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“Nada es simple, nada es lo que parece a primera 
vista, y cualquier fragmento mínimo de la reali-

dad contiene tales posibilidades de conocimiento y 
de misterio que da vértigo asomarse a ellas”

Antonio Muñoz Molina, ‘El viento de la luna’





PROLOGO

Alguien que de prólogos sí sabía, Borges, dijo que eran solo 

una convención pues un buen libro debe bastarse.

Si ello es así, la labor con que me han honrado sería inútil 

ya que el texto que sigue a estas palabras se ocupa, a partir de 

la jurisprudencia de la prestigiosa Cámara de Apelaciones de 

Pergamino, de temas esenciales del derecho de familia (alimentos, 

régimen de visitas, divorcio y su aspecto patrimonial, daños y 

perjuicios en las relaciones de familia y violencia familiar) de 

forma exhaustiva y profunda, sin que ello vaya en desmedro de 

la agilidad y concisión, con un análisis teórico previo a los fallos 

que luego cita y comenta.

También carecería de sentido si fuese con el propósito 

de acreditar a sus autores. La trayectoria de ellos habla por sí 

misma, no precisando de hipérboles elogiosas. La Dra. Graciela 

Scaraffía integra como Jueza desde hace algunos años el tribunal 

mencionado, habiendo llegado al mismo con una profusa 

experiencia como Secretaria, Defensora y Jueza subrogante 

en el fuero civil y comercial, y demuestra en cada uno de sus 

votos su especial versación jurídica. Por su parte el Dr. Adrián 

Morea aporta su habilidad como docente e investigador y el Dr. 

Oscar Aranda su práctica en el ejercicio liberal de la profesión 

de abogado. Esas ópticas diferentes confluyen a un resultado 

luminoso y el medio al que está básica y directamente destinado 

conociendo el árbol puede deducir como es este fruto.

No necesita entonces introducción alguna.

Su única razón de ser, como brindis de apertura, es la de 



felicitar a los autores y alentarlos a que prosigan con nuevas 

entregas la tarea que comenzaron a través del presente, en la 

seguridad de que como libro no será un volumen perdido entre 

volúmenes sino que dará con lectores que estarán agradecidos.

Junín, marzo de 2015

Juan José Guardiola



PREFACIO

Cuando comenzamos a sistematizar la jurisprudencia de 

nuestro Departamento Judicial formamos un pequeño equipo de 

trabajo. La dinámica de la faena naturalmente nos llevó a darle 

forma de libro a este proyecto que, día a día, iba adquiriendo 

mayor complejidad y volumen.

Es que, además de los fallos, quisimos enriquecer esta 

labor de síntesis con enfoques técnicos y nociones conceptuales 

básicas de los temas abordados. 

La obra tiene como objeto rescatar los pronunciamientos 

judiciales más relevantes sobre diversos temas del derecho 

de familia, desde una perspectiva pragmática y adecuada a la 

realidad de nuestro Departamento Judicial.

Apuntamos, en tal sentido, a facilitar el quehacer 

profesional de los operadores jurídicos en orden al conocimiento 

e interpretación de la jurisprudencia local, para lo cual nos 

hemos servido tanto de enfoques de derecho sustantivo como de 

derecho procesal.

La reforma del Código Civil cuya entrada en vigencia está 

prevista para el año 2015 no le quita a este trabajo ninguna 

virtualidad, por cuanto los institutos analizados en los fallos 

no han perdido sus trazos esenciales en la nueva legislación. 

Si bien es cierto que el flamante código introduce reformas 

en instituciones tradicionales –sociedad conyugal, divorcio, 

deberes matrimoniales-, también es verdad que buena parte de 

las cuestiones incorporadas consolidan criterios que ya venían 

siendo aplicados por la jurisprudencia de la Corte Provincial y 



Nacional y, en particular, por la Cámara Civil y Comercial de 

Pergamino (de aquí en más: CACyCP).

El plan de la obra es el siguiente: se trata primero de 

precisar el encuadre jurídico-conceptual del tema, citar el fallo 

y transcribirlo en lo que estimamos relevante, identificar la 

ratio decidendi o criterio de resolución de la controversia y, al 

final, emitir un comentario sobre el mismo con una finalidad 

eminentemente práctica. Este esquema se repite en cada uno de 

los capítulos.

Tenemos la esperanza de que al presente seguirán otros 

cuadernillos donde abordaremos con la misma metodología 

diversos temas relevantes para el ejercicio diario de la profesión 

del abogado, especialmente útil para todos aquellos que recién 

se inician, resultando una guía sistematizada de la doctrina legal 

de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de este foro.

Desde ya agradecemos el apoyo brindado por el Colegio de 

Magistrados de Pergamino, el cual ha resultado fundamental por 

cuanto nos ha permitido solventar la impresión de la presente 

obra.



CAPITULO I 
ALIMENTOS
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CAPITULO I
ALIMENTOS

El derecho alimentario del hijo menor de edad deriva de los 

deberes inherentes a la patria potestad, que se encuentra regulada 

expresamente en los arts. 265 a 272 del Código Civil. Esta carga 

de familia le es impuesta a ambos padres y la proporción que 

a cada uno le corresponde ha de analizarse con relación a sus 

respectivos ingresos.

Se trata de un deber asistencial amplio ya que comprende, 

dentro de los límites que permita la condición y fortuna de los 

progenitores, todo lo necesario para alimentación, educación, 

habitación, esparcimiento.

Al promover la demanda tendiente al establecimiento 

de una cuota alimentaria ha de acreditarse el vínculo entre el 

reclamante y el progenitor, acompañando la respectiva partida de 

nacimiento o libreta de familia. Asimismo es relevante presentar 

la prueba destinada a acreditar los ingresos que percibe el 

demandado, ya que la cuota alimentaria (cuya necesidad, resta 

aclararlo, se presume desde la interposición del reclamo judicial) 

se fijará teniendo en cuenta esta variable.

En este marco es dable señalar la importancia del 

ofrecimiento y producción de todo el material probatorio que 

permita acreditar, al menos indiciariamente, el nivel de vida 

del obligado. Entre ellos revisten particular importancia las 

remuneraciones que percibe, el caudal de consumos efectuados 

con tarjeta de crédito, el hecho de frecuentar determinados 

ambientes, los viajes que realice, la característica de los bienes 
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que posee (tales como automóviles, inmuebles, etc), las utilidades 

que puedan desprenderse de los balances societarios, etc.

Para ello, no sólo ha de ponerse el acento en la prueba 

testimonial sino también ofrecer probanzas de carácter 

informativo, pericial, documental, recordando siempre que 

la carga probatoria pesa sobre quien reclama los alimentos en 

punto a la acreditación del importe de cuota que pueda fijarse.

En cambio, en el deber alimentario entre parientes (el cual 

posee una regulación específica en los arts. 367 a 376 del Código 

Civil) se debe acreditar, además del parentesco, la carencia de 

medios para la obtención de recursos que permitan al reclamante 

valerse por sí mismo, como así también que no le es posible a éste 

alcanzarlos con su trabajo. Con lo cual la carga probatoria es aún 

más intensa para el requirente.

Por su parte, el deber alimentario entre los cónyuges tiene 

un régimen especial fundado en el art. 198 del Código Civil, que 

establece que los esposos se deben mutuamente alimentos y 

asistencia, y en el art. 207 de dicho cuerpo normativo, que otorga 

al cónyuge inocente el derecho a seguir gozando de una situación 

económica similar a la que tenía durante el matrimonio. A su vez, 

con base en el art. 198, se admite que la obligación alimentaria 

subsiste entre los cónyuges separados de hecho.

Estas distintas obligaciones alimentarias con fuente legal, 

tramitan por el proceso especialmente delineado en el art. 635 

y siguientes del CPCC, dotado de características propias y con 

plazos más acotados.

El trámite de aumento de cuota, reducción o cese de la 

misma transita por la vía incidental prevista en los arts. 178 y 
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ssg. del CPCC, y se radica en el mismo juzgado donde tuvo lugar 

el principal.

En el aumento de cuota ha de tenerse en cuenta que 

debe promoverse una demanda incidental, con ofrecimiento de 

prueba y que la pretensión de incremento debe estar encaminada 

a probar que han aumentado las necesidades del alimentado 

y, además, que las posibilidades económicas del alimentante 

también se han acrecentado. La mayor edad del beneficiario de 

los alimentos, el cambio de escolaridad primaria a secundaria, 

el ingreso a la adolescencia, son indicativos de las mayores 

necesidades que deben ser acreditadas.

I.- PAUTAS GENERALES.

CACyCP. “D., V. S. c/ A., E. A. s/ Incidente de aumento de cuota 
alimentaria”. Autos Nº 735/10. RSD REG. Nº 11/2011. 11 de 

Febrero de 2011. 

Resolución: La Cámara modificó parcialmente la 

sentencia de primera instancia que estableció una cuota 

alimentaria contra un alimentante que carecía de ingresos 

regulares. Por voto unánime se resolvió que, en tales casos, la 

base remuneratoria sobre la cual debía ponderarse la situación 

económica del progenitor no era el mejor ingreso -como había 

resuelto el a quo-, sino el promedio remuneratorio mensual en 

base a los ingresos de los últimos meses. 

I.a.- Jerarquía constitucional de la obligación 
alimentaria. Remisión a Tratados Internacionales de 
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Derechos Humanos. 

Cita del fallo: “Hallándose reconocido en autos el 
derecho a la prestación alimentaria de los menores, el 
quantum de la misma debe determinarse atendiendo el 
interés superior del niño y su derecho al sustento y a un 
nivel de vida adecuado (arts. 3 inc. 1, 6, 24, 27 inc. 1, 28 
y 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 75 
inc. 22 de la Constitución Nacional)”.

Comentario: El reconocimiento del carácter 

constitucional de la cuota alimentaria no es una cuestión 

carente de relevancia práctica, sino que desencadena efectos 

trascendentes en todas aquellas situaciones en que el derecho 

alimentario entra en conflicto con otros intereses dignos de 

tutela jurídica.

Conforme a la tradición jurisprudencial de la Corte Suprema 

(‘Calvo y Pesini, Rocío c. Provincia de Córdoba’, 24/02/1998 

– Fallos 321:194 – La ley Online, AR/JUR/5027/1998), los 

conflictos de derechos deben ser armonizados de tal modo 

que pueda preservarse el mayor contenido posible de cada 

uno de ellos. Es decir, no corresponde anular unas normas 

constitucionales por otras, sino que debe analizarse el conjunto 

como un todo armónico, dentro del cual cada disposición ha 

de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás. 

Únicamente en caso de que esto no sea posible, debe acordársele 

preferencia a aquel que resulte de jerarquía superior teniendo en 

cuenta las circunstancias del caso. 
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Una de las tantas implicancias de la constitucionalidad del 

derecho alimentario es que la existencia de deudas a cargo del 

alimentante no puede oponerse como una causa para hacer cesar 

o reducir la cuota alimentaria establecida en favor del alimentado. 

Así, por ejemplo, las sumas directamente descontadas de la 

remuneración del progenitor deberán ser tenidas en cuenta 

también como parte del ingreso de éste a la hora de establecer su 

situación económica.

I.b.- Responsabilidad primordial de los padres o 
personas encargadas del menor, de garantizar las 
condiciones de vida necesarias para asegurar su 
desarrollo integral.

Cita del fallo: “De manera especial, la Convención 
sobre los Derechos del Niño establece en el art. 27 
que ‘los Estados parte reconocen el derecho de todo 
niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social, indicando 
que corresponde de manera primordial a los padres u 
otras personas encargadas del niño la responsabilidad 
de proporcionar -dentro de sus posibilidades y 
medios económicos- las condiciones de vida que sean 
necesarias para el desarrollo del menor. Para ello, 
prescribe que los Estados parte deberán adoptar todas 
las medidas apropiadas para asegurar el pago de la 
pensión alimentaria por parte de las personas que 
tengan responsabilidad financiera respecto del mismo’, 
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criterio adoptado por la SCBA (Acuerdo C101337, 
12/11/2008)”.

Comentario: La responsabilidad de los padres en el 

cumplimiento de la cuota alimentaria tiene carácter primordial. 

Esto significa que, en caso de concurrencia de obligados al pago 

de una misma prestación que es debida por título alimentario 

por unos y por título diferente por otros, el progenitor obligado 

por título alimentario no podrá eludir el cumplimiento con 

fundamento en que existe otro sujeto que también se encuentra 

vinculado a la satisfacción de dicha prestación. 

Un ejemplo no tan infrecuente se da en aquellos supuestos 

en que el menor necesita con urgencia alguna prestación médica 

que, aunque incluida en la cobertura de la obra social de la que 

es beneficiario, no es entregada oportunamente por la entidad 

prestadora del servicio de salud. En tal supuesto, nada obsta a 

que el progenitor que convive con el menor pueda interponer una 

acción judicial, en representación de éste, contra el otro progenitor 

a fin de que se le fije una cuota alimentaria extraordinaria con 

fundamento en los gastos médicos requeridos. Todo ello sin 

perjuicio de que el alimentante pueda luego accionar el reembolso 

de las erogaciones realizadas contra la obra social que estaba 

obligada a atender dicho gasto y no lo hizo.

I.c.- Parámetros de determinación del quantum de la 
cuota alimentaria. 

Cita del fallo: “Debe considerarse que los arts. 265, 
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267 y 271 del Código Civil establecen el sistema basado 
en la igualdad de padre y madre, pesando la obligación 
alimentaria debida a los hijos menores sobre ambos 
progenitores. Y a los fines de establecer el monto de la 
cuota deben tenerse en cuenta: 1) La situación económica 
y social tanto del alimentante como del alimentado, 
apreciadas a través de sus respectivas actividades y 
sistemas de vida, y los ingresos que posea el progenitor 
que convive con los niños. 2) Las necesidades de los 
hijos menores, estimándolas de acuerdo a la edad que 
tiene el hijo al momento de fijar la cuota de alimentos; 
3) La contribución que realiza el progenitor que tiene 
asignada la tenencia del hijo (progenitor conviviente) 
y la forma en que realiza dicha contribución (por lo 
general en especie, a través de los cuidados, atenciones 
y educación proporcionada al menor). Ello, si bien no 
libera al progenitor no conviviente del pago de la cuota 
alimentaria, constituye un elemento a tener en cuenta 
para fijar su importe (SCBA - Ac. 101337)”.

Comentario: En orden a la determinación del monto 

de la obligación alimentaria emergente del régimen de la patria 

potestad, es fundamental la consideración global de los tres 

parámetros mencionados en el fallo de referencia. 

Por lo general, la costumbre profesional del abogado suele 

hacer foco en los ingresos del alimentante como si se tratase de 

un criterio absoluto en la determinación cuantitativa de la cuota 

alimentaria. Sin embargo, la estimación del quantum del aporte 



22

alimentario es una operación jurídica compleja que, bajo ningún 

concepto, puede quedar subsumida en la consideración exclusiva 

de un indicativo patrimonial.

En primer lugar, la Cámara exige considerar la situación 

económica y social tanto del alimentante como del alimentado. 

Esto significa que las posibilidades del acreedor y el deudor 

alimentario deberán determinarse a partir de una evaluación 

conjunta del patrimonio entendido como universalidad jurídica 

(bienes, créditos, rentas, deudas, cargas de familia, erogaciones, 

etc.) y del status social que ocupan efectivamente ambos sujetos. 

La amplitud de estos criterios abre un vasto campo probatorio 

para que las partes puedan acreditar las posibilidades económicas 

con base en muy diversos elementos de prueba: recibos de sueldo, 

informe de AFIP, titularidad de derechos reales registrales, 

titularidad de cuentas cambiarias, constancias relativas a viajes 

realizados al exterior, participación en eventos sociales selectos, 

consumo o disfrute de bienes o servicios, etc. 

A tales efectos, la Cámara señala la necesidad de utilizar 

tres técnicas de apreciación de la situación económica y social 

del alimentante y del alimentado. La primera se centra en sus 

actividades respectivas, lo que hace referencia no sólo a las 

operaciones productivas, comerciales o laborales de los sujetos, 

sino también a actividades de cualquier otra índole, en cuanto 

resulten reveladoras o indiciarias de la situación económica o 

social de los partes de la relación alimentaria. 

La segunda técnica alude al sistema de vida de las partes. 

Este dato presupone un examen global del modus vivendi. Ya no 

se trata de considerar las actividades en particular, sino el nivel 
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de vida en general. Es un indicativo especialmente relevante en 

aquellas situaciones en las que no es posible determinar el estado 

patrimonial de las partes, ni están debidamente acreditadas 

sus actividades, pero el modo de vida desplegado ofrece una 

perspectiva clara de las respectivas situaciones económicas y 

sociales.

La tercera técnica de apreciación se vincula a los ingresos 

del progenitor que convive con los niños. Este dato sirve para 

formarse un juicio más exacto de la situación económica y social 

del alimentado. En el fondo, campea la presunción de que el 

alimentado coparticipa de la realidad económica del progenitor 

que lo tiene a su cargo.

Como puede advertirse, en materia de derecho alimentario, 

al igual que en la rama laboral, prima con fuerza el principio 

de primacía de la realidad que llama a apreciar los hechos 

constitutivos de las pretensiones de las partes, acordándole 

preferencia a los datos que emergen de la realidad fáctica por 

sobre aquellos que surgen de constancias formales.

El segundo parámetro en base al cual debe cuantificarse 

la cuota alimentaria son las necesidades de los hijos menores 

teniendo en cuenta la edad. No es ocioso recordar que el término 

necesidades no puede ser asimilado a gastos. Si bien existe una 

relación presunta entre unos y otros, no puede obviarse que, 

en ocasiones, el progenitor a cargo del menor realiza gastos 

superfluos o que exceden largamente las necesidades reales del 

menor, así como muchas otras veces sucede que los gastos que 

efectúa el progenitor no cubren la totalidad de sus necesidades. 

Por ende, creemos que los gastos son una pauta relativa, más no 
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determinante para establecer tales necesidades. 

Al referirnos a las necesidades de los hijos menores en 

los términos de los arts. 265, 267 y 271, debemos comprender 

no sólo las necesidades básicas, es decir aquellas que resultan 

indispensables para la subsistencia (alimentación, vestimenta, 

vivienda, salud), sino también a las necesidades secundarias que 

resultan fundamentales para asegurar el desarrollo integral del 

niño de acuerdo a su interés superior en los términos del art. 3 

de la ley 26.061. Esto significa que habrá que considerar también 

aquellas necesidades relacionadas con la educación, la formación 

cultural y espiritual del menor, la recreación, etc. En fin, no 

resulta difícil advertir que el alcance de la obligación alimentaria 

emergente de la patria potestad no sólo es amplio sino también 

integral, por cuanto está dirigida a cubrir la totalidad de las 

necesidades que el menor tenga para poder desarrollarse en 

forma plena.

Asimismo, los magistrados señalan que corresponde 

modular el alcance de estas necesidades en función de la edad. Es 

que no resulta difícil percatarse de que, a mayor edad, mayores 

son las necesidades que van apareciendo en el alimentado como 

consecuencia lógica de su desarrollo progresivo. En este sentido 

cabe apuntar que la mayor edad del menor no sólo redunda en el 

surgimiento de nuevas necesidades, sino en el requerimiento de 

un mayor caudal de recursos para la satisfacción de las necesidades 

preexistentes. Este criterio nos alerta sobre la importancia de no 

determinar las necesidades en forma invariable y abstracta, sino 

de acuerdo a las circunstancias particulares de cada menor.  

Finalmente, el último parámetro de determinación del 



Derecho de Familia  25

quantum de la cuota alimentaria es la contribución del progenitor 

que ejerce la tenencia del hijo y la forma en que realiza esa 

contribución. 

Este parámetro reafirma la idea de que la obligación 

alimentaria hacia un hijo menor de edad corresponde a ambos 

progenitores de acuerdo al principio de igualdad que domina el 

ejercicio de la patria potestad.

Ahora bien, la igualdad no debe ser entendida de modo 

aritmético. En orden a determinar la medida de la contribución 

en la satisfacción de las necesidades del alimentado habrá que 

tener en cuenta la situación económica de cada progenitor. 

Y también habrá que considerar no sólo las prestaciones en 

dinero o en especie que cada progenitor realice, sino también las 

prestaciones de hacer relacionadas con los cuidados o el tiempo 

que cada progenitor dedica a sus hijos. Este último constituye un 

aporte que deberá ser tenido en cuenta a la hora de determinar la 

cuota alimentaria. 

Queda en evidencia lo erróneo del criterio aritmético, muy 

difundido en el ejercicio profesional, que propone dividir los 

gastos que tiene el menor por partes iguales entre los progenitores, 

desconociendo, en consecuencia, el mayor aporte en tiempo y 

cuidados que normalmente realiza el progenitor conviviente. Si 

bien nada se opone a que las partes puedan pactar esta forma 

de organizar el régimen alimentario, lo cierto es que el juez no 

debería aplicarlo imperativamente a menos que la situación 

económica y social, y el tiempo que cada progenitor dedique a los 

menores, fuese equivalente.
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I.d.- Ingresos fluctuantes del alimentante.

Cita del fallo: “Surge de tales instrumentos (copias de 
recibos de sueldo) que los ingresos del demandado son 
fluctuantes, lo cual torna impracticable la fijación de una 
pensión alimentaria porcentual, conforme el criterio 
reiteradamente expuesto desde estos estrados. Entonces, 
ante la conveniencia práctica de establecer una suma 
fija, debe estimarse un promedio remuneratorio que, 
ateniéndonos a la referida documental, no superaría en 
principio la suma de dos mil doscientos sesenta y siete 
pesos mensuales; no los dos mil novecientos calculados 
en el fallo apelado. Hasta aquí llega mi propuesta de 
acogimiento del recurso, porque los restantes agravios 
del apelante no son de recibo”.

Comentario: Es común escuchar a un progenitor que, 

ante el reclamo del aporte alimentario y la necesidad de fijar una 

cuota determinada, se excusa con la cómoda expresión “pero yo 

no tengo trabajo estable”. 

Es cierto que la falta de un empleo estable complejiza la 

determinación de la situación económica del progenitor, por 

cuanto dificulta el esclarecimiento de una de las variables más 

representativas para dilucidar dicho extremo, cuál es el ingreso. 

Con todo, esa circunstancia no puede configurar una causa de 

justificación para dispensar el pago de la cuota alimentaria o para 

tolerar que el demandado abone “lo que buenamente pueda” 

como si fuese titular de un beneficio de competencia. 



