
NEUQUEN, 27 de octubre de 2022.- 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “L .T.I. C/ R.A.C Y OTRO S/ 

ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES”, (JNQFA3 EXP Nº 129953/2021), venidos a 

esta Sala II integrada por los vocales Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia 

de la secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el 

juez José I. NOACCO dijo: 

I.- La parte actora interpone recurso de apelación en contra de la 

resolución dictada el día 16 de marzo de 2022 (fs. 119/121), por causarle gravamen irreparable. 

A fs. 125/127 (presentación web 266901 del 4 de abril de 2022), expresa 

agravios.  

Se queja porque entiende que se ha fijado el monto de la cuota 

alimentaria en consideración al cumplimiento parcial que hizo efectivo el progenitor, quién por 

no tener un trabajo en blanco y por los antecedentes de incumplimiento de su parte, puede 

cesar en cualquier momento. Añade que ha sido ella quien decidió continuar su acción contra 

los abuelos. 

Luego, refiere que en la sentencia se omitió aplicar un índice de 

actualización para evitar un mayor dispendio jurisdiccional, al tener que promover incidentes 

de aumento por el contexto económico en que vivimos y la devaluación del peso, que obligaría 

a reclamar ajustes constantes. 

Por último, se queja porque la jueza no estableció la cuota alimentaria a 

pagar por el co-demandado M Á S en un porcentaje de sus haberes, y porque omitió expedirse 

sobre la inclusión del niño en su obra social, tal como fue pedido en la demanda. 

Insiste que ello la obliga a litigar para modificar periódicamente la cuota 

mediante las actualizaciones que resulten necesarias, por lo que pide se modifique el resolutorio 

también en este punto. 

A fs. 147 dictamina la Defensora de los Derechos del Niño, solicitando 

se haga lugar al recurso de apelación interpuesto. 

La parte demandada no contesta el traslado de los agravios. 



II.- Ingresando al tratamiento del recurso, advierto que el primer agravio 

carece de toda crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia, lo que impide su 

tratamiento en esta instancia. 

En efecto, luego de hacer un relato del modo en que se llevó adelante el 

juicio por alimentos contra el proge0nitor y de los incumplimientos totales y parciales de éste, 

se limita a referir que la cuota que pretende impugnar ha sido fijada en razón del cumplimiento 

parcial de aquel, pero nada dice ni rebate en orden a demostrar que la jueza de grado ha 

incurrido en un error al determinar el monto, o de qué modo ha valorado erróneamente la 

prueba. 

Por ello, corresponder tener por desierto el agravio. 

Por una cuestión de orden metodológico corresponde abordar el tercer 

agravio, previo al tratamiento del segundo, dado que el resultado de aquel podría condicionar –

aunque parcialmente- de este último. 

La recurrente se queja porque en la sentencia se ha establecido la cuota 

alimentaria a cargo del co-demandado en un monto fijo, cuando ella en su demanda reclamó 

un porcentaje de los haberes, dado que el citado accionado cuenta con un trabajo en relación 

de dependencia. También solicita que se incorpore al niño a la obra social. 

En su escrito inicial, la recurrente reclama en concepto de cuota 

alimentaria el 20% de los haberes que percibe cada progenitor, con un monto mínimo 

asegurado. 

En la sentencia, la jueza de grado fija la cuota alimentaria respecto de en 

la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,-) mensuales, supeditada al cumplimiento estricto de la 

cuota por parte del obligado principal. 

Esta Sala II, en su anterior y actual composición, tiene dicho que debe 

preferirse la determinación de la cuota alimentaria para los hijos menores de edad en un 

porcentaje sobre los haberes del alimentante, antes que en base a una suma dineraria precisa, 

en tanto la primera modalidad es más adecuada al interés superior del niño, al permitir que la 

pensión alimentaria se mantenga actualizada y acorde a las condiciones económicas generales, 

evitando dilaciones en la cobertura de las necesidades imprescindibles del alimentado (cfr. 



autos “Z c/B”, expte. n° 50.917/2011, 19/3/2015; “T c/T”, expte. n° 68.681/2015, 

10/9/2015).  

