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NEUQUEN, 18 de Septiembre del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "H. M. A. C/ 

G. W. C. G. S/ INC. ELEVACION EN AUTOS 81540/2017" (JNQFA2 

1448/2017) venidos en apelación a esta Sala III integrada por 

los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Cecilia PAMPHILE, por 

encontrarse apartado el Dr. Fernando Marcelo GHISINI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

  I.- Que a fs. 61/63 obra el memorial de la 

actora fundando el recurso de apelación que interpusiera 

contra la resolución de fecha 5 de abril de 2017 (fs. 50 y 

vta.); pide se incremente la cuota provisoria y se establezca 

que automáticamente mantenga su valor incólume. 

  Agravia a la recurrente, el monto determinado 

por el A quo en concepto de alimentos provisorios por la suma 

de pesos diez mil ($10.000), más la cuota escolar y la obra 

social prepaga por cuanto los gastos de la familia resultan 

muy superiores razón por la cual, solicito una cuota mínima de 

pesos treinta mil ($30.000). 

  Alega que si para vivir (gastos corrientes y 

cotidianos) la recurrente requería hace casi un año de un 

aporte del progenitor de $ 17.000 a la fecha esos gastos 

implican una erogación de más de pesos veinticinco ($25.000) 

teniendo en cuenta el constante incremento de los precios y 

servicios. 

  Expresa que la familia tenía una organización 

familiar que contaba siempre con el aporte del progenitor en 

sumas muy superiores a la cuota determinada, y que debió 

solicitar su determinación judicial con motivo de las 

negativas y circunstancias de tiempo que imponía el demandado 
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generando incertidumbre respecto de las sumas con las cuales 

contar para sostener los gastos. Por ello, critica la 

valoración de la juez de grado al no considerar el nivel de 

gastos que surge de las manifestaciones de ambas partes y en 

especial, respecto a las actividades y el nivel de vida que 

desplegaron siempre los niños.  

  Por último, cuestiona que habiéndose determinado 

la cuota provisoria en efectivo, no se haya establecido una 

manera automática que mantenga su valor incólume teniendo en 

cuenta la inflación, y que al momento de promover la acción se 

solicitó un porcentaje de los ingresos del alimentante 

precisamente para garantizarlos.  

  En base a ello pide se haga lugar al recurso de 

apelación intentado y revoque el pronunciamiento de grado, 

estableciéndose que la cuota alimentaria provisoria tenga un 

incremento automático. 

  II.- Corrido el traslado de los agravios, 

contesta el demandado a fs. 66/68. 

  Expresa el progenitor que las necesidades de sus 

hijos nunca estuvieron insatisfechas dado que siempre se 

aseguró de que ello no suceda, incluso cuando a raíz de la 

separación, sus gastos se incrementaran con motivo del 

alquiler de una vivienda que reúna las condiciones necesarias 

para que los niños permanezcan en ella sin alterar las 

comodidades a las que estaban habituados, lo cual implicó la 

compra de todo lo necesario para el abastecimiento de la 

vivienda alquilada. 

  Reitera lo dicho en la contestación de la 

demanda en punto a que no hubo reconocimiento de gasto alguno 

dado que éste ha demostrado que la actora pretendía en su 

demanda, incorporar gastos de actividades que los niños ya no 

realizan por decisión propia adjudicando montos muy superiores 
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a los realmente abonados; señalando que de los resúmenes de la 

tarjeta puede verse que los gastos realizados corresponde a 

gastos de lujo e innecesarios por parte de la actora sin tener 

en cuenta la voluntad de quien suscribe siendo esto uno de los 

motivos de la separación.  

  Indica que ha sido él, quien debió duplicar los 

gastos a raíz de la separación para que sus hijos mantengan el 

nivel de vida siendo que la señora H. es arquitecta y trabaja 

como empleada en relación de dependencia, efectúa trabajados 

particulares en la Provincia y en Rio Negro. Además destaca 

que ejercen el cuidado personal de los niños bajo la modalidad 

compartido alternado y que la realidad ha cambiado debiendo 

ambos progenitores acomodarse en el modo de vivir para que los 

niños no sufran, siendo esta la situación que la progenitora 

parece no resignar.  

  Señala que tanto en la demanda como en el 

recurso de apelación, la pretensión de la accionante es que su 

parte mantenga el aporte del 100% del aporte económico para 

todas las necesidades de los hijos y las dos viviendas, sin 

tener considerar que ella es profesional teniendo herramientas 

para procurar lo necesario para los hijos en común.  