Derecho de Familia  27

Frente a la situación planteada, la Cámara echa mano a 

una fórmula equitativa: cuando el ingreso es fluctuante, debe 

calcularse un promedio remuneratorio mensual. A tal efecto, 

el operador debe considerar los ingresos del alimentado en los 

últimos meses en los que ha estado en relación de dependencia. 

Luego, debe sumar todos los ingresos mensuales y dividir el 

resultado de la suma por la cantidad de meses considerados en el 

cálculo de adición. Lo obtenido será el promedio remuneratorio 

mensual, que servirá como base o referencia para determinar el 

caudal de sus ingresos por la actividad desplegada. 

Cabe prevenir que, en un contexto inflacionario, es 

recomendable que la cantidad de los últimos meses considerados 

no sea numerosa (creemos que los últimos seis meses podría 

ser un lapso representativo razonable) a fin de que el promedio 

remuneratorio mensual no se vea distorsionado por la 

depreciación monetaria.

I.e.- Reglas de imputación del pago parcial de la cuota 
alimentaria.

CACyCP. “D., C. C. c/ P., W. A. s/ Incidente”. Autos Nº 696/11. 

RSD REG. Nº 129/2011. 03 de Noviembre de 2011.

Resolución: La Alzada local confirma parcialmente 

el fallo del Juez de grado inferior dictado con motivo del pago 

parcial y extemporáneo del acuerdo mixto firmado por los 

litigantes, el cual incluía una suma fija en dinero y otra en especie 

dirigida al pago de escuela y obra social. La Cámara consideró 



28

que en caso de pago parcial, el monto entregado se considera 

como correspondiente al período en el que se realiza. El cómputo 

de los intereses de los saldos impagos de capital no se interrumpe 

por los sucesivos pagos parciales.  

Cita del fallo: “Ante la concreta petición de la actora 
-y por estimarse justo y práctico-, cada pago parcial 
se toma como referido a la cuota del mes en que se 
efectuare, es decir, es pago fraccionado pero por ese 
período mensual, tal como sostiene la apelante. No 
opera como complementario de cuota anterior no 
oblada en su totalidad ni se hace en tal oportunidad 
la imputación escalonada (por depósito efectuado), 
primero a intereses y luego a capital de la cuota 
inmediata anterior”.

Comentario: En este caso, podemos observar que la 

Cámara se aparta del principio general vigente en materia de 

imputación legal del pago, según el cual, a falta de expresión en 

el recibo de la deuda a la que se imputa el desembolso, éste debe 

destinarse a las deudas de plazo vencido y, entre ellas, a la más 

onerosa (art. 778 del Código Civil). En concreto, los magistrados 

resolvieron que, en materia alimentaria, el pago parcial debe 

imputarse a la cuota correspondiente al período en que dicho 

pago se efectuó.

Los magistrados aclararon expresamente que la solución 

aplicada responde a razones de practicidad y justicia. Esto se 

aprecia claramente al momento de efectuar la liquidación, que 
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resulta simplificada al poder imputar cada pago al mismo período 

en que fue efectuado.

II.- INGRESOS DE TRABAJADORES EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA.

CACyCP. “G., C. c/ C., H. s/ Alimentos”. Autos N° 1094/11. RSD 

REG. Nº 134/2011. 15 de Noviembre de 2011.

Resolución: La Cámara precisó los efectos de la condena 

alimentaria establecida contra un alimentante que tenía un 

salario fijo. En el caso, el a quo había fijado la cuota alimentaria en 

un porcentaje determinado “sobre los ingresos del alimentante”, 

pero no había establecido cómo debían considerarse tales 

ingresos. La Cámara determinó que, en caso de empleo en 

relación de dependencia, el salario, en cuanto ingreso, equivale a 

la remuneración bruta menos los aportes de ley.

II.a.- Aspectos que deben tenerse en cuenta al analizar 
el salario del alimentante. 

Cita del fallo: “...he de señalar que asiste razón a la 
quejosa en que debe considerarse como salario neto 
aquel que resulte de deducir de sus ingresos brutos 
únicamente los aportes de ley, sin considerar aquellos 
descuentos que correspondan a consumos del accionado 
-por créditos o mercaderías-, o a medidas cautelares 
decretadas en su contra, que por tratarse de consumos 
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previos efectuados por el accionado, son, por lo tanto, 
ingresos percibidos con anterioridad por el mismo, 
debiendo en consecuencia también ser computados 
como tales los correspondientes a las deducciones por los 
rubros L01555 Desc Anticipo ($ 800), L00644 Préstamo 
CO FATLyF ct. 2 de 24 ($ 300,17), L00661 Proveeduría 
sindical ($ 200), L00670 Crédito con Personal Ct.10 de 
10 ($680) y L00669 Farmacia Sindical ($ 111,08) (ver 
recibo de fs. 151)”. 

Comentario: En este fallo, la Cámara determina el método 

a través del cual debe calcularse el ingreso del alimentante cuando 

percibe un salario regular en una relación laboral determinada. 

La lógica es clara. No debe tomarse como referencia el 

sueldo básico. Tampoco la remuneración neta. Ni siquiera 

la remuneración bruta. Técnicamente, lo que corresponde 

considerar es la remuneración bruta menos los aportes de ley, 

sin excluir los descuentos por consumos o medidas cautelares o 

ejecutivas decretadas en contra del alimentante.

El criterio expuesto contesta indirectamente interrogantes 

frecuentes, tales como si deben incluirse las horas extras, si cabe 

considerar los premios, si corresponde computar el presentismo, 

si deben considerarse incluido los montos no percibidos por 

deudas de consumo o judiciales que pesen sobre el alimentante. 

La respuesta es invariablemente positiva. 

II.b.- Supuesto de selección y aporte arbitrario de 
material probatorio por parte del demandado. 
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Cita del fallo: “...llama poderosamente la atención 
que el demandado haya glosado los recibos 
correspondientes a febrero, marzo y mayo de 2006, 
habiendo omitido el correspondiente a abril, cuando 
precisamente puede presumirse que en ese mes se 
abonaría una de las ‘cuotas BAE’, desde que según 
consta en los recibos de sueldo acompañados por la 
empleadora correspondientes al período de mayo de 
2006 a mayo de 2007, las cuotas BAE se abonaron 
en abril y agosto. Tales circunstancias deben en 
consecuencia ser meritadas como presunciones en su 
contra (arts. 375, 384 y ccs. CPCC)”.  

Comentario: Con esta pauta, la Cámara sanciona la 

deslealtad procesal en la producción de la prueba. En el caso, 

los magistrados asignaron eficacia probatoria a una omisión 

del alimentante consistente en no acompañar como prueba 

documental los recibos correspondientes a aquellos períodos en 

los que el actor afirmaba que el alimentante había percibido un 

suplemento remuneratorio. 

En tal sentido, se entendió que la selección arbitraria del 

material probatorio –en el caso concreto, de los recibos de sueldo- 

funciona como una presunción en contra del alimentante.

La Alzada potencia, aquí, el deber de colaboración procesal 

de las partes en la producción de la prueba y, en consecuencia, 

relativiza el principio general de distribución de la carga de 

la prueba patentizado en el art. 375 del CPCC, según el cual 
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cada parte debe probar el presupuesto de hecho de la norma 

o normas que invocase como fundamento de su pretensión, 

defensa o excepción. En el caso, se aplicaron las reglas de las 

cargas probatorias dinámicas, disponiéndose que la parte que 

se encontraba en mejores condiciones para producir la prueba, 

tenía la carga de producirla.

II.c.- Determinación de la cuota alimentaria mensual 
que habrá de considerarse para disponer el reintegro 
de los gastos efectuados por el actor.

Cita del fallo: “En la especie, para la determinación 
de la cuota mensual que en concepto de reintegro 
de gastos alimentarios efectuados por la actora en 
favor de su hija menor debe abonar el accionado, ha 
de considerarse además por una parte el ostensible y 
público incremento de los salarios y del costo de vida, 
operado desde que fuera formulada la reclamación 
judicial, y por la otra que, como se dijera, la subrogación 
comprende los gastos efectivamente desembolsados, 
debiendo entonces meritarse las circunstancias 
alegadas por la propia accionante en su escrito de 
demanda, relativas a que sus hijos debieron abandonar 
los estudios universitarios que habían iniciado en la 
ciudad de Rosario por cuestiones económicas, y que la 
menor luego comenzó a estudiar en la UNNOBA, y se 
vio obligada a abandonar por los mismos motivos”.
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Comentario: En este punto, la Cámara establece el 

criterio que se debe utilizar para proceder al reintegro de los 

gastos alimentarios. El supuesto típico se da cuando uno de los 

progenitores  se hace cargo de afrontar gastos necesarios para 

satisfacer las necesidades del menor que, en todo o parte, tendría 

que haber asumido el otro progenitor. 

A los efectos de determinar la cuantía del reembolso, es 

menester estimar el monto de los gastos alimentarios afrontados 

por el actor y la proporción que de tales gastos le hubiese 

correspondido asumir al demandado de acuerdo al nivel de 

contribución exigible.

Dado que la ley presume iure et de iure que ambos 

progenitores contribuyen al pago de los alimentos salvo que medie 

determinación judicial de la cuota por sentencia determinativa 

u homologatoria del acuerdo alimentario, el supuesto tendría 

relevancia exclusivamente en aquellos casos en los que ya ha 

habido intervención judicial en tal sentido.

III.- APLICACIÓN DE UNA CUOTA ALIMENTARIA 
PORCENTUAL SOBRE LOS INGRESOS DEL 
ALIMENTANTE.

CACyCP. “R., D. S. c/ C., M. D. s/ Alimentos”. Autos Nº 1384/12. 

RSD REG. Nº 89/2012. 21 de Agosto de 2012.

Resolución: La Alzada rechazó el recurso interpuesto 

por el demandado en apelación al pronunciamiento del juez a 

quo que fijó la cuota alimentaria en el porcentaje del 20% de sus 
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ingresos. 

Cita del fallo: “El magistrado de la anterior instancia 
hizo lugar a la demanda por alimentos instaurada por 
la Sra. D. S. R. en favor de su hijo menor de edad, P. 
D. C., contra el Sr. M. D. C., con costas, condenando 
al alimentante a abonar -desde el momento de 
interposición de la demanda-, en concepto de cuota 
alimentaria el monto correspondiente al veinte 
por ciento (20%) de los ingresos que perciba como 
empleado de la empresa Espuña SRL de Pergamino, 
con más las asignaciones familiares ordinarias y 
extraordinarias que le correspondan a su hijo menor, 
aclarando que el porcentaje ordenado resultará de 
deducir de sus ingresos brutos únicamente los aportes 
de ley, sin considerar los descuentos que correspondan 
a consumos del accionado por créditos o mercaderías o 
a medidas cautelares decretadas en su contra.
Este mecanismo aparece conveniente no sólo por 
razones de economía procesal sino como modo de 
asegurar el interés superior de la alimentada menor 
de edad cuyas necesidades deben ser cubiertas con 
el importe de la cuota alimentaria establecida, pues 
cabe presumir que la variación de los salarios guarda 
estrecha relación con la variación del importe de los 
gastos necesarios para cubrir las necesidades del 
trabajador y su familia”.
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Comentario: En la especie, los magistrados de segundo 

grado consideraron conveniente el establecimiento de un 

porcentaje sobre los ingresos del alimentante como modo de 

regular la cuota alimentaria.

La Cámara expresó la conveniencia de adoptar esta 

modalidad regulatoria en aquellos casos en los que el alimentante 

percibe un ingreso económico regular, lo que normalmente 

ocurre en las relaciones laborales.

La principal ventaja de este mecanismo radica en el hecho 

de que provee a los sujetos de la relación alimentaria una pauta 

de actualización automática del monto de la cuota, fundada en 

la vinculación presunta entre la variación del importe de los 

gastos y la variación del importe del ingreso. Esto evita que las 

partes deban tramitar sucesivos incidentes de aumento de cuota 

alimentaria u homologaciones de convenios modificatorios por 

la depreciación de la moneda. Motivo por el cual su uso adquiere 

gran importancia en épocas inflacionarias. 

Obviamente, si el cambio operase no respecto al ingreso 

sino al caudal de necesidades del alimentado, las partes tendrían 

derecho a solicitar la modificación del acuerdo, atento a que 

el porcentaje resultaría ineficaz para restituir el equilibrio 

convencional frente a dicha contingencia.

También existe la posibilidad de que las partes 

complementen la regulación del porcentaje con una suma fija 

que operaría como tope mínimo convencional en caso de que 

la aplicación del porcentaje arrojase una cantidad inferior a 

dicha suma. Modalidad que ha sido convalidada por esta misma 

Cámara en “P., A. E. c/ C., A. I. s/Alimentos” (autos nro. 445, del 
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16 de Abril de 2010).

IV.- ALIMENTOS PROVISORIOS.

CACyCP. “C., P. Y c/ B., D. A. s/ Alimentos”. Autos N° 1780/13. 

RSI REG. Nº 153/2013. 19 de Junio de 2013. 

Resolución: la Alzada hizo lugar al recurso de apelación 

interpuesto contra la resolución del Juez de grado y, en 

consecuencia, amplió el monto de la cuota alimentaria provisoria 

que había sido fijada en primera instancia, atento a que había 

rubros no contemplados en la misma.

IV.a.- Nociones generales.

Cita de un fallo: “Los alimentos provisorios tienen 
como fundamento la necesidad de cubrir gastos 
imprescindibles e inmediatos y a los efectos de fijarse 
la cuota se deberá estar a la situación económica del 
alimentante y a las necesidades de quiénes los solicitan, 
conforme surja de la prueba directa o indiciaria, 
tratándose de una cuestión de hecho sometida a la 
apreciación razonable del juez (confr. Cám. 1º Civ. y 
Com. SN, causa 9164, RSI 11/09). 
El auxilio requerido y su alcance, emergerán de las 
probanzas aportadas por la actora (art. 375 CPCC). En 
la especie y en los términos genéricos de toda medida 
cautelar, surge prima facie un nivel de vida familiar, 
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atento la ocupación del demandado, bienes y gastos 
fijos, actividades y educación de las hijas, del cual 
pueden extraerse las erogaciones mínimas que ha de 
cubrir la pensión, fundamentalmente en orden a que las 
alimentadas no deban modificar la situación existente 
con anterioridad a que se interrumpiera la convivencia 
de las partes o se acudiera a la instancia judicial”. 

Comentario: La Cámara limita la extensión material 

de los alimentos provisorios a los gastos imprescindibles e 

inmediatos del alimentado. 

No debe olvidarse que los alimentos provisorios 

constituyen una especie dentro del género cautelar (art. 195 y ss. 

del CPCC y art. 375 del Cód. Civil). En consecuencia, importan 

una verdadera tutela anticipada que se dispensa al titular del 

derecho alimentario. 

Cabe referir que los alimentos provisorios son aquellos 

destinados a regir desde que se los solicita hasta el dictado de 

la sentencia. Tienen por objeto subvenir, sin dilaciones, a las 

necesidades del actor, ya que la espera hasta la finalización 

del juicio, por breve que éste sea, puede privarlo de los rubros 

esenciales para la vida.

Dado que éstos comúnmente se solicitan en la etapa pre-

probatoria, es decir cuando aún no se han reunido la totalidad de 

los elementos de prueba ni ha culminado el debate, los alimentos 

provisorios deberán fundarse en lo que prima facie surja de lo 

aportado en autos.

Como medida cautelar, la pretensión de alimentos 
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provisorios requiere en orden a su procedencia la acreditación 

de los extremos propios a este tipo de medidas: verosimilitud del 

derecho, peligro en la demora y contracautela. 

En el caso de alimentos emergentes de la patria potestad, 

es obvio que la verosimilitud del derecho en lo que concierne 

al reconocimiento del derecho alimentario queda demostrada 

con la partida de nacimiento del menor. Con esto, entendemos 

que habría prueba suficiente para acreditar la verosimilitud 

de la obligación alimentaria y, en consecuencia, proceder a la 

fijación de un monto base o mínimo para atender los gastos 

imprescindibles e inmediatos del alimentado.

En caso de que se pretenda un monto mayor en concepto 

de alimentos provisorios entendemos que deberán arrimarse 

otros elementos de prueba en orden a acreditar la verosimilitud 

del derecho, no ya respecto del derecho alimentario, sino de un 

determinado volumen de gastos que requiera la satisfacción de 

las necesidades imprescindibles del menor, como de la situación 

económica de las partes de la relación alimentaria. En tal sentido, 

se tendrá en cuenta el ofrecimiento de pago que el demandado 

haya hecho, ya que al no contar todavía con elementos precisos 

para fijar la cuota, tal ofrecimiento indica una base de lo que el 

propio demandado consideró que podía abonar. A fortiori, el 

convenio de alimentos privado también constituirá una prueba de 

relevancia en orden a acreditar este extremo. Y, en general, todo 

otro elemento de prueba que permita esclarecer inmediatamente, 

aunque más no sea con fuerza indiciaria, los presupuestos de 

procedencia de la pretensión alimentaria provisoria. 

El peligro en la demora encuentra relación directa con la 
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necesidad que tiene el menor de recibir el aporte del alimentante 

para poder cubrir estas necesidades elementales. Cuestión que, 

en esta instancia, debe ser apreciada con amplitud y flexibilidad.

Por último, consideramos vital precisar cómo, a juicio 

de los magistrados, debe ponderarse el concepto de gastos 

imprescindibles e inmediatos del alimentado. De acuerdo al 

criterio expresado por los magistrados de segundo grado, estos 

gastos serían todos aquellos que resultan necesarios para atender 

las necesidades fundamentales del menor y cuyo cumplimiento no 

admite dilación. A los efectos de ponderar tales gastos, la Cámara 

suministra un parámetro de suma relevancia: los alimentos 

provisorios deben ser suficientes para que el alimentado no 

tenga que modificar la situación existente con anterioridad a que 

se interrumpiera la convivencia de las partes o se acudiera a la 

instancia judicial.

IV.b.- Pautas para su fijación.

Cita del fallo: “...tal estadío no permite aún efectuar 
un análisis cabal de los extremos a probar para la 
debida asistencia -menesteres de la alimentada y 
capacidad económica del alimentante-, desde que 
pueden decretarse inaudita parte como en el caso y el 
material probatorio en apoyo del derecho invocado es 
acotado a la urgencia del reclamo”.

Comentario: Lo novedoso de este criterio es que la Cámara 

extiende el deber de colaboración probatoria del demandado no 
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sólo a los requisitos de procedencia de la pretensión alimentaria 

definitiva, sino también a aquellos que condicionan el acogimiento 

de la pretensión alimentaria cautelar.  

En cuanto al deber de colaboración probatoria a cargo del 

demandado, remitimos a las comentario del fallo “G., C. c/ C., H. 

s/ Alimentos”. 

IV.c.- Requisitos para su otorgamiento.

CACyCP. “A., E. S. c/ D., J. A. s/ Alimentos”. Autos Nº 518/10. 

RSD REG. 62/2010. 17 de Junio de 2010.

Resolución: La Cámara modificó parcialmente el 

pronunciamiento del Juez de primera instancia que hizo lugar 

a la medida cautelar de alimentos provisorios en favor del hijo 

menor del demandado por la suma de $2500 y de su cónyuge por 

la suma de $1000. Y, en consecuencia, redujo el monto de ambos 

conceptos a $2000 y $500 respectivamente.

Cita del fallo: “En la especie la existencia del vínculo se 
ha acreditado y no es materia controvertida; en punto 
a la prueba de la necesidad de quien los requiere debe 
cumplimentarse con la provisionalidad y amplitud de 
criterio que priman en materia cautelar. Aquí el Dr. De 
Lázzari menciona a Jorge Crespi (‘Aspectos procesales 
de la obligación alimentaria entre parientes’, Revista 
Jus, nº 11-12, p. 192 y sigtes ), diciendo: ‘Señala este 
autor que para tener por cumplido este recaudo, no 
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es necesario que el demandante se halle en estado de 
insolvencia absoluta. Considera que se trata de una 
cuestión circunstancial, sobre la que no cabe sentar 
pautas rígidas, pero que no debe llegarse al extremo 
de exigir que se hayan consumido en forma total sus 
bienes, sino que es suficiente acreditar la incapacidad de 
los mismos para satisfacer dignamente las necesidades 
del alimentado”.

Comentario: En esta oportunidad, la Cámara aporta una 

pauta de interpretación de la imposibilidad de prestar alimentos, 

como concausa configurativa del peligro en la demora y, por 

tanto, como requisito de procedencia de la medida cautelar de 

alimentos provisorios.

Los camaristas propugnan una valoración amplia y 

flexible de la imposibilidad alegada por el solicitante de prestar 

alimentos. A la luz de esta inteligencia hermenéutica, concluyen 

que este requisito no exige la acreditación del estado de 

insolvencia absoluta del actor, sino que se autoabastece con la 

prueba de la imposibilidad del actor para satisfacer dignamente 

las necesidades del alimentado, lo cual es lógico atento a que 

la anticipación de la tutela se impone toda vez que exista un 

peligro de que los derechos del beneficiario de la medida se vean 

frustrados en caso de que no se modifique el estado de cosas hasta 

el momento en que corresponda dictar sentencia definitiva. 

La conclusión se desprende naturalmente: si los recursos 

del actor no son suficientes para satisfacer dignamente las 

necesidades del alimentado, queda claro que la mera existencia 
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de estos activos no debe ser óbice para asegurar el cumplimiento 

provisorio de la prestación alimentaria.

V.- CONSIDERACIONES SOBRE EL AUMENTO Y 
REDUCCIÓN DE LA CUOTA ALIMENTARIA.

V.a.- Relevancia de la ayuda económica brindada 
directamente por el alimentante a sus hijos.

CACyCP. “B., S. D. L. c/ B., G. J. s/ Incidente de aumento de 
cuota alimentaria”. Autos Nº 1084/11. RSD REG. Nº 153/2011. 

19 de Diciembre de 2011.

Cita del fallo: “Resulta contradictorio que el apelante 
afirme por una parte que sus ingresos no le alcanzan 
para vivir y por la otra que voluntariamente destine 
parte de los mismos para abonar en forma directa a 
sus hijos gastos que están contemplados en el monto 
de la cuota establecida que percibe su progenitora, 
permitiendo tal circunstancia presumir la suficiencia de 
los ingresos percibidos para hacer frente a tales gastos. 
Reiteradamente ha dicho esta Alzada al respecto que 
la ayuda económica brindada a los hijos no es eficaz 
defensa para oponerse al pago de los alimentos que 
adeuda a su cónyuge (CAP 1705/95, RSI 236/96, 
10/01/96; Causa C 3998, RSI 224/ 01, 29/08/01)”.

