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61662/2020  

G., E. R. Y OTRO c/ M., J. s/ALIMENTOS

Buenos Aires, 19 de mayo de 2022.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. El demandado interpuso recurso de apelación contra la 

resolución dictada el 30 de diciembre de 2021, que prorrogó -por el 

plazo de 6 meses- y aumentó provisoriamente a $18.000 mensuales, la 

cuota alimentaria que éste deberá pagar a favor de su hija V, nacida el 

9 de octubre de 1994.  

El memorial de agravios fue presentado el 14 de febrero 

de 2022 y la réplica por parte de la actora, se declaró extemporánea el 

8 de marzo de 2022.  

La  cuestión  se  integra  con  el  dictamen  de  la  señora 

Defensora de Menores de Cámara del  11 del  corriente  mes y año, 

quien propicia el rechazo del recurso.

II.  Corresponde  destacar  que  la  determinación  de 

alimentos provisorios que prevé el artículo 544 del Código Civil  y 

Comercial  de  la  Nación,  tiende  a  cubrir  las  necesidades 

imprescindibles  de  la  alimentada  hasta  tanto  se  arrimen  otros 

elementos de prueba que permitan determinar la pensión definitiva. Es 

por tal motivo que su fijación no requiere el análisis pormenorizado 

de  las  manifestaciones  sujetas  a  prueba,  cuestión que habrá de  ser 

materia del pronunciamiento definitivo.

En  función  de  ello,  debe  considerarse  el  tiempo 

transcurrido desde la resolución que fijó los alimentos provisorios en 

la suma de $10.000 -el 29 de diciembre de 2020-, medida que fue 

prorrogada el 1 de julio de 2021 manteniendo el mismo monto. 

Asimismo, la beneficiaria de la cuota V. -de 27 años de 

edad-  convive  con  su  madre,  en  un  inmueble  ubicado  en  la  calle 
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Bacacay al 900 -de esta ciudad- y según relató la actora en el escrito 

de  inicio  desde  pequeña  sufre  epilepsia,  además  de  tener  retraso 

madurativo.  Dicha  cuestión,  además,  quedó  acreditada  con  la 

documental acompañada al escrito de inicio -ver copia del certificado 

de  discapacidad  emitido  por  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos 

Aires y copia del certificado médico-.   

En lo medular, las críticas del obligado giran en torno al 

aumento del quantum oportunamente fijado en concepto de alimentos 

provisorios, haciendo hincapié en que el incremento decretado radica 

en un 90%.  Por lo demás, no es posible abordar el examen de las 

restantes  quejas  pues  exceden el  marco de debate  de esta  decisión 

provisoria.

III. Teniendo en cuenta entonces, con la provisionalidad 

propia de la etapa en que se dictan las medidas del tipo de la presente, 

las  circunstancias  invocadas  y  al  contenido  de  la  obligación  de 

alimentos  (arg.  artículo  659  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la 

Nación); considerándose, además, que es la madre de la joven quien 

detenta  su  cuidado  personal  (arg.  artículo  660  del  Código  Civil  y 

Comercial  de  la  Nación)  a  criterio  de  este  colegiado  corresponde 

rechazar las críticas del demando y confirmar la resolución en crisis, 

por cuanto el tiempo transcurrido desde la fijación de la anterior y el 

índice inflacionario operado en ese periodo, redundan en entender que 

el monto fijado no resulta excesivo a los fines de las necesidades de la 

alimentada.

A  todo  evento,  no  puede  dejar  de  señalarse  que  los 

alimentos definitivos serán recién fijados en oportunidad de hallarse 

producida  la  prueba  ofrecida  que  resulte  conducente  y  que  la 

circunstancia de la fijación de alimentos provisorios y su consecuente 

aumento, sólo obedece a que la cuota provisoria cumpla su función de 

aporte  a  los  alimentos  a  la  beneficiaria  y  mantenga  el  valor 
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oportunamente  fijado  pese  al  transcurso  del  tiempo  y  los  índices 

inflacionarios. 

Por  supuesto  que  ello  no  obsta  a  que  el  apelante 

demuestre la improcedencia de la petición o -en su caso- lo excesivo 

del monto fijado. Empero, en la especie, nada ha aportado el quejoso 

en  orden  a  desvirtuar  la  decisión  apelada,  lo  que  sella  de  modo 

negativo la suerte del recurso. 

IV. Por  lo  expuesto,  de  conformidad  con  lo 

dictaminado  por  la  señora  Defensora  de  Menores  e  Incapaces  de 

Cámara,  SE  RESUELVE: confirmar  la  resolución  del  30  de 

diciembre de 2021 en todo lo que fue motivo de recurso, con costas de 

alzada en el orden causado, dado la ausencia de contradictorio que 

importa que la contestación de los fundamentos haya sido declarada 

extemporánea  (artículos  68  segundo  párrafo  y  69  del  Código 

Procesal).

El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y 

el pronunciamiento se suscribe electrónicamente de conformidad con 

lo dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

La vocalía número 27 se encuentra vacante. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se  hace  constar  que  la  publicación  de  la  presente 

sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, 2° 

párrafo  del  Código Procesal  y  artículo  64  del  Reglamento  para  la 

Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de 

Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 

24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

PAOLA MARIANA GUISADO – JUAN PABLO RODRÍGUEZ

JUECES DE CÁMARA
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