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NEUQUEN, 3 de Mayo del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "C. Y. T. 

C/ C. C. R. S/ ALIMENTOS", (Expte. Nº 38641/2008), venidos en 

apelación del JUZGADO FAMILIA 1 - NEUQUEN a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, Micaela 

ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte actora apeló la resolución de fs. 

487/488, mediante la que se dispuso dejar sin efecto la 

intimación al pago de la liquidación por alimentos de fs. 476 

y se dio traslado de la propuesta de pago en cuotas efectuada 

por el alimentante. 

El memorial presentado por la alimentada a fs. 

492/499 fue contestado por su progenitor a fs. 502/503. 

II.- Tal como resulta de las constancias de la 

causa, y habiendo quedado firme la decisión de esta Sala de 

fs. 447/449 que dispuso dejar sin efecto la incorporación de 

intereses moratorios y la determinación de la tasa a aplicar, 

debiendo en la instancia de grado disponerse la liquidación de 

la deuda conforme las pautas de la sentencia definitiva, la 

actora inicia ejecución de los alimentos atrasados por la suma 

de $72.041,65, que resulta de la liquidación de fs. 383, con 

mas los intereses generados a partir del momento del 

incumplimiento, el 26 de noviembre del 2.014, hasta su 

efectivo pago. 

El juzgado, mediante providencia de fs. 472 

vta., aprueba la liquidación en relación al importe del 

capital. 
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Con posterioridad, a fs. 475 la actora 

solicita, nuevamente, que se despache la ejecución, para lo 

cual requiere se trabe embargo sobre los haberes del 

accionado. 

Ante ello, el juzgado de oficio dispone intimar 

al deudor al pago de la liquidación en el plazo de cinco días 

y bajo apercibimiento de embargo. 

Frente a esa decisión, el accionado interpone 

revocatoria con apelación en subsidio dado que entiende 

improcedente la intimación y que resulta aplicable el artículo 

645 del Código Procesal, y a tal fin, ofrece abonar lo 

adeudado en 26 cuotas. 

El juzgado hace lugar a la revocatoria, previo 

traslado a la contraria, por estimar que la liquidación 

contempla diferencias por alimentos devengados durante la 

tramitación de la causa y asimismo desestima la aplicación de 

intereses en virtud de lo resuelto por esta Sala en la 

resolución aludida al comienzo. Es así que da traslado de la 

propuesta de pago al demandado, revocando previamente lo 

decidido en relación a la intimación al pago de fs. 476. 

Finalmente, la actora apela tal solución. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

planteada, se advierte que la actuación oficiosa del juzgado 

ha resultado incorrecta y que no se adecua ni a los términos 

de la pretensión original ni a lo dispuesto por las normas 

procesales. 

En tal sentido, la parte actora requirió el 

inicio de la ejecución a fin de lograr el cobro de la suma 

adeudada, según liquidación aprobada por el aquo, con más los 

intereses a partir del 26 de noviembre del 2014 y hasta el 

efectivo pago. 
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Ante ello, lo que correspondía era dar curso al 

proceso iniciado por la parte, salvo que el juez entendiera 

que el título era inhábil, cuestión esta que no se encuentra 

discutida ni por las partes ni por el juzgador. 

Es por ello que la normativa aplicable debe ser 

la prevista por los art. 499 y siguientes del Código Procesal 

en vista de que así fue peticionado en el escrito de fs. 

470/471 al citar el derecho que funda su petición. 

Por lo tanto, la intimación era improcedente, 

como bien lo planteo el demandado, bien que por motivos 

distintos, y también resulta improcedente en esta instancia la 

propuesta que formuló el deudor dado que dichos trámites no se 

compadecen con la ejecución de sentencia planteada. 

Es por ello que deberá dejarse sin efecto lo 

decidido por el juzgado, tanto en lo que se refiera a la 

intimación como a lo dispuesto a fs. 487/488, y se deberá 

proceder a despachar el escrito de fs. 470/471 en los términos 

que resultan de los art. 499 y siguientes del Ritual. 

Cabe señalar que ello no importa pronunciarse 

acerca de la propuesta de pago formulada por el accionado ni 

sobre la procedencia de los intereses requerida por la 

acreedora, ya que dichas cuestiones deberán ser examinadas al 

momento de dictarse la pertinente sentencia, y siempre y 

cuando el ejecutado deduzca las defensas que estime 

pertinentes. 

IV.- Por ello, se dejarán sin efecto tanto la 

intimación de pago de fs. 476 como la resolución de fs. 

487/488, y se dispondrá que en la instancia de grado se de 

curso a la ejecución de sentencia planteada por la alimentada.  

Las costas de Alzada se impondrán en el orden 

causado, atento la forma en que se decide la cuestión. 
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Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 

I.- Revocar los autos de fs. 480 y 487/488, y 

en consecuencia, disponer que en la instancia de grado se 

despache la ejecución solicitada por la alimentada, sin más 

trámite y en los términos de los art. 499 y siguientes del 

Código Procesal. 

II.- Imponer las costas de Alzada al 

alimentante por su orden, en atención a la forma en que se 

resuelve. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 

Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 

 
 
 