Comentario: Consideramos que este criterio debe ser 
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leído como una señal de alerta para el abogado del alimentante 

que, conforme a una práctica defensiva muy extendida, sostiene 

la insuficiencia de recursos económicos de su defendido para 

afrontar la cuota alimentaria y luego afirma alegremente que su 

cliente ayuda económicamente a sus hijos de manera directa.

En la especie, el abogado del demandado incurrió en la 

contradicción indicada. Y la Cámara, echando mano a la teoría 

de los actos propios, le restó eficacia a la negativa formulada por 

el accionado respecto a la suficiencia de sus recursos económicos. 

A raíz de ello, los magistrados invirtieron la carga de la prueba 

sobre las posibilidades económicas del alimentante.

En la parte final del extracto, se pone de manifiesto que 

la ayuda económica brindada a los hijos –menores, por cuanto 

estamos en el campo de la prestación alimentaria emergente de 

la patria potestad- no es eficaz defensa para oponerse al pago de 

los alimentos.

Interesa destacar que la Cámara acoge con carácter 

absoluto el principio general vigente en materia de capacidad 

para recibir pagos. Conforme al art. 726 del Código Civil, para 

que el pago del deudor sea válido éste no ha de ser tenido como 

persona incapaz. A su vez, el art. 734 reconoce una excepción a 

este principio al disponer que el pago hecho al incapaz será válido 

en cuanto se hubiese convertido en utilidad de éste, ya sea por vía 

de incremento de su activo o disminución de su pasivo.

Entendemos, por nuestra parte, que la Cámara ha querido 

receptar el principio de invalidez del pago en materia alimentaria 

en forma absoluta, sin excepciones; es decir, aún en los casos en 

que la ayuda económica brindada directamente al menor se haya 
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convertido en utilidad para éste.

Basamos nuestra interpretación en que la Cámara expresa 

este criterio en forma categórica y sin efectuar distinción 

alguna, por lo que mal podríamos efectuar distingos donde los 

magistrados en función judicial no lo han hecho.

Creemos que la solución aplicada encuentra justificación 

en la función previsora y de organización económica que tiene 

la cuota alimentaria. Ella no sólo determina el aporte dinerario 

exigible al progenitor no conviviente, sino que además suministra 

una forma de administrar y de disponer de los recursos que 

están destinados a satisfacer las necesidades del menor. Si el 

alimentante, pese a la cuota judicialmente establecida, ayudase 

directamente al menor y luego pretendiese descontar esa ayuda 

del monto de la cuota alimentaria, el progenitor conviviente 

carecería de previsión respecto a los recursos de los que podría 

disponer para sufragar los gastos del menor y tal circunstancia 

complicaría el manejo eficiente del aporte económico debido al 

alimentado.

V.d.- Posibilidad de reclamar los períodos impagos de 
la cuota de la Obra Social. 

CACyCP. “D., C. C. c/ P., W. A. s/ Incidente”. Autos Nº 696/11. 

RSD REG. Nº 129/2011. 03 de Noviembre de 2011.

Cita del fallo: “En el supuesto que el alimentante se 
hubiera obligado a abonar la cuota de la obra social, 
los períodos impagos pueden ser reclamados por el 
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alimentado, con independencia de su efectivo uso; 
no es menester probar que en el período impago se 
afrontaron gastos médicos particulares. La obligación 
apunta a que el alimentado disponga de una cobertura 
para el eventual supuesto de que la necesidad emerja”.

Comentario: La Cámara reafirma la función previsora de 

la cuota alimentaria. Esto significa que una vez que el contenido 

de la misma está definido por sentencia judicial homologatoria 

o determinativa de alimentos, las partes no pueden alterarlo en 

forma unilateral. 

Como consecuencia lógica de lo afirmado, si la obligación 

alimentaria determinada judicialmente comprende el pago de la 

cuota de la Obra Social y el alimentante omitió abonarla, será 

procedente el reclamo de las sumas que debieron ser abonadas 

en tal concepto aun cuando el alimentado no haya tenido que 

hacer uso de la cobertura del servicio de salud durante el período 

correspondiente a las cuotas impagas.  

Con esto puede apreciarse que, una vez que la cuota 

alimentaria está determinada judicialmente, se independiza de 

las variación de las necesidades del menor y, por ende, también 

de los gastos que sean necesarios para satisfacerla, por cuanto 

se presume que éstas subsisten inalterables, por lo menos hasta 

tanto el alimentante o el alimentado promuevan un incidente de 

modificación de cuota alimentaria planteando un cambio en el 

nivel de las mismas.

V.c.- Erogaciones voluntarias del alimentante.
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CACyCP. “D., B. J. c/ M., L. s/ Incidente de determinación de 
cuota alimentaria”. Autos Nº 1214/12. RSD REG. Nº 73/2012. 

31 de Julio de 2012.

Resolución: La Alzada confirma el fallo de Primera 

Instancia que fija el monto de la cuota alimentaria establecida en 

cabeza del progenitor con destino a la atención de las necesidades 

de su hijo. La circunstancia de que el alimentante realice 

erogaciones voluntarias no modifica la obligación alimentaria 

que pesa sobre su persona.  

Cita del fallo: “…en relación al argumento sostenido 
por el quejoso que brinda a su hijo obra social, y lo 
asiste con alimentos y vestidos, he de señalar que los 
gastos que voluntariamente haya afrontado u afronte 
el alimentante en favor de su hijo no constituyen 
eficaz defensa para oponerse al importe de la cuota 
establecida a favor del menor, que está destinada a 
cubrir todos los rubros comprendidos en el concepto de 
alimentos previstos en el artículo 265 del Código Civil”.

Comentario: En sintonía con el criterio que venimos 

exponiendo, las gastos que realiza voluntariamente el alimentante 

al margen de la cuota judicialmente establecida, no autorizan a 

solicitar una cesación o disminución del monto de la obligación 

alimentaria, dado que el fin principal de ésta es satisfacer los 

rubros comprendidos en el concepto de alimentos previstos en 
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el art. 265 del Código Civil. Nuevamente, la Cámara desestima 

la posibilidad de que el progenitor altere unilateralmente la 

composición y modalidad de la prestación alimentaria como modo 

de organización del aporte económico exigido al alimentante.

V.d.- Consecuencia de la inclusión del hijo en el alcance 
de la cobertura de la obra social del alimentante. 

Cita del fallo: “En relación a la obra social, por 
desempeñarse el demandado como trabajador en 
relación de dependencia, la ley contempla la cobertura 
del mismo y su grupo familiar primario sin aporte 
adicional (artículos 9 y 16 de la ley 23.660 y su 
reglamentación). En virtud de que el hijo menor se 
encuentra comprendido en ese grupo familiar primario, 
debe considerarse que no genera gasto adicional al 
alimentante el otorgamiento de tal cobertura”.

Comentario: Esta solución comporta una aplicación de 

la lógica que se utiliza en las relaciones jurídicas patrimoniales 

de enajenación. A saber, todo acto de la índole referida supone 

una transferencia de activos de un patrimonio a otro. 

Dado que la obligación alimentaria constituye una especie 

dentro del género de este tipo de relaciones, es que advertimos 

con total claridad el fundamento del criterio jurisprudencial 

expuesto. Es decir, al no implicar la inclusión del hijo menor en 

la Obra Social del alimentante una erogación adicional para éste 

y, por ende, una transferencia de activos de su patrimonio al del 



48

alimentado, mal podría solicitar el alimentante, con fundamento 

en dicha inclusión, una reducción de la cuota alimentaria. No 

debe olvidarse que la cuota alimentaria constituye un aporte 

personal del progenitor, circunstancia que no se verifica cuando 

la erogación no egresa de su acervo. 

V.e.- El nacimiento posterior de hijos del alimentante 
no constituye causal de dispensa total o parcial de la 
obligación alimentaria.

CACyCP. “D., V. S. c/ A., E. A. s/ Incidente de aumento de cuota 
alimentaria”. Autos Nº 735/10. RSD REG. Nº 11/2011. 11 de 

Febrero de 2011.

Cita del fallo: “...si bien la disminución que habré de 
proponer resta virtualidad al agravio, es fundamental 
tener presente que de la existencia de otros beneficiarios 
de alimentos no puede derivar, en principio, una 
dispensa en la obligación alimentaria respecto de los 
hijos habidos en una anterior unión; ello conforme un 
temperamento invariablemente expuesto desde aquí”.

Comentario: De acuerdo al criterio expuesto, el 

nacimiento posterior de un hijo del alimentante no autoriza por 

sí solo a hacer cesar o reducir automáticamente el monto de la 

cuota alimentaria. 

No obstante, consideramos que en el caso que el alimentante 

demuestre fehacientemente que el mantenimiento de la cuota 
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alimentaria en la cuantía establecida lo imposibilita para asegurar 

un nivel de vida igualitario al nuevo hijo, correspondería revisar 

el importe de la cuota, conforme a una interpretación armónica 

del principio de igualdad (art. 16 de la CN.) y del interés superior 

del niño (art. 75, inc. 22 de la Const. Nac. y art. 3 de la ley 26.061).

VI.- MOMENTO  A  PARTIR  DEL  CUAL DEBE 
LIQUIDARSE EL AUMENTO DE LA CUOTA 
ALIMENTARIA.

CACyCP. “B., S. D. L. c/ B., G. J. s/ Incidente de aumento de 
cuota alimentaria”. Autos Nº 1084/11. RSD REG. Nº 153/2011. 

19 de Diciembre de 2011.

Resolución: La Cámara confirmó la sentencia de primera 

instancia que hizo lugar al pedido de aumento de cuota alimentaria 

por dos hijos mayores con derecho a dicha prestación (por cuanto 

tenían entre 18 y 21 años), fijando la cuantía de la misma en el 

30% de la remuneración del progenitor y disponiendo que el 

incremento reconocido debía liquidarse desde el momento de la 

interposición del incidente de aumento, pues desde entonces se 

puso de manifiesto la necesidad de ampliar el aporte económico.

Cita del fallo: “Tratándose de un reclamo de 
naturaleza alimentaria, el Código Procesal establece 
claramente que las cuotas debidas deben liquidarse 
desde la fecha de interposición de la demanda (art. 
641, 2da. parte, del C.P.C.C.). Y no previendo la norma 
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legal excepción alguna a dicho principio en los casos de 
incidentes de aumento de cuota alimentaria (art. 647 
del Código Procesal), rige el mismo principio en tal 
supuesto. Consecuentemente los efectos de la resolución 
judicial que fija la nueva cuota deben retrotraerse al 
momento de deducirse la acción incidental, puesto 
que desde allí y no antes es que se pone de manifesto 
-con relevancia jurídica- la necesidad de incrementar 
la prestación por haberse acreditado la modificación 
de las circunstancias de hecho que las partes tuvieron 
oportunamente en cuenta al momento de fijar la 
primitiva obligación alimentaria (arts. 641, 642, 647 
del Código Procesal) (cfr. JUBA, CC0201 LP, A 43787 
RSD-35-97 S 20-2-1997, JUBA B252580)”.

Comentario: Se trata de un criterio que goza de adhesión 

unánime en nuestra jurisprudencia y doctrina nacional. 

Hemos querido destacarlo en esta publicación a los 

efectos de enfatizar que, pese a los planteos que en más de una 

oportunidad se han hecho para modificar su alcance, la Cámara 

lo aplica sin excepciones.

VII.- LA PRUEBA EN LOS PROCESOS ALIMENTARIOS.

CACyCP. “B., M. S. c/ T., G. A. s/ Alimentos”. Autos N° 1825/13. 

RSD REG. Nº 108/2013. 8 de Agosto de 2013.

Resolución: La Alzada rechazó el recurso de apelación 
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interpuesto contra la sentencia de primera instancia que había 

condenado al demandado a prestar una cuota alimentaria mensual 

de $3400, con fundamento en los ingresos que presuntamente 

percibía de acuerdo a la prueba indiciaria aportada.

VII.a.- Utilidad y alcances de la prueba indiciaria.
 

Cita del fallo: “No es necesaria la determinación exacta 
de la capacidad económica si hay otros elementos de 
los que deducirla (cfr. este Tribunal causas Nº 687 RSD 
113/10; Nº 1571 RSD 51/13). Se ha dicho también desde 
organismos de alzada que ‘El caudal económico del 
demandado por alimentos puede acreditarse directa 
o indirectamente. En este último caso, emerge de la 
forma habitual en que desarrolla su vida y los recursos 
económicos que presupone, valorados por ejemplo 
a través de sus actividades, pues su exteriorización 
implica la existencia de medios suficientes para 
desenvolverlas. Es decir, más allá de la prueba directa 
sobre el monto de los ingresos mensuales, también son 
decisivos los elementos indiciarios sobre la condición 
social del alimentante’ (cfr. Cám. Civ. y Com. DO, causa 
86722, RSD 55/08).
En estos actuados se acreditó por vía testimonial, 
documental e informativa, que el demandado viaja 
regularmente al exterior por motivos laborales, que 
vive en una barrio cerrado o con vigilancia privada en 
la localidad de Pilar y que su otro hijo concurre a una 
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institución privada de la zona. También que su pareja 
tiene ingresos propios por lo que no es único sostén de 
su nuevo grupo familiar.
Entonces, aún cuando no se cuente con el monto 
exacto de su caudal económico, el ejercicio de una 
actividad bien remunerada, que le permite un estilo de 
vida holgado con su grupo familiar actual, es indicio 
demostrativo de que sus posibilidades económicas 
superan las admitidas”.

Comentario: Este criterio tiene gran trascendencia 

probatoria. A los efectos de acreditar la capacidad económica del 

alimentante, la Cámara admite la prueba directa e indirecta.  

Como explicamos en el comentario al fallo “D. V. S. c/ 

A. E. A. s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria”, este 

presupuesto de la cuota alimentaria puede ser probado a través de 

dos circunstancias indirectas: las actividades del alimentante y su 

sistema de vida. Se trata de dos formas indirectas de demostrar las 

posibilidades económicas del demandado, por cuanto la Cámara 

entiende que son reveladoras de esta circunstancia conforme al 

principio de normalidad (art. 901 del Código Civil). La amplitud 

de estas variables resulta significativa. Con todo, creemos que la 

enumeración no es taxativa, por lo que podrían acreditarse otros 

hechos no atinentes a la actividad del alimentante o su sistema 

de vida, en tanto resulten reveladores de su situación económica.

Consideramos que este criterio adquiere especial fuerza 

en aquellos casos en los que la prueba directa resulta difícil de 

producir. Cuando estamos ante un trabajador no registrado, 
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un comerciante que no declara la totalidad de sus ingresos, un 

empresario que no aparece como titular de las acciones de la 

sociedad comercial que integra, la prueba se torna dificultosa 

de obtener, por lo que los indicios constituyen un medio de 

inestimable valor para acreditar la capacidad económica del 

alimentante. Es por eso que en tales circunstancias corresponde 

flexibilizar el rigor en la apreciación de la prueba y maximizar 

el valor probatorio de la prueba indiciaria. La afirmación 

de los camaristas no deja lugar a dudas: “No es necesaria la 

determinación exacta de la capacidad económica, si hay otros 

elementos de los que deducirla”.

VII.b.- Deber de colaboración probatoria del 
alimentante.

 

Cita del fallo: “En procesos como el de autos, el 
demandado está obligado a prestar la colaboración 
necesaria a efectos de precisar tal extremo, reflejándose 
ello en la carga probatoria compartida, en orden a dar 
sus explicaciones sobre su situación patrimonial”.

Comentario: Aquí la Cámara no sólo consagra el deber de 

colaboración del demandado en la producción de la prueba sobre 

sus ingresos, sino que además precisa que el grado de exigencia 

de este deber es directamente proporcional a la dificultad 

objetiva que exista en orden a la obtención de la prueba sobre 

dicho extremo. 

Esto significa que en aquellas situaciones en las que resulte 
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especialmente ardua la acreditación de la situación económica del 

alimentante, ya sea por el tipo de actividad realizada, el carácter 

no registrado del empleo, la explotación económica encubierta 

mediante testaferros, se intensifica el deber del demandado 

de facilitar y cooperar en la producción de los elementos de 

prueba que resulten necesarios para arrojar luz sobre tales 

circunstancias. 

VII.c.-  La edad de la menor como referencia a considerar 
en la determinación de sus necesidades. 

Cita del fallo: “La edad de la menor es una referencia 
que incide en los gastos -sean de alimentación, 
vestimenta, educación, esparcimiento-, atento a que a 
medida que avanza en las distintas etapas de su vida, 
el propio desarrollo así lo impone, de modo que al 
efectuarse comparación con los gastos que insume un 
hermano de menos edad, debe computarse al evaluar 
las necesidades de la beneficiaria (confr. esta Cámara 
causa1593 RSD 29/13)”.

Comentario: Sobre la influencia de la edad en la 

estimación de las necesidades del alimentado, nos remitimos 

al comentario del fallo: “D., V. S. c/ A., E. A. s/ Incidente de 
aumento de cuota alimentaria”.

VII.d.-  Revalorización del aporte que realiza el 
progenitor conviviente con el alimentado cuando el 
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alimentante vive en una ciudad diferente y el contacto 
con el menor se produce en forma espaciada.

Cita del fallo: “Resultan de peso las contribuciones 
que el progenitor conviviente realiza en especie a través 
de la atención que conlleva el cuidado cotidiano del hijo 
(Confr. esta Cám., causa 735, RSD 11/11 ent. Ots.). En 
cuanto a este último aspecto, en la especie, dado que el 
demandado vive en otra localidad -y por temporadas 
en el exterior-, importando ello un contacto más 
espaciado con la menor, se colige sin esfuerzo que la 
referida contribución en especie ha de ser altamente 
significativa.
Es criterio recibido que ‘La obligación alimentaria 
de los padres respecto de los hijos menores de edad 
corresponde a ambos en proporción de sus respectivos 
ingresos (arts. 265 y 271 del Código Civil) para lo cual 
ha de considerarse la contribución del progenitor que 
detente la guarda, pues éste realiza aportes en especie 
de significación económica, además de la atención que 
presta al hijo en los múltiples requerimientos cotidianos 
que implica una inversión de tiempo al que debe 
atribuírsele valor. En esa línea se ha dicho que aunque 
la mujer tenga entradas por su trabajo personal, el 
padre debe aportar más que ella para sus hijos, puesto 
que ésta compensa su obligación con el cuidado y 
atención derivados de la tenencia como también con 
los diversos gastos menores que cotidianamente debe 
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efectuar (CC0100 SN, causa 8819, RSD 70/08; CC0100 
SN, causa 10292, RSD 140/11)”.

Comentario: La Cámara destaca la incidencia del 

régimen de contacto en la determinación del monto de la cuota 

alimentaria. 

El razonamiento se asienta en la acertada convicción de que 

un contacto espaciado y limitado del alimentante con el menor 

exige mayores esfuerzos al progenitor conviviente, por cuanto no 

podrá contar con una cooperación significativa del otro en orden 

a la dispensa de lo cuidados humanos y gastos materiales que 

requiere el alimentado. Luego, deviene justo que en tales casos, 

ese mayor esfuerzo del progenitor conviviente justifique un 

incremento proporcional de la contribución económica exigible al 

alimentante. Esta es una circunstancia que se produce a menudo 

cuando menor y progenitor viven en ciudades diferentes.

A contrario sensu, interpretamos que cuando el alimentante 

mantiene un contacto amplio y fluido con el menor, corresponde 

igualmente ponderar esa circunstancia en punto a morigerar la 

contribución económica que le es exigible a aquel, en prudente 

confrontación con los restantes presupuestos que condicionan 

el quantum de la relación alimentaria, pues es lógico suponer 

que, en tales supuestos, la carga alimentaria que pesa sobre el 

progenitor conviviente se alivia sensiblemente.

VIII.- ALIMENTOS RESPECTO DE LOS HIJOS 
MAYORES DE 18 AÑOS. LEGITIMACIÓN ACTIVA. 
RATIFICACIÓN.
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CACyCP. “D., M. B. c/ M., J. C. s/ Incidente de aumento de cuota 
alimentaria”. Autos N°2108/14. RSD REG. Nº 65/2014. 18 de 

Julio de 2014.

Resolución: La Cámara confirmó el resolutorio dictado 

por el Juez de Primera Instancia. De ésta manera quedó 

desestimando el agravio que postulaba como injustificado el 

rechazo de la excepción por falta de legitimación pasiva ante una 

acción de alimentos promovida por la progenitora cuando su hijo 

ya era mayor de edad.

