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Magíster en Abogacía Internacional (ISDE). inesojea@mazzinghi.com.ar.  
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1º.- EXISTEN EN SU PAÍS DIFERENTES NORMATIVAS CONFORME A 

REGIONES, O EXISTE UNA LEGISLACIÓN ÚNICA SOBRE LA MATERIA. 

 En Argentina existe una legislación única para todo el país (Código Civil y Comercial de 

la Nación) que establece pautas generales con carácter obligatorio, de las que las 

provincias no se pueden apartar, tales como: quiénes son las personas que tienen derecho 

a percibir alimentos y quiénes son las obligadas a prestarlos, cuál es el contenido de la 

obligación alimentaria, y quién está legitimado por sí o en representación de otro para 

ejecutar judicialmente los alimentos adeudados. 

Por otro lado, las provincias argentinas tienen la facultad de dictar sus propias normas de 

procedimiento, por lo que cada una de las provincias tiene su Código Procesal. Por eso, 

cada una de las 23 provincias en que está dividido el país regula en su Código de 

Procedimientos local el trámite de los juicios de petición de alimentos y el de los juicios 

de ejecución de alimentos impagos.  

Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación marca determinadas cuestiones 

que son de aplicación obligatoria en las provincias, aún las de carácter procesal. Por 

ejemplo, ordena:    
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. la apelación contra la sentencia de alimentos no suspende su cumplimiento (Art.547 

Código Civil y Comercial de la Nación) 

. los alimentos establecidos por sentencia son retroactivos a la fecha de la interposición 

de la demanda, o a la fecha de la mediación o reclamo fehaciente anterior. 

. existe la posibilidad de trabar medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos 

futuros aún no devengados. (art. 550 Código Civil y Comercial de la Nación)  

. los empleadores que no cumplan la orden judicial de depositar la suma que debieron 

descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor, son solidariamente responsables 

del pago de la deuda alimentaria (art. 551 Código Civil y Comercial de la Nación). 

 

2º.- COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ALIMENTICIAS: 

En Argentina el control del cumplimiento de la prestación alimentaria está a cargo de 

quien es el legitimado al cobro o su beneficiario una vez establecida.  

En caso de incumplimiento, el reclamo tramita por ante el mismo juzgado y en el mismo 

expediente en que se estableció o el que sea competente según el centro de vida del niño, 

niña o adolescente a favor del cual fue fijada. En este último caso se inicia por vía 

incidental con la presentación de la sentencia, las constancias de notificación al obligado 

y la liquidación de lo adeudado en tal concepto. 

En la Mayoría de los Juzgados del país se tramita como juicio sumario o sumarísimo 

 

3º.-DONDE Y ANTE QUIEN SE DEBE EJECUTAR EL INCUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS. 

Cuando de niños, niñas y adolescentes se trate, las cuestiones atinentes a alimentos deben 

ser resueltas por el juez del lugar donde la persona menor de edad tenga su centro de vida 

(ver art. 716 Código Civil y Comercial de la Nación) 

Este criterio responde a pautas establecidas por la Convención de los Derechos del Niño 

y por la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

En este caso, se otorga primacía al lugar donde estos niños, niñas y adolescentes viven 

efectivamente, adquiriendo fundamental importancia la inmediación que debe existir 

entre los interesados y la persona encargada de bregar y decidir por su superior interés y 

salvaguarda de sus derechos. Mantener una relación directa y personal con el órgano 

judicial permite lograr una mayor eficiencia en la actividad tutelar y mayor celeridad 

procesal.  
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En las acciones por alimentos que se susciten entre cónyuges o convivientes, resulta 

competente: 1) el juez del último domicilio conyugal o convivencial, o 2) el del domicilio 

del beneficiario, o 3) el del demandado, o 4) aquel donde deba ser cumplida la obligación 

alimentaria, a elección del actor (ver art. 719 Código Civil y Comercial de la Nación). 

Esta regla de competencia cede en aquellos casos donde hubiere acción de divorcio 

iniciada, ya que en dicho supuesto sería de aplicación lo dispuesto en el art. 717 del 

Código Civil y Comercial de la Nación por tratarse de una acción conexa al expediente 

principal.  

Por su parte, el proceso de ejecución de alimentos, tramitará por ante el juez natural que 

haya entendido en la causa principal, a través de un proceso particular y acotado. La 

competencia podrá desplazarse de acuerdo con circunstancias particulares como por 

ejemplo el cambio de lugar de residencia habitual de niños, niñas y adolescentes.  

