 25/10/21.

VII.  Ahora  bien,  en  el  caso  concreto  de  autos,  de  la 

lectura  y  análisis  integral  del  plexo  probatorio  rendido,  haciendo 

mérito  de  la  situación  socioeconómica  de  ambas  partes,  caudal  de 

ingresos y de gastos, así como los pagos en especie efectuados por el 

demandado  (actividades  extracurriculares  de  los  hijos)  –  punto 

reconocido por la actora en su escrito de inicio – y lo expuesto por el 

joven S. en su presentación de fs. 179/180, habremos de concluir que 

corresponde confirmar lo decidido respecto de la cuantía del monto 

establecido  en  concepto  de  cuota  alimentaria  en  favor  de  ambos 

jóvenes.

Asimismo,  cabe  advertir  que  los  pagos  en  especie 

contienen de por sí y prevén un componente inflacionario (vgr. pago 

de cuota de colegios o estudios universitarios).

Por lo que habrá de desestimarse el agravio vertido por la 

actora sobre este punto.

VIII.  En  cuanto  al  restante  argumento  vertido  por  la 

accionante en torno a la extensión de la obligación alimentaria hasta 

los 21 años, cabe recordar que el artículo 662 del CCyCN establece 

que:  “El  progenitor  que convive  con el  hijo  mayor de  edad tiene  

legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo  

cumpla veintiún años.  Puede iniciar el  juicio alimentario o,  en su  

caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del  

hijo  para que el  juez  determine  la  cuota  que  corresponde  al  otro  

progenitor.  Tiene  derecho  a  cobrar  y  administrar  las  cuotas  

alimentarias devengadas.
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Las  partes  de  común acuerdo,  o  el  juez,  a  pedido  de  

alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el  

hijo  debe percibir  directamente  del  progenitor  no conviviente.  Tal  

suma,  administrada  por  el  hijo,  está  destinada  a  cubrir  los  

desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento, gastos con fines  

culturales  o  educativos,  vestimenta  u  otros  rubros  que  se  estimen  

pertinentes.”

Por su parte, el artículo 663 del CCyCN establece que: 

“La  obligación  de  los  progenitores  de  proveer  recursos  al  hijo  

subsiste  hasta  que  éste  alcance  la  edad de  veinticinco años,  si  la  

prosecución  de  estudios  o  preparación  profesional  de  un  arte  u  

oficio,  le  impide  proveerse  de  medios  necesarios  para  sostenerse  

independientemente. 

Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con  

el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido.”

Ahora  bien,  en  el  caso  del  joven  S.  (quien  cuenta 

actualmente con 23 años de edad) debe remarcarse, tal  como lo ha 

efectuado la Sra. Jueza “a quo”, que al momento de la promoción de 

la demanda convivía con su progenitora, y mediante su presentación 

de  fs.  179/180  renunció  a  continuar  con  la  pretensión  iniciada  en 

representación propia, cediendo la misma a su madre.

En cuanto al joven V. (de 19 años de edad al día de hoy), 

ha quedado acreditado que dejó de residir en el domicilio materno y 

se encuentra viviendo en el exterior desde el 25/10/21. Por lo que en 

este último caso, la progenitora carece de legitimación para formular 

el reclamo en los términos planteados en su expresión de agravios.

Sobre el punto, es dable subrayar que el Código extiende 

una obligación a modo de excepción por aplicación del principio de 

solidaridad familiar y de vulnerabilidad, siendo la ley quien debe estar 
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presente para revertir o dar respuesta a situaciones de cierta debilidad 

como  lo  son  aquellos  jóvenes  que  no  cuentan  con  recursos 

económicos propios para poder solventar  los gastos que insume su 

formación y desarrollo profesional. (Lorenzetti, Ricardo Luis (2015). 

Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo IV, Art. 

663, pag. 421, Santa Fe, Rubinzal- Culzoni Editores).

Se ha dicho, al respecto, que siendo los hijos mayores de 

18  años  personas  mayores  de  edad,  no se  aplican  los  principios  y 

derechos que emergen de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Ello no es óbice para recordar que en materia de familia rige otro 

principio que trasciende a los hijos menores de edad sino a todos los 

integrantes  de  un  grupo  familiar  que  por  diferentes  razones  se 

encuentran en situación de vulnerabilidad (Lorenzetti,  Ricardo Luis 

(2015). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo IV, 

Art. 663, pag. 415 y ss., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores). 

