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San Martín de los Andes, 16 de Septiembre del año 2019. 

VISTAS:  

Las presentes actuaciones caratuladas: “B. I. 

C/ S. C. M. S/ INC. APELACION S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS” 

(Expte. JJUFA-419/2019), del Registro de la Secretaría Única 

del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la IV 

Circunscripción Judicial; venidos a conocimiento de la Sala 2 

de la Cámara Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, 

Laboral, Minería y Familia, con competencia territorial en la 

II, III, IV y V Circunscripción Judicial, a efectos de 

resolver, y; 

CONSIDERANDO: 

I.- Se eleva el presente legajo incidental a 

raíz de la apelación interpuesta por el demandado contra la 

providencia obrante en copia a fs. 91 (93 del ppal.), 

mediante la cual la magistrada de grado decretó extemporánea 

la contestación de demanda. 

La a-quo aplicó la solución del artículo 643 

del Código Procesal. Es decir, le hizo saber al accionado que 

la oportunidad para contestar feneció con la celebración de 

la audiencia supletoria. 

Éste, por su parte, había contado el plazo como 

en una demanda común, adicionando al cómputo los días 

correspondientes en razón de la distancia entre su domicilio 

y el Juzgado (1100km). 

II.- Contra esa decisión el alimentante planteó 

revocatoria con apelación en subsidio. 

Los fundamentos que, a la postre, harían las 

veces de memorial de agravios, fueron los siguientes. 

a) Afectación del debido proceso. Cita el 

artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

referido a las garantías judiciales. 
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Sostiene que la no concesión del tiempo y de 

los medios adecuados para su defensa constituye una clara 

violación del derecho al debido proceso. 

Indica que si bien es cierto que el artículo 

639 del C.P.C.C. establece que en los procesos de alimentos 

debe fijarse una audiencia preliminar dentro de un plazo que 

no puede exceder de diez días, contados desde la fecha de la 

presentación, dicha norma no puede ser interpretada 

aisladamente sino en armonía con el resto del ordenamiento, 

siempre teniendo en cuenta los principios que rigen el 

derecho procesal, de los cuales el principal es el derecho al 

debido proceso, cuya principal manifestación es el principio 

de bilateralidad o de “contradicción”. 

Se explaya con citas de doctrina sobre la 

materia y concluye que resulta necesario que, sin perjuicio 

de lo preceptuado en el artículo 639 respecto de la audiencia 

preliminar, la parte demandada disponga del tiempo suficiente 

para conocer los actos realizados por la parte contraria, de 

modo de poder responder adecuadamente en defensa de sus 

intereses. 

Sostiene que, tratándose de una demanda, que 

corresponde notificar por cédula, y siendo un proceso 

especial que tramita bajo las reglas del juicio sumarísimo 

(art. 543 CCyC), la garantía del debido proceso y el 

principio de igualdad solo pueden satisfacerse adecuadamente 

haciendo una interpretación armónica del Código Ritual, que 

garantice al demandado el plazo previsto en el artículo 498 

del C.P.C.C., esto es, cinco días, ampliado en seis en razón 

de la distancia existente entre la sede del Juzgado y su 

domicilio (Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires). 

La apoderada del demandado destaca también el 

escaso tiempo que tuvo su cliente para prepararse ante el 
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proceso. Indica que la notificación de la audiencia se 

efectivizó el día 23 de junio, cuando la audiencia estaba 

fijada para el 24, debiendo acudir a la supletoria del 1 de 

julio habiendo transcurrido apenas 6 días desde la 

notificación. 

b) La parte también trae a colación las 

observaciones que ha recibido el artículo 643 del Código 

Procesal desde la jurisprudencia, parafraseando a la Cámara 

de Neuquén (Sala 2, en autos “LL.E., S.N CONTRA P.E.E S/ 

ALIMENTOS PARA LOS HIJOS”, expte. N° 30219/7, resolución del 

12/2/8), quien hizo hincapié en la necesidad de que se 

garantice el ejercicio del derecho de defensa del accionado 

en el juicio de alimentos. 

Entiende que en su caso se da la situación 

analizada en el antecedente jurisprudencial citado, porque se 

lo ha notificado de la audiencia con una antelación tan 

escasa que se “desvirtúa” (en palabras de la Sala) el derecho 

de defensa. 

c) También desde un punto de vista 

jurisprudencial, el demandado se queja de que la a-quo haya 

adoptado un criterio distinto en otra causa, comentando que, 

en un caso con demandado radicado en Bahía Blanca (960km de 

distancia), se fijó la audiencia para dentro de dos meses y 

medio mientras que, en su caso, domiciliado a más de 1100km, 

se lo notificó con una antelación de un día respecto a la 

audiencia, y seis en relación a la supletoria. 

d) En un último punto plantea que al decretarse 

extemporánea la contestación de demanda también se afecta el 

interés superior de la menor, porque su parte manifestó 

varias cuestiones en su responde que involucran a la niña y 

que, de esta manera, la a-quo estaría vedando su discusión. 
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III.- La magistrada rechazó la revocatoria 

argumentando que la providencia se ajustaba a lo dispuesto 

por el artículo 643, porque el proceso de alimentos era un 

trámite especial y que era erróneo considerar que se le 

aplicaban las normas del proceso sumarísimo y, finalmente, 

porque ni siquiera está prevista la contestación de demanda 

en este tipo de juicios. 

