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Capítulo I: MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE ALIMENTOS 

1. Las medidas cautelares 

a) Concepto y denominación 

b) Finalidad 

c) Su diferencia con otros institutos procesales: los procesos “urgentes” y la 

medida “autosatisfactiva” 

1) Con los procesos “urgentes” 

2) Con las medidas “autosatisfactivas” 

d) Momento en que se pueden interponer. Forma en que se interponen 

e) Sus características 

1) Se diferencian de la pretensión de fondo 

2) Son instrumentales 

3) Son provisionales 

4) Son mutables, flexibles o modificables 

5) Se disponen “inaudita parte” 

6) Están sujetas al plazo de caducidad 

7) No requieren mediación en forma previa a su interposición 

f) Requisitos para su admisión 

1) Verosimilitud del derecho 

2) Peligro en la demora 

3) Contracautela 

i) Contracautela real 

ii) Contracautela personal 

iii) Contracautela juratoria 

g) Criterios jurisprudenciales en cuanto a su admisión 

h) Competencia 

i) Clasificación 

1) Las que tienen por objeto tutelar la integridad física de las personas y sus 

necesidades más urgentes 

2) Las que tienden a la comprobación del caudal económico que posee una 

persona y a su preservación 

3) Las que tienden a asegurar la ejecución forzada de una sentencia 

4) Las que tienden a dar publicidad a un litigio 

2. Medidas cautelares en los procesos de familia: sus particularidades 

a) Inaplicabilidad de los plazos legales de caducidad 

b) Improcedencia de la contracautela 

c) Atenuación de los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la 

demora 

d) Las medidas cautelares en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

Medidas provisionales de los arts. 721 y 722 del CCCN 



1) Medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio y en la 

nulidad de matrimonio 

2) Medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad 

de matrimonio 

3. Medidas cautelares en alimentos: sus características y admisibilidad 

4. Alimentos provisionales 

a) Momento en el que se pueden solicitar 

b) Posibilidad de que el juez los imponga de oficio 

c) Características y requisitos de los alimentos provisionales 

1) Se conceden “inaudita parte” 

2) Verosimilitud del derecho y peligro en la demora 

3) Instrumentalidad 

4) Provisionalidad 

5) Se encuentran exentos de la mediación en forma previa a su solicitud 

6) No se exige contracautela 

7) Momento desde el cual son exigibles 

8) Posibilidad de su aumento 

d) Diversos procedimientos en los cuales se pueden reclamar alimentos 

provisorios 

1) En el juicio por alimentos 

i) Entre cónyuges 

ii) De los hijos menores de edad, matrimoniales y extramatrimoniales 

reconocidos 

iii) De los hijos mayores de edad, entre 18 y 21 años 

iv) Entre parientes 

2) En el proceso por violencia familiar 

3) En el proceso por filiación extramatrimonial 

4) En el juicio sucesorio 

5. Embargo preventivo 

a) El embargo preventivo, por cuotas devengadas y no abonadas al 

momento de dictarse la sentencia (cuotas alimentarias atrasadas) 

b) El embargo preventivo, por cuotas alimentarias futuras 

6. Intervención judicial. Interventor judicial informante 

a) Intervención judicial 

b) Interventor judicial informante 

7. Intervención judicial recaudadora 

8. Prohibición de innovar 

9. Prohibición de contratar 

10. Inhibición general de bienes 

11. Anotación de litis 

  

Capítulo II: PRINCIPALES ETAPAS EN EL PROCESO DE ALIMENTOS 



1. La etapa previa. Mediación previa y obligatoria 

a) Etapa previa y mediación durante la vigencia del Código Civil derogado 

b) Etapa previa y mediación en el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación 

