
_______Salta,            de junio de 2017.-________________________________ 

_______Y VISTOS: Estos autos caratulados “MANSILLA, Aníbal Alejandro 

vs.  AGUILERA,  Betiana  Gianina  –  INCIDENTE  DISMINUCION  DE 

CUOTA ALIMENTARIA”, EXPTE. N° 42494/16, del  Juzgado de Primera 

Instancia  en  lo  Civil  de  Personas  y  Familia  de  2°  Nominación-  Distrito 

Judicial del Sur - Metán Expte. Nº 574989/16 de Sala, y_________________  

____________________C O N S I D E R A N D O_____________________ 

_______I.  Vienen  estos  autos  a  la  Alzada  a  fin  de  resolver  el  recurso  de 

apelación interpuesto  por  la  Sra.  Defensora  Oficial  Civil  nº  1  del  Distrito 

Judicial del Sur - Metán, en representación del alimentante (fs. 40), contra la 

resolución de fs. 37/38, que desestimó el pedido de disminución de la cuota 

alimentaria, con costas.____________________________________________ 

_______Al fundar el recurso (fs. 47 y vta.) dice que el Sr. Juez a quo resolvió 

rechazar su pretensión,  luego de valorar el dictamen de la Sra. Asesora de 

Incapaces,  que  refiere  a  la  situación  de  la  menor  “Nicol”,  quien  presenta 

complicaciones de salud. Señala que, de acuerdo a la partida acompañada en 

autos  (fs.  5),  la  hija  del  actor  se  llama  Jazmín  Alejandra  y  no  presenta 

problemas de salud. Que el Juez a quo no ha valorado la imposibilidad de su 

mandante de afrontar las necesidades de subsistencia y habitación, siendo que 

el  mismo  no  percibe  monto  alguno  de  su  sueldo,  como  consecuencia  de 

préstamos obtenidos para la madre de los menores -Sra. Aguilera-. Finalmente 

afirma que su mandante no pretende incumplir su obligación alimentaria, sino 

sólo poder subsistir._______________________________________________ 

_______El traslado del memorial permaneció incontestado por la demandada, 

pese a encontrarse debidamente  notificada conforme surge de la cédula de 

notificación  agregada  a  fs.  51.  A  fs.  61/64,  toma  intervención  la  señora 

Defensora General de la Provincia, Dra. María Inés Diez,  quien solicita se 

declare la nulidad tanto del dictamen emitido por la Asesora de Incapaces en 

la instancia de grado, como de la sentencia recurrida. Asimismo, solicita se 

deje sin efecto el pronunciamiento de costas dictado, en atención a que la parte 

demandada se encuentra en rebeldía._________________________________ 

_______A fs. 67 y vta. se expide el señor Asesor de Incapaces Nº 4, quien 



entiende  que  la  sentencia  es  ajustada  a  derecho  y  el  recurso  debe  ser 

rechazado.______________________________________________________ 

_______II. Tiene dicho esta Sala en forma reiterada (CApelCCSalta, sala IV, t. 

XXII, f° 125; t. XXVIII, fº 345; t. XXXII, fº 1231, entre otros), que el ámbito 

del  recurso  de  nulidad -implícito  en el  de apelación-  se  circunscribe a  las 

impugnaciones  dirigidas  contra  los  defectos  procedimentales  de  que 

adoleciera la resolución en sí misma, pero pese a dicha limitación, el recurso 

puede  servir  para  poner  de  manifiesto  la  carencia,  en  un  acto  o  en  el 

procedimiento todo, de los requisitos indispensables para la obtención de su 

finalidad y, en caso de que el vicio no se hallare consentido, para dar pie al 

ejercicio de la facultad judicial que emerge del art. 172 del Código procesal, 

por ser sabido que la nulidad puede decretarse de oficio por el tribunal de 

alzada si se dan los presupuestos para hacerlo (CNCiv., Sala B, El Derecho, 

t.56, p. 217). En atención a ello, corresponde decidir en esta instancia, si a lo 

