
Y VISTOS: Estos autos caratulados: "R. C., P. N. vs. C., F. D. POR ALIMENTOS" - Expediente Nº 

487391/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 5º Nominación (EXP - 

487391/14 de Sala II) y, _________________ ______ C O N S I D E R A N D O: 

___________________________________________ ______ 1º) Vienen los autos a la Alzada en 

virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 67 por la parte actora, en contra de la 

resolución de fojas 62/63 que hizo lugar al incidente de caducidad de instancia deducido por el 

demandado y dejó sin efecto los alimentos provisorios ordenados en 

autos._______________________________________ ______ Para así decidir, la señora Jueza 

sostuvo que la prohibición de renunciar al derecho a alimentos o a cuotas futuras no impone ni 

prohíbe una determinada conducta procesal del alimentista, quien puede reclamar o no alimentos 

y aún puede desistir del juicio ya interpuesto. Señaló que la caducidad puede ser acusada por el 

demandado y que desde el 11 de noviembre de 2014 hasta el 27 de octubre de 2015 la actora no 

ha instado el trámite del presente proceso de alimentos, sin perjuicio de los actos efectuados a fin 

de la percepción de los alimentos provisorios, cuya última actuación data del 5 de febrero de 

2015._________________________________________________ ______ En su memorial de fojas 

71/75, la actora expresa que la promoción de un juicio de alimentos es la prueba más clara de la 

necesidad que poseen los niños. Refiere que la sentencia de primera instancia viola el principio de 

tutela judicial efectiva, expresamente incorporado en el Código Civil y Comercial de la Nación, y el 

derecho constitucional a los alimentos. Manifiesta que el juez debió desplegar una conducta 

activa, efectiva y flexible, ya que en los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del 

juez. Señala que cuando el beneficiario en nombre de quien se formula el reclamo es un menor de 

edad, la caducidad no es aplicable ya que no corresponde presuponer la falta de necesidad 

respecto de quien no actúa por sí, sino por representante legal, en razón de la inactividad de este 

último. Agrega que el instituto de caducidad de instancia no opera en los casos en que se 

encuentra vigente el principio de tutela judicial efectiva. Destaca que el “a quo” no ha tenido en 

cuenta el interés superior del niño, y que cita doctrina anterior a la sanción del nuevo Código Civil 

y Comercial de la 

Nación.______________________________________________________________ ______ A fojas 

79/80 contesta el memorial la parte demandada, quien solicita el rechazo del recurso de apelación 

por los fundamentos que allí expone. ________________ ______ Corrida vista, a fojas 85/86 

dictamina la señora Asesora de Incapaces Nº 2 y a fojas 98/100 lo hace el señor Fiscal de Cámara, 

expidiéndose ambos por la procedencia del recurso de apelación interpuesto. 

___________________________________________ ______ A fojas 101 se llama autos para 

resolver, providencia que se encuentra consentida. 

_______________________________________________________________ ______ 2º) En forma 

preliminar, es preciso destacar que durante la tramitación del presente juicio, y aún antes del 

planteo de la caducidad de instancia, entró en vigencia el Nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación, aprobado por ley 26.994, circunstancia sobreviniente que amerita algunas consideraciones 

previas al dictado del pronunciamiento, vinculadas con la ley aplicable para resolver la cuestión 

apelada. ______ ______ El art. 7 del nuevo Código reza: “Eficacia temporal. A partir de su entrada 

en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes. Las leyes no tiene efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición 



en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por 

garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso 

de ejecución, con excepción de las normas mas favorables al consumidor en las relaciones de 

consumo”. _______________________ ______ La Dra. Kemelmajer de Carlucci , con relación al 

efecto inmediato explica que “...es el efecto propio y normal de toda ley: ella se aplica 

inmediatamente después de haber sido sancionada. Es el sistema que ya tenía el Código Civil. 

Consiste en que la nueva ley se aplica a: (i) las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyan 

en el futuro; (ii) las existentes en cuanto no estén agotadas; (iii) las consecuencias que no hayan 

operado todavía. O sea la ley toma la relación ya constituida (por ej. una obligación) o la situación 

(por ej. el matrimonio) en el estado en el que se encontraba al tiempo en que la ley es sancionada, 

pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos. Los cumplidos, en cambio, están 

regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron. Del mismo modo, si antes de la 

vigencia de la ley nueva se han producido ciertos hechos aptos para comenzar la gestación de una 

situación según la vieja ley pero insuficientes para constituirla (o sea, la situación o relación está in 

fieri), entonces rige la nueva ley. Particularmente en lo que respecta a la obligación de prestar 

alimentos sostiene que por ser ésta de carácter periódica, lleva a la siguiente regla: La nueva ley 

no se aplica a los alimentos devengados antes de la vigencia del nuevo Código, pero sí alcanza a los 

posteriores al 1º de agosto de 2015 (Kemelmajer de Carlucci, Aida, “La aplicación del Código Civil y 

Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, 1º Parte, pág. 29/30, Rubinzal-

Culzoni, Santa Fe, 2015; ob cit, 2º Parte, pág 180/181, 2016). 

______________________________________ ______ En orden a los lineamientos señalados cabe 

concluir que las normas del Código Civil y Comercial referidas al objeto del presente juicio resultan 

de aplicación inmediata. 

