
NEUQUÉN,   

 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados “H.C.B.KC/ C.F.ES/ INC. APELACION” 

(JRSFA1  INC 15.298/2021), venidos en apelación a esta Sala III integrada por los Vocales Marcelo 

Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante, Lucía 

ITURRIETA y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Juez Medori dijo:  

I.-Por presentación de fecha 19.11.2021 (fs. 37/39) el demandado interpone recurso de 

apelación contra la resolución del 04.11.2021 (fs. 30), que fijó una cuota alimentaria provisoria a su cargo y 

a favor de su hija mayor de edad que estudia por la suma de $8.000; pide se revoque.- 

Sostiene que, reclamados los alimentos para una persona mayor en los términos del art. 

663 del CCyC,  la procedencia de una cuota provisoria es más restrictiva, porque no se encuadra dentro de 

las obligaciones que nacen de la responsabilidad parental; que las resoluciones judiciales debe estar 

justificadas o motivadas se vincula con la publicidad de los actos de gobierno,  y que en el caso se afecta su 

derecho defensa.- 

En segundo lugar, explica que los alimentos que regula la norma citada están destinados  

los hijos mayores de 21 años y menores de 25 que prosiguen sus estudios o continúan su preparación 

profesional de un arte u oficio, y que por esa especial situación educativa no pueden proveerse los medios 

necesarios para sostenerse en forma independiente, y que de la propia prueba aportada por la actora surge 

con claridad meridiana que ninguno de esos extremos se acredita, sin siquiera tener una regularidad en el 

cursado de sus estudios secundarios que ya debió haber concluido; que no se encuentra acreditado prima 

facie la necesidad de alimentos, ni que esté imposibilitada de trabajar, como la continuidad académica.- 

 Sustanciado el memorial (07.12.2021 –fs.40), la actora no responde.- 

II.-La resolución en crisis admite la petición de la actora, hija del demandado, y fija en la 

suma de $8.000  una cuota alimentaria provisoria a cargo del último, que permitirá hace frente a los gastos 

imprescindibles hasta tanto se arrimen al expediente las pruebas que tornan viable un pronunciamiento 

sobre su procedencia;  todo ello conforme las constancias de la causa y con fundamento en lo dispuesto 

en el art. 544 del CCyC.- 

A.- Ciertamente que en un proceso especial como el presente, caracterizado por la 

celeridad de su curso, su sumariedad –traducido también en la abreviación y simplificación de los trámites 

frente a la naturaleza de una prestación que procura satisfacer- resulta procedente que ante la sola solicitud 

de la peticionante, de forma cautelar, se fijen alimentos provisorios, tanto como inamisible argumento 

contrario la falta de prueba o la afectación del derecho de defensa en juicio del alimentante.- 



Naturalmente, en ésta, como en la generalidad de las medidas que se disponen en los 

proceso donde se involucra materia vinculada con las relaciones de familia, la verosimilitud del derecho y 

el peligro en la demora, aún con prescindencia de la primacía de la legislación sustantiva por sobre la ritual, 

se coligen del título en virtud del cual se reclaman los alimentos y de las impostergables necesidades que 

aquella aspira a cubrir, sin que ello implique, empero, que el peticionante quede relevado automáticamente 

de la comprobación sumaria del principio de bondad del derecho que se invoca.- 

Gustavo A Bossert explica respecto a la procedencia de los alimentos provisionales que 

“Tienen por objeto subvenir sin demora a las necesidades del actor, ya que la espera hasta la finalización 

del juicio, por breve que éste sea, puede privarlo de los rubros esenciales de su vida. La determinación de 

su monto deberá fundarse en lo que prima facie surja de lo aportado a autos, pero con el propósito de 

atender a las necesidades imprescindibles del reclamante, hasta tanto quede definitivamente dilucidado su 

derecho. De manera que en esa provisoria estimación, deberán tenerse en cuenta los elementos que 

básicamente indican tanto, las necesidades del alimentista, como las posibilidades del alimentante. 

