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PROTOCOLIZADO: L.A.-Año 2022- del TºV - Fº198/204.- En la Ciudad de San Juan a 

Cuatro (04) días del mes de octubre de 2022, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia de la Dra. 

Elena de la Torre de Yanzón y el Sr. Vocal Dr. Oscar Roberto Otiñano, a fin de conocer el 

recurso concedido mediante decreto de fs. sub 06, contra la sentencia de fecha tres de 

mayo del año dos mil veintidós, recaída en los presentes autos Nº18179/13-1 (C.C. 

Nº23516) caratulados: "P.G.V. C/ G.J.C. - ALIMENTOS - TENENCIA - COPIAS DE 

APELACION - SRA. G.P.", dictada por el Sr. Juez titular del Primer Juzgado Penal de la 

Niñez y Adolescencia, obrante a fs. sub 211/214.EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO: 

Viene a resolver el recurso deducido por la actora contra la sentencia que rechaza su 

pedido de aumento de alimentos e impone las costas por su orden.- LOS AGRAVIOS: 

PRIMER AGRAVIO: Se agravia por el rechazo del aumento pedido alegando que se 

vulnera el interés superior del niño, que en la actualidad percibe aproximadamente pesos 

cinco mil ($5.000) en concepto de alimentos, algo de $166 diarios y con esa ínfima suma 

debe hacer frente a todas las necesidades de la joven de 15 años de edad. Necesidades 

como vestimenta, educación, alimentación, esparcimiento, servicios básicos del hogar y 

salud que se van incrementando por el propio crecimiento, sin necesidad de que los 

mismos sean probados atento a que sus costos son de público conocimiento y se ven 



afectados por la inflación. Los alimentos actuales equivalen al 10% de la canasta básica 

familiar, la que en la actualidad asciende a la suma de pesos cuarenta y cinco mil 

seiscientos ($45.600). Es decir que, con su decisión el A quo determina que la mayor parte 

de la obligación alimentaria debe recaer en la madre.  

Destaca que el Sentenciante no solo omite el dictamen del Asesor, quien sugiere se fijen 

alimentos en el 25% del S.M.V.M. apartándose del propio criterio del juzgado a su cargo. 

A los fines de garantizar alimentos mínimos el Tribunal fija alimentos en porcentajes que 

van desde el 25% al 38% del SMVM en aquellos alimentantes que no tienen trabajo. Es 

decir, ordena alimentos mínimos que parten de una base de aproximadamente $10.000, 

pero en este caso considera que la suma de $5.000 son suficientes. En autos N° 23.046/16  

- Caratulados: "TORTOZA ECHEGARAY H. D. Y GÓMEZ MARTINEZ M. R. S/ 

HOMOLOGACION DE CONVENIO", que tramitan por ante el mismo juzgado, fija un 

porcentaje del 38% del SMVM a un alimentante que se encontraba trabajando en 

relación de dependencia. En el caso de marras, los alimentos que se perciben 

aproximadamente representan un 12% del SMVM.  

Solicita se revoque la sentencia fijando nuevos alimentos en el cincuenta por ciento (50%) 

del Salario Mínimo Vital y Móvil.  

En el SEGUNDO AGRAVIO se queja de que no se valoren correctamente las pruebas 

glosadas en autos especialmente en cuanto el progenitor habría reducido su jornada 

laboral para disminuir su obligación alimentaria lo que esta acreditado en autos lo que 

no ha advertido el A - quo.  

Sostiene que si el Sr. G. se desempeñara a jornada completa debería percibir un sueldo 

básico bruto de $42.600 tal como indican los recibos de sueldo glosados en autos a fs. 

169/170, con más presentismo, adicionales, antigüedad, sumas no remunerativas y 

viáticos y menos los descuentos de ley. Sin embargo el sueldo bruto mensual percibido 

es de $14.271. Eso da la certeza que el progenitor no se desempeña en jornada completa 

o bien, que percibe sumas no declaradas en los recibos de sueldos.  