Cita del fallo: “Si bien asiste razón al recurrente en lo 
que atañe a la afectación de su derecho de defensa frente 
a quien deviniera en actor pues no tuvo la posibilidad 
de controvertir su postura, comparto el criterio del 
Juzgador primero, que ante la presentación posterior 
de quien efectivamente se halla legitimado para 
peticionar alimentos a su progenitor -hijo mayor de 
dieciocho años- (art. 163 inc. 6 2º párr. CPCC), procura 
evitar el desgaste jurisdiccional que supone el rechazo 
de la demanda incoada por la madre y la reedición del 
juicio por el hijo.
Y a fin de evitar las consecuencias procesales injustas 
que invoca el recurrente y garantizar su derecho 
de defensa como demandado, soy de opinión que 
corresponde ordenar el traslado de la demanda, pieza 
procesal constituída por la presentación de fs. 33, 
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en que la que se ratifica lo actuado y el escrito de fs. 
1/21, desde que dicha ratificación importa tomar como 
propias las afirmaciones allí contenidas. En tal sentido, 
el actor ha expresado ante esta instancia, que la acción 
fue motivada en las circunstancias de hecho que fueran 
esbozadas en el escrito inicial (fs. 46 in fine y vta.). Allí 
también esta determinada la cuantía pretendida y 
ofrecida la prueba, elementos éstos confirmados por el 
actor y respecto de los cuales deberá trabarse la litis 
con el accionado.
De esta manera se conjuga el respeto por la garantía 
de defensa en juicio del demandado y la guarda del 
principio de economía procesal, dada la voluntad 
expuesta y efectivizada por el actor al reivindicar su 
condición de reclamante.
Así entonces, en virtud del art. 265 del C.C. según ley 
26.579, que prevé que ‘La obligación de los padres de 
prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido 
en el art. 267, se extiende hasta la edad de veintiún 
años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre en 
su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes 
para proveérselos por sí mismo’, entiendo que resulta 
conveniente dada la materia, estar a la procura de 
arribar a una decisión con la mayor celeridad posible 
por lo que he de proponer al acuerdo la confirmación 
del auto en crisis mas con el alcance y consecuencias 
expuestos en estos considerandos.
Sin embargo, en cuanto a las costas, siendo que al no 
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mediar imposición expresa en la resolución, corren por 
su orden, ello debe modificarse, cargándolas a la parte 
actora (art. 68, 2º párr y art. 69 del CPCC).
Es que la demanda de aumento de alimentos se instauró 
en fecha 29/11/2013 (fs. 21 vta.), cuando el hijo de las 
partes había adquirido la mayoría de edad el 21/10/2012 
(fs.1) de modo que había cesado su incapacidad para 
peticionar por sí, más de un año antes; no como se 
afirma a fs. 46 vta. 1º párr., que ‘Al momento de la 
interposición del incidente mencionado, no advertimos 
que días atrás había cumplido el suscripto los 18 años 
de edad, dado que entre que firmamos la demanda y 
pudimos pagar el bono y el jus pasaron unos días’.
La excepción de falta de legitimación fue debidamente 
opuesta, contestó oportunamente la acción a quien la 
interpuso y lo hizo con los elementos que contaba a 
su respecto: falta de representación suficiente. Así, en 
su mérito, es que el hecho de tener por actor a quien 
ratifica la demanda primigenia, no afecta el derecho de 
defensa del demandado.
Por ello las costas de primera instancia se imponen 
a la entonces actora que dedujo negligentemente el 
incidente de aumento de cuota alimentaria y no reviste 
el carácter de beneficiaria ni de representante del 
mismo”.

Comentario: Aquí se plantea un conflicto entre las reglas 

de representación procesal y el principio de economía procesal. 
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La regla general determina que las facultades de representación 

legal o necesaria de los padres para representar en juicio a sus 

hijos se extingue cuando alcanzaren la mayoría de edad (art. 264, 

274 y 306, inc. 3 del Cód. Civ.), es decir cuando éstos cumplieren 

18 años. A partir de tal momento, se produce la extinción de la 

patria potestad y los padres quedan privados de legitimación 

activa para reclamar en juicio por sus hijos mayores. 

Como consecuencia lógica de lo expresado, la pretensión 

deducida por la progenitora en representación de su hijo capaz 

y mayor de edad, debería declararse inadmisible por defecto de 

los requisitos legales de representación procesal, rechazarse la 

demanda y, en consecuencia, reeditarse el juicio bajo la actoría 

directa del alimentado.

Sin embargo, esta conclusión debe armonizarse con el 

principio de economía procesal que insta, entre sus más diversas 

manifestaciones, a la subsanación de los vicios y nulidades de 

los actos procesales para evitar que, al quedar éstos privados de 

efectos jurídicos, se produzca un dispendio jurisdiccional.

En la conjugación armónica de ambos principios, la Cámara 

entiende que si la actuación de la progenitora ha sido ratificada 

por el hijo mayor de edad queda resguardado el derecho de 

defensa del demandado y corresponde darle curso a la demanda.

No obstante, en punto a la imposición de costas, 

corresponderá distinguir si el alimentado había alcanzado 

la mayoría de edad o no al momento de la interposición de la 

demanda. En caso afirmativo, corresponderá imponer las costas 

al actor, pues la excepción habría sido debidamente opuesta. En 

caso negativo, al demandado, dado que la representación habría 
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sido válidamente asumida. 

IX.- CUOTA ALIMENTARIA EN FAVOR DE LOS HIJOS 
MAYORES DE 21 AÑOS.

CACyCP. “N., M. G. c/ N., C. G. s/ Alimentos”. Autos Nº 659/10. 

RSD REG. Nº 112/2010. 8 de Octubre de 2010.

Resolución: La Cámara confirmó el pronunciamiento 

del Juez de primera instancia que hizo lugar a una pretensión 

alimentaria planteada por un hijo mayor de 21 años, para lo cual 

consideró que el aporte del alimentante resultaba necesario para 

lograr el desarrollo íntegro del alimentado y que los gastos de 

educación fueron ad initio consentidos por el alimentante.

Cita del fallo: “Una interpretación dinámica del art. 
256 del Cod. Civil permite sostener que cuando las 
circunstancias así lo autorizan, puede establecerse 
la continuidad de la cuota alimentaria en tanto la 
conceptualización de los alimentos comprenden 
también los medios que le permitan a la persona un 
desarrollo íntegro. En el caso esta asistencia material 
tiene un carácter autónomo de la originada en los 
deberes inherentes a la patria potestad, motivándose 
en la solidaridad que incumbe a los miembros de una 
familia, lo que incluye la culminación de los estudios 
universitarios de los hijos.
Fue evidente conforme la prueba instrumental reseñada 
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(Causa 30.839) que el alimentante venía prestando 
hasta la mayoría de edad una cuota que se fijara en la 
suma de pesos trescientos y que con ella se contribuía 
a propender entre otras cosas al rubro educación de su 
hija, la que comenzara con su carrera. 
Venir ahora a negar la prestación invocando el cese de 
esa obligación asumida alegando la mayoría de edad 
de la actora (su hija), sin duda alguna obra contra la 
teoría de los propios actos, y se pone en contradicción 
con aquello a lo cual se había obligado que indica que 
nadie puede ponerse en contradicción con conductas 
anteriores jurídicamente relevantes y plenamente 
eficaces”.

Comentario: La cuota alimentaria fijada en favor de 

un hijo mayor de 21 años se enmarca en un régimen jurídico 

sui generis que presenta perfiles propios y diferenciados de los 

alimentos entre parientes, como así también de los alimentos 

emergentes de la patria potestad e incluso de aquellos que se 

fijan a favor de los hijos mayores entre 18 y 21 años.

Decimos que se diferencia de los alimentos debidos por 

los parientes, porque en estos casos la obligación alimentaria se 

limita a lo que resulta indispensable para atender las necesidades 

ineludibles del reclamante (art. 372). En cambio, la continuación 

de la cuota alimentaria en favor de un hijo mayor de 21 años 

comprende los medios necesarios para posibilitarle a éste el 

desarrollo íntegro de su persona. Es por ello que incluye dentro 

de su radio de cobertura los gastos que demande la formación 



Derecho de Familia  63

universitaria del alimentado.

Tampoco coincide con el régimen alimentario emergente 

de la patria potestad, según el cual se presumen las necesidades 

ordinarias del alimentante y la imposibilidad económica para 

satisfacerlas. En contrapartida, el régimen alimentario de los 

hijos mayores de 21 años impone al alimentado, como requisito de 

procedencia de la acción, la carga de demostrar la razonabilidad 

y justicia de la continuidad de la obligación alimentaria, lo que 

implica probar mínimamente la existencia de estas necesidades, 

su imposibilidad económica para satisfacerlas y la necesidad de 

completar el proceso de desarrollo del hijo mayor de 18 años.

Asimismo, el fundamento de ambos institutos es diferente. 

Mientras que el régimen alimentario de los hijos menores de 18 

años se fundamenta en la patria potestad. El régimen alimentario 

fijado en favor del hijo mayor de 21 años se sustenta en la equidad 

como fuente de derecho. 

En cuanto al carácter de la obligación alimentaria, debemos 

destacar que la responsabilidad de proveer alimentos a los hijos es 

plena en el régimen emergente de la patria potestad. Esto significa 

que los padres deben cubrir todas las necesidades de sus hijos 

menores de edad. En cambio, la obligación alimentaria respecto 

de los hijos mayores de 21 años tiene carácter complementario, 

por cuanto sólo alcanza aquellas necesidades que el hijo con sus 

propios recursos no puede cubrir y que son necesarias para su 

desarrollo íntegro.

Finalmente, debemos diferenciar este régimen de aquel 

que concierne a los alimentos establecido en favor de los hijos 

mayores de edad que tienen entre 18 y 21 años, conforme a lo 
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prescripto por el art. 265 del Código Civil -modificado por ley 

26.579-. En estos casos, la normativa contempla una prestación 

alimentaria de idéntica amplitud a la que prevé para los 

alimentos emergentes de la patria potestad, como así también 

dispensa al alimentado de probar sus necesidades alimentarias 

y su imposibilidad económica para satisfacerlas. Asimismo, se 

establece una causa de cese del débito alimentario, cuál es la 

acreditación de que el hijo mayor de edad cuenta con recursos 

suficientes para proveerse alimentos por sí mismo. Como ya 

hemos referido, en los alimentos debidos a los hijos mayores de 

21 años,  ninguna de las circunstancias señaladas se presumen, 

sino que todas deben ser acreditadas por el alimentado.

Por vía negativa, hemos dejado en evidencia que el régimen 

de alimentos que pueden reclamar los hijos mayores de 21 años 

no encuadra en ninguno de los regímenes de alimentos de padres 

a hijos. De los fundamentos expresados por la Cámara puede 

inferirse que los alimentos debidos a los hijos mayores de 21 años 

forman parte de un estatuto autónomo y de excepción. Es decir, 

de acuerdo al criterio expuesto, la procedencia de la prestación 

alimentaria en estos casos está condicionada a la prueba de 

que la continuidad del apoyo económico del progenitor resulte 

necesaria, razonable y justa en el caso concreto.

Resta señalar que en el fallo de referencia mediaba una 

circunstancia especial que tornaba equitativo el establecimiento 

de una cuota alimentaria: el progenitor había consentido y 

financiado económicamente a su hijo para que emprendiera 

una carrera universitaria cuya terminación se prolongaba más 

allá de los 21 años de éste. En consecuencia, resultaba contrario 
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con los propios actos que el padre pretendiera desentenderse 

del proyecto educativo por la sola razón de que su hijo había 

alcanzado dicha edad.

X.- OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS ABUELOS.

Se trata aquí de centrar el análisis en la jurisprudencia 

recopilada con respecto a la obligación alimentaria de los abuelos. 

Nos encontramos frente un deber de carácter subisdiario, toda vez 

que la fuente que da origen a la obligación deriva de la solidaridad 

familiar, a diferencia de lo que sucede con los progenitores cuya 

obligación surge de la patria potestad.

Ahora bien, ¿cómo se advierte en la práctica esta 

subsidiariedad? En la necesidad legal de agotar todas las vías 

necesarias para lograr que los alimentos sean atendidos por los 

progenitores. Ello puede verse concretamente en la promoción 

anterior de un juicio de alimentos contra el padre en el que quedó 

evidenciado que no existe capacidad económica para proveer la 

cuota, o en una serie de extremos fácticos que hagan presumir 

que ello es así, tales como la ausencia del país, la quiebra.

La demanda contra los abuelos puede promoverse con 

posterioridad al proceso contra el progenitor o bien, según cierta 

jurisprudencia, en forma simultánea, pero teniendo presente que 

se trata de una acción subsidiaria, o sea para el caso de que no 

prospere la acción primera. Debe tenerse en cuenta, asimismo, 

que la cuota a la que estaría obligado el padre no será la misma 

que se le impondrá a los abuelos, ya que estos últimos solo 

responden por las necesidades elementales. En otras palabras: 
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nos encontramos frente a una obligación menos amplia de la que 

asumen los progenitores respecto de los hijos.

X.a.- Posibilidad de reclamar alimentos directamente a 
los abuelos.

CACyCP. “A., A. c/ L., H. O. s/ Alimentos”. Autos Nº 6577/08. 

RSD REG. Nº 6/09. 19 de Marzo de 2009.

Resolución: La Cámara dejó sin efecto la resolución 

del Juez de primera instancia que rechazó in limine la acción 

de alimentos directamente planteada contra los abuelos, por 

considerar que no se habían agotado las vías judiciales previas 

contra el obligado principal.

Cita del fallo: “La obligación alimentaria de los 
abuelos respecto de sus nietos es de carácter subsidiario, 
tal como se ha dicho desde aquí con anterioridad: 
‘según dimana con claridad del propio texto legal, la 
obligación de pasar alimentos es sucesiva -art. 367 C.C. 
Ley 23.264- y el pariente mas cercano está obligado 
preferentemente respecto de otro de grado posterior’ 
[…] Estimo que el sentenciante anterior ha actuado en 
forma prematura al rechazar ‘in limine’ la demanda 
incoada, esto es sin permitir la traba de la litis del 
modo requerido por la actora, impidiéndole en los 
hechos el libre ejercicio del derecho de defensa en juicio 
de raigambre constitucional (art. 18 C.N.), puesto que, 
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como la apunta la demandante, debió posibilitarle -a 
su cuenta y riesgo- que a través de las probanzas que 
pudiera ofrecer y producir durante la contienda, diera 
cumplimiento o exhibiera que se encontraban reunidos 
los recaudos de procedencia de la acción, al momento 
de emitir el correspondiente pronunciamiento de 
mérito luego de haber transitado las etapas procesales 
pertinentes.
El razonamiento que vengo exponiendo se aprecia 
claramente en el comentario al artículo en cuestión 
que se ensaya en el Código Civil cuyo Director es el 
Dr. Bueres y Coordinadora la Dra. Elena Highton 
(T. I - p. 1340), en donde se expresa ‘Si bien en 
nuestra doctrina y jurisprudencia han conjugado los 
términos subsidariedad y simultaneidad, llegando 
así a la conclusión que la acción contra los de grado 
posterior sólo se abre ante la prueba de la inexistencia 
o imposibilidad de los más íntimamente vinculados, 
nosotros consideramos que en virtud del derecho 
alimentario posee como uno de sus elementos 
esenciales la necesidad de vida, no resulta apropiado 
obligar al requirente a ir agotando los grados de su 
reclamo a través de una serie de pasos formales si las 
circunstancias demuestran que serán inútiles. Pero 
por otro lado, también debe resguardarse el derecho 
de defensa en juicio de aquel obligado en grado 
subsidiario, permitiendo que demuestre la existencia 
de personas con posibilidad de prestación, ubicadas en 
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grado preferente. Será la sentencia la que valorará las 
pruebas producidas por las partes, y si de ellas surge 
la posibilidad de cumplimiento de la prestación por 
un obligado de grado preferente, el de vínculo remoto 
quedará liberado”.

Comentario: En el precedente bajo análisis, la Cámara 

-en su anterior conformación- tomó posición respecto a la 

posibilidad de demandar a los abuelos.

Estamos ante una cuestión harto controvertida. Los 

interrogantes son numerosos: ¿Se puede accionar directamente 

contra los abuelos?, ¿Es necesario agotar el reclamo contra los 

padres para poder dirigir la pretensión contra aquellos?, ¿Podría 

demandarse en forma conjunta a ambos sujetos?, ¿Sería factible 

deducir la acción en forma subsidiaria contra los abuelos?. 

Conforme lo señalamos, la Cámara admite la demanda 

contra los abuelos a cuenta y riesgo del accionante. Esto quiere 

decir que el juez no puede rechazar in limine la acción directa 

contra los abuelos. Empero, si el actor pretende que se acoja su 

pretensión, amén de acreditar los presupuestos ordinarios de la 

acción alimentaria contra los parientes (art. 367 y 368 del Código 

Civil), tendrá que demostrar un presupuesto especial, cual es la 

inutilidad de haber llevado adelante el proceso contra el obligado 

en grado preferente.

De acuerdo a este criterio, si el actor acredita que en las 

circunstancias del caso concreto no resulta viable efectivizar la 

obligación alimentaria contra el obligado principal, ya sea porque 

éste carece de activos ejecutables que integren su patrimonio o 
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porque existe una imposibilidad fáctica o jurídica de realizarlos, 

el juez no podrá rechazar la acción intentada con fundamento en 

la subsidariedad de la obligación alimentaria de los abuelos.

No es necesario, de acuerdo a este temperamento, que el 

actor haya iniciado acción declarativa de alimentos y, menos 

aún, ejecutiva de los alimentos ya determinados judicialmente. 

Obviamente, de no mediar reclamación judicial previa contra el 

obligado principal, la prueba sobre la inutilidad del agotamiento 

del proceso devendrá más rigurosa.

Finalmente, es dable insistir en que el juzgador no puede 

rechazar in limine la demanda articulada en estos términos, sino 

que sólo puede desestimar la pretensión al momento de dictar 

sentencia, instancia en la que deberá evaluar si existen elementos 

de prueba suficiente para tener por acreditada la inutilidad de 

haber accionado previamente contra el obligado principal.

La télesis del criterio expuesto parecería admitir, 

condicionando lógicamente la subsistencia de la pretensión 

procesal a la prueba de los requisitos generales y específicos 

mencionados ut supra, la interposición de demanda directa 

contra los abuelos, demanda conjunta contra éstos y el obligado 

principal e incluso demanda principal contra el obligado primero 

y en subsidio contra el abuelo. 

En suma, la solución propugnada se caracteriza por conjugar 

el principio de subsidariedad de la obligación alimentaria con el 

principio de simultaneidad de la acción. El fin es evitar el exceso 

ritual manifiesto en aquellos casos en los que la acción contra el 

obligado principal carece de perspectivas razonables de éxito, en 

aras de garantizar la ágil realización del derecho alimentario.
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Resulta importante señalar, asimismo, que esta postura 

ha sido rectificada por la Cámara en el fallo que analizaremos a 

continuación.

X.b.- Posibilidad de accionar contra el pariente de 
grado sucesivo en el caso en que el obligado en grado 
preferente no pueda atender íntegramente a la cuota 
alimentaria.

Cita del fallo: “Puede ocurrir que (en el supuesto de 
acciones simultáneas) el obligado de grado más cercano 
sólo pueda dar satisfacción parcial a las necesidades del 
alimentado, en cuyo caso la sentencia debe imponer la 
medida en que cada uno de los demandados aportará a 
los fines de la prestación alimentaria. Si bien es cierto, 
que conforme a lo dispuesto por el art. 367 del Cod. 
Civil, los abuelos deben alimentos en forma subsidiaria 
y sucesiva, no basta con que el padre pase una pequeña 
cantidad de dinero para evitar que se pueda acudir a 
aquellos. La posición evidenciada por Claudio Belluscio, 
en la obra ‘Prestación alimentaria’ es todavía más 
tajante, al sostener: ‘se deben evitar las formalidades 
exacerbadas que hagan que tal obligación se diluya o 
que, al menos, no se cumpla con la urgencia que las 
necesidades alimentarias requieren, sobre todo cuando 
de menores de edad se trata”.

Comentario: Ante todo, vale referir que este criterio 
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confirma la posibilidad de acciones simultáneas contra progenitor 

y abuelo. 

Puntualmente, refiere al supuesto en que el alimentado 

demanda conjuntamente a su progenitor y a sus abuelos, y el 

progenitor no puede satisfacer sino parcialmente las necesidades 

del alimentado.

En tal caso, se prevé la posibilidad de que, una vez afectada 

totalmente la disponibilidad económica del progenitor, la 

pretensión alimentaria pueda alcanzar también a los abuelos 

como obligados sucesivos por el remanente no cubierto de 

los gastos que resulten necesarios para garantizar la atención 

integral de las necesidades del menor.

Dada la hipótesis, el juez determinará al momento de 

dictar sentencia la medida en que cada uno de los alimentantes 

debe contribuir a la satisfacción de la cuota.

X.c.- Revisión del criterio expuesto.

CACyCP. “F., N. c/ G., S. G. s/ Alimentos”. Autos Nº 1884/13. RSI 

REG. Nº 213/2013. 11 de Septiembre de 2013. 

Resolución: la Alzada rechazó el recurso de apelación 

interpuesto por el actor contra la resolución de grado que no hizo 

lugar a la medida cautelar de alimentos y atribución del hogar 

contra la abuela paterna, atento al carácter subsidiario de la 

obligación de los abuelos.

Cita del fallo: “el orden legal de los parientes obligados 
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al pago de alimentos es subsidiario y no simultaneo; por 
ello la obligación alimentaria de los abuelos con respecto 
a los nietos tiene esa condición y se debe justificar la 
insuficiencia de recursos, o bien la imposibilidad de 
suministrarlos, para poder reclamarlos. Se trata de 
un verdadero orden de prelación, lo que obviamente 
descarta que los obligados de distinto grado puedan 
ser demandados por alimentos en forma simultánea. 
Será después de establecerse que el obligado principal 
está imposibilitado de cumplir la prestación fijada 
judicialmente -o que la cumpla en medida insuficiente 
para proveer a las necesidades de los alimentados- 
que procederá dirigir el reclamo contra quienes están 
obligados subsidiariamente, como lo son los abuelos 
respecto de los padres de los alimentados”.

Comentario: En este fallo, la Cámara se aparta del criterio 

sentado en el precedente anterior y resuelve, con sustento en una 

interpretación estricta de la subsidariedad de la obligación de los 

abuelos, que no procede la demanda simultánea de alimentos 

contra el progenitor y los abuelos.

La última parte del extracto del fallo reza: “será después 

de establecerse que el obligado principal está imposibilitado 

de cumplir la prestación fijada judicialmente […] que 

procederá dirigir el reclamo contra quienes están obligados 

subsidiariamente”. La expresión empleada no deja lugar a dudas 

de que, para los magistrados de segundo grado, toda demanda 

de alimentos contra los abuelos, salvo que los progenitores 
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hayan prefallecido, requiere -en punto a su admisibilidad- la 

preexistencia de una sentencia declarativa de alimentos que haya 

establecido la cuota alimentaria debida por el obligado principal 

y la prueba de la imposibilidad de cumplirla. 

Si bien el fallo no se pronuncia expresamente sobre el 

punto, no creemos necesario, en orden a probar la imposibilidad 

de cumplir la obligación alimentaria, la tramitación de un 

incidente de ejecución de la cuota alimentaria judicialmente 

reconocida si de los restantes elementos de la causa de alimentos 

contra los abuelos surge que resulta imposible efectivizar la cuota 

alimentaria decretada contra el obligado principal.

Consideramos que este cambio de temperamento respecto 

al pronunciamiento anterior obedece a la necesidad de desalentar 

la ligereza con que usualmente obra el acreedor alimentario al 

momento de accionar contra los abuelos. 