  Por último, alega en punto al incremento 

automático de la cuota provisoria, el carácter provisorio de 

los alimentos, resaltando que fueron fijados a fin de que no 

se torne ilusorio ni afecte el desenvolvimiento de aspectos 

esenciales de la vida de los alimentados, más los rubros de 

salud y educación que aporta a sus hijos. 

  Peticiona se rechace el recurso de apelación 

deducido y confirme la resolución de fecha 5/04/2017 en cuanto 

al monto y modalidad allí establecidos.  

  III.- A fs. 60 toma intervención por los menores 

la defensora de los Derechos del Niño y Adolescente.  
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  IV.- Ingresando al análisis de la cuestión 

planteada resulta que la decisión en crisis resolvió fijar con 

carácter provisorio y mientras dure la sustanciación del 

proceso la suma de pesos $ 10.000 con mas el pago de la obra 

social y la cuota escolar a cargo del progenitor; teniendo en 

cuenta la versión de los hechos vertidos por las partes en 

relación a la distribución del cuidado de los niños y los 

gastos reconocidos por las partes, así como la distribución de 

su pago, no obstante no haberse incorporado la totalidad de 

los elementos probatorios  (cfr. fs. 50 y vta.). 

  De las actuaciones se extrae que la actora 

inicia acción de alimentos contra el progenitor, en 

representación de los tres hijos menores de edad, reclamando 

el cuarenta por ciento (40%) de los ingresos, monto que estima 

en la suma de pesos sesenta mil ($60.000); solicita la 

retención de las mismas al C. O.-I.S.S.N y el depósito en una 

cuenta judicial con retroactividad a la presentación de la 

demanda, con expresa imposición de costas al alimentante; 

asimismo pretende el pago de la obra social OSDE 210 y los 

costos de los viajes que realizan los niños para competir en 

torneos nacionales e internacionales de tenis; pide en 

concepto de cuota provisoria la suma de $30.000. 

  Refiere que habita en un vivienda propiedad de 

su madre razón por la cual no abona alquiler, pero sí debe 

afrontar todos los gastos fijos y los que surjan para el 

manteniendo del inmueble y efectúa un detalle de todos los 

gastos realizados. Asimismo, señala que el demandado es 

odontólogo y se desempeña de manera independiente en su 

consultorio, siendo su especialidad la estética –p...– i... y 

sus ingresos mensuales superiores a $180.000; que además, da 

clases en el postgrado de la UBA, desconociendo los ingresos 

que percibe por dicha labor pero que calcula en una suma no 

inferior a $20.000. 
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  A fs. 41/48 y vta. se presenta el demandado, 

contesta y ofrece prueba, solicitando el rechazo de la 

pretensión de alimentos provisorios por cuanto los niños no 

están desprovistos de ninguno de los elementos que componen la 

obligación alimentaria, dado que continuó y continua 

proveyendo lo necesario para que ello no suceda, teniendo en 

cuenta la modalidad de cuidado personal compartida alternada y 

que no hay desequilibrio acreditado en las viviendas en las 

que habitan; que continuo con el pago de la totalidad de los 

gastos de familia mientras buscaba alquilar un lugar en que 

vivir acorde a las necesidades de los chicos y comprando lo 

necesario para su acondicionamiento; que no debe ni debió 

erogar la accionante que permanece en la vivienda que fuera el 

hogar conyugal; finalmente, efectúa un detalle de los 

requerimientos de los hijos y valores. 

  1.- Abordando la crítica de la actora, en primer 

lugar cabe destacar que la cuota en estudio tiene carácter 

provisorio, estando destinada a ayudar sin demora frente a las 

necesidades de quien acciona, y como tal “deberá fundarse en 

lo que prima facie surja de lo aportado a autos, pero con el 

propósito de atender las necesidades imprescindibles de la 

reclamante, hasta tanto quede definitivamente dilucidado su 

derecho y el monto que debe alcanzar la cuota, lo cual recién 

se establecerá en la sentencia” (CNCiv. Sala A, 27/10/87, 

R.33.303; citado por Gustavo Bossert en “Régimen jurídico de 

los alimentos”, pág. 330/331). 

  Teniendo en cuenta el carácter de la cuota, las 

edades de los destinatarios, 14, 13 y 11 años, la escolaridad 

y deportes que practican, antecedentes que llevan al 

alimentante a desarrolla una lista bajo el título “Gastos 

mensuales REALES de los niños” que llega a un “TOTAL” de 

$39.450,00, así como que el progenitor ha denunciado su 

capacidad para asumir erogaciones de hasta $15.000 (fs. 42 
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vta), estimo prudente fijar en dicho importe la cuota 

provisoria, pudiendo en su caso descontar lo que la madre 

eroga utilizando la tarjeta de crédito denunciada como 

extensión (fs. 42 vta), quedando obligado en su caso a aportar 

cronológicamente a la causa del 1 al 10 de cada mes el resumen 

correspondiente con el comprobante de depósito por la 

diferencia. 