("Régimen Jurídico Del Alimentante", pág. 330/334).- 

B.-Ciertamente en el caso concurre la particularidad de que la actora es una hija que 

obtuvo el reconocimiento filial paterno ya próxima a cumplir los 15 años (fs. 01) como resultado de 

haberse instado el 12 de junio de 2014 un proceso judicial de filiación por el que su progenitora debió 

concurrir a los tribunales de esta ciudad de Neuquén ("H.N.R.C/ C.F.ES/FILIACION"-Expte. Nº 

65190/2014), y recién el 22 de septiembre de 2015 en la causa "H.N.R. C/ C.F.ES/ALIMENTOS PARA 

LOS HIJOS" (JNQFA1- Expte. 67400/2014)  se fijó en forma definitiva una cuota alimentaria del 25% de 

los haberes del alimentante (conforme surge de la consulta del sistema dextra de las causas descriptas en la 

demanda) .- 

Tanto como que en el último expediente, el día  23 de septiembre 2019,  la actora 

consiente que se reduzca al 17%, al tomar conocimiento y valorar la situación por la que su padre abonaba 

“otras dos cuotas alimentarias a favor de sus hermanos M C A DNI Y M J DNI , QUE IMPLICAN EL 35 % DE 

LOS INGRESOS del ALIMENTANTE PREVIO LOS DESCUENTOS DE LEY. Tomando conocimiento 

asimismo que el Sr. C. TIENE A SU CARGO EL CUIDADO PERSONAL y manutención DE LA Srta. 

N.M. C.s” todo ello a ”los fines de ser equitativos con el resto de los alimentados”.- 

Atenderé asimismo que, sin mayores datos que el aporte económico señalado y ninguno 

relacionado con los restantes aspectos que comprenden la responsabilidad parental  en los últimos 6 años 

(conf. art. 646 del CCyC), la etapa en que la joven accede a la capacitación en la Escuela Provincial de 

Enseñanza Técnica de Rincón de los Sauces (conf. constancia de fecha 05.08.2020-fs.3), ha coincidido con 

la implementación de distintas restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus, que impuso una 

revalorización del “deber de asistencia” y su efectivización,  resultando preciso el análisis que en la materia 



brinda la Dra.Graciela Medina (Familia y coronavirus-10 CLAVES PARA COMPRENDER SU 

RELACIÓN JURÍDICA-Revista La Ley, jueves 9 de abril de 2020): 

“El deber de asistencia asume una importancia vital ante el conflicto que el COVID-19 presenta a la 

familia. El deber de asistencia surge del matrimonio (4) y de los nexos familiares; y es una consecuencia de la comunidad de 

vida familiar que exige una continua colaboración tanto en el ámbito personal como en el económico. La causa-fuente del 

deber de asistencia está en el matrimonio, en las relaciones de parentesco y en las de filiación.  

  Desde el punto de vista personal genera la obligación de ayudar y auxiliar al otro en las dificultades de la 

vida; y nunca, como en momentos de pandemia, este deber se ha puesto más de relevancia. Tan así es que el propio DNU 

297/2020 cuando establece las excepciones al aislamiento en el art. 6º, inc. 5º, incluye a las “Personas que deban asistir a 

otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes”.  

  El contenido del deber de asistencia es amplio; se extiende a la esfera personal y a la patrimonial. Por lo 

tanto, ha de entenderse que la solidaridad y el socorro que los miembros de la familia se deben brindar abarcan el plano 

personal como el económico, por lo que comprende todo tipo de apoyo intelectual, espiritual e incluso laboral, así como de 

auxilio económico, patrimonial, físico o moral. 

  No es posible realizar una enumeración concreta de los elementos que comprende la asistencia, porque el 

contenido de este deber varía conforme a las necesidades que tienen las partes y las circunstancias que les toca vivir. Pero 

resulta indiscutible que la asistencia que se brindan los cónyuges, los padres a los hijos, y los hijos a sus mayores es 

fundamental para sobrellevar la crisis. …”.- 

  Y frente a semejante estrategia estatal de emergencia, producto del cierre de las escuelas, 

se ha visto severamente alterado el proceso pedagógico, extremos reflejados en informes de las 

asociaciones civiles especializadas, como lo es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 

Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) que en “El impacto de la pandemia en la educación secundaria en 

Argentina y América Latina” (https://www.cippec.org/proyecto/el-impacto-de-la-pandemia-en-la-

educacion-secundaria/), explica: 

  “CIPPEC busca generar información de calidad y propuestas de políticas para contribuir a la 

universalización de la educación secundaria en Argentina.  