Frente al cómodo expediente de ir contra el sujeto más 

solvente y seguro, en muchas ocasiones el alimentado no realiza 

todas las gestiones necesarias para obtener el cobro de quien es 

el obligado principal al pago y dirige su reclamo contra el abuelo, 

aún cuando no existe imposibilidad, ni siquiera grave dificultad 

de demandar al progenitor. Circunstancia que coloca al obligado 

subsidiario en la gravosa obligación de presentarse en el proceso 

principal para alegar y probar que existen obligados alimentarios 

en grado preferente. 

Sin perjuicio de que esta solución luce justa para los 

casos de abuso señalados en el párrafo anterior, creemos que en 

aquellas situaciones en las que existe manifiesta imposibilidad 

de efectivizar la cuota alimentaria y media urgencia en orden 
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al cumplimiento de la prestación, cabe flexibilizar el rigor 

del criterio expuesto, so riesgo de traicionar la finalidad de la 

institución alimentaria e incurrir en un exceso ritual manifiesto 

como causa de arbitrariedad de la sentencia.

XI.- ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES.

XI.a.- Existencia de un convenio entre los cónyuges.

CACyCP. “B., G. O. c/ R., M. V. s/ Incidente”. Autos Nº 1007/11. 

RSD REG. Nº 101/2011. 31 de Agosto de 2011.

Resolución: La Cámara confirma la sentencia de Primera 

Instancia que no hace lugar al pedido de cese de la cuota 

alimentaria acordada en favor de la demandada. El convenio de 

alimentos celebrados por los cónyuges en el marco de un divorcio 

posee naturaleza patrimonial y para su modificación debe estarse 

a las cláusulas que ellos hubieran previsto, pudiendo utilizarse 

las normas legales cuando el acuerdo remita a ellas.

Cita del fallo: “Se ha dicho que los convenios entre 
cónyuges, en el marco de un proceso de divorcio 
fundado en causal objetiva, tienen una naturaleza 
puramente patrimonial, lo cual únicamente autoriza 
su modificación en función de las mismas cláusulas 
que ellos hubieran incluido en el convenio. La cuestión 
se sustrae de los alimentos de fuente legal previstos 
en los arts. 207/9, que sí autorizan la revisión (Confr. 
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Cám. Nac. Civ. Sala G, 20/3/2010, citado en Microjuris 
Argentina, 30-9-10, ‘Alimentos acordados entre 
cónyuges. Disímiles respuestas ante nuestra regulación 
actual’, por Bedrossian Gabriel). 
Si bien en la materia, existen doctrinaria y 
jurisprudencialmente distintas posturas, quienes 
adhieren a la naturaleza convencional, admiten que 
la cuota pueda modificarse o cesar, si se efectuó una 
remisión a la aplicación de las normas del Código Civil 
en ese sentido.
El autor arriba mencionado, si bien adscribe en su 
artículo a la tesis de alimentos legales, destaca que en 
general se entiende que ante todo se debe estar a lo que 
previeron las partes y que las pautas interpretativas 
establecidas en el art. 207 son de utilidad para 
determinar si la cuota ha tenido un fundamento 
principalmente asistencial o compensatorio en función 
de la pérdida de otros beneficios. Asimismo refiere a 
que el art. 209 ofrece una pauta para ser integrada 
pero rechaza la propuesta de aplicación supletoria, en 
tanto ‘...los cónyuges al firmar el acuerdo, justamente 
han optado por un camino distinto al que dicha 
norma establece. La cuestión además se tornaría 
especialmente injusta cuando el fundamento de la 
fijación se basó en compensar al menos favorecido en 
el reparto de bienes o a quien renunció a interponer 
demanda con imputación de culpa, a cambio de 
mantener una prestación alimentaria. Si aplicáramos 
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supletoriamente el art. 209 deberíamos admitir, por 
ejemplo, que la simple posibilidad de generar ingresos 
del alimentado operaría como causa automática de 
cesación de beneficio’. 
En suma, soy de opinión que el rechazo de la pretensión 
del actor alimentante se ajusta a derecho, debiendo 
estarse a las condiciones pactadas de común acuerdo 
(fs. 5 y vta. y fs.28/9 expte. Nº 29.390), en tanto por 
el mismo medio no opere modificación (Arts. 215, 236, 
1197 y ccs. del CC)”.

Comentario: En este precedente la Cámara define una 

regla hermenéutica fundamental para interpretar el convenio 

que regula alimentos contractuales entre cónyuges en el marco 

de un proceso de divorcio. Dicha regla determina que el convenio 

debe regirse principalmente por las cláusulas constitutivas 

del acuerdo alimentario. Sólo en caso de vacío convencional, 

resultan aplicables supletoriamente las normas legales vigentes 

en materia de alimentos entre cónyuges.

XI.b.- Cuota alimentaria entre cónyuges.

CACyCP. “B., M. C. c/ B., J. C. s/ Alimentos”. Autos Nº 2046/14. 

RSI REG. Nº 57/2014. 10 de Abril de 2014.

Resolución: La Alzada confirmó el fallo de primera 

instancia que fijó una cuota alimentaria de $1500 en favor 

del cónyuge alimentado, con base en el nivel de vida que 
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desarrollaban los esposos con anterioridad a la separación y a los 

roles asumidos por cada uno.

Cita del fallo: “A fin de estimar si el cónyuge 
demandante se encuentra en condiciones de reclamar 
alimentos para sí, atento a la igualdad de ambos en 
la materia que dimana de la referida norma, deberá 
el requirente señalar y acreditar no solo los recursos 
con que cuenta el alimentante sino el nivel económico 
en que se desarrollaba la vida del reclamante durante 
la convivencia, así como el aporte que, mediante sus 
ingresos, cada uno de ellos hacía para sostener ese nivel, 
cuyo mantenimiento es el objetivo que en principio se 
debe perseguir por medio de la cuota (Cám. Civ. y Com. 
SN, Sala 1, Causa 9601 RSD 123/10).
Surgen de autos prima facie los recursos del alimentante, 
los que aún partiendo sólo del monto que admitiera (fs. 
108), resultan muy superiores a los de la alimentada 
(fs. 9). El nivel de vida holgado del grupo familiar, no 
se encuentra controvertido.
Durante el matrimonio la reclamante se dedicó a 
las tareas del hogar y crianza de los hijos y el único 
proveedor de los gastos del hogar era el demandado. 
Tal distribución de roles, impone normalmente la 
postergación en la preparación y formación para un 
trabajo fuera de la casa, siendo luego las posibilidades 
laborales más acotadas. En la actualidad cuenta con un 
empleo en relación de dependencia, pudiendo apreciarse 
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la sustancial diferencia de ingresos entre ambos dado 
que el sueldo de la peticionante es aproximadamente 
una cuarta parte de los ingresos del demandado”.

Comentario: Se alude aquí a los alimentos fijados en favor 

de los cónyuges que reconocen su causa fuente en la institución 

matrimonial. La finalidad de estos alimentos posteriores a la 

separación de hecho es el mantenimiento del nivel de vida que 

éstos gozaban durante la convivencia conyugal.

Por tal motivo, para su fijación, se considerarán las tareas 

hasta ese momento desarrolladas por uno y otro cónyuge, y los 

aportes en dinero y en labores domésticas que cada uno ha venido 

realizando. La Cámara sistematiza esta idea en tres requisitos 

que deben probarse: 1) recursos económicos del alimentante; 2) 

nivel de vida del cónyuge alimentado durante la convivencia; 3) 

aporte que cada uno hizo en orden a la satisfacción de ese nivel 

de vida.

Asimismo, destaca la necesidad de determinar los roles 

asumidos por cada uno de los cónyuges durante la convivencia 

y la vinculación existente entre tales roles. Por ejemplo, si un 

cónyuge se dedica a realizar las tareas domésticas y la crianza de 

los hijos, y el otro cónyuge se ve beneficiado con más tiempo para 

ocuparse de su formación y actividad profesional, la fijación de la 

cuota alimentaria deberá ponderar esa situación a fin de lograr 

un equilibrio económico justo tras la separación de hecho.

XII.- RÉGIMEN DE COSTAS EN MATERIA 
ALIMENTARIA.
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CACyCP. “C., M. F. c/ L., C. J. s/ Incidente de alimentos”. Autos 

N° 1779/13. RSI REG. Nº 155/2013. 24 de Junio de 2013. 

Resolución: la Cámara de Apelaciones desestimó el 

recurso de apelación interpuesto por el demandado que había 

cuestionado la imposición de costas en su contra atento a que 

la pretensión de la actora había sido parcialmente rechazada. 

La obligación de pagar las costas en materia de alimentos 

corresponde al alimentante, salvo que el alimentado haya obrado 

sin razón o con negligencia manifiesta al promover la demanda.

Cita del fallo: “En materia de alimentos rige el 
principio de que las costas deben estar a cargo del 
alimentante, siendo éste un modo de resguardar la 
incolumnidad que debe guardar la prestación debida 
en razón de su destino. Por ello, para apartarse de este 
principio, es necesario que la parte alimentada haya 
obrado sin razón o con una negligencia manifiesta al 
formular su pretensión (Cám. Civ. y Com. S.M., Sala 2, 
Causa 58119, RSD 193/06; sumario JUBA B 200360)”.

Comentario: A pesar de lo normado en el art. 68 del 

CPCC, en materia alimentaria la regla general es que las costas 

deben recaer sobre el alimentante, pues lo contrario desvirtuaría 

la naturaleza de la prestación, reduciendo cuotas que se presume, 

son necesarias íntegramente para la subsistencia del alimentado 

(C. Civ. Com. Quilmes, Sala I, 20/2/96, LL 1996-1078).
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No obstante, la Cámara consagra una importante excepción 

a esta regla en aquellos casos en que el alimentado ha obrado sin 

razón o con negligencia manifiesta al promover la demanda.

Estimamos que se trata de un criterio justo, toda vez que 

apunta a evitar abusos por parte del litigante que se vale de este 

beneficio como mecanismo extorsivo en contra del alimentante. 

Con todo, creemos que esta excepción debe ser ponderada con 

extrema prudencia, a los efectos de no frustrar en la práctica el 

derecho de acción del alimentado ni menoscabar el contenido del 

derecho alimentario. 

Sin ánimo exhaustivo, creemos que la figura podría tener 

una atinada aplicación en aquellos supuestos en los que el 

alimentado solicita un aumento de cuota sin arrimar prueba 

alguna de las circunstancias que autorizan a otorgarlo o bien 

reclama una cifra que excede largamente las necesidades del 

alimentado y el alimentante ofrece una suma razonable.

XIII.- EJECUCIÓN DE ALIMENTOS. TASA DE INTERÉS. 
ASTREINTES.

CACyCP. “N., M. G. c/ N., C. G. s/ Incidente”. Autos Nº 2028/14. 

RSD REG. Nº 47/2014. 6 de Junio de 2014.

Resolución: La Cámara confirmó el fallo dictado por el 

Juez de Primera Instancia que había ordenado la ejecución de 

la cuota alimentaria, sus respectivo intereses a tasa pasiva y las 

sumas acumuladas en concepto de astreintes.
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Cita del fallo: “La mora y sus intereses (en materia 
de alimentos) debe fijarse, teniendo en cuenta que las 
deudas de alimentos devengan intereses a) a partir del 
plazo fijado en la sentencia para el pago de las cuotas, 
respecto de las posteriores a ésta; y b) a partir de la 
constitución en mora desde el vencimiento de cada 
período respecto de las anteriores (confr. Cám. Civ. y 
Com. DO, causa 86230 RSD 218/2007).
Ha sido correctamente establecida la llamada tasa 
pasiva, conforme reiterado criterio de esta Alzada en 
seguimiento del Superior provincial.
En cuanto a las astreintes también en ejecución en la 
presente (art. 666 bis CC), han sido correctamente 
aplicados -previa intimación de pago con el 
apercibimiento respectivo-, en tanto la necesidad de 
satisfacer el crédito alimentario no se cubre a través del 
procedimiento de ejecución que puede ser prolongado. 
Es, precisamente, en materia de alimentos donde las 
astreintes cumplen una función de primer orden (confr. 
Cám. Civ. y Com. TL, causa 10344 RSD 21-37 del 28-4-
1992)”.

Comentario: La Cámara define el término inicial del 

devengamiento de intereses moratorios por incumplimiento de 

la cuota alimentaria determinada en sede judicial.

A tal fin, establece una distinción entre aquellos que se 

devengan por a las cuotas alimentarias anteriores a la sentencia 

determinativa y aquellos otros devengados respecto a las cuotas 
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alimentarias posteriores a la sentencia judicial mencionada. Los 

primeros se computan a partir del plazo fijado en la sentencia 

para el pago de la cuota establecida, en tanto que  los segundos lo 

hacen a partir de la constitución en mora por el vencimiento de 

cada período impago.

En cuanto a la tasa de interés aplicable, la Cámara adhiere 

al criterio jurisprudencial de la SCBA y establece, en tal sentido, 

la tasa pasiva.

Merece también una referencia especial la imposición 

de astreintes al deudor alimentario por incumplimiento de la 

sentencia judicial que establece la cuota alimentaria. En tal 

orientación, la Cámara expresó un criterio amplio y flexible para 

decretar la procedencia de las astreintes cuando el objeto de la 

resolución judicial incumplida sea una prestación de naturaleza 

alimentaria.



CAPITULO II 
TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS
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CAPITULO II
TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS

Frente a la separación de los cónyuges aparece la 

problemática relativa a la tenencia de los hijos. Este concepto 

integra las relaciones paterno-filiales que emergen de la patria 

potestad y comprende la obligación de los padres de proteger a 

sus hijos, educarlos y vigilarlos, y respecto de los hijos el derecho 

de convivir con sus padres o en el lugar donde ellos determinen 

(arts. 265, 275, 278 del Cód. Civil).

Una vez que sobreviene la separación de los padres 

corresponderá determinar quién de ellos ejercerá la tenencia 

de los menores. Lo aconsejable sería que los padres de común 

acuerdo y acudiendo a la homologación judicial decidan qué 

progenitor quedará con la guarda de los menores de edad. Para 

el caso que eso no sea posible será el operador judicial quien 

determine la tenencia a favor de uno u otro de los progenitores, 

teniendo en cuenta el interés del menor, distinguiéndose la 

tenencia provisional prevista en el art. 231 del Cod. Civil de la 

definitiva contemplada en el art. 206, párr. 2do, de dicho cuerpo.

En principio, y como pauta rectora, no hay un derecho 

preferente de un progenitor sobre otro, ya que lo primordial será 

la preservación del interés del niño, el cual se asienta sobre el 

concepto de bienestar, conveniencia, interés legítimo, siendo 

importante el status quo que viene sosteniéndose respecto del 

menor.

Se exime de este principio rector la circunstancia 

expresamente contemplada por el Código Civil en el art. 206, 
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que otorga un derecho preferencial a favor de la madre respecto 

de los hijos menores de cinco años. Esta norma, entendida en 

el buen sentido, establece una presunción iuris tantum de que 

es la madre la que estará en mejores condiciones de ejercer la 

tenencia, pudiendo el otro progenitor acreditar causas graves que 

actúen como impedimento para la aplicación de dicho principio 

(vgr. abandono de la madre, el castigo que infringe al menor, 

alguna enfermedad adictiva).

El otorgamiento de la tenencia a favor de uno de los 

progenitores no impide al otro la posibilidad de controlar todos 

los aspectos de la vida del niño (art. 264 del Cod. Civil) y además 

deberá requerirse su consentimiento en todos aquellos actos 

previstos en el art. 264 quater del Cod. Civil.

Por último cabe señalar que la distinción entre tenencia 

provisoria y definitiva no es relevante. Se trata, en verdad, de una 

distinción basada en un estado del proceso. Es por este motivo 

que en un principio el pedido de tenencia provisoria será a título 

cautelar, para determinar la guarda de los menores, y como tal se 

exigirá menos recaudos procesales para su viabilidad. En cambio, 

para el establecimiento de la tenencia definitiva, se debe haber 

producido la bilateralización del proceso y la producción de la 

prueba tendiente a la demostración del lugar en que el interés del 

menor estará mejor atendido.

Estimo que en la tenencia provisional habrán de meritarse 

aquellos recaudos exigibles en materia de cautelares, es decir 

apariencia del buen derecho y peligro en la demora.

Partimos de la noción conceptual de que el régimen de 

visitas debe ser visto desde los derechos del hijo y no de los padres; 
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ésta circunstancia permite resolver una serie de conflictos que se 

generan con demasiada reiteración en la práctica forense.

Una de las formas de tener en cuenta este interés es que el 

menor sea escuchado en el proceso, cuando su edad lo permita 

y mediante una oportuna intervención del Asesor de Incapaces.

El progenitor que no ejerce la tenencia debe gozar de una 

adecuada comunicación conforme lo normado por el art. 264, 

inc. 2 del Código Civil, como así también su familia extendida, 

con lo cual el derecho de garantizar la comunicación alcanza a 

sus abuelos y al resto de los parientes contemplados en el art. 376 

bis del Código Civil.

Cuando decimos adecuada comunicación nos referimos 

a la posibilidad de que el menor esté determinados días con el 

progenitor que no ejerce la tenencia y pueda pernoctar con él, así 

como vacacionar y compartir períodos cortos en que se posibilitará 

el adecuado contacto dentro de un marco de intimidad. Por ello 

se aconseja que las visitas se cumplan en otro domicilio que no 

sea la casa del padre que ejerce la tenencia, estableciendo que el 

traslado sea ejecutado por el padre no conviviente.

El sentido común indica que lo más aconsejable es la 

libertad en el cumplimiento de las visitas, pero cuando el nivel 

de conflicto es alto resulta atinado pactar determinados días a 

la semana y fines de semana por medio, en cuyo caso podrán 

indicarse las jornadas en que el niño permanecerá con el 

progenitor no conviviente.

Suele presentarse también la situación de aquellas personas 

que no se encuentran dentro de la categoría del parentesco pero 

pueden tener interés en acceder a las visitas. Esta legitimación 
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activa debe acreditarse. Es el caso de los padrinos de bautismo o 

bien de las personas que han convivido con el menor, lo que debe 

quedar librado al prudente arbitrio judicial conforme la prueba 

que se rinda.

En casos de elevado conflicto entre los progenitores se 

aconseja el cumplimiento gradual de visitas, comenzándose 

con determinados días y horarios, y en ciertos supuestos bajo la 

vigilancia de un asistente social designado por el mismo juzgado 

para evitar situaciones de peligro.

También ha de considerarse la edad del menor. No es lo 

mismo el régimen de visitas respecto de un bebé o de un niño 

de corta edad, que necesariamente no podrá desarrollarse por 

períodos muy prolongados, a aquellos casos en que el menor 

tenga mayor edad y autonomía, lo que permite cierto margen de 

libertad para manejar los tiempos del contacto.

Ha de tenerse en cuenta, además, que la fijación de las 

visitas no afecte el desenvolvimiento normal del niño, tales como 

sus horarios escolares, sus hábitos, el encuentro con amigos y 

toda otra actividad que registre el menor como necesaria para su 

crecimiento y bienestar.

Se aconseja desde un punto de vista práctico que quien 

ejecuta el régimen de visitas sea el encargado de retirar y 

restituir al niño del domicilio de quien ejerza la tenencia, ya que 

en reiteradas oportunidades se han presentado conflictos en la 

ejecución del contacto por este tema.

La experiencia demuestra que es mejor para el niño y los 

progenitores pactar un régimen amplio, sin restricciones horarias 

ni días fijos. Pero en los casos de alto conflicto o de niños muy 
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pequeños se aconseja los días y horarios preestablecidos que se 

irán adecuando con el transcurso del tiempo y el crecimiento del 

menor.

Desde el punto de vista del procedimiento ha de señalarse 

que los procesos en que se pretenda el establecimiento de un 

régimen de visitas tramitan por la vía sumaria y que la ley adjetiva 

prevé expresamente la oportunidad en que ha de ofrecerse y 

producirse la prueba.

Ha de tenerse en cuenta, además, que el sistema de legalidad 

penal establece, para los casos de reiterados incumplimientos 

en las pautas de visita en perjuicio del progenitor que no ejerce 

la tenencia, la posibilidad de acudir a la denuncia penal para la 

investigación del delito de impedimento de contacto establecido 

en el Código Penal.

XIV.- PAUTAS GENERALES.

XIV.a.- Reconocimiento de la conveniencia de que el 
régimen de contacto se haga efectivo en el domicilio del 
progenitor.

CACyCP. “T., G. A. c/ B., M. S. s/ Incidente de Apelación”. Autos 

Nº 461/10. RSD REG. Nº 86/2010. 4 de Agosto de 2010.

Resolución: La Cámara hizo lugar parcialmente al 

recurso de apelación deducido contra la sentencia de primera 

instancia y resolvió que el régimen de contacto se hiciera efectivo 

en el domicilio del progenitor de manera gradual.
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Cita del fallo: “Soy de la opinión de que a partir de la 
circunstancia de que ya ha comenzado a implementarse 
la inserción de la pequeña en el domicilio paterno en el 
período de receso escolar, sin que se hubiere detectado 
indicio negativo alguno, puede resultar conveniente 
que se posibilite ello fuera de lo que estrictamente se 
vincula a un período vacacional, para adentrarse en 
un fin de semana convencional en familia”.

Comentario: El supuesto de hecho, materia de la litis, 

es aquel que tiene lugar en el contexto de la separación o no 

convivencia entre los padres del hijo menor de edad. Es evidente 

que, durante la convivencia normal de los progenitores, éstos 

ejercen conjuntamente la guarda de sus hijos menores de edad 

como titulares de la patria potestad. En efecto, la guarda integra 

las relaciones paterno-filiares de la patria potestad y comprende, 

respecto de padre y madre, el derecho-deber de proteger a los 

hijos, educarlos, vigilar su conducta y, en su caso, corregirlos 

y castigarlos adecuadamente (art. 278 y ss. del Cód. Civ.). Y, 

respecto de los hijos, el derecho-deber de convivir en el hogar con 

sus padres, o donde ellos determinen (art. 275 del Cód. Civ.). 

Cesada la convivencia de los progenitores en ocasión 

de la separación de hecho, o también mediante el divorcio o 

separación personal si estuviesen casados, y aun cuando ambos 

padres mantengan la titularidad de la patria potestad de los 

hijos menores, resulta claro que, en lo sucesivo, la guarda no 

podrá ser asumida por ambos progenitores. Dicho de otro 



Derecho de Familia  91

modo, al disgregarse el hogar común y residir padre y madre 

separadamente, es inevitable atribuir los deberes de guarda a 

uno, a otro, o ambos pero ya no de modo simultáneo. 

