
Sentencia Nº 47 

Ministro Redactor: Dr. Ricardo C. Pérez Manrique 

Montevideo, 22 de marzo de 2007. 

VISTOS: 

Para el dictado de Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia estos autos caratulados "Lemos Silveira, Delci c/ 

Suárez Cuña, María Rosana. REBAJA DE PENSIÓN ALIMENTICIA" Ficha 329-618/2005 venidos en apelación de la 

Sentencia 124/2006 dictada por la Señora Jueza Letrada de Rivera de 3er. Turno Dra. María del C. Corujo Milán.  

RESULTANDO Y CONSIDERANDO: 

1) Por la impugnada (fs. 7), atento a que la pensión fue fijada en autos Ficha 329-877/2003 y en los mismos al 

contestar la demanda se ha controvertido el punto, se resuelve aumular ambos expedientes.  

2) Apela el actor incidental (fs. 8), la demandada evacua el traslado (fs. 12/13). 

Franqueado el recurso de apelación (Nº 2844/2006, fs. 14), se dispone el pasaje a estudio sucesivo de los Señores 

Ministros, previa vista al Ministerio Público (Nº 621/2006, fs. 23).  

Agregado expediente principal, el Sr. Fiscal en lo Civil e 11er. Turno Dr. Hugo Araujo Mena se pronuncia por hacer 

lugar a la apelación. 

Culminado el estudio se acuerda la presente por mayoría legal, conforme a la naturaleza de la recurrida, art. 62 de la 

Ley Nº 15.750. 

3) En autos ficha 329-877/2003 la Sra. María R. Cuña promovió demanda de Pensión Alimenticia, de Ratificación de 

Tenencia y de fijación de Régimen de Visitas para el hijo común contra el Sr. Delci Lemos. 

Por providencia 7289/2003 se fijó pensión alimenticia provisoria consistente en medio salario mínimo nacional 

mensual (fs. 4). 

En estos autos, el Sr. Delci Lmos promueve en vía incidental la rebaja de la provisoria fijada, recayendo la recurrida 

que dispone la acumulación de autos principales y de los presentes. 

Resulta del acordonado que se dictó Sentencia Definitiva de Primera Instancia el 24 de julio de 2006, que lleva el Nº 

104, en la que se fijó pensión del medio salario mínimo nacional mensual, la que se encuentra pasada en autoridad 

de cosa juzgada al no ser impugnada por las partes (fs.70/74). 

En consecuencia, la provisoria que se pretende impugnar en estas actuaciones ha quedado sin efecto por el dictado 

de sentencia en el principal, por lo que el presente recurso carece de objeto, lo que así se declarará.  

Por lo expuesto, atento a lo establecido en el artículo 197 del Código General del Proceso el Tribunal 

FALLA: 

Se declara carente de objeto el recurso de apelación. 

Oportunamente devuélvase, 

 