Tal regla resulta válida tanto para la cuota alimentara provisoria, como 

para la definitiva. 

Advierto además que, ante la falta de comparendo de los demandados a 

estar a derecho y contestar la demanda, lo cual por imperio del artículo 356 del C.P.C. y C. 

permite tener por veraces los hechos pertinentes y lícitos relatados por la actora en su 

demanda, no existe motivo alguno para apartarme de la pretensión, máxime cuando la misma, 

al permitir la actualización periódica de la cuota alimentaria, satisface de mejor modo el interés 

superior del niño. 

Por ello, corresponde admitir el agravio y establecer la cuota a aportar 

por el co-demandado S. en un porcentaje de sus haberes. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que llega firme a esta instancia el monto 

determinado en la sentencia de grado, que de conformidad con los elementos agregados de fs. 

21 vta. a 24, el promedio de los haberes netos percibidos por el demandado en el período 

informado correspondiente al año 2020 (enero, febrero, marzo, mayo y junio de ese año) 

asciende a $ 71.734, y teniendo en cuenta que por regla de la experiencia, los mismos habrán 

tenido aumentos desde entonces y hasta la fecha de determinación de los presentes, por 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 165, párrafo 3°, habré de establecer ese porcentaje en 

el 5% del total de los haberes netos de los descuentos de ley que perciba el accionado, con un 

monto mínimo de $ 5.000,-, mínimo que se actualizará conforme evolucione el valor jus, según 

lo determina el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén. 

Resuelto el agravio precedente y estableciéndose como pauta de 

actualización de la cuota alimentaria a cargo del co-demandado a la evolución porcentual de 

sus haberes por su labor en relación de dependencia, resta analizar el segundo agravio 

vinculado a la determinación de un mecanismo de actualización en la sentencia respecto de la 

cuota alimentaria a cargo de la co-demandada . 

En su escrito de demanda, la parte actora solicitó que, en caso de fijarse 

la cuota en una suma fija, la actualización sea mediante la aplicación del índice de precios al 

consumidor, punto sobre el cual la sentencia no se expidió. 



Ante el público y notorio proceso inflacionario que vive nuestro país, es 

indudable que la cuota alimentaria requiere de una permanente actualización, situación ésta que 

se logra en forma automática cuando la cuota alimentaria se establece como un porcentaje de 

los haberes de los alimentantes. 

 Cuando se establece en una suma fija no existe otra alternativa que 

promover periódicamente un incidente de aumento de cuota, con todo el dispendio 

jurisdiccional que ello ocasiona.  

Por ello, resulta conveniente y necesario que al momento de resolver, si 

no existen opciones al establecimiento de la modalidad de pago, se prevea alguna pauta de 

actualización periódica del monto fijo, dado que de otro modo el deterioro del valor real de la 

cuota por el mero transcurso del tiempo afectará al niño, quién verá mermado mes a mes la 

capacidad adquisitiva de la cuota, poniendo en peligro la cobertura de sus necesidades básicas. 

 En la determinación de esa pauta de actualización periódica aparece el 

valor jus como la herramienta más idónea, por cuanto no solo sigue la evolución de la 

inflación, sino que además resulta de fácil acceso para todos los operadores del sistema judicial 

provincial, lo que facilita en tiempo y trabajo, el cálculo de las actualizaciones cuando ello sea 

necesario. 