Se trata de un verdadero desmembramiento del ejercicio de 

la patria potestad, por cuanto es la convivencia paterno-filial la 

que hace posible la educación del hijo, su vigilancia y corrección. 

Es así que la atribución de la guarda se logra mediante la llamada 

tenencia de los hijos menores que traduce el elemento material 

de la guarda, consistente en la facultad de conservar consigo al 

menor bajo patria potestad.

Precisamente para asegurar al progenitor que no queda 

a cargo de la guarda condiciones adecuadas para ejercer el 

control sobre la educación, formación y asistencia moral de sus 

hijos, amén del imprescindible contacto afectuoso que éstos 

requieren de ambos padres, es que se confiere a aquél el derecho 

de visitarlos. Este derecho reconocido jurisprudencialmente 

primero, y legalmente a partir de la sanción de la ley 21.040 que 

incorporó al Código Civil el art. 376 bis, constituye una atribución 

de la que el progenitor que no está a cargo de la tenencia no puede 

ser privado, salvo causas graves. 

Es dable referir que las visitas o comunicación con los hijos 

no solo es un derecho del padre, sino también un derecho de los 

hijos y, por tal razón, un correlativo deber de aquél. Este derecho 

aparece nítidamente consagrado por el art. 9.3 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Ergo, las visitas no deben 

supeditarse a la mayor comodidad de los progenitores, sino al 

más conveniente interés de los hijos que tiende al fortalecimiento 

de los lazos afectivos que los unen con el progenitor que no ejerce 
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la tenencia, en consonancia con la pauta del interés superior del 

niño consagrada en el art. 3 de la ley 26.061. 

Las visitas no se reducen, sin embargo, al trato durante 

breves horas, puesto que se parte de la idea de que mientras 

mayor tiempo puedan compartir los hijos con el padre o madre 

con quien no conviven -dentro de las obvias limitaciones que la 

situación crea- más beneficioso ha de ser para su formación y 

educación. Por tal motivo, se coincide en acordar al progenitor 

que no ejerce la guarda el derecho a que sus hijos pernocten algún 

día en su domicilio. No es casual en tal sentido que la expresión 

“régimen de visita” tiende a suplantarse en la actualidad por 

“régimen de comunicación y contacto”.  

En la especie, la Cámara reconoció la conveniencia de que las 

visitas se hagan en el domicilio del progenitor, a fin de garantizar 

un trato personal e íntimo entre éste y sus hijos. Inversamente, 

se valoró la inconveniencia de que las visitas se realicen en el 

domicilio de la progenitora que ejerce la guarda, sobre todo si, 

como ocurría en el caso, son comunes las desavenencias entre los 

padres y existe riesgo de que se gesten situaciones de violencia en 

tales circunstancias.

XIV.b.- Ampliación del régimen de visitas.

Cita del fallo: “...coincidiendo con la prudencia que 
ha guiado al Magistrado de la anterior instancia en 
los avatares que trasluce la causa, [la ampliación del 
régimen de visitas] es cuestión que debe introducirse 
gradualmente, para lograr el afianzamiento adecuado 
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y por ende encuentro razonable que se efectivice mes 
por medio, es decir que de las dos visitas mensuales 
fijadas al padre, una de ellas por mes alternado, podrá 
trasladar a la menor a su lugar de residencia. Luego, 
a resultas de lo que se evalúe, será factible examinar, 
la procedencia o no de avanzar en el aumento de 
frecuencia de tal modalidad, con el alcance pretendido 
por el recurrente (Arts. 264, 264 ter y ccs. del CC, arts. 
164 y 384 CPCC)”.

Comentario: El segundo criterio que aporta la Cámara es 

una consecuencia lógica de la aplicación de la pauta del interés 

superior del niño (art. 3 de la ley 26.061) a aquellas situaciones 

en las que se plantea la necesidad de modificar la organización 

del contacto con el menor. 

Sin perjuicio de la conveniencia general de fortalecer 

el vínculo con el progenitor no conviviente, es común que la 

ampliación del sistema de vida y relación con el menor genere una 

situación traumática cuando el vínvulo ha estado interrumpido 

o el contacto ha sido mínimo durante un tiempo considerable. 

Ello torna aconsejable que el cambio proyectado no se realice 

de modo súbito y radical, sino en forma progresiva de acuerdo 

al grado de adaptación que exhiba el menor frente a la nueva 

organización del contacto.

Incluso, si los hijos muestran resistencia sistemática a 

frecuentar al progenitor con el que no conviven, puede recurrirse 

a un asistente social que esté presente en la visita y colabore con 

aquél y los hijos, para lograr el acercamiento.
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XV.- COMPETENCIA EN MATERIA DE RÉGIMEN DE 
VISITAS.

XV.a.- Pauta de atribución de competencia. 

CACyCP. “XX c/ ZZ s/ Régimen de visitas”. Autos Nº 388/09. 

RSD REG. Nº 12/2010. 01 de Marzo de 2010.

Cita del fallo: “Cualquier litigio entablado en relación 
al régimen de visitas de los menores debe tramitar ante 
el juez donde estos se hallaren, lo cual se funda no sólo 
en la observancia de las disposiciones arriba citadas [el 
art. 90 inc. 6° y el art. 264 inc. 2 del CC], sino en la 
incuestionable necesidad de evitar la multiplicidad de 
juicios y aventar el riesgo de conflictos de competencia o 
pronunciamientos contradictorios, debiendo asimismo 
sopesarse las razones de inmediación que aconsejan la 
adopción de tal criterio”.

Comentario: La Cámara confirma la pauta legal de 

atribución de competencia en materia de régimen de contacto, 

según la cual el juez competente es el de la jurisdicción donde se 

encuentra la residencia de los menores, con fundamento en los 

principios de inmediación y economía procesal. 

XV.b.- La noción de centro de vida. 
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CACyCP. “N., H. V. s/ Guarda de personas”. Autos N° 1878/13. 

RSI REG. Nº 203/2013. 3 de Septiembre de 2013. 

Cita del fallo: “Entrando a resolver la cuestión 
propuesta, cabe señalar que el Superior Tribunal 
Provincial ha dicho que ‘Las normas sobre competencia 
requieren ser interpretadas actualmente con una 
perspectiva diferente al régimen anterior a la reforma 
constitucional de 1994. La Convención sobre los 
Derechos del Niño, en cuanto destaca la idea de sujeto 
de derechos y en su condición de persona, requiere una 
individualización autónoma e independiente de sus 
representantes legales, sin perjuicio de su condición de 
incapaz y, como tal, sujeto a la representación legal. 
Se desplaza el centro de imputación: es el niño quien 
debe indicar el eje a tener en cuenta para determinar 
su domicilio legal, sin perjuicio del que tienen sus 
representantes legales. El punto de conexión debe ser 
su ‘centro de vida’, el lugar de su residencia habitual’ 
y que ‘El superior interés del menor puede ser definido 
como la máxima satisfacción, integral y simultánea de 
los derechos y garantías reconocidos en la ley (art. 3 
ley 26.061), el cual debe respetar entre otras cuestiones 
-dice el inc. f- su ‘centro de vida’, entendiéndose por éste 
‘el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen 
transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de 
su existencia’. Y esta directiva prevalece no solamente 
en las cuestiones de fondo sino también en materia de 
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competencia: es la residencia del niño el eje a tener en 
cuenta para determinar el juez competente’ (SCBA, C 
115227 S 14-3-2012, Juez HITTERS (SD) JUBA B3901773 
B3901774). Tal el criterio seguido reiteradamente aquí 
-cfr. verbigracia Causas Nº 1.649-13 RSI-33-13 S 26-
02-13 y Nº 1.701-13 RSI-71-13 S 03-04-13”.

Comentario: En este precedente, podemos advertir la 

proyección procesal de las normas jurídicas convencionales y 

legales en materia de derechos del niño. En efecto, la Cámara 

reinterpreta el criterio de atribución de competencia que remite 

al juez del domicilio del demandado o al de lugar de residencia 

del menor, a elección del actor (art. 228 Cód. Civil, art. 5 y 6 

del CPCCBA; CJNC 26/4/88, LL, 1988-D-71; C2Civ.Com., La 

Plata, Sala I, 19/12/95, LLBA, 1996-616) conforme a las reglas y 

principios que rigen la situación jurídica del niño.

Puntualmente, los magistrados de segundo grado realizaron 

una relectura del punto de contacto “residencia del menor” a la 

luz del concepto jurídico de “centro de vida”. En consecuencia, 

entendieron por residencia del menor el lugar donde los niños, 

niñas y adolescentes han transcurrido en condiciones legítimas 

la mayor parte de su existencia.

XV.c- Competencia material concurrente en caso de 
planteos simultáneos.

CACyCP. “S., R. c/ Z., M. O. s/ Tenencia de hijos y restitución”. 

Autos Nº 1697/13. RSI REG. Nº 69/2013. 3 de Abril de 2013. 
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Resolución: la Alzada hizo lugar al recurso de apelación 

contra la resolución del juez de grado (Juez de Paz) que, pese a 

entender que tenía competencia material, se inhibió de intervenir 

en una causa, con fundamento en que ésta había sido planteada 

en el Juzgado de Familia, que tal órgano era competente y 

especializado y que además había prevenido en el caso concreto. 

La Alzada revoca la inhibitoria por cuanto entiende que, en estos 

casos de concurrencia de competencia material, prevalece el 

criterio del interés superior del niño. Por tanto, la competencia 

será la del juez con competencia concurrente que se halle en 

mejores condiciones para la protección de los intereses del 

menor. Como el niño vivía en la ciudad de Colón, se decidió que 

la intervención correspondía al Juzgado de Paz.

Cita del fallo: “Sin embargo, en el que nos ocupa, 
encuéntrase que el criterio a aplicar es el vertido por 
la Suprema Corte provincial en la causa C 115227 del 
14-3-2012. Allí se dijo que ‘Si los jueces que entablan la 
disputa de competencia están en situación legal análoga 
para asumir la función tutelar del menor, la elección 
debe hacerse ponderando cuál de ellos se encuentra en 
mejores condiciones de alcanzar la protección integral 
de los derechos del niño’, desde que ‘Las normas sobre 
competencia requieren ser interpretadas actualmente 
con una perspectiva diferente al régimen anterior a la 
reforma constitucional de 1994. La Convención sobre los 
Derechos del Niño, en cuanto destaca la idea de sujeto 
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de derechos y en su condición de persona, requiere una 
individualización autónoma e independiente de sus 
representantes legales, sin perjuicio de su condición de 
incapaz y, como tal, sujeto a la representación legal. 
Se desplaza el centro de imputación: es el niño quien 
debe indicar el eje a tener en cuenta para determinar 
su domicilio legal, sin perjuicio del que tienen sus 
representantes legales. El punto de conexión debe ser 
su ‘centro de vida’, el lugar de su residencia habitual, 
entendiendo como tal donde transcurrió, en condiciones 
legítimas, la mayor parte de su existencia, pudiéndose 
obtener allí la mayor cantidad y cualidad de elementos 
de juicio para llevar adelante la tramitación del pedido 
fondal”.

Comentario: Vemos aquí otro ejemplo nítido de cómo 

las normas y principios jurídicos sustantivos influyen en la 

interpretación de las reglas procesales. 

La Cámara entiende en una causa de tenencia en la que 

concurría la competencia material del juez de primera instancia 

y el juez de paz letrado.  

En tal sentido considera que si bien el domicilio de 

los representantes legales del menor fincaba en la ciudad de 

Pergamino, el punto de contacto para atribuir la competencia no 

debía determinarse en base a éste, sino según al centro de vida del 

menor, entendido como aquél donde transcurrió en condiciones 

legítimas la mayor parte de su existencia. El fundamento anida 

en la probabilidad de obtener allí la mayor cantidad y cualidad de 
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elementos de juicio para resolver la cuestión litigiosa. 

En suma, la Cámara hizo prevalecer el interés superior 

del niño mediante la determinación del concepto material de 

domicilio del menor de acuerdo al criterio del centro de vida en 

los términos del art. 3 de la ley 26.061, y no conforme al criterio 

formal que deriva del art. 89 del Código Civil, en virtud del cual 

se lo identifica con el domicilio de sus progenitores.

XVI.- REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LA OPINIÓN 
DEL MENOR.

CACyCP. “A., R. c/ O., N. s/ Tenencia de hijos”. Autos Nº 1519/12. 

RSD REG. Nº 138/2012. 10 de Diciembre de 2012. 

Resolución: La Cámara de Apelaciones no hizo lugar al 

recurso de apelación deducido por el actor, y confirmó el fallo 

dictado por el a quo en todas sus partes, al considerar que la 

opinión del menor había sido correctamente interpretada.

Cita del fallo: “Con buen tino y teniendo en cuenta la 
edad madurativo del niño, el 28 de mayo de 2012 se lo 
hace comparecer al menor juntamente con el Asesor de 
Incapaces Ad Hoc por ante el juez actuante, conforme 
las directivas antes enunciadas por la Convención, y a 
tenor de ello el niño claramente dice ‘que quiere seguir 
como hasta ahora, un tiempo con cada progenitor’. Ello 
debe ser objeto de una razonable y prudente apreciación 
judicial.
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No se le puede pedir al niño que defina la categoría 
jurídica que implicaba para él ‘seguir como hasta 
ahora’ sino que dicha conceptualización y status ha de 
ser correctamente dirigido y aplicado por el operador 
jurídico, en el sentido que dicha frase tiene, esto es, no 
cambiar el status fáctico en que el propio menor venía 
desenvolviéndose respecto de sus padres. Esto es, que la 
tenencia la ejerce su madre y a favor del padre existe un 
amplio régimen de visitas que le permiten al menor ir 
y venir a su antojo los días de la semana que desea, de 
la casa de uno a la de otra, y desde allí comunicar a sus 
amigos donde está para que lo pasen a buscar (fs. 185). 
El correcto sentido de la opinión del menor ha de 
ajustarse a las categorías jurídicas existentes en las 
relaciones parentales, sobreponerse a las definiciones 
jurídicas, a los deseos caprichosos de cada progenitor y 
garantizarle al niño la permanencia en un estado que le 
resulta satisfactorio, tal como el propio niño lo señala 
cuando dice que ‘quiere seguir como hasta ahora’ y que 
‘su deseo es determinarlo él solo”.

Comentario: La Cámara formula, en este caso, una pauta 

de interpretación judicial de la opinión expresada por el niño.

Sobre la base de que el juez cuenta con amplias facultades 

para definir razonablemente los alcances y la significación de la 

opinión vertida por el niño,  la Alzada afirma que corresponde al 

magistrado calificar jurídicamente la manifestación de voluntad 

del menor. 
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En efecto, no es lógico pretender que el niño conceptualice 

o determine la regulación legal que mejor se adapta a sus deseos. 

Lo razonable es que el juez escuche al niño, aprecie tal opinión 

en función de su grado de desarrollo y edad, pondere los posibles 

condicionamientos externos y, por último, determine la solución 

legal que mejor armoniza con los deseos del menor. 

Desde luego, esta solución legal inspirada en los deseos del 

menor no será necesariamente la que se imponga en el caso, dado 

que puede no ser la más adecuada al interés superior del niño. 

Aún así, será la que el juzgador deba considerar para determinar 

lo que el niño ha querido manifestar en el caso concreto. 

XVII.- OPINIÓN DE LOS MENORES. CANALIZACIÓN.

CACyCP. “G., H. N. c/ J., R. R. s/ Tenencia de hijos”. Autos Nº 

2060/14. RSD REG. Nº 53/2014. 2 de Julio de 2014.

Resolución: La Cámara confirmó la sentencia de primera 

instancia que determinó la continuidad de la tenencia en favor de 

la madre, por entender que tal circunstancia era más conveniente 

para el interés de los menores.

Cita del fallo: “Aparece como atinada la valoración 
dada por el operador de primera instancia en tanto 
que para decidir sobre aquellas cuestiones que versen 
sobre los menores, se ha tenido en cuenta la directriz 
expresamente consagrada en el art. 3, punto 1, de 
la Convención esto es ‘atender al interés superior del 
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niño’, directamente operativa en nuestro sistema a la 
luz del art. 75, inc 22 de la C.N.-
Esto ha de colegirse con el art. 12.1 C.D.N. que asegura 
al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 
propio, el derecho de expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que lo afectan, debiendo tenerse 
en cuenta debidamente sus opiniones, en función de 
la edad y madurez, lo que neutraliza la queja traída 
en punto a que no fueron escuchadas. Ello porque se 
ponderó debidamente el acta de audiencia que luce a fs. 
72, que da cuenta que entrevistada una de las menores 
en sede jurisdiccional ante la presencia de la Asesora 
de Menores Ad Hoc ella se pronunció positivamente 
en relación a la convivencia con su progenitora y la 
opinión de la otra fue recogida mediante el informe 
ambiental que luce agregado a fs. 74/75 de estos autos, 
siendo éstas formulaciones las últimas recabadas en la 
causa”.

Comentario: La Cámara especificó el modo de 

cumplimiento posible del deber de considerar la opinión del 

menor en un proceso judicial (art. 3 de la ley 26.061). Al respecto, 

los magistrados entendieron que el deber judicial de tener en 

cuenta la opinión del menor se tiene por cumplido cuando sus 

manifestaciones se han incorporado al proceso por alguno de los 

medios de prueba establecidos por la ley ritual. 

En el caso, se consideró que la exigencia de oír al menor 

podía satisfacerse cuando, a pesar de que éste no había sido 
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efectivamente escuchado por el juez de la causa, sus opiniones 

y pareceres habían sido recabados adecuadamente mediante 

informe ambiental agregado al expediente.

XVIII.- TENENCIA PROVISORIA.

CACyCP. “C., M. A. c/ C., M. A. s/ Tenencia de hijos y restitución”. 

Autos Nº 1824/13. RSI REG. Nº 156/2013. 24 de Junio de 2013. 

Resolución: la Alzada confirmó la resolución del Juez 

de grado que había denegado el pedido de tenencia provisoria 

del progenitor no conviviente, por entender que no se hallaba 

acreditada la afectación del interés superior del niño.

Cita del fallo: “[La tenencia provisoria] importa un 
anticipo jurisdiccional cuya decisión puede fundarse 
en elementos que sólo prima facie demuestren su 
procedencia, pues es esencialmente mutable.
Mas esta calidad, inherente a toda medida cautelar, en 
el supuesto en examen debe contemplarse con extrema 
prudencia, pues modificaciones sucesivas que alteren 
la situación tenencial y la estabilidad emocional de 
los menores, devendría en mayor perjuicio para los 
mismos.
Toda alteración del status quo en lo que atañe a la 
vida de relación y afectiva del niño, resulta traumática 
por lo que ha de mediar una exigencia mayor que la 
genérica en el ámbito de precautorias, en orden a los 
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elementos de juicio que las respaldan”.

Comentario: La tutela cautelar no sólo puede traducirse 

en un anticipo judicial de la prestación alimentaria, sino que 

también puede recaer sobre otros efectos de la relación jurídica 

familiar. Uno de estos efectos es la atribución de la tenencia del 

menor. 

Aquí la Cámara reconoce la posibilidad de que el juez 

establezca provisoriamente la tenencia en cabeza de uno de los 

progenitores durante la tramitación del proceso tendiente a 

determinar la atribución definitiva. Sin embargo, los magistrados 

advierten que cuando la pretensión cautelar importe una 

modificación de la situación tenencial del menor, el pedido 

deberá apreciarse con una exigencia mayor a la genérica en el 

ámbito de las medidas precautorias.  

Como aclaración preliminar, conviene precisar que por 

cambio de la situación tenencial debe entenderse toda aquella 

modificación en los sujetos que se encuentran a cargo del menor. 

Esto puede darse no sólo cuando un progenitor ejerce la tenencia 

exclusiva y luego el otro pretende asumir tal responsabilidad en 

forma exclusiva o conjunta, sino también cuando la tenencia es 

ejercida en forma conjunta y uno o ambos solicitan cautelarmente 

la atribución exclusiva. 

Entendemos que la solución es lógica y afín con un 

principio jurídico señero en conflictos de tenencia, cual es el 

mantenimiento del status quo; es decir la necesidad de respetar 

la situación en que el niño se encuentra desde el momento que 

todo cambio importa una situación traumática para el menor, sin 
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perjuicio de la conveniencia o no de la situación resultante del 

cambio.

Por otro lado, y salvo que el menor se encuentre en una 

situación manifiestamente desventajosa en lo que respecta a su 

interés superior, la verosimilitud del derecho suele ser un recaudo 

difícil de acreditar en la fase anterior a la etapa probatoria. A 

diferencia de lo que ocurre en materia alimentaria, la prueba de 

la verosimilitud del derecho demanda la obtención de mayores 

elementos de convicción, lo que aconseja que, a menos que 

exista un peligro grave en la demora, se proceda previamente a 

la producción de la prueba en la etapa procesal correspondiente.

Por tales motivos, la Cámara, sin negar la procedencia de 

las pretensiones cautelares cuyo objeto implique un cambio de 

tenencia, propugna un temperamento restrictivo a la hora de 

apreciar la acreditación de los requisitos que condicionan su 

procedencia. Hete aquí un claro ejemplo de cómo los principios 

jurídicos tienen aptitud para modular el rigor de la interpretación 

y aplicación de las normas jurídicas, más no para derogarlas.

XIX.- RÉGIMEN DE VISTAS EN FAVOR DE LOS 
ABUELOS.

CACyCP. “T., D. A. y Otro c/ B., M. S. s/ Régimen de Visitas”. 

Autos Nº 486/10. RSD REG. Nº 68/2010. 1 de Junio de 2010.

Resolución: La Cámara desestimó el recurso de apelación 

y en consecuencia confirmó la sentencia del a quo, en cuanto 

establece que el derecho de visita de los abuelos paternos respecto 
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de la menor se lleve a cabo los fines de semana en los que tenga 

lugar el régimen de contacto fijado al progenitor.

Cita del fallo: “Como regla general, en caso de 
progenitores separados, las visitas ejercida por los 
abuelos debe hacerse efectiva durante el tiempo en 
que el padre o madre (hijo de éstos) se encuentre a 
cargo de los menores. No corresponde fijar un régimen 
adicional, salvo que por motivos justificados los abuelos 
no puedan tener contacto con sus nietos durante el 
régimen de visitas acordado al progenitor.
Luce razonable lo decidido por el a quo en tanto el 
régimen de visitas de los abuelos es independiente. 
Motivo por el cual, si el progenitor no materializare el 
suyo propio, y tal como refieren los apelados a fs.160/1 
con cita de los profesionales intervinientes en autos, a 
los fines de favorecer el vínculo afectivo se aprecia la 
conveniencia de que el derecho a compartir tiempo con 
su nieta, sea los dos sábados correspondientes a los 
fines de semana establecidos en favor del progenitor, se 
encuentre o no éste en la ciudad de Pergamino”.

