
Sentencia N?41 

Ministro Redactor: Dr. Ricardo C. Pérez Manrique 

Montevideo, 26 de marzo de 2008. 

VISTOS: 

Para el dictado de Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia estos autos caratulados "Correa, Adriana c/ Pe?a, 

Ra?l. APELACI?N" Ficha 225-235/2007, venidos en apelación de la Sentencia N? 965/2007 dictada por el Se?or 

Juez Letrado de Rosario de 2? Turno Dr. C?sar E. Fontana.  

RESULTANDO Y CONSIDERANDO: 

1) Por la recurrida (fs. 8) se fijó pensión alimenticia provisoria a servir por el demandado en el equivalente a una 

Base de Prestaciones y Contribuciones. 

2) La Dra. Ivonne Rosa en representación de la actora deduce recurso de apelación (fs. 1/2). Promovió medidas 

preparatorias de carácter reservado entre otras la de inspecci?n ocular de la que resulta que el demandado es 

empresario, propietario de la camioneta relacionada. Tiene por lo menos 4 obreros, su secretaria atiende a la Sra. 

Juez de Paz y detall? parte de las actividades que aquel desarrolla. Es propietario de la vivienda que ocupa. Las 

instalaciones donde desarrolla actividad empresaria son arrendadas a su madre. Se acreditaron viajes, pago de 

patentes de rodados y veraneo con altos costos. La pensi?n fijada es un tercio del servicio de $ 3.000 que pagaba el 

demandado a abril de 2006 de $ 3.000 m?s cuota mutual. Pide se fije la pensi?n alimenticia provisoria en $ 6.000 

m?s el pago de la cuota mutual. 

3) El demandado evacua el traslado a fs.109/114, solicita se desestime el recurso de apelaci?n. En primer t?rmino 

alega la nulidad de las actuaciones, advirti?ndose que no se le notificaron las medidas reservadas, ni la fijaci?n de 

provisoria, as? como el traslado de la demanda, lo que se hiciera posteriormente por decisi?n del Tribunal de alzada. 

Alega nulidad y en virtud del principio de eventualidad evacua el traslado del recurso de apelaci?n. 

La camioneta era de la empresa unipersonal del recurrente Metalplast, fue cedida a una persona de su confianza 

quien tuvo un siniestro, debiendo ser vendido el veh?culo como chatarra. Funcionan dos empresas una personal y 

otra Vareluz S.A., lo que no quiere decir que el propietario sea el demandado por ser persona jur?dica. Los 

empleados son de la S.A. La unipersonal arroja pérdidas y respecto de la S. A. realiza retiro de accionistas anual de 

$ 60.000. Los viajes al exterior en su mayoría fueron por razones laborales y al viaje a Europa se lo pag? su t?a Sra. 

Irene Pe?a. La camioneta era de la unipersonal, la sociedad an?nima pagaba las patentes al contado y se empleaba 

con fines laborales. No pag? $ 3.000 mensuales como afirma la actora, sino $ 1.500. Las necesidades reales del 

beneficiario quedan cubiertas con la pensi?n fijada en autos. 

3) Se franque? el recurso de apelaci?n, recibidos los autos se dispuso la devoluci?n a efectos de subsanar distintos 

aspectos de tramitaci?n y finalmente, cumplidos parcialmente, se dispone el pasaje a estudio sucesivo de los 

Se?ores Ministros, previa vista al Ministerio P?blico (N? 512/2007,fs. 92 vta.).  

La Se?ora Fiscal en lo Civil de 12? Turno Dra. Graciela V. Gonz?lez L?pez a fs. 94 formula observaciones, 

devolvi?ndose los autos a sus efectos (fs. 95 vta.). 

Concedido traslado del recurso y evacuado el mismo vuelven los autos y el Ministerio P?blico a fs. 118 se pronuncia 

por confirmar la recurrida. 

Culminado el estudio se acuerda la presente que se dicta en forma anticipada (art. 200 y 344 del C?digo General del 

Proceso). 

4) El demandado al evacuar el traslado del recurso de apelaci?n alega la nulidad de las actuaciones, por presunta 

indefensi?n de su parte. 

Por imperativo legal se ingresar? en primer t?rmino a la consideraci?n de la nulidad invocada arts. 116 y 257.4 del 

C?digo General del Proceso. 

El Tribunal destaca en primer lugar el absoluto desorden en que tramitaron las presentes actuac iones, sin notificarse 

la recurrida hasta que se advirtiera por la Sala, con demoras injustificadas en la notificaci?n del traslado de la 

demanda, por se?alar ?nicamente las m?s graves. 

