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Sumarios de la sentencia 
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Se revoca la caducidad de instancia decretada en un juicio de alimentos, aun cuando de acuerdo a lo dispuesto
en la ley de rito la caducidad de la instancia resultaba procedente, pues son de aplicación inmediata los principios
generales de los procesos de familia contenidos en el art. 706, Código Civil y Comercial de la Nación; entre los
que se cuentan la tutela judicial efectiva, la oficiosidad y el interés superior del niño, principios que exigen un
examen exhaustivo previo a decretar sin más la caducidad. El art. 706, Código Civil y Comercial de la Nación, no
excluye la iniciativa de las partes ni los libera del impulso procesal, lo que coexistirá con la facultad del juez de
instar el juicio, adoptando las medidas necesarias para evitar la paralización o perención de las causas cuando
en ellas se debatan cuestiones de naturaleza familiar, máxime como en el caso que está comprometido
altamente el interés superior de un niño y el derecho a percibir alimentos.

Texto completo de la sentencia

En la ciudad de Corrientes, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil diecinueve, encontrándose
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la Sra. Vocal
titular de la Sala N° 3 Dra. CLAUDIA KIRCHHOF y la Sra. Vocal Subrogante Dra. MARIA BEATRIZ BENITEZ DE
RIOS BRISCO con la Presidencia de la Dra. MARIA EUGENIA SIERRA DE DESIMONI asistidos de la Secretaria
autorizante, tomaron en consideración el juicio caratulado: "E. M. D. R. C/ Q. A. A. S/ ALIMENTOS", Expte. Nº
EXP-128185/16, venido a conocimiento de la Sala con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs. 83/87.
Practicado sorteo para determinar el orden de votación resultó el siguiente: 1°) Dra. CLAUDIA KIRCHHOF y 2°)
Dra. MARIA BEATRIZ BENITEZ DE RIOS BRISCO.
Seguidamente la primera de los mencionados hizo la siguiente:
RELACION DE LA CAUSA:
Omito volver a efectuarla por razones de brevedad, dando por reproducida en esta Instancia la practicada por la
a-quo en el fallo recurrido.
A fs. 77/78 la Sra. Juez de 1era. Instancia falla: "...1°) Hacer lugar al planteo de Caducidad del proceso
efectuado por el demandado a fs. 68, declarando perimida la instancia. 2°) Costas a la parte actora vencida. 3°)
Insértese, regístrese y notifíquese...". A fs. 83/87 el Sr. Asesor de Menores e Incapaces interpuso recurso de
apelación contra el mencionado decisorio. Corrido el traslado de ley (a fs. 89), no fue contestado. A fs. 91 se
concedió el recurso, en relación y con efecto suspensivo. A fs. 98 se corre vista a la Asesoría de Menores e
Incapaces, quien emite dictamen (a fs. 100) A fs. 101 se llama autos para sentencia, se integra la Sala y se
establece el orden de votación.
Esta causa se encuentra en estado de resolución definitiva.
La Dra. MARIA BEATRIZ BENITEZ DE RIOS BRISCO presta conformidad con la precedente relación de la
causa.
CUESTIONES
PRIMERA : Es nula la sentencia?
SEGUNDA: En su caso debe ser confirmada, modificada o revocada?
A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. CLAUDIA KIRCHHOF DIJO:
Contra la Resolución N° 678/17 de fs. 77/78, no se interpuso recurso de nulidad y, no verificándose causales que
ameriten un pronunciamiento de oficio al respecto, no procede la consideración de esta cuestión.
A LA MISMA CUESTION LA DRA. MARIA BEATRIZ BENITEZ DE RIOS BRISCO DIJO: Que adhiere al voto de
la Sra. Vocal preopinante.
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A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. CLAUDIA KIRCHHOF DIJO:
I- Por Resolución Nº 678/17 de fs. 77/78 se hace lugar al planteo de caducidad del proceso, declarando perimida
la instancia (pto. 1) y se imponen las costas a la parte actora vencida (pto. 2).
Dedujo el Sr. Asesor de Menores e Incapaces (a fs. 83/87) recurso de apelación, que luego de sustanciado (a fs.
89) y no contestado, fue concedido (a fs. 91) en relación y con efecto suspensivo. A fs. 100 dictamina la Asesoría
de Menores e Incapaces reiterando los fundamentos vertidos al incoar el recurso.
II- Los agravios principian efectuando una reseña de la causa y luego básicamente refieren: Que V.Sa. no puede
limitarse a la aplicación rigurosa de pautas formales del Código Procesal, desconociendo la CDN; que la
discusión en estos autos gira sobre los derechos irrenuciables y personalísimos de los niños; que el orden
público se impone y con él el deber de los jueces de actuar oficiosamente; que en estos autos el requerimiento
gira en torno a un derecho humano básico y fundamental cual es el derecho alimentario que se encuentra
directamente relacionado con el derecho a la vida; que este derecho se encuentra consagrado en la Convención
sobre los Derechos del Niño; que la tutela efectiva que exige la naturaleza de este derecho se justifica en el
Código Civil y Comercial que ha incorporado principios generales en el art. 706; que este artículo implica la
derogación implícita del instituto de caducidad de instancia; refiere a las características del papel del juez de
familia; argumenta que siendo la caducidad de interpretación restrictiva, lo es más aún cuando, como en el caso
de autos, esta en juego el interés superior del niño; que una solución contraria a la que expone atentaría al
interés superior del niño, constituiría un exceso de rigor ritual que deja sin la posibilidad de una acceso real y
efectivo a la justicia a fin de alcanzar la satisfacción de sus derechos y garantías.