Comentario: La Cámara determina un criterio 

fundamental acerca de cómo debe efectivizarse el régimen de 

visitas que corresponde a los abuelos.

El principio regente es que los hijos menores de edad 

puedan mantener adecuada comunicación y contacto con sus 

abuelos durante parte del tiempo en que ejerce el derecho de 



Derecho de Familia  107

visitas aquel progenitor que no ostenta la tenencia.

En aras de asegurar la unidad del sistema de vida del 

menor, y no desintegrar sus relaciones familiares más allá de 

los límites estrictamente necesarios que impone la separación, 

entendemos que no corresponde la fijación de un régimen 

diferente y autónomo en favor de los abuelos cuando tienen la 

posibilidad de disfrutar del contacto durante el tiempo en que 

el progenitor no conviviente ejerce su derecho de visitas, salvo 

-claro está- que ambos progenitores impidan o dificulten el 

ejercicio regular de este contacto.





CAPITULO III 
DIVORCIO
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CAPITULO III
DIVORCIO

Se denomina divorcio a la disolución del vínculo conyugal 

mediante una sentencia judicial. Su efecto principal es la extinción 

del vínculo matrimonial y, por añadidura, la cesación definitiva 

de los deberes matrimoniales. También se admite en nuestro 

derecho la separación personal que, a diferencia del divorcio, 

deja subsistente el vínculo, suspende sólo algunos efectos del 

matrimonio y admite la posibilidad de reconciliación con pleno 

restablecimiento de los deberes conyugales.

Ambas situaciones han sido legisladas para enfrentar el 

conflicto matrimonial. La primera restituyendo la habilidad 

nupcial, en tanto que la segunda no.

Nuestro sistema prevé una serie de causales enumeradas 

en el art. 202 del Cod. Civil. Dicho catálogo de conductas puede 

ser definido como contradictorias con la observancia de los 

deberes inherentes entre los esposos.

Es dable señalar que las causales que se invoquen en 

la demanda o en la reconvención deben ser acreditadas por la 

parte que las alega, no siendo suficiente la prueba de la propia 

honorabilidad.

También se erige como causal objetiva de divorcio la 

separación de hecho sin voluntad de unirse durante tres años, 

los que deben ser computados en forma continua (art. 214, inc 

2 Cod. Civil). Este plazo debe haberse cumplido al tiempo de 

la promoción de la demanda, ya que si no se completa sería 

improcedente al faltar un presupuesto de la acción.
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XX.- INJURIAS 

XX.a.- Injurias por falta de colaboración económica. 

CACyCP. “B., M. de las M. c/ P., A. R. s/ Divorcio contradictorio”. 

Autos Nº 1279/12. RSD REG. Nº 48/2012. 14 de Mayo de 

2012.  

Resolución: La Cámara rechazó el recurso de apelación 

interpuesto por el demandado contra la sentencia que decretó el 

divorcio por causa imputable a su persona con fundamento en la 

causal de injurias graves.

Cita del fallo: “En el caso que nos ocupa se le ha 
pedido a la cónyuge un esfuerzo mayor que el común 
para erigirse como sostén del hogar, y si bien comparto 
el atinado concepto vertido por la empeñosa letrada 
del demandado en cuanto cada familia define sus 
propios roles, no puedo dejar de señalar que ese notorio 
esfuerzo de la mujer del que dan cuenta los testigos, la 
colocó en una situación deprimente, constituyendo la 
injuria grave (Cfr. Cámara Civil, Sala D, La Ley, t. 101, 
p. 789). 
Cuando digo situación deprimente no refiero a la 
depresión como patología sino como el desmérito de 
la mujer en su condición de tal, que sin duda agravó 
su estructura de base, ya que como bien se señala la 
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primera consulta con el psiquiatra es anterior al 
matrimonio, conforme surge de fs. 351”.

Comentario: En este caso, la Cámara admitió la falta de 

cooperación económica por parte de uno de los esposos como 

supuesto específico de injurias graves.

A fin de evitar equívocos, debemos precisar que el quid de 

la ofensa no radicó tanto en la ausencia de aporte patrimonial 

efectivo por parte del marido, sino más bien en la actitud de 

indiferencia y despreocupación que exhibió el demandado ante 

el sacrificio excesivo de su consorte para el mantenimiento del 

hogar y ante las evidentes consecuencias físicas y psicológicas 

negativas que tal esfuerzo le suponía.

La Cámara aquí no desconoce la posibilidad de definir 

roles en una pareja, ni le asigna al esposo un papel irrenunciable 

de proveedor, sino que lo que considera injurioso es la total 

despreocupación e insolidaridad de uno de los cónyuges en el 

sostenimiento de la comunidad matrimonial, máxime cuando 

uno de ellos debe redoblar sus esfuerzos para satisfacer las 

necesidades familiares.

XX.b.- Injuria por reiteración de hechos leves.

Cita del fallo: “Estos estados de angustia eran 
conocidos por el esposo quien en su responde de fs. 
14/223 hace mención a los mismos, de tal modo que 
le era exigible al mismo, dentro de los deberes de 
asistencia conyugal, cooperar con un mayor respaldo 
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hacia su cónyuge, tratando de neutralizar el notorio 
esfuerzo que la misma realizaba en la faz laboral. Se 
ha dicho que ‘la ley no exige que el hecho injurioso sea 
de particular gravedad, sino que cabe la procedencia 
de la causal si las ofensas que aisladamente serían 
leves, por su reiteración hacen imposible la vida en 
común, pues puede haber sufrimiento en una vida 
conyugal que se desenvuelve sin esas exteriorizaciones 
pero lleva en sí la angustia del problema menor, de 
la circunstancia aparentemente insignificante, del 
contratiempo continuo, de la desarmonía en sí misma, 
sin que acaezcan reacciones crudas’ -La Ley t.1997-F-”.

Comentario: La Cámara aclara que existen ciertos hechos 

que aisladamente considerados carecen de entidad suficiente 

para justificar la causal de injurias graves, pero que su reiteración 

constante hace posible este encuadramiento. 

El criterio señero para determinar cuándo la reiteración 

de un hecho satisface la causal de injurias graves consiste en 

determinar si éste hace injustificadamente imposible o muy 

difícil la vida en común.

XX.c.- Injurias vertidas en juicio.

CACyCP. “L. c/ V. s/ Divorcio contradictorio”. Autos Nº 989/12. 

RSD REG. Nº 30/2012. 13 de Marzo de 2012.

Resolución: La Cámara rechazó el recurso de apelación 
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de la parte demandada que cuestionaba el resolutorio del juez 

de grado por el que se declaró el divorcio por causal culpable 

imputable a ambos litigantes.

Cita del fallo: “Las expresiones que anteceden revisten 
el carácter de injurias inferidas en juicio que exigen 
que emanen de la parte y no de su letrado, son graves, 
exceden los límites de la defensa y se aprecian expuestas 
con mala fe y ánimo difamatorio, ya que ‘no se limitan 
a exteriorizar el simple incumplimiento de los deberse 
conyugales sino que implican además un deshonor, 
descrédito moral y difamación que trae aparejada 
humillación en el cónyuge imputado’ -cfr. C..A.MORON 
-sum. B 2352053, JUBA-”.
“[…] Por último, y en cuanto a la causal de injurias 
vertidas en juicio, ha señalado Belluscio que ‘las 
expresiones vertidas en juicio aunque puedan parecer 
ofensivas o agraviantes no son causa de divorcio 
si aparecen con alguna similitud que, en principio 
permite formular una evaluación errónea de los 
hechos, máxime teniendo en cuenta la tensión y el 
encono que esta especie de juicio genera’ -Derecho de 
Familia, T. II-. La jurisprudencia ha ido elaborando 
la doctrina sobre estas específicas injurias indicando 
que ‘para que las expresiones utilizadas durante el 
proceso por uno de los cónyuges revistan el carácter 
de injurias constitutivas de causal de divorcio, se exige 
que sean graves, que excedan los límites de la defensa, 
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resultando innecesarias para la estrategia defensiva, 
que se exponga con mala fe o ligereza culpable, con 
ánimo difamatorio o injurioso lesivo de la dignidad 
del otro cónyuge, y que los cargos proferidos no se 
hayan probado o ni siquiera se haya hecho el intento de 
probarlos’ -Cfr. Méndez Costa ‘Derecho de Familia’ T. 
III-A-. Asimismo han de ser valoradas rigurosamente 
por los operadores judiciales para evitar la disminución 
o supresión del ejercicio del pleno derecho de defensa 
en juicio, pues naturalmente se debaten en este tipo 
de juicios hechos o situaciones desagradables que son 
parte necesaria del pleito de divorcio”.

Comentario: En este precedente, la Cámara perfila un 

criterio de distinción entre el ejercicio regular del derecho a la 

tutela judicial efectiva del actor y la injuria vertidas en juicio 

como causal de divorcio. 

El criterio jurisprudencial dispone que lo que el juez debe 

ponderar en el caso concreto es si las expresiones vertidas en 

juicio están destinadas a denunciar el incumplimiento de los 

deberes conyugales de la contraparte o si persiguen como fin 

menoscabar la integridad moral del demandado.

En orden a determinar tal cuestión, la Cámara mira tanto la 

aptitud injuriante de la expresión empleada como la intención de 

las partes. El componente subjetivo que se tiene especialmente 

en cuenta es si éstas actuaron con ánimo difamatorio y mala 

fe. 

En cuanto a los restantes requisitos, es preciso que la 
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injuria haya sido expresada por la parte, y no por su letrado. Y 

que la misma revista carácter grave.

En suma, estamos ante un conflicto de valores que reclama 

máxima prudencia del juzgador. Un criterio demasiado riguroso 

podría llegar a cercenar las posibilidades del actor para hacer 

valer sus derechos en sede judicial. Un criterio demasiado laxo 

podría convalidar un abuso de derecho del actor que, so pretexto 

de hacer valer sus derechos como cónyuge, no escatimaría en 

ataques al honor del demandado. 

Asimismo, creemos valioso resaltar que la Cámara esboza 

un criterio indicativo adicional para determinar la existencia de 

injurias vertidas en juicio. En concreto, alude a la circunstancia 

de que los cargos vertidos no se hayan probado y ni siquiera se 

haya hecho el intento de probarlos.

Interpretamos que no se trata de un requisito independiente 

de esta causal, sino de una circunstancia reveladora del requisito 

de la mala fe. Sin embargo, acreditándose el esfuerzo probatorio 

del demandado, la mala fe podría llegar a quedar evidenciada 

si se prueba que el actor, al volcar su declaración, tenía la clara 

intención de ultrajar al demandado.

XXI.- VALIDEZ DE LA PRUEBA INFORMÁTICA. 

CACyCP. “L. c/ V. s/ Divorcio contradictorio”. Autos Nº 989/12. 

RSD REG. Nº 30/2012. 13 de Marzo de 2012.

Cita del fallo: “...la prueba ofrecida -pericial 
informática, etc.-, que fue correctamente declarada 
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inadmisible, era claramente improponible desde que 
el modo y forma en que sostiene pudo comprobar el 
intercambio de mensajes eléctronicos del cual extrajo 
el material invocado, constituyó una evidente violación 
al derecho a la intimidad, a la esfera de reserva y 
secreto de las comunicaciones, es decir una intrusión 
o entrometimiento en la privacidad, desde que se trata 
de una interceptación de comunicaciones. Esa conducta 
consistente en la apertura de correos electrónicos ajenos 
o apoderamiento de datos informáticos, por sí misma 
hubiera podido constituir una injuria, y entonces, mal 
podía prevalerse de un comportamiento prohibido, 
antijurídico y conculcatorio del derecho a la intimidad, 
para demostrar mediante dicha prueba contraria a 
la ley, la causal invocada. -artículos 18 C.N.; Pactos 
Internacionales que rigen sobre el team (San José 
de Costa Rica -art. 11, ap. 2°, Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos -art. 17-., Declaración 
Universal de Derechos Humanos -art. 12-, de Derechos 
y Deberes del Hombre, C.A.D.H. aporb. en el país bajo 
el n° 23.054 -art. 11 del cap. 1, Parte Primera, incisos 1 
y 2; 202 inc. 4, 214, 1071 C.C.; 354 inc. 1), 375, 384, 454, 
474, 163 inc. 5) y 6) del C.P.C.-”.

Comentario: La Cámara toma partido sobre una temática 

altamente controvertida, cual es la posibilidad de hacer valer en 

juicio la prueba obtenida por medios que afectan el derecho a la 

intimidad de las partes. 
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Ríos de tinta han corrido sobre tan delicada cuestión. En 

este acotado comentario, nuestra intención es tan sólo precisar y 

esclarecer el criterio asumido por el Tribunal de alzada.

A tal fin, conviene señalar que los magistrados de segundo 

grado precisaron que la apertura de correos electrónicos ajenos 

y/o el apoderamiento de datos informáticos, constituye un acto 

ilícito violatorio del derecho a la intimidad y privacidad de las 

personas y, por ende, el material probatorio obtenido bajo esa 

modalidad no puede ser traído válidamente a juicio. Incluso, 

la Cámara advierte que conductas antijurídicas de esa índole 

pueden llegar a constituir causal de injurias imputable al cónyuge 

que incurre en ellas.

XXII.- RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO.
 

CACyCP. “P., D. L. c/ P., J. J. s/ Incidente”. Autos Nº 1135/12. 

RSD REG. Nº 85/2012. 14 de Agosto de 2012.

Resolución: La Cámara no hizo lugar al recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia que calificó como bien 

propio al establecimiento agrícola asentado sobre un inmueble 

de propiedad del actor.

XXII.a.- Criterio de ganancialidad.

Cita del fallo: “... como lo señala atinadamente el 
aquo, la caracterización de un bien como propio o 
ganancial no depende de la voluntad de los cónyuges, 
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ya que éstos no pueden decidir sobre su naturaleza 
sino que la determinación depende de una serie de 
reglas que refieren fundamentalmente al tiempo de la 
adquisición y a la naturaleza del derecho que justifica 
esa adquisición.  
También resulta ilustrativo destacar que como norma 
general son bienes propios aquellos de los que cada 
esposo es propietario al tiempo de la celebración del 
matrimonio y los que adquiera después por un título 
gratuito, y serán gananciales los que adquiera con 
posterioridad a las nupcias por un título oneroso. 
Si bien el artículo 1271 de Cód Civil establece una 
presunción de ganancialidad, es dable neutralizar 
la misma, que es juris tantum, con la consiguiente 
acreditación del carácter de propio que desplaza a 
aquella”.

Comentario: El matrimonio no sólo determina el 

surgimiento de relaciones de carácter personal entre los 

cónyuges, sino que además comprende efectos jurídicos de 

naturaleza patrimonial.

Estas relaciones patrimoniales pueden estudiarse desde 

una doble perspectiva: la de los cónyuges entre sí. Y la de los 

cónyuges con terceros.

Las primeras son aquellas que tienden a una adecuada 

contribución en los gastos comunes y a la gestión de los bienes del 

matrimonio de cada uno de los cónyuges. Las segundas apuntan a 

mantener un adecuado equilibrio entre el interés patrimonial de 
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cada cónyuge y el de quienes han establecido relaciones jurídicas 

de orden patrimonial con ellos.

El derecho argentino adopta el régimen de comunidad 

ganancial diferida. Esto significa que cada esposo es titular de 

los bienes que adquiere durante el matrimonio, gozando de la 

facultad para administrar y disponer de éstos. Sin embargo, a 

la finalización del régimen matrimonial, un esposo participa en 

el saldo líquido de adquisiciones y ganancias acumuladas por 

el otro esposo recién tras haberse satisfecho las deudas por él 

contraídas.

La Cámara profundiza en el criterio de la ganancialidad y 

presenta una serie de pautas generales tendientes a determinar 

en qué supuestos una adquisición presenta carácter propio o 

ganancial. Dada la claridad del criterio enunciado, nos eximimos 

de su reiteración.

XXII.b.- Admisión de la prueba indiciaria a la hora de 
demostrar el carácter propio de un bien por subrogación 
real.

Cita del fallo: “La disputa se origina sobre el 
establecimiento tambero como unidad de producción 
allí asentado, cuyo origen se fija a partir del año 2000 
(fecha en la que todavía estaba vigente el matrimonio, 
ya que los efectos retroactivos de la sentencia de 
divorcio se fijaron en el año 2005, en la que se tuvo por 
presentada la demanda) y los bienes que lo componen, 
descriptos mediante el inventario judicial ordenado 
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en la causa Nro. 49755 caratulada: ‘Pizzurno Diana 
Lidia c/ Paterlini Juan José s/ Medidas cautelares’ 
tramitado por ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 
1 que tengo a la vista, el cual se encuentra practicado 
en fecha 22 de marzo del año 2007 a fs. 65/66 sobre 
los muebles y semovientes existentes en el predio, 
instrumento judicial de indudable valor probatorio 
en cuanto el mismo ha respetado el principio de 
bilateralidad, acreditándose la existencia de bienes allí 
denunciados y pese a que la actora califica los mismos 
como gananciales, el aquo les ha dado el carácter de 
propios, no sólo por hallarse unidas sin ser factibles 
de separación del suelo, sino que por la circunstancia 
que estima reconocida que se efectuaron con ingresos 
propios y no de carácter ganancial, lográndose 
demostrar que a través de la sucesión paterna el 
demandado recibió bienes importantes, que permiten 
inferir que el emprendimiento se realizó mediante tales 
disponibilidades y la circunstancia reconocida por la 
actora a fs. 227/231”.

Comentario: En punto a la acreditación del carácter 

propio de un bien, la Cámara admite la eficacia de la prueba 

indiciaria. 

Asimismo, los magistrados determinaron que si el bien 

en cuestión se encuentra unido a otro de carácter ganancial, 

el primero adquiere tal carácter en virtud de la regla de la 

accesoriedad (art. 524 del Cód. Civil).
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XXII.c.- Pago de un canon locativo por el uso de un 
inmueble común entre la disolución y la liquidación de 
la sociedad conyugal.

Cita del fallo: “El supuesto en que procedería el pago 
de un canon locativo es aquel donde se verifique el uso 
exclusivo del esposo de un bien ganancial, contemplado 
por el artículo 2691 del Código Civil, y ha sido receptado 
en doctrina y jurisprudencia que el esposo que usa con 
exclusividad un bien ganancial con posterioridad a la 
disolución de la sociedad conyugal pero antes de la 
división de esos bienes, debe compensar al otro por ese 
uso. Pero en la especie la queja no puede ser recibida, 
desde que el bien sobre el cual se está pidiendo el canon 
se ha estimado como propio del marido, y calificándose 
como tal el establecimiento tambero, los bienes y 
mejoras, no se verifica el supuesto de hecho de uso con 
exclusividad de un bien ganancial por parte del esposo”.

Comentario: El supuesto alude al lapso temporal que 

media entre la disolución de la sociedad conyugal y la división de 

bienes. 

En este período, el uso exclusivo de un bien por uno de 

los cónyuges autoriza al otro a reclamar un canon locativo, 

siempre que el bien utilizado en forma exclusiva tenga carácter 

ganancial. 

Se trata de una regla provisional que apunta a solucionar 
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el problema referido al uso de los bienes gananciales y a sus 

eventuales compensaciones durante esta etapa de transición que 

opera desde el momento de la disolución de la sociedad conyugal 

hasta la división definitiva de los bienes que componen la masa 

ganancial.

XXII.d.- Morigeración del principio según el cual las 
crías de ganados propios tienen carácter ganancial por 
constituir frutos naturales.

Cita del fallo: “Es cierto que las crías del ganado propio 
son frutos naturales por los que no ha de discutirse el 
carácter de gananciales, pero es evidente que el ciclo 
vital de estos animales, producirá con el transcurso del 
tiempo una disminución y hasta extinción del plantel 
propio, por lo que la jurisprudencia ha reconocido el 
derecho del cónyuge a conservar su plantel de ganado 
propio en el momento de practicarse la liquidación 
de la sociedad conyugal, y sólo el excedente será 
considerado ganancial, entendiéndose que sólo han de 
estimarse como gananciales las cabezas que excedan 
las aportadas, lo que resulta de la aplicación del 
artículo 1272 del Código Civil sobre frutos naturales 
de bienes propios –Cfr. Jorge Azpiri, ‘Régimen de 
bienes del matrimonio’–. De tal modo que es atinado 
lo decidido por el aquo en punto a que las crías que se 
considerarán gananciales al tiempo de la liquidación 
serán solo aquellas que excedan a las aportadas y no 
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todas como lo pretende el quejoso”.

Comentario: Conforme a la doctrina y jurisprudencia 

prevaleciente en nuestro país, la Cámara se aparta en materia de 

crías de ganado de la regla legal según la cual los frutos naturales 

de un bien revisten el mismo carácter –propio o ganancial- que 

posee dicho bien (art. 1272 y 2329 del Código Civil). 

Pese a que la cría de ganado es considerada fruto natural, 

y por ende le correspondería preservar el mismo carácter del 

bien del cual proceden, los magistrados de segundo grado 

modifican el principio general al admitir el derecho del cónyuge 

propietario del ganado a conservar su plantel propio al momento 

de practicarse la liquidación de la sociedad conyugal, incluso si 

para ello debe valerse de las crías, sea por muerte o pérdida del 

ganado originario. En tales casos, sólo el excedente de las crías 

será reputado ganancial. 

El fundamento de esta solución se apoya en la hecho de 

que el transcurso del tiempo produce una disminución y hasta 

extinción del plantel propio, por lo que resulta equitativo 

establecer un criterio de ganancialidad de las crías que no 

menoscabe el derecho de propiedad del cónyuge que es titular 

del plantel de ganado.

XXIII.- ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES: 
DIVORCIO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RUPTURA.

CACyCP. “M., M. C. c/ D., J. C. s/ Divorcio”. Autos Nº 1849/13. 
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RSI REG. Nº 179/2013. 9 de Agosto de 2013. 

