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GUALEGUAYCHU, 7 de diciembre de 2022. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

FUNDAMENTOS DE LA DRA. ANA CLARA PAULETTI: 

 1.-Apeló el alimentante la resolución del 26/08/2022, en cuanto 

aprobó la liquidación de alimentos adeudados practicada el 07/04/2022, 

lo intimó a acreditar el pago de los alimentos reclamados o, en su 

defecto, los hiciera efectivos, bajo apercibimiento de ley (art. 156 de la 

LPF). Estableció una cuota alimentaria provisoria de $35.000 mensual y 

le impuso las costas. 

 2.-Según el alimentante, no adeuda la suma que se le reclama, 

para ello relata que el 25 de enero de 2020 fue desvinculado de la 

Empresa Frigorífico de Aves Soychu SAICFIA, y que a partir de esa fecha 

cambió  su situación económica pues no volvió a estar en relación de 

dependencia  realizando trabajos esporádicos con escasas 

remuneraciones hasta la actualidad, no obstante lo cual, continuó con el 

pago de alimentos que recepcionó de conformidad la Sra. P. I. -madre del 

menor T. N.- y se acreditó en autos con los recibos suscriptos por la 

misma hasta el corriente mes de agosto de 2022. Concluyó que el art. 

156 LPF no se aplica ya que no hubo incumplimiento, sino que se adecuó 

a su situación económica, por lo que pidió se revoque el resolutivo 

apelado, pues la obligación que se le impuso, era de cumplimiento 

imposible. 

 3.- En su contestación, la alimentada sostuvo que el recurso solo 

contiene una protesta inconducente, sin sentido jurídico ni entidad que 

justifique su tratamiento, tratándose solo de un intento vano de justificar 

el incumplimiento de la cuota alimentaria a su cargo. 

 4.- El Defensor Público Nº 2 adhirió a la posición de la parte 

apelada, y agregó que la desvinculación laboral de M., no puede 

perjudicar al alimentado, y que el acuerdo oportunamente homologado, 

debió seguir siendo cumplido hasta su modificación por otra sentencia. 



Apuntó además, que los alimentos provisorios se fijaron contemplando el 

expediente anterior entre las partes y que la finalidad de aquellos, era 

subvenir las necesidades básicas de los alimentados hasta la sentencia, y 

que cuando se trata de alimentos debidos a los hijos, la insuficiencia de 

recursos no es excusa para incumplir las obligaciones. Afirmó que los 

argumentos recursivos no son aptos para revertir lo decidido y el recurso 

debe recharse, debiendo privilegiarse siempre el interés superior del niño 

por quien se reclama y la urgencia en el abastecimiento de sus 

necesidades elementales. 

 5.-Las constancias de autos muestran que la cuota alimentaria 

vigente a la fecha de intimación (04/11/2021) fue pactada por las partes 

el 22/12/2017 y homologada el 23/03/2018, donde M. se había 

comprometido a abonar el 25% de sus haberes como empleado de la 

empresa Soychú. Surge además, que cuando se concretó dicha 

intimación, el alimentante no había expuesto su distracto con la Empresa 

Frigorífico de Aves Soychu SAICFIA, producido el 25/01/2020, y mucho 

menos, promovido un incidente de disminución de la cuota con 

fundamento en ese cambio de situación. 

 El obligado no puede unilateralmente modificar el alcance de la 

obligación alimentaria que contrajo o le fue impuesta, y en el supuesto 

de cambio de circunstancias que justifique la modificación de cuota, debe 

solicitarlo de modo incidental, para que sea la Magistratura a cargo, la 

que previa discusión, establezca la procedencia de su pedido. Hasta tanto 

rigen los efectos establecidos en el art. 159, 2do. párrafo LPF.   

 Ese debate no puede soslayarse ya que el valor de la cuota se 

vincula a derechos fundamentales del alimentado menor de edad, y por 

ende pone en juego su interés superior; y es en ese ámbito en que se 

debe examinarse la capacidad de generar ingresos del progenitor 

obligado, para establecer si procede o no la disminución, o por el 

contrario, se encuentra en condiciones de efectuar mayores esfuerzos en 

el contexto laboral o como proveedor de servicios en el que se encuentre. 

 Por lo demás, y en cuanto el art. 156 LPF indica que firme la 

sentencia que homologa el acuerdo o que fija los alimentos provisorios o 



definitivos, si el alimentante no cumple su obligación, queda habilitada la 

vía ejecutiva, lo resuelto se ajusta al procedimiento aplicable. 

 Los agravios son pues improcedentes. 

 6.-Sugiero en consecuencia se dicte sentencia rechazando el 

recurso tratado con costas al alimentante, dejando fijados los honorarios 

por la tarea desplegada ante este tribunal para que los calcule el juez de 

primera instancia cuando haga lo propio con los relativos a la misma. 

 

ADHESIÓN DE LA DRA. VALERIA M. BARBIERO de DEBEHERES. 

 Que por compartir fundamentos adhiere al voto de la Dra. 

Pauletti. 

 

ABSTENCIÓN DEL DR. MARCELO J. ARNOLFI. 

 Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de 

emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la LOPJ (texto 

según Ley 9234). 

 

 Por todo lo expuesto, en definitiva juzgando; 

SE RESUELVE:- 

 1.-RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el 

alimentante Sr. M. J. M., contra la resolución del 26/08/2022, la que se 

confirma en todas sus partes.  

 2.-IMPONER las costas del recurso al apelante vencido. 

 3.-ESTABLECER los honorarios profesionales correspondientes a 

esta segunda instancia en 20% del 40% de los que se fijen por la labor 

de la primera instancia, encomendando su cálculo al juez de grado para 

cuando estime estos últimos.  

 4.-REGISTRAR, notificar conforme SNE y, en su oportunidad, 

remitir al juzgado de origen. Fdo.: ANA CLARA PAULETTI, VALERIA 

M. BARBIERO de DEBEHERES, MARCELO J. ARNOLFI (Abstención). 

 
Conste que la presente se suscribe mediante firma digital. En 7 de diciembre de 2022 se 

registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). FD 

DANIELA A. BADARACCO - Secretaria. 