La posibilidad de ejecutar en forma inmediata el convenio celebrado entre las partes, o la 

sentencia que fija la prestación alimentaria -sea provisoria o definitiva- se vincula 

directamente con el principio de “tutela judicial efectiva“ (v. Título VIII, art. 706 y ss. 

Código Civil y Comercial de la Nación)Esta tutela jurisdiccional, importa el derecho que 

compete a las personas de tener acceso a la justicia en forma inmediata, a que se lleve 

adelante un proceso en tiempo y forma, a que se dicte la sentencia correspondiente, pero 

también, a que la misma pueda ser ejecutada. Lo contrario importa detentar meros 

instrumentos declarativos, sin alcance práctico y por ende, carentes de efectividad.  

 

4º.- EFECTOS PENALES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA 

PENSIÓN ALIMENTICIA. 

El incumplimiento del pago de la prestación alimentaria tiene como efectos penales los 

reglamentados en la Ley 13944  

(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-

129999/129755/norma.htm#:~:text=LEY%3A,de%20m%C3%A1s%20si%20estuviere

%20impedido) sancionada el 15 de septiembre de 1950 y que se encuentra incorporada 

al Código Penal conforme el Art 5 de la misma.  

Establece la imposición de pena de prisión de un mes a dos años o multa de 500 a 2000 

pesos a los padres que aun sin mediar sentencia civil, incumplieran con la obligación de 

prestar los medios indispensables para la subsistencia de los hijos menores de edad o 

mayores de edad discapacitados, al adoptante respecto el adoptado menor de edad o 

incapaz, el tutor o guardador o curador respecto quienes siendo menores de edad o 

discapacitados se encuentran bajo guarda tutela o curatela. Las mismas penas se fijan 

cuando el beneficiario de la asistencia alimentaria es un ascendiente incapaz y la carga 

está en cabeza de los hijos. Queda expresamente establecido por esta norma que la 
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existencia de otras personas que puedan cumplir con la asistencia alimentaria no excluye 

al obligado directo generando entonces la responsabilidad penal por el incumplimiento. 

 

5º.- OTRAS SANCIONES LEGALES O JURISPRUDENCIALES, NACIONALES 

O REGIONALES, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA. 

En los últimos años ante el incumplimiento de los deberes asistenciales se ha recurrido a 

sanciones que superan la cuestión monetaria tales como: 1) Inscripción en el registro de 

alimentantes morosos. 2) Retiro de la licencia / registro de conducir. 3) Prohibición de 

ingreso a espectáculos deportivos - Retención de las cuotas sociales abonadas en un club 

de futbol u otro deporte. 4) Retención del celular o móvil y suspensión de la Línea. 5) 

Clausura del comercio del alimentante. 6) Prohibición de salida del país - Retención del 

Pasaporte - Prohibición de emisión de nuevo pasaporte. 7) Embargo sobre las Cuentas 

Bancarias o productos Bancarios de titularidad o cotitularidad del alimentante. 8) Corte 

del suministro del servicio eléctrico en la vivienda del alimentante. 9) Suspensión de la 

licencia de taxi o remis. 10) Imposición de realizar tareas comunitarias en la vía pública. 

11) Retención del vehículo de titularidad del alimentante 

 

6º.- AYUDAS GUBERNAMENTALES ANTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTICIAS, CUANTÍAS, LÍMITES Y 

ORGANISMO COMPETENTE. 

En Argentina no hay ningún tipo de ayuda económica estatal específica para este caso. 

Ninguna dependencia estatal suple la falta de pago de alimentos o adelanta el dinero para 

subrogarse en los derechos del acreedor, como sucede en otras jurisdicciones.  

Existen organismos oficiales y privados (como los Colegios de Abogados y las 

Universidades) que proveen patrocinio jurídico gratuito si se desea demandar, y también 

hay subsidios y ayudas económicas para la gente en situación de necesidad, pero no son 

específicos para los acreedores de cuotas alimentarias.  