Resolución: la Alzada revocó la resolución del juez de 

familia que no hizo lugar a la acumulación de acciones interpuesta 

por uno de los cónyuges con destino a que la pretensión 

indemnizatoria por daño moral derivado de la ruptura tramitara 

en el proceso de divorcio.

Cita del fallo: “En lo atinente a la procedencia del daño 
moral reclamado, y tal como lo puntualiza el agravio, 
es viable la acumulación de la pretensión resarcitoria 
conjuntamente con el divorcio vincular (CCC de Azul 
Sala II 2010/02/03 L.G. c. B.M.A; Bustamante Alsina, 
Jorge ‘Daños y Perjuicios, responsabilidad derivada 
del divorcio’, pag. 763 en Enciclopedia del Derecho de 
Familia)”.
“...quien estará en mejores condiciones de evaluar 
estas circunstancias fácticas y jurídicas será el juez 
de familia, quien con aplicación de la normativa del 
derecho de daños (arts. 1066, 1068, 1077, 1109, 1078 
Cod. Civil) podrá expedirse en el momento oportuno y si 
correspondiere, sobre la pretensión sucesiva planteada 
por la actora”. 

Comentario: La Cámara determinó que la pretensión 

indemnizatoria por daños derivados del divorcio debe ser 

resuelta por el juez competente para entender en el proceso de 

divorcio vincular.
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Consideramos que se trata de un criterio razonable que 

hace mérito del principio de economía y concentración procesal, 

por cuanto implicaría un dispendio jurisdiccional inútil incoar un 

nuevo proceso judicial para tratar una pretensión indemnizatoria 

centrada sobre una base fáctica coincidente con la que supone la 

cuestión litigiosa relativa al divorcio.

Resulta innecesario aclarar que este criterio se aplica 

exclusivamente en caso de divorcio contradictorio con imputación 

de culpa, único supuesto en el que, entendemos, podría resultar 

procedente la pretensión indemnizatoria del daño derivado del 

divorcio articulada por el cónyuge inocente.

De acuerdo al encuadramiento procesal dado por la 

Cámara, corresponde aplicar el instituto de la acumulación 

objetiva de acciones. Con todo, el tratamiento conjunto de las 

acciones de divorcio y daños y perjuicios derivados de éste no 

deja de ser calificada como una facultad discrecional del actor y 

no como una disposición oficiosa del juez. 

Con buen criterio, la Cámara estableció que, en caso de 

que proceda la acumulación objetiva de acciones solicitada por 

el actor, corresponde aplicar las normas y principios vigentes 

en materia de daños para resolver la pretensión resarcitoria 

planteada por el actor. 

Queda claro que lo relevante para definir el derecho 

aplicable no transita por las características del órgano judicial 

competente para entender en la causa, sino por la naturaleza de 

la pretensión sustancial planteada por el actor. Más luego, toda 

vez que dicha pretensión revista carácter resarcitorio, deberán 

aplicarse las reglas propias del derecho de daños.





CAPITULO IV 
DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE FAMILIA
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CAPITULO IV
DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE FAMILIA.

XXIV.- DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALTA DE 
RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO.

CACyCP. “P., L. c/ P., L. C. s/ Daños y perjuicios”. Autos Nº 

1645/13. RSD REG. Nº 114/2013. 20 de Agosto de 2013.

Resolución: La Alzada confirma el fallo dictado por el 

Juez de Primera Instancia y eleva el monto de la indemnización 

fijada a raíz del daño moral padecido por la actora ante la falta 

de reconocimiento de la paternidad por parte de su progenitor.

XXIV.a.- Conducta ilícita. Acreditación.

Cita del fallo: “En lo atinente a la indemnización 
en concepto de daño moral habré de reiterar en lo 
pertinente cuanto expresara al dar mi voto en anterior 
ocasión (causa Ac. 59.680, sent. del 28-IV-1998) en 
donde sostuve que los argumentos que se exponían a 
continuación no debían generalizarse, ya que dependen 
de la situación particular de cada pleito, por ejemplo, 
la edad del legitimado activo, los resultados de los 
análisis, o los motivos que ha tenido el progenitor 
para negarse a hacérselos; y muy especialmente las 
causas invocadas para desconocer la paternidad, vgr.: 
razonables dudas de haber tenido relaciones íntimas 
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con la madre, aptas para engendrar, etc... soy de la 
idea que la falta de reconocimiento del progenitor como 
ha sucedido en autos se constituye en un hecho jurídico 
ilícito que genera responsabilidad civil y, por ende, 
derecho a la indemnización a favor del hijo menor 
afectado... los padres tienen una serie de obligaciones 
y deberes con sus hijos, y éstos gozan de un conjunto de 
derechos, entre ellos el de la personalidad jurídica, el 
derecho al nombre, el derecho a conocer su identidad, 
etc.; cuyo incumplimiento genera responsabilidad.
[...] No exime de responsabilidad al progenitor 
la eventual falta de culpa o negligencia, pues la 
indemnización por agravio moral no es punitiva, sino 
resarcitoria, desde que debe atenderse a la relación de 
causalidad más que a la culpabilidad (Belluscio Zanoni, 
‘Código Civil Comentado’, t. V, p. 113).
Se trata en definitiva de la responsabilidad de 
quien se sustrajo de un deber jurídico de reconocer 
a su descendencia, y que luego al ser demandado 
judicialmente no contribuyó para nada en despejar las 
dudas que razonablemente podía albergar su hijo en 
lo referente a su filiación (Zannoni, nota fallo, La Ley 
1990-A-4).
Siendo el agravio moral la consecuencia necesaria 
e ineludible de la violación de los derechos de la 
personalidad antes señalados, la acreditación de la 
existencia de dicha transgresión (art. 375 del Cód. 
Procesal), importa, al mismo tiempo, como dice 
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Brebbia (‘El daño moral en las relaciones de familia’, 
en ‘Derecho de Familia, Homenaje a Méndez Costa’, p. 
85) la prueba de la existencia del daño, que en autos ha 
sido considerada por el a quo, en uso de sus potestades 
jurisdiccionales que le son propias’. Esta Alzada con 
base al criterio explicitado, resolvió que admitida la 
existencia de ilicitud en la conducta de un padre omiso, 
correspondía reparar el daño moral causado a un hijo 
-cfr. C.A.P. causa C4049/01-”.

Comentario: En este caso, la Cámara reconoce un 

supuesto de daño en materia de filiación: la falta de reconocimiento 

voluntario del padre. 

Los magistrados parten de la premisa de que el 

reconocimiento de un hijo es un acto voluntario y unilateral 

del progenitor, que requiere su aceptación. Empero, el carácter 

voluntario no implica que sea discrecional o arbitrario; al contrario, 

su omisión vulnera el orden jurídico en su conjunto. 

Por tratarse de un acto voluntario, muchas veces nos 

encontramos con niños que sólo tienen emplazamiento materno, 

ya que el padre no ha querido reconocerlos. Frente a estos 

supuestos, el hijo, durante toda su vida, tiene la posibilidad 

de recurrir a la vía judicial para obtener un emplazamiento 

completo. 

Sobre la base del derecho a la identidad (art. 33 y 75, inc. 22 

CN), la Cámara admitió el derecho de todo niño a ser reconocido 

y a tener una identidad filiatoria completa en su vertiente 

materna y paterna. Correlativamente, infirió el deber jurídico de 
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todo progenitor de reconocer a su descendencia. La conclusión se 

desprende naturalmente: la falta de reconocimiento voluntario 

por parte del padre biológico constituye un acto antijurídico, 

por cuanto vulnera derechos expresamente reconocidos por el 

derecho argentino. 

Técnicamente, la falta de reconocimiento es una omisión 

antijurídica, pues la ilicitud consiste en un no hacer aquello que 

el orden jurídico ordena. Se trata de una antijuridicidad implícita 

dado que, si bien no aparece consignada por la ley en términos 

expresos, se deduce del contenido de derechos expresamente 

reconocidos por el orden jurídico.   

Desde la perspectiva del sistema de la responsabilidad civil, 

la Cámara entendió que la falta de reconocimiento voluntario 

trasluce, entonces, la antijuridicidad de la conducta del agente 

como presupuesto de la responsabilidad civil. 

  

XXIV.b.- Incidencia que posee sobre la responsabilidad 
del padre la demora en que pudiera haber incurrido la 
madre para ejercitar la acción en representación de su 
hija menor. 

Cita del fallo: “Sin perjuicio de que no existe prueba 
que amerite considerar que medió una intimación 
anterior a la promoción de la demanda por filiación, 
la demora de la madre para ejercitar la acción en 
representación de su hija menor no influye sobre la 
responsabilidad del padre quien, como se viera, pudo 
efectuar espontáneamente el reconocimiento a partir de 
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haberse anoticiado del nacimiento. Consecuentemente, 
P. se encuentra obligado a reparar el daño moral 
causado a su hija por su conducta omisa, antijurídica 
y reprochable al privarla de su derecho al nombre, a 
conocer su identidad y a la personalidad -artículos 903, 
1109, 1068, 1074, 1078 y concordantes del Cód. Civil- 
(cfr. CASN 9301 S 18-8-2009, Sum. B858534; CAJ 
43208 S 14-7-2009, Sum. 1600348/9, JUBA)”.

 Comentario: Aquí la Cámara profundizó sobre un 

aspecto arduamente controvertido de la responsabilidad del 

progenitor por la falta de reconocimiento.

El interrogante es si la demora en que incurre la madre 

para ejercitar la acción de filiación contra el padre por la omisión 

de reconocimiento filial debe repercutir o no sobre la extensión 

de la responsabilidad civil. La respuesta de los camaristas 

es negativa. No obstante lo cual, corresponde aclarar que la 

Cámara puntualiza que la responsabilidad del padre por falta de 

reconocimiento espontáneo se mantiene ante la dilación de la 

madre en promover la acción de reclamación de estado, atento 

a que el padre estaba anoticiado del nacimiento y, por ende, su 

omisión de reconocer la paternidad e incluso intentar averiguar 

si existía un vínculo filiatorio refleja un obrar culposo de su parte. 

A contrario sensu, consideramos que en aquellos casos en 

que el padre no está en condiciones de conocer el nacimiento 

o de tener una razonable sospecha de la paternidad, la demora 

injustificada de la madre en ejercitar la acción filiatoria 

podría llegar a influir y, en concreto, a reducir la extensión del 
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resarcimiento debido a la víctima. Estaríamos ante un claro 

incumplimiento del deber de la víctima de mitigar el daño 

evitable, fundado en el principio de buena fe (art. 1198 del Cód. 

Civil). Esta última solución nos parece elocuente cuando la 

madre reclama el daño moral por derecho propio, pero luce más 

discutible cuando quién reclama el daño moral es el hijo menor 

de edad. Nos preguntamos aquí hasta qué punto sería válido que 

el menor se vea perjudicado por la representación negligente de 

su progenitora.

XXIV.c.- Innecesariedad de la existencia de daño 
psíquico en la hija para la procedencia de la reparación 
del daño moral.

Cita del fallo: “La circunstancia de no haberle 
ocasionado un daño psíquico o síntomas de 
psicopatología franca -como lo indicara la psicóloga 
actuante- obsta a que se conceda resarcimiento por ese 
concepto, pero no conduce a disminuir la indemnización 
por daño moral”.

Comentario: Este criterio es una derivación práctica 

de la concepción que tiene la Cámara en lo relativo a los rubros 

indemnizatorios.  

En punto a esta cuestión, la Alzada se enrola en la tesitura 

amplia según la cual, amén del daño patrimonial y el daño moral, 

existen otras categorías autónomas de daño indemnizable (art. 17 

y 75, inc. 22 de la CN). Entre ellas, se reconoce al daño psicológico 
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como tipología de daño indemnizable que se diferencia ontológica 

y jurídicamente del daño moral. Mientras que el primero supone 

una afectación de la integridad psicológica del damnificado, el 

segundo se manifiesta como una modificación disvaliosa del 

espíritu en su capacidad de sentir, pensar y actuar. Pese a la usual 

repercusión que tiene una dimensión sobre la otra, nada obstaría 

a que solo se verifique una de ellas.   

XXIV.d.- Momento desde el cual comienzan a devengarse 
los intereses.  

Cita del fallo: “...en punto a la fecha de inicio para 
el cómputo de intereses, interpreto que debe avalarse 
lo resuelto por el a quo, desde que la obligación de 
reparar el daño moral en casos como el que nos ocupa, 
nace con la conducta reticente e injustifcada de no 
reconocer la paternidad luego acreditada, o sea de 
la negativa infundada al tener conocimiento o poder 
tenerlo; empero dada la falta de formal emplazamiento 
anterior, han de calcularse desde la notificación de la 
demanda de filiación”.

Comentario: He aquí una aplicación específica del 

principio según el cual los intereses moratorios de una obligación 

indemnizatoria se devengan desde la ocurrencia del hecho 

generador de la responsabilidad. Es decir, desde el momento 

en que se manifiesta la conducta antijurídica en relación de 

causalidad jurídicamente relevante con el daño indemnizable 
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según un factor de atribución de responsabilidad.  

La mora automática en este tipo de obligaciones es una 

consecuencia lógica del principio de reparación plena (art. 17 

y 75, inc. 22 de la CN), conforme al cual el damnificado debe 

ser colocado en la situación en la que se encontraría si hubiera 

recibido el resarcimiento a la hora de sufrir el daño. Asimismo, el 

comienzo del curso de los intereses en supuestos de usurpación 

de dinero se produce desde el día del delito (art. 1722, 1913, 

2093). Y dado que la usurpación de dinero ingresa en el plano 

de la responsabilidad aquiliana, cabe aplicar análogamente la 

misma solución a los daños causados por falta de reconocimiento 

voluntario que también constituyen hechos ilícitos. En el caso de 

la responsabilidad del progenitor por falta de reconocimiento 

voluntario, queda claro que la obligación resarcitoria surge desde 

el momento en que éste se niega infundadamente a reconocer 

la paternidad, pues ahí se pone en evidencia la conducta 

antijurídica calificada por un factor subjetivo de atribución de 

responsabilidad en conexión causal relevante con el daño que 

sufre el hijo no reconocido. 

Es importante aclarar, en tal sentido, que el término inicial 

a partir del cual comenzarán a computarse los intereses no 

necesariamente coincide con el del nacimiento del hijo, dado que 

bien podría ocurrir que el progenitor no se encuentre anoticiado 

de la existencia del embarazo o que tenga motivos razonables 

para dudar de la paternidad que se le reclama y sea necesaria la 

realización del examen de ADN.

Por tal motivo, lo fundamental transita por identificar 

el momento exacto en que la negativa a reconocer se torna 
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injustificada y causa adecuadamente un daño resarcible al hijo 

menor, pues desde allí comenzarán a devengarse los intereses.





CAPITULO V 
PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
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CAPITULO V
PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

XXV.- VIOLENCIA FAMILIAR. CONCEPTUALIZACIÓN 
Y EXTENSIÓN.

CACyCP. “P., O. R. c/ C., S. O. s/ Protección contra la violencia”. 

Autos Nº 396/10. RSD REG. Nº 11/2010. 24 de Febrero de 2010.

Resolución: La Cámara confirmó la resolución de 

primera instancia que había dispuesto una medida de restricción 

y convalidó, en tal orden, el mantenimiento de la medida.

Cita del fallo: “El art. 1 de la ley 12.569 considera 
violencia familiar toda ‘...acción, omisión, abuso, que 
afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, 
integridad física, psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo 
familiar, aunque no configure delito’, y por fuera de 
cualquier valoración acerca de las probanzas de autos 
y sin que lo dicho implique pronunciarse acerca de la 
acreditación de su existencia, lo cierto es que los hechos 
denunciados se encuadran en aquellos contemplados 
en la norma”.

Comentario: La doctrina y legislación, como así 

también los organismos internacionales han elaborado distintas 

definiciones de la violencia familiar.
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La ley 24.417 refiere, con carácter amplio, a las lesiones o 

maltratos físicos o psíquicos que recibe una persona de parte de 

alguno de los integrantes de su grupo familiar.

Una de las conceptualizaciones más aceptadas es la que 

elaboró el Consejo de Europa en 1985, al que señalar que bajo 

el suceso en estudio queda comprendida “toda acción u omisión 

cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, que 

menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, o incluso la 

libertad de otro de los miembros de la misma familia, que causa 

un serio daño al desarrollo de su personalidad”.

Es interesante advertir que esta definición comprende 

también a la omisión, porque la desprotección, descuido o 

abandono de un niño, anciano o discapacitado es una forma de 

maltrato.

La ley provincial 12569, en su art. 1, presenta una 

conceptualización mucho más descriptiva que la de la ley 

nacional. El art. 1 establece que: “A los efectos de la aplicación de 

esta ley se entenderá por violencia familiar, toda acción, omisión, 

abuso, que afecta la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o 

libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque 

no configure delito”.

XXVI.- PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS.

CACyCP. “B., A. L. del L. c/ C., B. M. s/ Protección contra la 
violencia familiar”. Autos Nº 2085/14. RSI REG. Nº 92/2014. 

27 de Mayo de 2014.
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Resolución: La Cámara rechazó el recurso de apelación 

presentado por el accionante que se agravió contra el dictado de 

una medida de restricción y contra la imposición de las costas.

Cita del fallo: “En cuanto a la inconstitucionalidad 
que plantea el recurrente respecto del procedimiento 
de protección contra la violencia familiar, deviene 
inatendible. Es menester recordar que para la adopción 
de medidas eficaces, urgentes y transitorias, durante su 
sustanciación ‘...basta la sospecha de verosimilitud de 
la denuncia para que el juez pueda ordenar medidas 
que, en su esencia, son verdaderas medidas cautelares, 
como la prohibición del demandado de acceder al 
domicilio (y sus cercanías) del denunciante...’ (conf. 
Cám. C y C Sala1 LZ, causa 68882 RSI 153/11).
También se ha dicho que ‘En este tipo de proceso, el 
juez no puede actuar como mero espectador, sino que 
debe adoptar una postura activa, ordenando medidas 
necesarias a los fines de comprobar si se encuentra ante 
un caso de violencia familiar. Y si las medidas fueran 
dispuestas de acuerdo a lo normado por el art. 7 de 
la ley 12.569 como cautelares, por tal motivo y por su 
naturaleza, pueden dictarse inaudita parte. Tratándose 
de una providencia que dispone una tutela anticipada 
consistente en apartar del hogar a quien se presenta 
como agente activo de conductas vinculadas con la 
violencia familiar, la necesidad de efectividad de ella, 
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puede llevar a postergar razonablemente el ejercicio 
pleno de la bilateralidad’ (conf. Cám. C y C Sala1 SM, 
causa 61253 RSI 394/08).
Y en este orden, relativo a la restricción del derecho 
de defensa, que pueda apreciarse en materia de 
cautelares, el Superior Tribunal provincial ha 
reiterado en numerosas oportunidades que tales 
medidas pretenden asegurar un estado de cosas 
actual de manera que no sufra una variación tal que 
convierta su reconocimiento en ilusorio. Es en razón 
de su propia naturaleza, que son tomadas inaudita 
parte, circunstancia cuya constitucionalidad ha 
sido largamente salvada atendiendo a su carácter 
de provisorias y a que solo momentáneamente se 
suspende el ejercicio de la defensa en juicio. Es más: 
para remarcar esto debe reiterarse que, como siempre 
se ha destacado, tal ejercicio debe recobrar plena y 
absoluta vigencia en forma inmediatamente posterior a 
la notificación de la traba dispuesta. Así lo prevé el art. 
198 del ritual de modo que el sujeto pasivo de la misma 
quede en conocimiento de todos aquellos datos que le 
permitirán consentirla u oponerse a ella misma porque 
solo de esa manera las garantías constitucionales 
de la defensa en juicio y del debido proceso quedan 
restablecidas pero no hay discusión en orden a que 
las medidas cautelares se ordenan unilateralmente, es 
decir, que su sustanciación, resolución y cumplimiento 
se hacen sin audiencia ni conocimiento de la contraria, 
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para no tornar ineficaz el resultado y asegurar, en 
consecuencia, su fin cautelar propio. Lograda la tutela 
precautoria del derecho, como anticipo de la garantía 
jurisdiccional, deben cumplimentarse los recaudos de 
bilateralidad y contradicción, con los que se posibilita 
a la contraria el ejercicio de su derecho de defensa (ver 
Morello-Sosa-Berizonce, ‘Códigos Procesales’, t. II, pág. 
554; cofr. SCBA, Ac. 70.117 del 23/9/09)”.

Comentario: La Cámara reafirmó la constitucionalidad 

del régimen cautelar establecido por legislación especial respecto 

de las medidas tendientes a la protección contra la violencia 

familiar. 

A diferencia de lo que ocurre con la cautelar clásica que 

apunta a asegurar el cumplimiento de una sentencia que se 

dictará en el proceso principal, la medida autosatisfactiva procura 

solucionar coyunturas urgentes y se agota en sí misma; es decir, 

es un proceso autónomo en el sentido de que no es accesorio 

de otro. Y éste es el caso de las medidas que la ley enumera, ya 

que una vez adoptadas, satisfacen por sí mismas el interés de la 

persona que las peticiona y no están sometidas a la evolución de 

un proceso de fondo en el que se debate el derecho sustancial. 

Lo que realmente se exige es la posibilidad cierta de un daño 

irreversible, motivo por el cual se hace hincapié no tanto en la 

verosimilitud del derecho, sino en el riesgo del daño. 

A mayor abundamiento, podemos añadir que se trata de 

un proceso urgente, en el cual el factor tiempo tiene especial 

relevancia. La característica de este proceso es la prevalencia 
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del principio de celeridad que obliga a reducir la cognición y a 

postergar la bilateridad con la finalidad de brindar una tutela 

eficaz.

En atención a lo explicado, se torna necesario que en los casos 

de violencia familiar los presupuestos típicos de verosimilitud 

del derecho y peligro en la demora sean interpretados desde una 

perspectiva diferente a la habitual.

Así, corresponderá tomar las medidas inaudita parte 

siempre que, a criterio del juez, exista presunción cierta de que 

la demora pueda poner en riesgo la integridad psicofísicas de las 

personas involucradas. Esto explica que, en estos procesos, sea 

menester una actividad jurisdiccional dinámica, dejando de lado 

la tradicional actuación del juez civil que sólo resuelve a pedido 

de parte. En efecto, el juez asume un rol protagónico, pudiendo 

impulsar de oficio el expediente e incluso ordenar medidas 

no peticionadas que aseguren mejor protección del derecho 

vulnerado.
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