En la Argentina, el Salario Mínimo Vital y Móvil se define en la Ley Nacional de Empleo 

(Ley N 24.013) como "la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador 

sin cargas de familia en su jornada de trabajo" sin  que pueda fijarse remuneración menor 

al mismo, y el recibo del Sr. G. no refleja una jornada de trabajo completa, sino una 

jornada parcial de trabajo. Es decir, tiene tiempo suficiente para redoblar sus esfuerzos y 

así hacer frente a mayores obligaciones alimentarias.  

Insiste en que se deje sin efecto la sentencia de fecha 03.05.2022, fijando la cuota 

alimentaria en el cincuenta por ciento (50%) del Salario Mínimo Vital y Móvil..  

LA SENTENCIA: En sus VISTOS indica que ha de resolver el pedido de cambio de 

modalidad de pago y aumento de cuota alimentaria solicitado a fs. 163/164, por la Sra. 

P.G.V., fundado en que si bien se fijó en el 25% de los haberes del progenitor, la misma 

no supera el monto de $5.000. Que supone que el progenitor ha reducido la jornada 

laboral y que esto deriva en una disminución de los alimentos que percibe.  



Que la realidad que transita el país y el proceso inflacionario hace que sea necesario un 

aumento, por lo que solicita el 50% del salario mínimo, vital y móvil para cubrir las 

necesidades de la menor, ante las circunstancias naturales de crecimiento y desarrollo de 

la misma. Dado el trámite correspondiente, a fs. 166/172 el progenitor Sr. J.C.G., contesta 

y pide el rechazo del aumento.  

Expresa que la cuota del 25% de los haberes que percibe se le descuenta en forma 

automática y deposita en la cuenta de usura pupilar, que no es cierto que haya reducido 

su jornada laboral, pues el trabajo es de jornada completa y que los haberes se 

encuentran reflejados en los recibos de sueldo.  

No desconoce el proceso inflacionario, que afecta a todos por igual y que el aumento de 

precios no se corresponde con el aumento de los salarios, lo que también ha empeorado 

su situación, al punto de no poder cubrir las necesidades básicas de su familia, que tiene 

otra hija menor y su pareja se encuentra transitando un embarazo.   

Además, dice que convive con su madre y una hermana con discapacidad a las que ayuda. 

Ofrece encuesta ambiental a los fines de determinar la situación económica y edilicia en 

que viven los padres de F.  

Que sus ingresos no alcanzan al salario mínimo vital y móvil. Ofrece pruebas.  

A fs. 185 obra dictamen de Asesoría Oficial N° 4 que sugiere se fije el 25% del salario 

mínimo, vital y móvil como cuota alimentaria.   

A fs. 192/194 obran actas de audiencias de partes, donde se acuerda un régimen de 

comunicación entre el progenitor y la menor, no acordando alimentos.   

A fs. 195 obra dictamen de Asesoría Oficial N° 4 donde presta conformidad al régimen 

de comunicación.  

A fs. 196 se llama autos a homologar audiencia y resolver alimentos.  

En el CONSIDERANDO dice: Que de las constancias de autos surge que en fecha 13 de 

noviembre de 2019 las partes, en audiencia, pactaron como cuota alimentaria la suma de 

$2.000 y que cuando se concretara una oferta laboral se reanudaría el descuento del 25% 

de las remuneraciones que perciba el Sr. G., tal como se había fijado anteriormente por 

sentencia de fecha 19/03/2014, en los términos allí indicados.  

Es importante recordar que ambos progenitores están obligados a prestar alimentos a 

sus hijos menores (art. 658 del C.C.y C.) y que si bien la existencia de los gastos necesarios 

mencionados en el art. 659 del C.C.y C., se presumen, no se puede presumir su quántum. 