El  supuesto  de  procedencia  es  amplio:  que  el  hijo 

continúe estudios – sean ciclos de educación obligatoria o formación 

superior  –  o  preparación  profesional  en  arte  u  oficio,  luego  de 

superados  los  veintiún  años  (arg.  art.  662).  También  quedaría 

comprendido  el  caso  de  aquellos  que  comiencen  su  formación  al 

llegar a los 21 años.

La carga de la prueba está en cabeza del reclamante. Los 

extremos  a  acreditar  son:  que  el  hijo  estudia  o  se  prepara 

profesionalmente  al  tiempo de  la  demanda;  que  dicha  actividad  le 

imposibilita  sostenerse  con  independencia;  y  que  el  progenitor 

demandado  cuenta  con  recursos  suficientes  para  realizar  un  aporte 

económico. 

También  se  ha  dicho  que  la  sentencia  que  acoge  esta 

pretensión  alimentaria  puede  establecer  las  condiciones  de 

subsistencia del aporte económico como, por ejemplo, la obligación 

de  acreditar  periódicamente  el  avance  en  los  estudios  y  un  límite 
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temporal  acorde  a  las  circunstancias  de  edad  y  duración  de  la 

capacitación  en  curso.  En  cualquier  caso,  este  último  no  deberá 

superar los veinticinco años del hijo. El límite temporal es adecuado, 

como equilibrio entre los derechos en pugna y el posible abuso en el 

mantenimiento  de los  hijos  mayores de edad.  (Ver  Código Civil  y  

Comercial  de  la  Nación  Comentado.  Tratado  exegético.  Director: 

Alterini,  J.  H. Ed. La Ley. Thomson Reuters. Año 2015/2016. Art. 

663. T.III. Págs. 911/912).

Como ya se ha dicho, en el caso concreto de autos, el 

joven V. cuenta en la actualidad con 19 años de edad y se encuentra 

en el exterior desde el 25/10/21 (ver fs. 843 digital), por lo que ya no 

convive con su madre. 

Ahora bien, tal como se consignó “ut supra”, la carga de 

la prueba se encuentra en cabeza de quien peticiona los alimentos y el 

objeto de aquélla debe estar  dirigido a acreditar  la capacitación en 

cuanto  a  estudio,  arte  u  oficio,  en  la  medida  en  que  ello  impide 

proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente, 

razón  por  la  cual  no  sólo  basta  con  acreditar  que  se  encuentra 

capacitándose,  sino  que  tampoco  puede trabajar  por  este  motivo o 

proveérselos  de  otro  modo  (conf.  Malizia,  Roberto  “Derecho 

patrimonial  en  el  ámbito  del  derecho  de  familia”,  pág.  542,  Ed. 

Rubinzal-Culzoni).  (Ver  esta  Sala  en  autos  “P.  A.  M.  y  otros  s/  

homologación” (Expte. N° 17.271/2000) del 10/12/20).

Debe recodarse que a diferencia de los alimentos que los 

progenitores deben a los hijos menores de edad y a los mayores de 

entre los 18 a 21 años, en los alimentos de los hijos mayores que se 

capacitan, deben probarse algunos extremos. Ellos son: a) que lleve 

adelante  estudios,  cursos  o  carreras  de  formación  profesional  o 

técnica, o de oficios o de artes; b) que realice su formación, de modo 
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sostenido, regular y con cierta eficacia, de acuerdo a las circunstancias 

de cada caso; y c) que la realización de estos estudios o formación sea 

de una intensidad tal que no le permita proveer a su sostenimiento 

(conf. CNCiv., Sala I, “B., C. c/ I., P. s/ alimentos”, del 5/4/21; esta  

Sala  en  autos  “Z.,  A.  T.  Y  OTROS  c/  A.,  F.  F.  s/alimentos:  

modificación” (Expte. N° 15.101/2019), del 01/07/21).

Consecuentemente, consideramos que en la especie no se 

encuentran acreditados los requisitos de procedencia de los alimentos 

pretendidos  de  conformidad  con  lo  normado  por  el  art.  663  del 

CCyCN. 

