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NEUQUEN, 21 de Septiembre del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “A. I. M. C/ C. 

J. E. S/ ALIMENTOS PARA EL CONYUGE” (JNQFA3 EXP 74181/2015) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1. Contra la resolución dictada en hojas 205/209 

apela la actora y expresa sus agravios en hojas 213/215.  

En primer lugar se agravia por cuanto la sentenciante 

entiende que la prueba aportada (certificados médicos y del 

Jucaid) no acredita que sus padecimientos físicos afectan su 

autonomía y le impiden valerse por sí misma. Refiere que se 

configura el supuesto del art. 434 del CCyC. 

Dice, que de ese modo, se está desconociendo que con 

la problemática de salud que padece jamás accederá a un 

trabajo dignamente remunerado que le permita autovalerse para 

sus necesidades básicas, pues el daño físico que padece no es 

reversible.  

Luego, se agravia por cuanto se da por acreditada la 

situación de salud que refiere el alimentante basándose 

solamente en los testimonios que el mismo ofrece. 

En tercer lugar se agravia por cuanto la Magistrada 

no fundamenta el porcentaje fijado. Dice que se limita a fijar 

el 10% de los ingresos del alimentante, que conforme los 

recibos de haberes que obran en autos darán una suma menor a 

la que viene aportando como cuota provisoria, fijada en hojas 

16. 

Manifiesta que tampoco se pondera que no se encuentra 

viviendo en el domicilio que fue el conyugal, lo que le 
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resulta gravoso pues debe sustentar con el aporte alimentario 

un techo donde refugiarme.  

Por último, se queja de que la sentenciante determina 

en tres años el plazo del aporte alimentario sin fundamento 

legal alguno.  

Sustanciados los agravios, la contraria contesta en 

hojas 218 y vta. Solicita su rechazo. 

2. Una de las principales reformas del nuevo 

ordenamiento civil y comercial, en materia de familia, ha sido 

la supresión del divorcio contencioso y la consiguiente 

eliminación de las causales objetivas y subjetivas. El 

divorcio incausado determina la desaparición de los alimentos 

entre cónyuges con base en la declaración de culpabilidad o 

inocencia.  

Actualmente, para habilitar la prestación alimentaria 

prevista en el inc. a) del artículo 434 -y sus consecuencias-, 

se requiere que la enfermedad de la persona alimentada cumpla 

con los siguientes recaudos: a) la enfermedad debe ser grave; 

b) la enfermedad debe impedirle proveerse de recursos 

suficientes para mantenerse, conservar un nivel de vida digno 

y valerse por sí mismo; y c) la enfermedad debe preexistir al 

divorcio; es decir, haberse manifestado durante la vida en 

común o la separación de hecho, de modo que al momento del 

divorcio ya estuviese presente. 

Se trata de una prestación meramente asistencial de 

naturaleza objetiva, fundada en la solidaridad y 

responsabilidad familiar, que protege a aquella persona que se 

encuentra en una especial situación de debilidad luego de la 

ruptura del matrimonio (Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián; 

Herrera, Marisa, Código Civil y Comercial de la Nación 

comentado, 1a Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Infojus, 

2015). 
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Asimismo, la doctrina señala que “Hay que tener en 

cuenta que los alimentos entre cónyuges después del divorcio 

constituyen una situación verdaderamente excepcional, ya que 

sólo podrán tener lugar en los casos taxativamente mencionados 

en la ley o bien cuando así lo han convenido los cónyuges 

(art. 431, CCCN)”. “(…) La materialización del reclamo de 

alimentos deberá efectuarse mediante la pertinente demanda en 

forma autónoma, integrar la propuesta de convenio regulador y 

en caso de no haber acuerdo sustanciarse como cuestión conexa 

durante el juicio de divorcio.” (Azpiri, Jorge O., 

“Incidencias del Código Civil y Comercial – Derecho de 

familia”, T° 1, Ed. Hammurabi, pág. 61). 

2.1. Tenemos entonces que, de acuerdo con lo que 

establecen los arts. 432 y 434 del Código Civil y Comercial, 

los cónyuges divorciados no se deben alimentos salvo que el 

que los requiera padezca una enfermedad grave o carezca de 

recursos propios suficientes, o de posibilidad razonable de 

procurárselos.  