El fin de fijar un porcentaje, cuándo el obligado al pago tiene un trabajo en relación de 

dependencia, es para evitar continuos incidentes y desfasajes en relación a los montos 

de los alimentos.-La cuota alimentaria debe guardar relación con las necesidades qué 

tiende a cubrir y la aptitud del obligado para tal finalidad. Por ello, resulta conveniente 

fijar la pensión alimentaria en un porcentaje de los ingresos del alimentante cuando el 

mismo trabaja en relación de dependencia y obtiene una retribución mensual fija. Es que, 

frente a la prohibición legal de establecer mecanismo de actualización monetaria para 



paliar los efectos del proceso inflacionario, esta es la vía adecuada para corregir, de un 

modo equitativo para ambas partes, las distorsiones que sufre el poder adquisitivo de la 

cuota por el aumento del costo de vida, evitando a su vez la continua promoción de 

incidentes de aumento de cuota alimentaria. A tal efecto, el cálculo deberá efectuarse 

también sobre lo que cobra el alimentante en concepto de asignación familiar y 

escolaridad. (Sumario N°18287 de la Base de Datos de la Secretarla de Jurisprudencia de 

la Cámara Civil). MIZRAHI, SANSÓ, RAMOS FEIJÓO. B501123 L., D.L. y otros el O., C.A. si  

ALIMENTOS.23/06/2008 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Sala B.  

Jurisprudencia de la Nación Civil- Lex Doctor 9.1) "...sabido es que el régimen alimentario 

es esencialmente variable ya que la fijación del monto de la cuota alimentaria depende 

de dos pautas (las necesidades del alimentado y la capacidad económica del alimentante) 

que son susceptibles de modificarse en el tiempo. Por ello ningún convenio ni sentencia 

en materia de alimentos tiene carácter definitivo. Como señalan Daniela Alma Sánchez y 

Cecilia Saá Zaranzón...'todo depende de las circunstancias, y si éstas varían, también debe 

modificarse la obligación, que puede aumentar, disminuir, o cesar; es decir que se 

mantiene inalterable sólo en caso de que también persistan los presupuestos de hecho 

sobre cuya base se fija'..." (V., G del C. C/ F., C. J. si Inc. de aumento cuota alimentarla - 

Juzgado de Familia N° 11 - Maipú - Año 2017; fuente: www.mendoza.gov.ar). —Si bien 

la obligación alimentaria pesa sobre ambos progenitores el aporte dinerario debe estar 

en mayor medida solventado por el padre, ya que la madre es quien detenta la tenencia. 

La fijación de la cuota alimentaria en un porcentaje de los ingresos en relación de 

dependencia del obligado y no en una cantidad líquida, no solo armoniza con los 

principios de economía y celeridad procesal, evitando la promoción de incidentes de 

aumento de cuota alimentaria, sino que además coadyuva de una manera más acababa 

y completa a la realización del valor justicia. (Sumario n°24762 de la Base de Datos de la 

Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil). CASTRO, UBIEDO, 

GUISADO.I078420 C., R.R. el S., P.D. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA INCIDENTE. 

13/07/2015 CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL. Sala I. Jurisprudencia de 

la Provincia de Buenos Aires Civil y Comercial-Lex Doctor 9:1) En el caso de autos, la 

progenitora no ha demostrado ni mínimamente la variación de gastos. Si bien se tiene 

en cuenta la inflación y el paso del tiempo, cuando se fija un porcentaje, el monto varía 

cuando aumenta el salario del alimentante. El sueldo que cobra el progenitor surge de 

los recibos de haberes agregados en el expediente y del oficio a AFIP, cumpliendo con 

los depósitos respectivos, por lo que no corresponde hacer lugar al aumento solicitado.  

Se suma a ello que el progenitor ha acreditado que tiene otra hija menor de edad por 

lo que existen situaciones tácticas, económicas y familiares que deben tenerse en 

cuenta y valoradas al momento de resolver el pedido formulado.  

Además, la progenitora solicita se fije el 50% del salario mínimo vital y móvil, cuando está 

demostrado que el sueldo percibido por el progenitor es menor a un salario mínimo vital 

y móvil vigente en Argentina y que el porcentaje fijado se está abonando.  