En  el  caso  concreto  de  autos,  no  se  han  acreditado 

fehacientemente la realización de estudios ni tampoco se ha adunado 

que la realización de esos supuestos estudios o formación sean de una 

intensidad tal que no permita procurarse recursos tendientes a proveer 

a su sostenimiento.

Por lo que los agravios vertidos por la actora sobre este 

punto deberán ser desestimados.

X. Con respecto a los intereses, en la sentencia en recurso 

se  estableció  que  “respecto  de  los  intereses  moratorios  aplicables  

para el  cálculo  de los  alimentos  devengados  durante  el  curso  del  

proceso corresponde, como se dijo, se aplique la tasa activa general  

(préstamos)  nominal anual vencida a treinta días del  Banco de la  

Nación  Argentina a  computarse  a  partir  de  la  mediación y  desde  

cada vencimiento hasta el  efectivo  pago” (ver  considerando VII  y 

parte dispositiva punto IV de fs. 858/859).

Ello  es  motivo  de  agravio  para  el  demandado, 

argumentando que la aplicación de la tasa activa en la forma en que se 

decide genera un enriquecimiento indebido, solicitando la aplicación 

de  la  tasa  pura  del  seis  u  ocho  por  ciento  anual  a  los  períodos 

devengados con anterioridad a la sentencia (ver fs. 866/867).
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Sobre  el  particular,  se  destaca  que  el  artículo  552  del 

CCyCN  establece  que:  “Las  sumas  debidas  por  alimentos  por  el  

incumplimiento  en  el  plazo  previsto  devengan una tasa  de  interés  

equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según  

las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que  

el juez fije según las circunstancias del caso.”

El art. 542 CCyCN viene a suplir el silencio del CC en la 

materia; para ello, sigue la línea propuesta por el Proyecto de Código 

Civil de 1936 (art.  484, inc. 8) y el Anteproyecto de 1954, y toma 

como fuente directa el Proyecto de Código Civil Unificado de 1998. 

El segundo párrafo incorpora expresamente la naturaleza periódica de 

la obligación, la cual no se encuentra sometida a término ni consiste 

en una sola prestación con diferentes vencimientos parciales, sino en 

distintas  obligaciones  periódicas  que  van  fluyendo,  se  devengan 

sucesivamente y son independientes entre sí, de modo que cada uno 

de los sucesivos periodos da lugar al nacimiento de una obligación 

distinta. En este aspecto, la norma recoge la práctica judicial de fijar 

los  pagos  en  forma  mensual,  aunque  admite  lapsos  más  cortos 

teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

La obligación alimentaria es de naturaleza periódica o de 

“tracto sucesivo”; se trata de un caso de “prestaciones fluyentes”, que 

se caracterizan por la existencia de un derecho principal que genera 

obligaciones  independientes  con  cierta  periodicidad  y  regularidad. 

Cada  pago  de  los  alimentos  debidos  debe  ser  efectuado  en  forma 

íntegra  todos  los  meses  ya  que,  por  su  naturaleza,  está  llamado  a 

cubrir las necesidades actuales del sujeto beneficiario. Aunque nace 

de una causa o antecedente único, cada cuota es una deuda distinta. 

En  razón  de  la  naturaleza  de  la  prestación,  su 

cumplimiento debe ser anticipado, tal  como lo disponen numerosos 
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antecedentes  legislativos  y  el  derecho  comparado.  Esta  modalidad 

cuenta con arraigada tradición jurídica y es la que mejor responde al 

contenido  de  los  alimentos  entre  parientes  y  a  la  situación  de 

necesidad del alimentado. Al tratarse de una prestación asistencial, el 

beneficiario debe contar con los recursos necesarios para sostenerse 

en forma oportuna y previa, pues lo contrario la tornaría ineficaz.

La  obligación  alimentaria  tiene  carácter  de  deuda  de 

valor,  por  cuanto  tiende  a  proveer  al  alimentado  de  los  recursos 

necesarios para su subsistencia. Pero una vez determinada en cuotas, 

se convierte en deudas de dinero, que quedan fijas con el transcurso 

del  tiempo  cuando  no  son  abonadas  en  término.  Por  tanto,  es 

innegable que las cuotas alimentarias impagas devengan intereses a 

partir del vencimiento del plazo fijado en la sentencia, respecto de las 

pensiones  posteriores  a  ésta;  y  a  partir  de la  constitución en mora 

desde  el  vencimiento  de  cada  período,  con  relación  a  las  cuotas 

anteriores. (CNCiv., en pleno, 14-7-76, LL 1976-C-174). 