III. La solución que propicio para este pleito, ha de estar basada en la vigencia del actual Código Civil y
Comercial de la Nación, a partir del 1° de agosto del 2015. Actualmente la nueva orientación que conllevan los
procesos de familia y los paradigmas propuestos en la legislación vigente tanto interna como a nivel
internacional, especialmente los intereses en pugna en el juicio de que se trata, determinan la recepción del
recurso de marras.
IV. En este iter argumentativo entiendo que el recurso debe estimarse. Es verdad que de acuerdo a lo dispuesto
en la ley de rito la caducidad de la instancia operaba contra los menores de edad, más ya se dudaba de su
constitucionalidad a la luz del interés superior del niño y la preeminencia frente a la ponderación de derechos en
pugna, máxime al estar comprometido el derecho alimentario. Actualmente, reitero resultan de aplicación
inmediata los principios generales de los procesos de familia contenidos en el art. 706 del CCCN; entre los que
se cuentan la tutela judicial efectiva, la oficiosidad y el interés superior del niño. Estos principios vedan o al
menos exigen un examen exhaustivo previo a decretar sin más la caducidad en aquellos procesos donde éstos
están presentes. Por lo demás el control de convencionalidad que deben efectuar todos los jueces de la
República así lo indica.
La tutela judicial efectiva se plasma "mediante la posibilidad de promover un proceso y brindar una solución en
tiempo oportuno... para ello debe ponerse énfasis en la celeridad de su tramitación..." (Azpiri, Jorge O.
Incidencias del código Civil y Comercial. Derecho de Familia. Hammurabi, Buenos Aires, 2015. Pág. 280).
V. En cuanto al impulso de oficio que es también mencionado en el art. 709 del CCCN, se faculta al Juez a
adoptar las medidas necesarias para evitar la paralización o perención de las causas cuando en ellas se debatan
cuestiones de naturaleza familiar, excepción hecha de las de naturaleza exclusivamente patrimonial. Va de suyo
que en el tema en debate al estar comprometido altamente el interés superior de un niño y el derecho a percibir
alimentos, exigen a los magistrados atenerse al estricto cumplimiento de este principio.
VI. "la iniciativa para hacer avanzar el juicio hacia la sentencia corresponde a las partes,... el citado art. 709 no
excluye la iniciativa de las partes ni los libera del impulso procesal, por lo que coexistirá con la facultad del Juez
de instar el juicio". (Ibídem). En autos no se me escapa que quienes litigan son los niños, por lo cual el papel del
juez y los funcionarios de la Justicia deben orientarse a la máxima satisfacción de sus derechos y de tutela
judicial efectiva.
VII. Así lo ha entendido el Ministerio Público quien ha incoado el recurso en estudio, cumpliendo con su rol de
protección de las personas menores de edad, más aún en el caso de autos en que sus representantes son
remisos en el ejercicio de los derechos de los adolescentes. En consecuencia, es la función del Asesor de
Menores impedir la frustración de esos derechos, tal lo actuado en autos.
Atendiendo a estas reflexiones tanto la madre, como los letrados que la representan y la Asesoría de Menores
(como, repito, lo ha efectuado) deberán actuar con la debida diligencia a partir de la presente para que la causa
se desarrolle y se obtenga una sentencia en tiempo propio.
Por ello propicio, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 83/87 por la Asesoría de Menores e
Incapaces, y en su mérito revocar la Resolución N° 678/17 (de fs. 77/78) que decretó la caducidad del proceso.
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Debiendo continuar la causa según su estado.
Las costas de primera instancia deberán imponerse al demandado vencido y sin costas en la Alzada por cuanto
el recurso fue incoado por la Asesoría de Menores e Incapaces y no hubo mediado contestación.
Así voto.
A LA MISMA CUESTION LA DRA. MARIA BEATRIZ BENITEZ DE RIOS BRISCO DIJO: Que adhiere al voto de
la Sra. Vocal preopinante.
Con lo que se dio por finalizado el presente Acuerdo, pasado y firmado, todo por ante mí, Secretaria Autorizante,
de lo que doy fe.
CLAUDIA KIRCHHOF- MARIA BEATRIZ BENITEZ DE RIOS BRISCO.
SENTENCIA
Y VISTO: Por los fundamentos de que instruye el acuerdo precedente;
SE RESUELVE:
1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 83/87 por la Asesoría de Menores e Incapaces, y en su
mérito revocar la Resolución N° 678/17 (de fs. 77/78) que decretó la caducidad del proceso. Debiendo continuar
la causa según su estado.
2°) Las costas de primera instancia deberán imponerse al demandado vencido y sin costas en la Alzada por
cuanto el recurso fue incoado por la Asesoría de Menores e Incapaces y no hubo mediado contestación.
3°) Insértese, regístrese y notifíquese.
Dra. MARIA BEATRIZ BENITEZ DE RIOS BRISCO - Dra. CLAUDIA KIRCHHOF.
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