2. Competencia 

a) La competencia durante el anterior Código Civil 

b) La competencia en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 

1) Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes 

2) Cuando se trata de los hijos mayores de edad 

3) Cuando se trata de los cónyuges o convivientes 

3. Demanda 

4. Excepciones 

5. Contestación de la demanda 

6. Audiencia preliminar 

a) Incomparecencia del demandado 

b) Incomparecencia del actor 

7. Prueba 

a) Aportada por el actor 

b) Aportada por el demandado 

8. Innovaciones en cuanto a la prueba en el Código Civil y Comercial de la 

Nación aplicables a los procesos por alimentos 

a) Principios relativos a la prueba. Carga probatoria 

1) Principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba 

2) Carga de la prueba 

b) Testigos 

9. Intervención del Abogado del Niño 

a) La ley 26.061 y el Abogado del Niño 

b) La Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y el Código Civil y 

Comercial de la Nación 

c) Su aplicación práctica 

d) Edad con que debe contar el niño o niña 

e) Casos en que corresponde su designación 

f) Por quién debe ser designado 

g) Quién puede cumplir esa función 

h) Coexistencia con el Asesor de menores 

i) Tutor ad litem y Abogado del niño 

j) Abogado del niño, Tutor ad litem y Asesor de menores 

k) En alimentos 

10. Intervención del Asesor de menores 

11. Sentencia 

a) Determinación del importe de la cuota alimentaria 

b) Diversos parámetros para fijar la cuota alimentaria 



1) Ingresos pecuniarios del demandado y necesidades alimenticias del actor 

2) Ingresos del demandado provenientes de un trabajo bajo relación de 

dependencia o de su actividad laboral ejercida de forma libre 

3) Nivel de vida que llevaban los alimentados cuando la familia se 

encontraba conviviendo 

4) Valoración de todas las circunstancias del caso 

5) La falta de acreditación fehaciente de los ingresos del alimentante no 

obsta a la fijación de la cuota 

6) Existencia de otras personas a cargo del alimentante 

7) Hijo menor que pasa considerable tiempo en la casa del progenitor 

alimentante 

8) Sumas que el alimentante pasaba al alimentado por voluntad propia 

9) Influencia de la falta de contacto con los hijos 

10) Disminución de la capacidad laboral del alimentante 

11) Cesación de la cuota respecto de otros alimentados 

12) Edad de los hijos 

13) Consideración de los ingresos de otro obligado del mismo grado 

14) Lugar donde habitan los alimentados y el alimentante 

12. Costas del proceso 

a) Cuando se acoge el reclamo alimentario 

b) Cuando se arriba a una transacción o acuerdo en sede judicial, o a un 

convenio homologado judicialmente 

c) Cuando el demandado se allana a la pretensión alimentaria 

d) Cuando la cuota de alimentos ha sido consignada judicialmente 

e) Cuando se trata de un incidente 

13. Recursos 

a) De apelación 

b) Extraordinario 

c) De nulidad 

14. Principio de oficiosidad y caducidad de instancia 

  

Capítulo III: INCIDENTE POR EJECUCIÓN DE ALIMENTOS 

1. Ejecución especial en materia de alimentos 

a) Particularidades en materia de alimentos 

b) Alimentos debidos entre la interposición de la demanda y la sentencia 

c) Alimentos provisionales 

2. Trámite de la ejecución de la cuota alimentaria 

a) Competencia 

b) Intimación previa al pago 

1) Obligación de intimar al pago 

2) Notificación de tal intimación 



c) Excepciones que se podrán interponer en la ejecución prevista por el art. 

648 del CPCCN 

1) Excepciones admitidas por la doctrina y la jurisprudencia 

i) Pago documentado 

ii) Prescripción 

iii) Caducidad 

iv) Falta de legitimación activa 

v) Compensación 

2) Trámite de las excepciones 

d) Liquidación 

e) Embargo 

f) Sentencia de venta 

g) Costas 

3. Medios para efectivizar la ejecución por alimentos 

a) Embargo ejecutorio en materia de alimentos 

1) Traba del embargo 

2) Levantamiento 

3) Bienes embargables 

i) Bienes inmuebles 

ii) Bienes muebles. Excepción al principio de inembargabilidad del art. 219 

del CPCCN 

4) Sueldos, remuneraciones, indemnizaciones y jubilaciones 

i) Posibilidad de su embargo 

ii) Porcentajes embargables 

b) Embargo preventivo en materia de alimentos 

1) Requisitos para su procedencia y admisión 

i) Embargo preventivo por cuotas devengadas y no abonadas al momento 

de dictarse la sentencia (cuotas alimentarias atrasadas) 

ii) Embargo preventivo por cuotas alimentarias futuras 

2) Su mantenimiento 

3) Sustitución del bien embargado 

c) Interventor judicial recaudador 

1) Introducción 

2) En materia de alimentos 

d) Secuestro de bienes 

1) Introducción 

2) En materia de alimentos 

e) Inhibición general de bienes 

1) Introducción 

2) En materia de alimentos 

  