En cuanto a lo acordado en audiencia en relación al régimen de comunicación, atento a 

que el convenio se ajusta a lo preceptuado por los arts. 1641 del Código Civil y 272 y 273 

del C.P.C., corresponde prestarle judicial homologación.  



Atento al carácter alimentario, las costas se imponen por su orden, ya que si bien lo 

resuelto es de naturaleza alimentaria, se hace lugar a lo solicitado por el progenitor (art. 

66 del C.P.C.)En función de las constancias de autos, jurisprudencia y arts. 66, 272, 273, 

633 del C.P.C. y arts. 658, 659 y 1641 y ccdtes. del C.C. y C. Rechaza el pedido de cambio 

de modalidad de pago y aumento de la cuota alimentaria solicitado por la Sra. P.G.V., 

manteniendo el 25% fijado anteriormente Y Homologa el acuerdo sobre régimen de 

comunicación que forma parte de la presente resolución. Impone las costas por su 

orden.-TRATAMIENTO DEL RECURSO:  Consta en autos que a pedido de la actora se 

fijaron alimentos provisorios a favor de la menor F.A.G.P. nacida el XX/X/XXXX mediante 

resolución del 19/3/2014 en el 25% de las remuneraciones mensuales del demandado 

con mas el salario familiar y el sueldo anual complementario. Según surge de la audiencia 

del día 13/11/2019 el demandado ofreció pagar la suma de pesos Dos mil como también 

que de concretarse una oferta de trabajo se reanudará el 25% de los haberes que perciba 

fijados en la Resolución de  2014 lo que fue homologado mediante Resolución de fecha 

25/11/2019 constatándose posteriormente la nueva relación de dependencia del 

progenitor con la firma de Jofré Javier Antonio agregándose los recibos de sueldo a fs. 

148/161 promoviéndose el incidente que nos ocupa a fs. 163 alegando para pedir el 50% 

de los haberes que perciba el demandado el proceso inflacionario las nuevas necesidades 

de la menor por el natural crecimiento y desarrollo de la misma.-    Efectivamente consta 

a fs. 169/170 los recibos de sueldo del Sr. G. de los que surge que el sueldo básico es de 

pesos 42.000 igualmente a fs., 179 del informe de Afip que la remuneración total bruta 

es muy superior al líquido que  percibe que por el mes de octubre fue de pesos 28171.90 

en noviembre de 2021 fue de pesos 22972.80 y en diciembre  de pesos 28424.00.A fs. 

185 el Señor Asesor de Menores sugiere que se admita el incidente y se fijen alimentos 

en el 25% del Salario M.V.M del Sr. G.A poco de profundizar el estudio de lo actuado en 

autos se advierte que el rechazo que dispone el Señor Juez A - quo se fundamenta en 

dos razones trascendentes cuales son: a) que la progenitora no ha demostrado ni 

mínimamente la variación de gastos y b) que cuando se fija un porcentaje, el monto varía 

cuando aumenta el salario del alimentante. Luego afirma que el sueldo que cobra el 

progenitor surge de los recibos de haberes agregados en el expediente y del oficio a 

AFIP, cumpliendo con los depósitos respectivos, por lo que no corresponde hacer lugar 

al aumento solicitado, sin perjuicio de señalar que tiene otra hija menor de edad lo que 

debe tenerse en cuenta al resolver, estando demostrado que el sueldo que percibe es 

menor a un salario mínimo vital y móvil vigente en Argentina y que el porcentaje fijado 

se está abonando, lo que no ha cuestionado puntualmente la apelante.  