largo del procedimiento, se han observado las normas procesales aplicables y 

los principios constitucionales del debido proceso y la garantía de defensa en 

juicio, a los efectos de dictar una sentencia válida._______________________ 

_______De  las  constancias  de  autos  surge  que,  el  señor  Aníbal  Alejandro 

Mansilla, promovió incidente de reducción de la cuota alimentaria que había 

sido determinada en beneficio de sus hijos menores, Jonás Alejandro Mansilla 

y Jazmín Alejandra Mansilla (fs. 11 y vta.). Que a fs. 26 se declaró en rebeldía 

a  la  señora  Betiana  Gianina  Aguilera,  madre  y  representante  legal  de  los 

menores en estas actuaciones. Reunida la prueba ofrecida y acompañado el 

alegato  correspondiente,  se  ordenó  correr  vista  a  la  señora  Asesora  de 

Incapaces del Distrito Judicial del Sur - Metán, a fin de que dictamine respecto 

de los derechos de los menores en cuestión,  quien incurrió en un evidente 

error, pues hizo referencia a otra niña y valoró la situación de esta última y no 

la de los niños a los que afecta este proceso (cfr. fs. 34). Consecuentemente, el 

Juez  de  grado  dictó  sentencia  valorando  en  primer  lugar,  las  condiciones 

económicas  imperantes,  marcadas  por  un proceso inflacionario,  para  luego 

coincidir con el dictamen de la Asesora de Incapaces y rechazó el incidente 

articulado, con costas al actor._______________________________________ 



_______III. El artículo 103 del CCCN dispone que la actuación del Ministerio 

Público respecto de las personas menores de edad, es complementaria en todos 

los  procesos  en  los  que  se  encuentren  involucrados  intereses  de  personas 

menores de edad. Se torna principal, cuando los derechos de los representados 

están  comprometidos  y existe  inacción de los representantes.  La actuación 

principal o autónoma es debida cuando la representación necesaria no ampara 

los derechos de las personas o los bienes del representado, por inacción (cfr. 

Lorenzetti Ricardo, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, t. I, 

pag. 459)._______________________________________________________ 

_______Si bien la norma antes mencionada, establece que su incumplimiento 

provoca  la  nulidad  relativa,  que  debe  ser  invocada  por  quien  resulta 

perjudicado -en el caso los menores-, corresponde interpretar el art. 103 del 

CCCN, en concordancia con lo dispuesto en el  art.  707 del mismo cuerpo 

legal,  que  establece  la  participación  en  el  proceso  de  los  niños,  niñas  y 

adolescentes, quienes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los 

afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según 

su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso.____________ 

_______En nuestra Provincia se ha dictado recientemente la ley 7970 (B.O. del 

día 16/01/17), que contempla en su art. 40 la figura del Abogado del Niño, 

cuya función es brindar asistencia letrada a las niñas, niños y adolescentes con 

edad  y  grado  de  madurez  suficiente  que  lo  soliciten,  en  cualquier 

procedimiento  judicial  o  administrativo  que  los  afecte,  en  los  términos 

previstos  en  el  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación.  Sin  embargo,  tal 

instituto no ha sido aún implementado.________________________________ 

_______La doctrina afirma que, a diferencia de los sistemas anteriores en que 

los menores actuaban a partir de sus representantes que los sustituían en la 

toma de decisiones,  aún las  atinentes a sus derechos personalísimos,  en la 

actualidad esas  categorías vulnerables gozan de una participación personal, 

insustituible e inderogable que les permite ejercer su derecho a acceder a la 

justicia.  (Herrera,  Marisa  -  Gustavo  Caramelo  -  Picaso,  Sebastián,  Código 

Civil y Comercial comentado, t. II, pág. 566). En algunos procesos de familia 

el niño no es parte, aunque el resultado lo pueda afectar indirectamente -como, 



por  ejemplo,  el  divorcio  de  sus  progenitores-,  pero  en  otros,  puede  tomar 

decisiones, porque se dilucidan sus derechos, como en el juicio de alimentos 

(Herrera, Carmelo, Picaso, op. cit. t. II, pág 568)._______________________ 

_______IV.  En  el  presente  proceso,  los  eventuales  afectados  por  las 

actuaciones  llevadas  adelante  sin  su  intervención  y  sin  la  debida 

representación de la Asesora de Incapaces, son los dos menores a cuyo favor 

se fijó la cuota alimentaria. No han tomado intervención en forma personal, ni 

han sido debidamente representados, pues la señora Betiana Aguilera, madre 

de Jonás y Jazmín -de 8 y 5 años de edad, respectivamente-, era quien debía 

asumir esa función y velar por el debido ejercicio de su defensa. Sin embargo, 

fue  declarada  rebelde,  dando  por  decaído  el  derecho  dejado  de  usar  para 