  Se ha sostenido que: “…Los alimentos provisorios 

son los que se establecen con carácter de anticipo de la 

tutela jurisdiccional del derecho alimentario, con 

prescindencia de lo que se decida luego, en la sentencia que 

se dicte en el proceso tramitado de acuerdo a lo dispuesto por 

el Código de rito. Dicha cuota tiende a satisfacer las 

necesidades urgentes e impostergables hasta tanto se fije la 

pensión definitiva…” (CC0002 LZ 18291 RSI-217-97 I 29-4-97), y 

que: “…Tratándose de alimentos provisionales, debe actuarse 

con suma prudencia en su fijación por no disponerse, en la 

generalidad de los casos, de elementos suficientes de 

ponderación…” (CC0102 LP 225187 RSI-540-96 I 27-8-96). 

  2.- Que ante la eventualidad de la dilación del 

proceso hasta que se fije la cuota definitiva y que se trata 

de una suma fija, y de conformidad a lo solicitado, resulta 

útil establecer un mecanismo que atienda a la modificación de 

las variables económicas con incidencia en el poder 

adquisitivo del dinero, por lo que conforme ya me expidiera en 

los autos "T. E. D. L. A. C/ S. J. A. S/ ALIMENTOS PARA LOS 

HIJOS" (EXTE JNQFA2 76366/2016 - Resint 16.08.2018), el 

importe fijado se ajustara conforme la variación del valor 

ius, siguiendo el criterio mayoritariamente receptado por los 

magistrados de esta Cámara de Apelaciones en los autos “J. M. 

c/ F. G. A. s/ Alimentos para los hijos (Exte. 77917/2016 -

Dras. Pamphile-Clerici) y en el antes citado (Dres. Ghisini-

Clerici). 
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  V.- Por todo lo expuesto, propiciaré al acuerdo 

que, haciendo lugar al recurso de la actora, se eleve el monto 

de los alimentos provisorios a favor de los tres hijos a la 

suma de $15.000, a cancelarse conforme lo dispuesto en el 

punto IV-1 y con la variación estipulada en el punto IV-2. 

  VI.- Las costas de la Alzada se imponen al 

alimentante en su calidad de vencido (arts. 68 y 69 del 

CPCyC). 

  VII.- Regúlanse los honorarios de las letradas 

intervinientes por la actora en la suma de 3 jus, en conjunto, 

y en 2 jus los de la letrada del demandado (arts. 9, 15, 35 

s.s. y c.c. Ley 1594). 

         La Dra. Pamphile, dijo:  

No escapa a mi consideración que en el caso se 

trata de una cuota provisoria y es esperable que en un corto 

lapso de tiempo se proceda a fijar la definitiva.  

Pero lo cierto es que, frente a la eventualidad 

de una dilación, es conveniente que se fije un mecanismo de 

ajuste, en atención a las variables económicas por las que 

atraviesa la economía de nuestro país, en tanto actúan en 

detrimento del poder adquisitivo del dinero en perjuicio del 

beneficiario, tal como lo indica mi colega. 

De allí, que no se presente como una alteración 

a lo pretendido y concedido, que se establezca un mecanismo 

que mantenga el contenido último de lo decidido, de manera 

razonable, beneficiosa para los alimentados, segura y de fácil 

aplicación: debe prevalecer el interés superior de los niños, 

eje rector en toda decisión en que se encuentran involucrados 

derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.  

Con estas consideraciones adhiero al voto del 

Dr. Medori. 
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MI VOTO. 

               Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

         1.- Modificar la resolución dictada a fs. 50 y 

vta., elevando el monto de los alimentos provisorios a favor 

de los tres hijos a la suma de $15.000, a cancelarse conforme 

lo dispuesto en el punto IV-1 y con la variación estipulada en 

el punto IV-2. de los considerandos que integran este 

pronunciamiento. 

  2.- Imponer las costas de la Alzada al 

alimentante en su calidad de vencido (arts. 68 y 69 del 

CPCyC). 

      3.- Regúlanse los honorarios de las letradas 

intervinientes por la actora en la suma de 3 jus, en conjunto, 

y en 2 jus los de la letrada del demandado (arts. 9, 15, 35 

s.s. y c.c. Ley 1594). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia Pamphile - Dr. Marcelo Juan Medori      
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