En tal estado de cosas y en  función del principio tantum apellatum quantum devolutum 

en cuya virtud la Alzada solo debe pronunciarse respecto a los agravios contenidos en el 

escrito de su propósito, ya que se considera que la expresión de agravios es el límite de 

su actuación. Esto es que, el Tribunal no tiene más facultades de revisión que aquellas 

que han sido objeto del recurso; y más aún, no puede entrar en el examen de las 

cuestiones consentidas por las partes o que no han sido cuestionadas porque estas han 

quedado ejecutoriadas. Igualmente cabe aclarar que los jueces no están obligados a 

seguir a las partes en todas sus alegaciones o argumentaciones, sino sólo aquellas que 



sean conducentes para componer el litigio y dar sustento a un pronunciamiento válido 

(Cfr. CSJN, 24-3-88, L.L. 1988-D-63; Id., 5-8-80, Fallos 302-827; Id. 18-3-70, L.L. 139-764, 

24.057-S. 196; 30-4-90, L.L. 1990-D-237; 18-9-80, Rep.E.D. 14-736, n° 69).Así las cosas 

resulta evidente que la actora incidentista no ha acreditado los extremos que el fallo 

refiere como recaudos para admitir la modificación del porcentaje fijado en sentencia del 

19/3/2014 cuales son por un lado los mayores gastos de la menor y por otro el 

incremento de los haberes del alimentante, sin que la enunciación genérica de los ítems 

que integran la cuota alimentaria sea suficiente para admitir la incidencia.-Es que: La 

expresión de agravios requiere una crítica concreta y razonada del fallo y si bien no está 

sujeta a formas sacramentales (CCivCom Rosario, Sala II, 31-10-97, Rep.L.L. 2000-2109, 

n° 16, y LL Litoral 2000-164, 176-S.), no es una simple fórmula carente de sentido sino 

que constituye una verdadera carga procesal del apelante que, tal como lo dispone el 

art. 265 del CPCCN, debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo 

que el apelante considere equivocadas (CNCiv., Sala M, 22-5-00, E.D. 188-617; Id. Id., 279-

00, E.D. 191-414; Id. Sala A, 16-12-99, E.D.186-539;Id., Sala B, 24-4-95, E.D. 166-500,y E.D. 

167-488) destacándose en ella los errores, omisiones y demás deficiencias que se 

atribuyen a la sentencia recurrida, especificando con exactitud los fundamentos de las 

objeciones" (CNCiv., Sala I, 17-12-98, L.L. 1999-C-777, J. Agrup., caso 13.811; Id., Sala A, 

10-6-99, L.L. 1999-E-973, J.Agrup., caso 14.441; Id., Id., 25-6-99, L.L. 1999-E-973, J. Agrup., 

caso 14.446; CNCom., Sala A, 26-3-99, L.L. 1999-C-776, J. Agrup., caso 13.805). Lo que se 

requiere como crítica concreta y razonada del fallo es la exposición de un razonamiento 

coherente que demuestre, a la vez, el desacierto del razonamiento contenido en la 

sentencia que se impugna, máxime cuando este último ha sido impecablemente 

expuesto (CNCiv., Sala C, 6-5-75, E.D. 67-206; Id., Sala A, 16-12-99, E.D. 186-539; CNCom., 

Sala A, 21-2-96, E.D.172-92).-Consecuentemente, y atento que los agravios resultan una 

mera discrepancia con lo resuelto que no encuentra sustento en las constancias de autos 

que el Señor Juez A - quo ha evaluado correctamente, voto por el rechazo del recurso y 

la confirmación de la sentencia apelada con costas por su orden.-    

LA DRA. ELENA DE LA TORRE DE YANZÓN DIJO: Por sus fundamentos adhiero al voto 

precedente el que doy por reproducido. Por el mérito que resulta de la votación de que 

instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE: Rechazar el recurso concedido a fs. sub 

06 contra la sentencia de fecha 03 de mayo de 2022, obrante a fs. sub 211/214, la que se 

confirma. Imponer las costas de Alzada por su orden.  

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.          

MAGISTRADOS:   

DRA. ELENA DE LA TORRE DE YANZON;                            

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;                      

SECRETARIO DE CAMARA:DR. AGUSTIN A. RUGNA.   