  Para eso, analiza el impacto de la pandemia en las trayectorias, los aprendizajes y las desigualdades 

educativas. 

  Es probable que esa proyección de mayor abandono escolar también se verifique en Argentina. Durante el 

2020, 4 de cada 10 jóvenes tuvieron bajo o nulo vínculo con sus docentes: no recibían tareas o lo hacían una sola vez por 

semana y sin devolución. En el primer semestre de 2021, hubo semanas en las que 9 de cada 10 estudiantes no asistían a las 

aulas. Adicionalmente, se incrementó el tiempo que los jóvenes dedican al trabajo, ya sea en el hogar o fuera de él, debido a la 

pérdida de ingresos de los hogares.  

https://www.cippec.org/proyecto/el-impacto-de-la-pandemia-en-la-educacion-secundaria/
https://www.cippec.org/proyecto/el-impacto-de-la-pandemia-en-la-educacion-secundaria/


  El abandono escolar es el resultado de un proceso, más que una decisión ante un evento particular, en el 

que intervienen múltiples factores. Las investigaciones señalan que uno de los factores más importantes que anticipan este 

fenómeno es el desempeño académico. El escenario de estudiantes con menores niveles de aprendizajes, particularmente en 

grupos de mayor vulnerabilidad, será propicio para la existencia de mayores niveles de abandono escolar. 

  Actualmente, el país no cuenta con una evaluación que permita conocer con precisión el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes en este nuevo contexto. Sin embargo, es altamente probable que estemos en un escenario de 

menores aprendizajes respecto de los esperados en circunstancias normales. …”.- 

  Entidad que ya había recabado  como datos el  “Abandono escolar en educación 

secundaria en Argentina antes de la irrupción de la pandemia” de los que surgían que: 

  “Afecta con más fuerza en los estudiantes más vulnerables”  

  “Porcentaje de jóvenes de 20 a 22 años que finalizaron el nivel secundario según el nivel 

socioeconómico: 

  “41% Nivel socioeconómico (NSE) Bajo 

  “90% Nivel socioeconómico (NSE) Alto 

  Aclarando que “La desigualdad educativa supera el promedio de los países de América 

Latina y el Caribe”.- 

Será en función de los precitados antecedentes, que no se advierte que la asistencia 

económica en la cantidad dispuesta pueda implicar alguna alteración en la satisfacción de necesidades 

propias y asistencia que el padre brinda a otros hijos y parientes, así como, en función de la provisoriedad 

propia que caracteriza la decisión que admite este tipo de cuota alimentaria, es que se confirmará la 

resolución de primera instancia.- 

 III.-Por las consideraciones expuestas, propiciaré al Acuerdo que se rechace la apelación 

del progenitor, confirmando la resolución de fecha 04 de noviembre de 2021 en todo lo que fue materia 

de agravios,  imponiéndosele las costas devengadas ante este Tribunal en su condición de vencido (arts. 68 

y 69 del CPCyC), y diferir la regulación de honorarios a la letrada interviniente para la oportunidad en que 

existan pautas a tal fin.-  

El juez Ghisini dijo: 

Por compartir la línea argumental y solución propiciada en el voto que antecede, adhiero 

al mismo. 

Por ello esta Sala III 

RESUELVE: 



1.-Rechazar la apelación y confirmar la resolución de fecha 04.11.2021 en todo lo que fue 

materia de agravios.- 

2.-Imponer al demandado las costas devengadas ante este Tribunal en su condición de 

vencido (arts. 68 y 69 del CPCyC).- 

3.-Diferir la regulación de honorarios a la letrada interviniente para la oportunidad en que 

existan pautas a tal fin.-  

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los presentes al 

Juzgado de origen.- 

 

 

 

Marcelo Juan MEDORI    Fernando Marcelo GHISINI 

 Vocal        Vocal 

 

 

 

 

    Lucía ITURRIETA 

           Secretaria 

 

 