Tratándose de obligaciones  de dar  sumas de dinero,  el 

daño moratorio se  presume,  por  lo  que sería  una  notoria  injusticia 

permitirle  reclamar  dichos  accesorios  al  acreedor  común  y  no  al 

alimentario,  en  detrimento  de  los  derechos  de  quien  procura  la 

satisfacción de tan primaria necesidad, situando a la vez al deudor de 

alimentos  en  mejor  situación  que  el  deudor  común,  cuando  en 

realidad,  la  obligación  de  aquél  reclama  un  cumplimiento  más 

perentorio. (Ver Lorenzetti, Ricardo Luis. Código Civil y Comercial 

de la Nación Comentado. Art. 552 y ss. Ed. Rubinzal Culzoni. Buenos 

Aires. 2015).

La norma del art. 552 introduce una regla no contenida en 

el Código Civil derogado. Consagra en forma expresa la obligación de 

pagar  intereses  para  el  caso  de  incumplimiento  de  la  prestación 

alimentaria. 
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La solución es razonable en tanto, durante el tiempo que 

duró  el  incumplimiento,  el  deudor  ha  hecho  uso  del  dinero  en  su 

propio beneficio y probablemente el acreedor ha tenido que recurrir a 

préstamos  para  satisfacer  sus  necesidades,  o  pagar  recargos  por  la 

demora en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Asimismo, resuelve una vieja discusión sobre la tasa de 

interés que corresponde aplicar y fija la “equivalente a la más alta que 

cobran los bancos a sus clientes”, a la que se adiciona la que el juez 

fije según las circunstancias del caso. Es decir que brinda una pauta 

objetiva,  a  la  que  suma  un  elemento  sujeto  a  la  discrecionalidad 

judicial. 

Las cuotas mensuales a que se refiere este artículo, como 

también  las  suplementarias  previstas  en  el  siguiente,  devengarán 

intereses desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una 

de ellas. 

El art. 548 CCyCN consagra el efecto retroactivo de la 

sentencia al día de la interposición de la demanda o de la interpelación 

al  obligado  por  medio  fehaciente  -que,  como  resulta  obvio, 

comprende la instancia de mediación-. En consecuencia, conforme su 

tenor literal, el punto de partida de la obligación concreta se configura 

cuando  el  acreedor  exige  su  derecho  en  forma  fidedigna  y 

comprobable.  La  norma  no  distingue  entre  el  juicio  principal  de 

alimentos  y  el  incidente  de aumento  de  cuota  alimentaria.  En este 

supuesto,  el  beneficiario tiene la carga de iniciar la demanda en el 

plazo de seis meses desde que efectuó ese reclamo; este es un plazo 

razonable  que  persigue  evitar  que  la  excesiva  demora  para  la 

interposición de la acción consolide un eventual ejercicio abusivo del 

derecho. 

Fecha de firma: 11/08/2022
Firmado por: BEATRIZ ALICIA VERON, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GABRIELA MARIEL SCOLARICI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MAXIMILIANO LUIS CAIA, JUEZ DE CAMARA



#28868590#335673343#20220810202602650

Sostiene  Guahnon que pareciera  que la  finalidad de la 

norma en cuestión es, por una parte, unificar la tasa de interés que 

venía siendo fijada de un modo dispar en la jurisprudencia nacional y 

provincial,  entre  sí  y  entre  ellas;  por  la  otra,  disuadir  el 

incumplimiento, agravándose sus consecuencias al engrosar el crédito 

alimentario con tal tasa de interés; finalmente, y aunque estimamos 

que esta es una finalidad secundaria, que en períodos inflacionarios, la 

tasa  sea  retributiva  por  la  imposibilidad  del  disponer  el  capital 

(además de moratoria). (Guahnon, Silvia V., ob.cit, LA LEY 2015-B, 

758).