IV.- Concedida y sustanciada la apelación en 

subsidio, a fs. 119/122 se presenta la parte actora y la 

contesta. 

Plantea insuficiencia recursiva, por lo que 

requiere la declaración de deserción y la confirmación de la 

decisión cuestionada. 

Subsidiariamente contesta, indicando que la 

parte demandada se presentó a la audiencia, oportunidad en la 

cual debió plantear los mecanismos recursivos o peticiones 

que consideraba hacían a su derecho. Entiende que, si así no 

lo hizo, no puede hablarse de vulneración del debido proceso. 

V.- A) Siguiendo al máximo tribunal nacional, 

en reiteradas ocasiones hemos señalado que los jueces no 

están obligados a analizar todas y cada una de las 

argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que 

sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso 

(CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, etc.). 

Por ello, no seguiremos a los litigantes en el 

orden expositivo en el que han planteado los diversos temas 

motivo de discusión, sino que se abordará directamente 

aquellos que resulten dirimentes, y estrictamente necesarios 

para la solución de la materia objeto de debate. 

En ese rumbo, pasaremos por alto el debate que 

se ha suscitado en torno al artículo 643 del C.P.C.C. aunque, 
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paradójicamente, fuera el pilar normativo de la decisión 

cuestionada. 

Es sabido que los litigantes son soberanos en 

la descripción de la plataforma fáctica del caso, y que 

cualquier exceso del sentenciante en el análisis de los 

hechos desembocaría en un pronunciamiento incongruente. 

No sucede lo mismo con el encuadramiento 

jurídico, pues en éste ámbito el señorío se transfiere al 

magistrado, situación que gráficamente se ha reflejado en el 

aforismo iura novit curiae. 

Bien se ha dicho que “el principio iura novit 

curiae corrige en parte esa congruencia procesal en cuanto le 

permite al juez escoger la norma que crea del caso y 

aplicarla al margen de la ley que hayan propuesto las partes; 

que incluso acaso han omitido toda referencia normativa. Es 

decir, el tribunal queda vinculado por los hechos expuestos, 

no así por el derecho invocado o dejado de invocar. Con lo 

cual hay excepción al principio dispositivo del proceso, 

califica como quiere, subsume los hechos en la norma que 

estime pertinente. Dicha libertad se extiende a todo tipo de 

cuestiones…” [Cfr. Título: La congruencia procesal 

salvaguardada por el principio iura novit curiae. Autor: 

Chiappini, Julio O. Publicado en: LLBA2012 (julio), 615. Cita 

Online: AR/DOC/3718/2012]. 

En el caso que nos convoca, consideramos que 

ante el panorama fáctico descripto por las partes, la 

magistrada ha errado en el encuadramiento jurídico; y, como 

consecuencia de ello, y en lo que resulta materia de 

apelación, ha perjudicado indirectamente a la parte 

demandada, acudiendo a una solución normativa que, más allá 

de los serios embates ensayados por la recurrente, resultaba 

inaplicable. Veamos. 
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La parte actora se presenta a fs. 38/46 y, en 

el objeto de la demanda, dice que promueve “demanda de cuota 

alimentaria”, a fin de que se fije la misma en la suma de 

$21.350,00 mensuales, con un incremento semestral del %29,67. 

Sin embargo, al comenzar la narración de los 

hechos, lo primero que describe es la existencia de un 

“Acuerdo de cuota alimentaria mayo 2016”, parte de un 

“Convenio de Familia, Alimentos y Responsabilidad Parental”, 

en cuya cláusula cuarta, ambas partes acordaron fijar 

alimentos a favor de la hija en común por la suma de 

$6.000,00, describiendo algunos avatares y ajustes 

posteriores a raíz del incremento en el costo de la educación 

de la niña. 

Seguidamente dedica un acápite, que titula 

“variación de las circunstancias”, a explicar por qué acude a 

los tribunales a pedir el aumento de la cuota pactada con el 

demandado. Luego, toda la prueba ofrecida está destinada a 

acreditar esa modificación de la situación que otrora 

motivara la determinación de la cuota mencionada. 

Este Acuerdo está fuera de discusión, y es 

también parte de la postura del demandado. 

B) Ante este sencillo cuadro fáctico, resultaba 

evidente que el objeto de la acción promovida por la 

progenitora era aumentar la cuota preexistente, no fijar una 

inexistente.    

En pocas palabras, que nos encontrábamos ante 

un incidente de aumento, cuya regulación está prevista en el 

artículo 650 del Código Procesal.  