contestar la demanda (fs. 26)._______________________________________ 

_______Jonás  y  Jazmín  Mansilla,  son  los  afectados  por  la  falta  de 

cumplimiento  de  las  previsiones  de  los  arts.  103  y  707  del  CCCN  y  el 

ejercicio  de  sus  derechos  se  torna  imposible,  si  carecen  de  representación 

adecuada. En el caso, una vez decretada la rebeldía de la madre, debió cuanto 

menos, otorgarse vista a la Sra. Asesora de Incapaces, para que asuma dicha 

representación.  La  omisión  de  esta  diligencia,  afectó  sustancialmente  el 

derecho de defensa de los menores.__________________________________ 

_______Además de ello, el error evidenciado en el dictamen de la Sra. Asesora, 

en tanto, no guarda relación con los hechos que se discuten en el proceso, 

adquiere relevancia, porque fue considerado por el señor Juez de grado para 

fundar su decisorio, sin advertir que el mismo se refería a otra menor, lo que 

vulneró además el principio de congruencia (art. 163 del CPCC). Siendo el 

objeto  de  las  presentes  actuaciones,  materia  de  derecho  de  familia,  debe 

ponderarse  especialmente  el  interés  público  comprometido,  y  si  bien  la 

sentencia recaída en autos, aparentemente no causa a los niños involucrados 

un perjuicio directo -en tanto se desestimó la pretensión de disminución de la 

cuota alimentaria-, ello no obsta a que la misma deba ser dictada en el marco 

del debido proceso, garantizado el pleno ejercicio del derecho de defensa y 

fundada en las circunstancias fácticas y jurídicas propias del caso.__________ 

_______Esta Sala, en forma reiterada sostuvo que es deber de la alzada velar 



por  la  correcta  integración de la  litis,  supuesto  necesario para el  adecuado 

dictado de  una  resolución que  aprehenda a  todos  los  que  participan de  la 

relación procesal y que el ámbito del recurso de nulidad -implícito en el de 

apelación- se circunscribe a las impugnaciones dirigidas contra los defectos 

procedimentales  de  que adoleciera  la  resolución en  sí  misma,  pero pese  a 

dicha limitación el recurso puede servir para poner de manifiesto la carencia, 

en un acto o en el procedimiento todo, de los requisitos indispensables para la 

obtención de su finalidad y, en caso de que el vicio no se hallare consentido, 

para dar pie al ejercicio de la facultad judicial que emerge del art. 172 del 

código procesal, por ser sabido que la nulidad puede decretarse de oficio por 

el tribunal de alzada si se dan los presupuestos para hacerlo (cfr. CNCiv., Sala 

B, El Derecho, t. 56, p. 217; entre otros, CApelCCSalta, sala IV, fallos 1984, 

fº 418; t. XXXVI, fº 314/316, entre otros). Consecuentemente, y dado que el 

tribunal de alzada como juez del recurso, está facultado para revisar, aún de 

oficio, la validez y regularidad de los actos procesales cumplidos en la anterior 

instancia respecto de la cuestión en la que habrá de entender (CNFed, Civ. y 

Com., sala I, La Ley, 2000-A, 208; íd. íd.,  2000-B, 445; CApelCCSalta, sala 

IV, t. XXXII, fº 219; íd. 262; tº XXXIV, fº 255/256), para luego -en el caso de 

corresponder-  pasar  a  conocer  en  el  recurso  de  apelación  planteado 

(CApelCCSalta, sala IV, t. XXXII, fº 1085; íd. íd. XXXIV, fº 30), no cabe 

sino declarar la nulidad del trámite de autos desde fs. 26 en adelante, debiendo 

darse nueva intervención a la Sra. Asesora de Incapaces, para que asuma la 

representación de los menores, conforme lo dispuesto por el art. 103, inc. b. i 

del CCCN y garantizar la defensa de los derechos de los niños Jonás y Jazmín 

en este proceso.__________________________________________________  

_______Atento  que  se  decide  con  fundamentos  propios  del  Tribunal,  se 

resuelve  el  presente  recurso  sin  costas  (artículo  67,  2da.  parte  del  Código 

Procesal Civil y Comercial). ASI SE RESUELVE._____________________  