Capítulo IV: MODIFICACIÓN DE LA CUOTA ALIMENTARIA 



1. Introito 

2. La determinación de la cuota no hace cosa juzgada material 

3. La vía incidental 

  

Capítulo V: INCIDENTE DE AUMENTO DE LA CUOTA ALIMENTARIA 

1. Aumento 

a) Momento desde el cual se debe el aumento del nuevo importe de la 

cuota 

b) Posibilidad de abonar la diferencia en cuotas 

c) Efecto suspensivo del recurso interpuesto 

d) Prueba 

e) Competencia 

f) Mediación previa obligatoria 

g) Establecimiento de una cuota provisoria durante el proceso incidental 

por aumento de cuota 

h) Prohibición de interponer un nuevo incidente adeudando las costas de 

otro anterior 

i) Principales causas que para la jurisprudencia pueden dar lugar a un 

aumento de la cuota 

1) Incremento de los ingresos del alimentante 

2) Aumento de las necesidades habituales u ordinarias 

3) Cese de la prestación correspondiente a uno de los alimentados 

4) Mayor edad de los hijos 

5) Enfermedad 

6) Aumento del costo de vida 

  

Capítulo VI: INCIDENTE DE DISMINUCIÓN DE LA CUOTA ALIMENTARIA 

1. Introito 

2. Fecha desde la cual rige 

3. Efecto suspensivo del recurso interpuesto 

4. Establecimiento de una cuota provisoria durante el proceso incidental 

por disminución de cuota 

5. Competencia 

6. Mediación previa obligatoria 

7. Prueba 

8. Principales causas que para la jurisprudencia pueden dar lugar a una 

disminución de la cuota 

a) Enfermedad del alimentante 

b) Conformación de nueva familia del alimentante 

c) Renuncia al trabajo por parte del alimentante 

d) Despido laboral del alimentante 

e) Jubilación del alimentante 



f) Disminución de los gastos del alimentado o incremento de su caudal 

económico 

g) Disminución en los ingresos del alimentante 

h) Vacaciones o período que el menor convive con el progenitor obligado al 

pago de la cuota 

i) Recuperación del cónyuge enfermo, en la hipótesis contemplada en el art. 

434, inc. 1° 

j) Edad avanzada del alimentante 

k) Vida austera del alimentado 

  

Capítulo VII: INCIDENTE DE CESE DE LA CUOTA ALIMENTARIA 

1. Generalidades en materia procesal 

2. Principales causas que para la jurisprudencia pueden dar lugar al cese de 

la cuota 

a) Cuota provisoria 

1) Por fijarse la cuota “definitiva” 

2) Por el rechazo de la demanda en el juicio de alimentos 

3) Por rechazarse la demanda de filiación extramatrimonial 

b) Cuota ordinaria 

1) Cese “ipso iure” o de pleno derecho 

2) Cese mediante sentencia, en virtud del incidente interpuesto 

  

Capítulo VIII: INCIDENTE DE COPARTICIPACIÓN DE LA CUOTA ALIMENTARIA 

1. En el régimen anterior 

2. En el régimen actual 

  

Capítulo IX: INCIDENTE POR CUOTA EXTRAORDINARIA 

Anexo: SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL 

1. Medidas cautelares 

a) Finalidad 

b) Alimentos provisorios 

1) Generalidades 

2) En el proceso por violencia familiar 

3) En el proceso de filiación extramatrimonial 

4) En el proceso sucesorio 

c) Embargo preventivo 

d) Intervención judicial 

e) Inhibición general de bienes 

2. Principales etapas en el juicio por alimentos 

a) Mediación y etapa previa obligatoria 

b) Competencia 

1) Hijos menores de edad 



2) Hijos mayores de edad 

c) Contestación de la demanda 

d) Prueba 

e) Sentencia. Determinación del importe de la cuota alimentaria 

f) Costas 

g) Recursos 

3. Incidente por ejecución de alimentos 

a) Competencia 

b) Intimación previa al pago 

c) Excepciones 

1) Pago documentado 

2) Prescripción 

3) Caducidad 

4) Falta de legitimación activa 

d) Liquidación 

e) Interventor judicial recaudador 

f) Costas 

4. Incidente de aumento de la cuota alimentaria 

5. Incidente de reducción de la cuota alimentaria 

6. Incidente de cese de la cuota alimentaria 
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8. Incidente por cuota extraordinaria 

 