Aunque la diferencia pueda parecer académica, 

las consecuencias de un correcto discernimiento son palpables 

en la situación concreta. 
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La principal, en este caso, es que el traslado 

de una demanda incidental sigue las reglas de cualquier 

demanda común. En pocas palabras, que debía conferírselo por 

el plazo pertinente (cinco días, cfr. art. 180), que el plazo 

se amplía automáticamente en razón de la distancia (art. 

158), y que el incidentado tiene derecho a refutar la postura 

del incidentista, pudiendo, a tal efecto, ofrecer prueba.  

En resumen, si el encuadramiento jurídico de la 

pretensión actoral hubiera sido correctamente encausado por 

el tribunal de origen, la situación de indefensión, y la 

discusión sobre la rigurosidad del artículo 643 del C.P.C.C. 

ni siquiera se habrían generado. 

C) El error en las reglas de procedimiento 

impresas al presente, a estas alturas, pertenece a una etapa 

precluida. Y nulificar el trámite, por esa sola razón, 

carecería de respaldo jurídico. 

Es sabido que la nulidad es una sanción de 

aplicación restrictiva, y que solo debe acudirse a ella 

cuando el estado de indefensión suscitado resulta 

insuperable.  

En este caso, la indefensión germina con ese 

primer auto, que ordena un traslado y una intervención del 

demandado bastante más acotados que las que le correspondían 

bajo las reglas del procedimiento correcto. 

Pero retrotraer el proceso hasta el decreto que 

despacha la demanda constituiría un despropósito, tan 

descalificable como validar la pérdida del derecho a 

contestar demanda y ofrecer prueba. 

Como bien dice el maestro López Mesa, es 

necesario un delicado equilibrio y ponderación del juez en el 

cumplimiento de la formas, vigilando que ellas no degeneren 

en formalismos insustanciales o en ritos caprichosos. Tan 
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inconveniente es la prescindencia graciosa de formas 

procesales relevantes, como el cumplimiento de ritos formales 

caprichosos. Los dos extremos son malos y la virtud pasa por 

el centro de ambos, el que se ubica donde la forma cumple su 

rol, lo que debe determinar el juez en cada caso [Título: El 

juez en el proceso. Deberes y máximas de experiencia. Autor: 

López Mesa, Marcelo. Publicado en: LA LEY 12/06/2012, 

12/06/2012, 1 - LA LEY2012-C, 1269. Cita Online: 

AR/DOC/2506/2012]. 

La solución, entonces, debe buscarse en el 

término medio. Y, en este caso, basta la revocación de la 

providencia cuestionada para evitar que la afectación del 

derecho de defensa del demandado se cristalice. 

No pasamos por alto la alegación de la actora 

sobre la posibilidad que tuvo el demandado de realizar 

cuestionamientos al acudir a la audiencia preliminar. Pero 

nos parece que tomar ese hecho como expresión de un ejercicio 

del derecho de defensa adecuado sería, nuevamente, un mero 

formalismo. En palabras del citado autor, una “ficción”. 

No puede analizarse esa intervención de manera 

aislada, sin sopesar las circunstancias previas que la 

rodearon. Nos encontramos ante un demandado radicado a más de 

1.100km del Juzgado, que ante una citación judicial debió, en 

el escaso término de cinco días hábiles, programar un viaje 

(probablemente, en avión) y contratar a un abogado, de otro 

foro, para que lo asistiera en la audiencia. A ello ha de 

sumarse que, hasta el inicio del proceso, se encontraba 

cumpliendo la cuota pactada en el acuerdo. 

Considerar que, en esos términos, se presentaba 

al juicio en un plano de igualdad frente a la actora, no 

parece una conclusión razonable.      
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D) En definitiva, cabe hacer lugar a la 

apelación subsidiaria interpuesta por el demandado contra la 

providencia obrante a fs. 91 (93, foliatura del ppal.) y, en 

consecuencia, tener por contestada la demanda, y por ofrecida 

la prueba. 

VI.- Las costas generadas por la tramitación 

del recurso serán impuestas en el orden causado, dada la 

preponderancia de la actuación del tribunal de grado en la 

generación de la discusión, y que la providencia cuestionada 

fue dictada de oficio (art. 68, segundo párrafo, del 

C.P.C.C.). 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la doctrina y jurisprudencia citada y a la 

legislación aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE: 

I.- Hacer lugar a la apelación subsidiaria 

interpuesta por la parte demandada contra la providencia del 

24/07/19 en lo que fuera motivo de agravios para la 

recurrente.  

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado, conforme lo considerado, difiriéndose la regulación 

de honorarios para el momento procesal oportuno. 

III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente a las partes y, oportunamente, remítanse al 

Juzgado de Origen. 

Dra. Gabriela B. Calaccio - Dr. Dardo W. Troncoso 

Dra. Rosa Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 

 

 

 


