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NEUQUEN, 2 de julio de 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "M. F. G. A. 

S/ AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR" (JNQFA2 93106/2018) venidos en 

apelación 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 del cuerpo en 

virtud del recurso, que contra el decisorio de fs. 65 formula 

la accionante a fs. 66, en cuanto se atribuyen las costas por 

su orden. 

Expresa agravios a fs. 68/69, cuyo traslado es 

contestado a fs. 71/72. 

En el caso, se promueve trámite de autorización 

para viajar para el menor G.A.M.F. al extranjero, en calidad 

de vacaciones. 

Atendiendo a que la naturaleza del trámite 

iniciado excluye una valoración patrimonial y se trata de un 

procedimiento voluntario, se comparte lo decidido por la jueza 

de grado al imponer las costas por su orden a fs. 65. 

Al respecto se ha dicho: 

 “En el proceso de jurisdicción voluntaria la 

regla general respecto de las costas es que cada parte paga 

las propias y la mitad de las comunes si las hay, a menos que 

haya un vencido en el pleito” (JNQFA3 85888/2017, SALA III). 

Ello así, observamos que la madre del niño 

inicia estas actuaciones denunciando la oposición del 

progenitor para la realización del viaje. Esta negativa se 
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corrobora en autos y, tal como lo dijo la jueza de grado, el 

progenitor tuvo motivos para hacerlo. 

Por lo brevemente expuesto se ha de confirmar 

la resolución bajo análisis en cuanto a la imposición de las 

costas en el orden causado. 

Igual suerte correrán las de Alzada, correspondiendo se 

determinen los honorarios de los letrados intervinientes 

conforme arts. 15 y 35 LA. 

Así, esta SALA III, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución de fs. 65, en lo 

que ha sido materia de recurso y agravios. 

2.-  Imponer las costas de Alzada por su orden. 

3.- Regular los honorarios de los Dres. ... y 

..., en la suma de $2.200 y $3.100, respectivamente (arts. 35 

y 15 LA). 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos 

a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