 En esa línea argumental se ha resuelto: “Se hace lugar al recurso de apelación 

interpuesto por la actora y, en consecuencia, se eleva el monto de los alimentos provisorios fijados a favor de los 

tres hijos de las partes, de 10000 pesos a 15000 pesos, con más el pago de la obra social y la cuota escolar a 

cargo del alimentante. Ello, teniendo en cuenta el carácter provisorio de la cuota, las edades de los destinatarios 

(14, 13 y 11 años), la escolaridad y deportes que practican, como así también el detalle de gastos que hizo el 

demandado, y su declaración en relación a las erogaciones que puede asumir (15000 pesos), pudiendo descontar, 

además, lo que la madre eroga utilizando la tarjeta de crédito denunciada como extensión, quedando obligado en 

su caso a aportar cronológicamente a la causa del 1 al 10 de cada mes el resumen correspondiente con el 

comprobante de depósito por la diferencia. Por último, y ante la eventualidad de la dilación del proceso hasta la 

fijación de una cuota alimentaria definitiva, se establece un mecanismo de ajuste de la cuota provisoria -

atendiendo a la modificación de las variables económicas con incidencia en el poder adquisitivo del dinero- la que 

variará conforme el valor del jus.” (v. H., M. A. vs. G. W. G. S. s. Alimentos, CCCLM, Sala III, 

Neuquén, Neuquén; 18/09/2018; Rubinzal Online; 1448/2017; RC J 10923/18). 



En idéntico sentido, se ha dicho: “La cuota alimentaria como deuda de valor 

debe ajustarse y ya que el cálculo que conlleva es fácil y permite su inmediata aplicación, evitando discusiones por 

su simpleza el recurso será atendido fijándose como cuota alimentaria a la fecha de la sentencia de primera 

instancia la cantidad pedida con más el Índice de Precios al Consumidor (IPC), nivel general a nivel nacional 

acumulado ya que el IPC es un indicador que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes 

y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en un área determinada. Dicho índice es 

informado periódicamente por el INDEC y podrán aplicarlo las partes para ajustar la cuota con practicidad 

con los datos que se informan en el sitio oficial de ese organismo. Aplicado a la cuota pedida en febrero de 2018, 

resulta que el IPC acumulado a la fecha de la sentencia ascendía al 115,15%, de modo que para mantener su 

valor la cuota será fijada a la fecha de la sentencia (8/11/2019) en la suma de 32.272,50 pesos con mas un 

incremento semestral equivalente al IPC acumulado durante esos meses comenzando en el mes de junio de 

2020.” (…) La suma pedida por la actora (a febrero de 2018) no puede ser considerada como un límite para 

el sentenciante, quien debió tener en cuenta su valor a la fecha de la sentencia, como así también su actualización 

puesto que se trata de una deuda de valor. Así como no debe extenderse a la obligación alimentaria la 

prohibición indexatoria impuesta por el art. 10, Ley 23928; pues de continuar la inflación en algún nivel, no 

podría el alimentista responder a los gastos previstos en el art. 659, Código Civil y Comercial, sin riesgo que, al 

correr los períodos mensuales, la cuota ya no sirva a la finalidad de su imposición, creando necesidad del 

alimentado de promover constantemente sucesivos incidentes de aumento de cuota, tampoco puede tomarse el 

monto pedido (a febrero de 2018) como límite de la condena (en noviembre de 2019). Ello coincide además con 

la actual hermenéutica que imponen convenciones y tratados de derechos humanos, además las deudas de valor 

conservan su linaje hasta su cancelación total. Los efectos de la depreciación monetaria, no pueden perjudicar 

precisamente a quien es destinatario de especial tutela legal, y en beneficio de quien debe interpretarse toda 

situación fáctica y normativa, por lo que los arts. 3, 4, 5, 18 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño 

muestran la censura que merecería una restricción del tipo.” (cfr. 0.00094795, D. S. E. en nombre y 

representación de sus hijos menores de edad vs. L. S. D. s. Incidente aumento cuota 

alimentaria, Cám. Apel. Sala I CC, Gualeguaychú, Entre Ríos; 24/04/2020; Rubinzal Online; 

RC J 4951/20). 

En tanto obligación de valor, su objeto es un bien –la satisfacción de las 

necesidades de los hijos-, que se establece en dinero por cuanto éste constituye el modo de 

pago y que se valoriza –según las dos posturas existentes- al momento de dictarse la sentencia 

o al momento del pago. 