Las nulidades tienen por finalidad enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviaci?n de los 

m?todos de debate cada vez que esta desviaci?n suponga restricci?n de las garant?as a que tienen derecho los 

litigantes (COUTURE, Fundamentos, ed. 1969, p?g. 390). 

A su vez, debe exigirse a quien solicita la declaraci?n de nulidad que demuestre tanto la existencia de un inter?s 

personal cuanto del perjuicio que le ha ocasionado el acto presuntamente irregular (PALACIO, Derecho Procesal..., 

T. IV p?g. 159). 

En el caso de autos, se han subsanado las presuntas nulidades invocadas. Procedi?ndose a notificar la providencia 

que fij? provisoria y la demanda, debi?ndose tener en cuenta que las medidas preparatorias en general y las 

medidas cautelares en particular pueden dictarse inaudita altera pars (arts. 112, 307.3 y 315.1 del C?digo General 

del Proceso). 

Todo no obstante las claras irregularidades procesales se?aladas, que deber?n ser debidamente tenidas en cuenta 



para evitar su reiteraci?n.  

5) Respecto de las pensiones alimenticias provisorias ha se?alado la Sala con respecto a las que se solicitan para 

los hijos, que deben trasladarse mutatis mutandi a casos como el de autos en sentencia N? 285/2004:  

"La pensi?n alimenticia fijada tiene indiscutible naturaleza provisional y anticipada y por ende, un claro prop?sito de 

protecci?n urgente de fundamentales intereses (necesidades b?sicas) de los menores, que pueden ser lesionados 

durante la tramitaci?n del proceso en virtud del lapso de tiempo que ello insume. 

En consecuencia, es aplicable lo dispuesto en el art. 317 del C. G. P. y se rige por las disposiciones generales de 

medidas cautelares, a saber: podr?n ser adoptadas en cualquier estado de la causa, siempre y cuando se acredite 

sumariamente los elementos necesarios para su procedencia, esto es, existencia del derecho, peligro de lesi?n o 

frustraci?n o da?os actual y los extremos que permitan determinar el monto de los alimentos pretendidos (criterio de 

proporcionalidad) ( ABAL OLIU, Curso de C. G. P., T. II, p?g. 78 y ss). 

En la especie y siguiendo una pr?ctica consuetudinaria de la jurisprudencia (hoy con fundamento legal) en base a un 

pedido expreso de la madre y tenedora, se fij? una pensi?n alimenticia provisoria, teniendo como elemento a efectos 

de determinar el "quantum" lo manifestado por la accionante sobre necesidades y recursos, (versi?n unilateral). 

Ello implica un gran margen de discrecionalidad" (Cf. Sentencias 8/02,23/02 y 44/02, 112/02, 194/02, 294/02, 33/03, 

118/03, 305/03, 194/04,192/06 entre otras). 

Debe tenerse en cuenta la imperatividad que resulta del art?culo 49 del C?digo de la Ni?ez y Adolescencia. 

El beneficiario tiene seis a?os de edad, sus necesidades resultan in re ipsa seg?n jurisprudencia de la Sala.  

Del examen acotado de los elementos agregados a la causa respecto del caudal o posibilidades del demandado, 

resulta que act?a en car?cter de empresario en el rubro venta y fabricaci?n de parabrisas en car?cter de unipersonal 

y a trav?s de S.A. en reparaci?n de lanchas. Tiene 4 operarios a su cargo. 

Se declaran retiros anuales de $ 60.000 en esta ?ltima. 

Al evacuar el traslado del recurso el demandado admite servir pensi?n de $ 1.500 m?s mutualista.  

En el l?mite acotado de la presente decisi?n, se entiende adecuado prestar el servicio en dos Bases de Prestaciones 

y Contribuciones, sin perjuicio de las ulterioridades de la causa (arts. 140 del c. g. P. y 46 inciso 3? del C?digo de la 

Ni?ez y Adolescencia. 

6) No se aplicar? especial condenaci?n. 

Por lo expuesto, atento a lo establecido en el art?culo 197 del C?digo General del Proceso el Tribunal 

FALLA: 

Se revoca la recurrida, fij?ndose la pensi?n alimenticia provisoria que el demandado deber? servir a su hijo en dos 

Bases de Prestaciones y Contribuciones (2 BPC), sin especial condenaci?n. 

La Sede a quo deber? tener en cuenta lo expresado en el N?mero 4) de la presente. 

Oportunamente, devu?lvase.  