________________________________________________________________ ______ 3º) El 

derecho alimentario es un derecho humano, con protección constitucional, directamente 

relacionado con el derecho a la vida, pues hace a la vida misma y a la dignidad de las personas 

poder desarrollarse con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Cuando se 

trata de niños y adolescentes - cuya personalidad se halla en proceso de formación y se 

encuentran en una situación particular de vulnerabilidad en tanto dependen de los adultos para su 

desarrollo integral - este derecho ha sido dotado de una fuerza protectoria ineludible, proveniente 

de la Ley Fundamental y los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad 

(v. Cano, Mariela y Rodolfo Gabriel Díaz, “La actualización de la cuota alimentaria como exigencia 

de tutela efectiva”, publ. en Rev. Der. Priv. y Comunitario, tº 2016-1, p. 373, Rubinzal -Culzoni, Sta. 

Fe). ______________________________________________ ______ La consagración más clara y 

amplia del derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes surge del artículo 27 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que reza: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de 

todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de 

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 

necesarias para el desarrollo del niño. 3. (…) 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras 

personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte 



como si viven en el extranjero”. _________________________ ______ La tutela efectiva que exige 

la naturaleza de este derecho ha justificado que el Código Civil y Comercial de la Nación incorpore 

un catálogo de principios generales que deben informar los procesos de familia. Así, el artículo 706 

enumera en primer término al principio de la tutela judicial efectiva, y lo sigue el de inmediación, 

buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. A su vez, agrega 

que las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la 

justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, la resolución pacífica de los conflictos 

y, por supuesto, la decisión que se dicte debe tener como pauta primordial el interés superior del 

niño. ________________________________ ______ En efecto, la consideración del interés del 

niño -conforme art. 3.1 de la CDN, art. 3º de la ley 26.061- es la que se impone como criterio 

superior en todos los asuntos concernientes a aquéllos que tomen tanto los tribunales, como las 

instituciones públicas o privadas y las autoridades administrativas o los órganos legislativos. Esta 

pauta rectora cobra fundamental importancia, máxime cuando la Constitución Nacional ha 

otorgado jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Es por ello 

que el Código Civil y Comercial lo enumera dentro de los principios eminentes que rigen en 

materia de familia. _______________________________________________ ______ Al respecto, 

es dable recordar que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: "... la 

atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de 

constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la 

intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un 

parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la 

decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un 

presunto interés del adulto (...) se prioriza el del niño". (CSJN, 12/06/2012, "N.N o U., V. s/ 

Protección y guarda de personas", en LL 2012-D-182). 

_______________________________________ ______ Precisamente el artículo 709 del citado 

cuerpo normativo incorpora el principio de oficiosidad al disponer que: “En los procesos de familia 

el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar prueba oficiosamente. El impulso 

oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes 

sean personas capaces”. Este principio centra la atención en el papel del juez que debe decidir un 

conflicto familiar, pues se erige como una justicia de acompañamiento o protección donde la tarea 

del magistrado excede la de simplemente decidir el conflicto mediante la sentencia. El juez de 

familia debe ser un juez activo, comprometido con el conflicto familiar que se ventila en su 

tribunal, alerta y capaz de tomar las decisiones adecuadas para proteger a las personas 

vulnerables. _______________________________ ______ En virtud de tales paradigmas, 

reconocida doctrina y jurisprudencia ha interpretado que la disposición contenida en el artículo 

709 importa una derogación implícita del instituto de la caducidad de instancia (Graciela Medina, 

“El Proceso de Familia en el Código Unificado”, Revista de Derecho Procesal, Procesos de Familia, 

pág. 94, Rubinzal – Culzoni, Sta. Fé, 2015; La Ley, cita online: AR/JUR/23501/2015) ___ ______ Es a 

la luz de estas directivas que debe ser resuelto el asunto venido en revisión, pues se trata de un 

proceso de alimentos reclamados por el joven J. M. C., de 19 años de edad, y la niña S. F. C., de 14 

años. ___________________________________ ______ De la compulsa del trámite, surge que a 

fojas 23/24 se fijó una cuota alimentaria provisoria a favor de los hijos del accionado, a fojas 32 la 



parte actora acreditó el cumplimiento de la mediación obligatoria establecida por ley 7324 

mediante el acta agregada a fojas 29 y solicitó que se provea la demanda de alimentos a los fines 

del traslado al demandado. A fojas 33 se ordenó acompañar copia de la notificación de la 

audiencia de mediación al accionado, sin proveerse a continuación de esta providencia la fijación 

de la audiencia preliminar prescripta por el artículo 651 del código de rito. A partir de allí se 

efectuaron presentaciones relacionadas con los alimentos provisorios hasta el planteo a fojas 49 

del incidente de perención de la 

instancia._________________________________________________________________ ______ 

Ahora bien, en razón del derecho fundamental en juego y los aludidos principios de carácter 

formal que rigen en la materia a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 

Comercial, cabe interpretar que en los procesos en los que se debate el derecho alimentario de un 

niño o adolescente debe restringirse la aplicación del instituto regulado en el artículo 310 y 

siguientes del código de forma. ______________ ______ Por consiguiente, debe admitirse el 

agravio y revocarse el decisorio apelado. ____ ______ 4º) En cuanto a las costas de ambas 

instancias, deben ser impuestas por el orden causado, atento la novedad de la cuestión tratada 

que pudo suscitar en el incidentista la creencia válida en la fundabilidad del planteo jurídico 

promovido (cf. art. 67 2º Párr. C.P.C.C.). 

_______________________________________________________ ______ Por ello, 

__________________________________________________________ ______LA SALA SEGUNDA 

DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 

__________________________________________________ ______ I.- HACE LUGAR al recurso de 

apelación deducido a fojas 67 y, en consecuencia, REVOCA la resolución de fojas 62/63 y RECHAZA 

el incidente de perención de instancia promovido a fojas 49. 

____________________________________ ______ II.- IMPONE las costas de ambas instancias 

por su orden. __________________ ______ III.- ORDENA se registre, notifique y baje.- 

___________ 