Teniendo en cuenta las características propias de la obligación 

alimentaria, de ejecución continuada en tanto subsistan las causas que le han dado origen, 

considero que su valorización al momento de la sentencia de grado otorga una mayor claridad 

y seguridad jurídica, dado que de otra forma generaría un dispendio jurisdiccional injustificado 

al exigir una determinación para cada pago mensual.  

Huelga señalar: “…la cuestión alimentaria es un tema de derechos humanos básicos. 

Los niños, niñas y adolescentes son titulares de aquellos derechos generales, como el derecho a llevar una vida 

digna o al pleno desarrollo de su personalidad, pero además, debido a su especial situación de vulnerabilidad, se 

les reconoce el derecho a un plus de protección.” (María Victoria Pellegrini, (Código Civil y Comercial 

de la Nación Comentado,  Gustavo Caramelo ;  Sebastián Picasso ; Marisa Herrera , 

Directores, Tomo II, pág. 493 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la 

Nación) , por lo que tomar la suma fija determinada en la sentencia, en forma nominal, sin 

reconocer que se devalúan  por el mero transcurso del tiempo y el impacto de la inflación, 

viene a vulnerar aquellos derechos humanos básicos al establecer un monto que -resulta de por 

si evidente- al poco tiempo resultará insuficiente para satisfacer siquiera las necesidades básicas 

de ambos hijos. 

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al agravio en forma parcial, 

estableciendo que la cuota alimentaria a cargo de la co-demandada R deberá ser actualizada 

conforme evolucione el valor jus. 

Por último, y en cuanto al reclamo de la obra social, la parte actora se ha 

limitado a enunciar ese pedido en el objeto de la demanda, sin luego hacer ningún desarrollo 

que explique la necesidad, costos, sumas pretendidas, obra social y cobertura que se pretende 

otorgar al niño, etc.  

No habiéndose acreditado en autos que el niño pueda ser incorporado 

como carga directa en la obra social de los demandados, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 330 del C.P.C. y C., debe individualizarse con precisión y en forma clara la cosa 

demandada, lo cual no ha sido cumplido en el escrito inicial. 

Uno de los efectos que ese recaudo tiene es imponer al juez la obligación 

de emitir un pronunciamiento al respecto, en virtud del principio de congruencia. Por ello, ante 

la omisión de la parte actora en el cumplimiento de aquel requisito, no existe desatención 



alguna de parte de la a-quo al no haber condenado a los accionados al otorgamiento de la 

cobertura social.  

Por ende, considero que este agravio no puede prosperar. 

III.- Por todo lo señalado precedentemente, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y en mérito a ello, establecer la 

cuota alimentaria a cargo del co-demandado S. en el 5% del total de los haberes que perciba 

por todo concepto por su trabajo en relación de dependencia, neto de los descuentos de ley, 

con un monto mínimo de $ 5.000,- mensuales y que tanto ese mínimo como la cuota 

alimentaria determinada a cargo de la co-demandada R. sea ajustada conforme evolucione el 

valor jus que determina el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén. 

Impongo las costas de Alzada por su orden, por no haber mediado 

oposición (art. 68, segunda parte, C.P.C. y C.). 

Regulo los honorarios profesionales en el 30% de los honorarios fijados 

en la instancia de grado (art. 15, ley 1594). 

La jueza Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero 

al mismo.  

Por ello, esta Sala II  

RESUELVE: 

I.- Modificar la sentencia dictada el día 16 de marzo de 2022 (fs. 

119/121), en los términos explicitados en los Considerandos.- 

II.- Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 68, segunda parte, 

C.P.C. y C.).- 

III.- Regular los honorarios profesionales en el 30% de los honorarios 

fijados en la instancia de grado (art. 15, ley 1594).- 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, 

vuelvan los autos a origen.- 

 



 

 

PATRICIA CLERICI                              JOSÉ I. NOACCO 
                                              Jueza                                                                        Juez                                   

 

 

 

 

 

 

 