La magistrada ha entendido que no se encuentra 

acreditado cabalmente el primer caso: “enfermedad grave 

preexistente al divorcio que le impide autosustentarse” y, más 

allá de las apreciaciones personales vertidas en el recurso en 

punto a la valoración de la dolencia, lo cierto es que dichos 

extremos, al ser negados por el demandado, debían ser materia 

de prueba, siendo para ello idónea, la pericial médica, la que 

no ha sido producida. 

No obstante ello, lo cierto es que desde el vértice 

de la segunda causal, no llega cuestionado a esta instancia 

que, en el caso, se encuentran reunidos los supuestos para su 

procedencia. Así lo ha considerado la Jueza de grado.  

Entendemos, por otra parte, que esta valoración es 

acertada, si se advierte que en orden a las constancias 
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ponderadas la actora tiene problemas de salud (más allá de su 

grado) cuenta con 51 años de edad y que, según sus dichos, se 

dedicó a la crianza de los hijos, después de casada. Estas 

circunstancias determinan que no tenga –al menos por el 

momento- posibilidades razonables de procurarse un sustento.  

En esta línea de pensamiento, se encuentra acreditado 

que la actora carece de bienes (cfr. hojas 128 y vta.) y que 

no recibe asistencia social alguna (cfr. hojas 99 y 108).  

También cobra relevancia la forma en que fue 

atribuida la vivienda familiar.  

Nótese que de los términos que surgen de los escritos 

constitutivos del proceso, las partes se divorciaron el 

04/12/2015, siendo el demandado quien permaneció en la 

vivienda familiar, circunstancia no desconocida por aquél y 

que amerita ampliar la extensión del aporte alimentario en 

favor de la actora.  

Así, considerando la edad y estado de salud de ambas 

partes, la situación del demandado en cuanto a sus ingresos y 

familiares a cargo, concluimos que corresponde hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación y elevar la cuota 

alimentaria a favor de la actora al 15% del haber jubilatorio 

del demandado, con más la obra social.  

3. En cuanto al límite temporal, no es irrazonable 

que en el supuesto previsto en el art. 434 del inc. b) se 

establezca la obligación por un lapso, en tanto la vigencia 

transitoria de los alimentos es algo posible y pertenece a la 

esencia del instituto.  

Sin embargo, entendemos más atinado que, en las 

circunstancias del caso, se establezcan por los años 

correspondientes a la duración del matrimonio.  
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Y ello, más allá de la esencia provisoria y siempre 

que, va de suyo, se mantengan las circunstancias que 

determinaron su fijación. 

Debe aquí notarse que “…el reclamo de una cuota 

alimentaria a favor del cónyuge sin recursos, y sin una 

posibilidad razonable de procurárselos, está centrado y se 

justifica a partir de un análisis concreto de la situación 

presente. 

De todas maneras, —y como lo establece la propia ley—

, el cónyuge que obtiene una compensación económica no puede 

continuar recibiendo una cuota de alimentos. 

Puede sí ocurrir, que el cónyuge necesitado perciba 

alimentos durante un período inmediatamente posterior a la 

sentencia de divorcio, y que deje de cobrarlos al lograr el 

reconocimiento de una compensación económica…”  

Es que “…como los alimentos son siempre transitorios, 

y deben juzgarse con un criterio de actualidad, cesan si 

varían sustancialmente las circunstancias que regían al tiempo 

de su otorgamiento, o si el cónyuge titular de los alimentos 

se vuelve a casar, o forma parte de una unión convivencial, o 

incurre en alguna conducta de las que el Código Civil y 

Comercial considera como causales de indignidad….” (cfr. 

DERECHO DEL CÓNYUGE A PERCIBIR ALIMENTOS LUEGO DEL DIVORCIO, 

Mazzinghi, Jorge A. M. Publicado en: LA LEY 21/07/2015, 1 • LA 

LEY 2015-D, 716).  

En orden a estas consideraciones, entendemos que debe 

hacerse lugar al recurso de apelación con el alcance 

prealudido, imponiéndose las costas de la Alzada a la 

contraria vencida (art. 68 del C.P.C.C).  

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 
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1.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

la actora, con el alcance determinado en los considerandos.  

2.- Imponer las costas de la Alzada al demandado 

vencido (art. 68 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios 

profesionales de las letradas intervinientes en el 30% de la 

suma que corresponda por lo actuado en primera instancia (art. 

15, LA).  

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan las actuaciones a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