 

7º.- OBLIGACIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS DERIVADOS DE LA 

FILIACIÓN Y A QUIEN SE PAGAN LOS ALIMENTOS: 

En materia de alimentos derivados de la filiación, la regla general es que ambos 

progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos 

conforme a su condición y fortuna, independientemente de quien tenga el cuidado 

personal de los hijos (art. 658 del Código Civil y Comercial de la Nación). 
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Los alimentos se deben hasta los 21 años de edad del hijo, a menos que el obligado a 

prestar los alimentos acredite que el hijo mayor de 18 años cuenta con recursos suficientes 

para proveérselos por sí mismo. 

La obligación subsiste hasta los 25 años de edad del hijo si la prosecución de estudios o 

su preparación profesional de un arte u oficio le impide proveerse los medios para 

sostenerse independientemente. Estos alimentos pueden ser solicitados por el hijo 

mayor de edad, o por el progenitor con el cual este convive y debe acreditarse su 

viabilidad. 

También durante el proceso de reclamación de la filiación o incluso antes de su inicio, 

el juez puede fijar alimentos provisorios contra el presunto progenitor. Y en el caso de 

la adopción simple, el adoptado conserva el derecho a reclamar alimentos a su familia 

de origen en caso de que los adoptantes no puedan proveérselos. 

  

8º.- EN SU PAÍS EL CÓNYUGE O CONVIVIENTES TIENE OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA RESPECTO DEL HIJO DEL OTRO. EN CASO AFIRMATIVO 

HASTA QUE EDAD Y EN CUÁLES SUPUESTOS. 

Con fundamento en el principio de solidaridad familiar, en Argentina, tanto al cónyuge 

como al conviviente se les puede exigir un aporte alimentario tanto para los hijos comunes 

como para los hijos menores de edad o con capacidad restringida de cualquiera de ellos. 

(arts 455 y 520 del Código Civil y Comercial de la Nación). Esta última obligación 

alimentaria tiene carácter subsidiario. 

La obligación alimentaria se encuentra limitada en el tiempo. Dura mientras dure el 

matrimonio o la unión convivencial y cesa con la ruptura de la convivencia o del vínculo 

matrimonial. Sin embargo, si como consecuencia de esa ruptura se demuestra que 

beneficiarios de la cuota de alimentos menores de edad o mayores con capacidad 

restringida sufren un daño grave, el Juez puede fijar una cuota de alimentos de carácter 

provisoria, dependiendo de las necesidades de los alimentantes, de las posibilidades del 

obligado al pago y el tiempo que duró la unión convivencia o el matrimonio (art. 676 del 

Código Civil y Comercial de la Nación)  

 

9º.- OBLIGACIONES DE LOS ALIMENTISTAS CON RESPECTO DE SUS 

ALIMENTANTES. (POR EJEMPLO, SUPUESTOS DE QUE EL HIJO SE 

NIEGUE A RELACIONARSE CON EL ALIMENTANTE). 

Si bien nuestro ordenamiento jurídico cuenta con numerosas normas dedicadas al 

desarrollo de la cuestión alimentaria, no pone el foco particularmente en lo las 

obligaciones del beneficiario de los alimentos, sino en el lado opuesto en esa relación.   
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Sin embargo, al disponerse la caducidad del derecho alimentario a título de sanción 

cuando el beneficiario de una cuota incurre en alguna causal de indignidad contra el 

alimentante surgen de manera tácita las obligaciones de no hacer a cargo del alimentado. 

Así, éste tiene la obligación de abstenerse de incurrir en las causales de indignidad, o hará 

cesar la obligación del alimentante.  

En consecuencia, podemos extraer de las causales de indignidad las siguientes 

obligaciones a cargo del beneficiario de los alimentos:  

a) No cometer - como autor, cómplice o participe- delitos dolosos contra la 

vida, la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del 

alimentante, sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos.  

b) No maltratar gravemente al alimentante.  

c) No acusar o denunciar al alimentante por un delito penado con prisión o 

reclusión, salvo que él, su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o 

hermano sea la víctima, o haya obrado en cumplimiento de un deber legal.  

d) No inducir ni coartar la voluntad del alimentante para que otorgue 

testamento.  

e) No privar injustamente al alimentante de bienes que integran su 

patrimonio.  

Por último, es interesante destacar que el artículo 671 del Código Civil y Comercial de la 

Nación establece los deberes de los hijos en relación a sus padres el deber de respeto, el 

deber de cumplir las decisiones razonables de los padres y el deber de colaborar con ellos. 

Esos deberes poseen un carácter profundamente moral, y su violación no es pasible de 

producir ninguna consecuencia jurídica.  


