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NEUQUEN, 27 de Octubre del año 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "G. C. S. C/ 

C. P. S. S/ INC. ELEVACION EN AUTOS “G. C. S. C/ C. P. S. S/ 

ALIMENTO PARA LOS HIJOS” (EXPTE. 69.486/15)" (Expte. INC Nº 

891/2015) venidos en apelación del JUZGADO FAMILIA 1 - NEUQUEN 

a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ  y, 

CONSIDERANDO: 

Viene la presente causa a estudio en virtud del 

recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 18 

contra la resolución de fs. 15 y vta. 

Agravia al alimentante el hecho de haberse 

fijado una  cuota alimentaria provisoria equivalente al 15% de 

sus ingresos, fundamentando su disconformidad en la 

arbitrariedad de la magistrada al dictar la resolución, debido 

a la falta de acreditación de las necesidades de la menor, a 

la ausencia de los requisitos para el decreto de una medida 

cautelar, como lo es la mensualidad decretada y porque no se 

tuvieron en cuenta los dichos expresados al contestar la 

demanda. 

Corrido traslado, no es contestado. 

A fs. 27 la Defensora de los Derechos del Niño 

opina que es ajustado a derecho el decisorio recurrido. 

Analizada la cuestión ha de advertirse, en 

primer término, que la cuota provisoria está destinada a 

subvenir sin demora las necesidades de quien acciona -sea por 

derecho propio o en representación de hijos menores- y aquella 

ha de determinarse conforme a lo que prima facie surja de lo 

aportado en las actuaciones, siempre con el propósito de 
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atender a las necesidades imprescindibles del reclamante hasta 

que quede definitivamente dilucidado su derecho y el monto que 

debe alcanzar la cuota, lo cual se establecerá en la 

sentencia.  

Teniendo en cuenta el carácter de la cuota ya 

expresado, y las escasas pruebas agregadas a la causa no puede 

deducirse la real situación económica del alimentante, y, 

respecto de la madre, no se acredita a cuánto ascienden sus 

ingresos. 

En este caso, teniendo en cuenta la edad de L. 

M., nueve años, el porcentaje fijado, resulta adecuado. 

Por lo expuesto se impone confirmar el 

decisorio atacado, sin costas de Alzada por no haber mediado 

oposición de la contraparte. 

Por ello esta SALA III 

SE RESUELVE:  

1.- Confirmar la resolución de fs. 15 y vta. en 

lo que ha sido materia de recurso y agravios.  

2.- Sin costas de Alzada. 

3.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, 

vuelvan los autos al Juzgado de origen.   

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 