El art. 552 del CCiv.y Com., específicamente alude a las 

sumas  debidas  por  alimentos  “por  el  incumplimiento  en  el  plazo 

previsto”. 

En  tal  inteligencia,  lo  cierto  es  que,  en  el  caso  en 

particular,  no  se  advierte  una  alteración  o  desequilibrio  de  la 

significación económica ni un enriquecimiento indebido, de modo que 

corresponde  desestimar  los  agravios  y  en  su  mérito  confirmar  el 

pronunciamiento de grado; debiéndose liquidar los intereses fijados 

previo descuento de los pagos realizados por el demandado (v. arg. 

esta  Sala  “R.,  M.  E.  c/T.,  M.  L.  s/aumento  de  cuota”  Exp.  Nro. 

33590/2014, del 6/7/2022). 

 XI.-  Por  todo  ello,  y  en  mérito  a  las  consideraciones 

mencionadas, el Tribunal, RESUELVE: 

 1)  Confirmar  la  resolución  recurrida  en  todo  lo  que 

decide y ha sido materia de apelación y de agravios. 

 2)  Imponer  las  costas  de  esta  instancia  en  el  orden 

causado, en atención a los vencimientos parciales y mutuos, y a la 

forma en que se decide (arts. 68, 69 y concs. del CPCCN). 

 3) Para conocer los honorarios regulados en la sentencia a 

fs. 858/859, apelados a fs.  864 (“Otro si digo”) por altos, y a fs. 860 y 

fs.  864 (“Otro si digo”) por bajos.
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 A  tales  efectos,  corresponde  acudir  a  las  pautas  de 

valoración enumeradas en el artículo 16, apreciando el valor, motivo, 

extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada; la complejidad; 

la  responsabilidad  que  de  las  particularidades  del  caso  pudiera 

derivarse para el profesional; el resultado obtenido; la trascendencia 

de la resolución a que se llegare para futuros casos; la trascendencia 

económica  y  moral  que  para  el  interesado  revista  la  cuestión  en 

debate. 

 Asimismo,  corresponde  atender  a  las  etapas 

efectivamente cumplidas (art. 29), computar el monto comprometido 

del proceso (art. 39) y ponderar las pautas legales dispuestas por los 

artículos 1, 3, 15, 16, 19, 21, 39, 51, 54, 58 y c.c. de la ley 27.423. 

 Sobre el monto, cabe aplicar la escala prevista en el art. 

21, párrafo 2°, sin perder de vista el factor de correlación al que alude, 

esto es, que “en ningún caso los honorarios” podrán ser inferiores al 

máximo  del  grado  inmediato  anterior  de  la  escala,  con  más  el 

incremento por aplicación al excedente de la alícuota que corresponde 

al grado siguiente”.  

 Dichas  pautas  son  las  que  permitirán  un  examen 

razonable a los fines de determinar la retribución de los profesionales 

intervinientes.

 En consecuencia, por resultar ajustado, se confirman los 

honorarios del Dr. A. M., en su carácter de letrado patrocinante de la 

parte actora (desde la mediación hasta su renuncia a fs. 357).  

 Asimismo,  por  no  resultar  elevados  se  confirman  los 

honorarios de la Dra. G. C. D., en su carácter de letrada patrocinante 

de la parte actora por su actuación a partir de fs. 442. 

  Por  último  y  por  resultar  reducidos,  se  elevan  los 

honorarios regulados a la Dra.  M. G. O., en su carácter  de letrada 
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apoderada del demandado, a la cantidad de 24,51 UMA equivalentes a 

la suma de $ 220.614,51

  Por la labor realizada en la Alzada, de conformidad con 

las pautas del art. 30 de la Ley N° 27.423 y Acordada 12/2022 de la 

C.S.J.N,  regúlense  los  honorarios  de  la  Dra.  G.  C.  D. (letrada 

patrocinante de la actora) en la cantidad de 7,7 UMA equivalentes a la 

suma de $69.307,70; y los de la Dra. M. G. O. (letrada apoderada del 

demandado) en la cantidad de  8,57 UMA equivalentes a la suma de 

$77.138,57.

4)  Regístrese,  notifíquese  electrónicamente  a  las  partes 

por  cédula  por  Secretaría,  comuníquese  a  la  Dirección  de 

Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvanse.
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