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NEUQUEN, 29 de Octubre de 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "T. R. A. C/ 

C. S. D. C. S/ INC. REDUCCION CUOTA ALIMENTARIA" (Expte. INC 

Nº 48082/2011) venidos en apelación del JUZGADO FAMILIA 2 - 

NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan 

MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ  y, 

CONSIDERANDO: 

       I.- Que la parte demandada interpone recurso de 

apelación contra la sentencia interlocutoria del 19 de mayo 

del 2015 (fs. 187/190), presentando memorial a fs. 194/196. 

       Argumenta que la juez de grado incurre en 

errónea apreciación de las circunstancias particulares al 

reducir la cuota alimentaria del 40% que fuera establecida 

para el cónyuge y los hijos al 10% atento la mayoría de edad 

alcanzada por los mismos, sin considerar que por sus 

condiciones personales le es imposible obtener un empleo 

redituable y que el porcentaje fijado no supera los $1.800. 

       Solicita se revoque el fallo recurrido, fijando 

la cuota en un 30%. 

       Corrido el pertinente traslado la parte actora 

contesta a fs. 199. 

       Manifiesta preliminarmente que no se cumplen los 

requisitos del art. 265 del CPCC y que en su caso se ha 

probado que no posee discapacidades que le impidan trabajar y 

habita el inmueble conyugal, debiendo limitarse la cuota a lo 

estrictamente necesario. 

      Solicita se rechace la apelación con costas. 
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      II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la decisión en crisis reduce la 

cuota alimentaria para la cónyuge separada de hecho a un 10% 

de los haberes percibidos por el accionante teniendo en cuenta 

la edad y la dedicación exclusiva a la crianza de los cinco 

hijos, no habiéndose comprobado otros elementos que 

justifiquen el porcentaje de afectación requerido por la 

misma. 

      Las partes habían acordado la cuota alimentaria 

para los hijos y la exesposa en un 40% hacia el 26 de agosto 

de 1992, pactando asimismo que el inmueble sede del hogar 

conyugal sería ocupado en forma exclusiva por la madre y los 

hijos (fs. 1); consta que en la actualidad todos los 

descendientes son mayores de edad (fs. 1 y 8/11), declarándose 

el cese de la cuota alimentaria a fs. 137; como asimismo que 

el alimentante ha tenido otras dos hijas con otra pareja (fs. 

12/13). 

     La apelante declara la edad de 56 años y ser 

desempleada (fs. 31); el informe del psiquiátrico da cuenta de 

que la misma no se considera impedida para desempeñarse 

laboralmente, más insiste que le corresponde alimentos “ya que 

se ha pasado la vida criando a sus hijos y ..haber sido una 

buena esposa" (79/81); los testigos ratifican su dedicación al 

cuidado de los hijos, aludiendo a problemas de salud (fs. 

108/111); el informe social dice “La Sra. ..nunca trabajó 

debido a que se ocupaba de la crianza de sus hijos, no cuenta 

entonces, con experiencia laboral. Es una mujer sin 

impedimentos físicos evidentes sin embargo, su edad pone 

límites propios a sus capacidades. La localidad se caracteriza 

por fuentes de empleo relacionadas a tareas rurales, que 

requieren de mucho esfuerzo físico, por lo que la Sra. no 

constituye la fuerza de trabajo requerida por las empresas. 

Por último, su nivel de instrucción no la califica para 
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empleos administrativos, sus posibilidades de obtener un 

empleo formal son escazas” (fs. 139/143); consta que padece 

artrosis de columna y pérdida auditiva, sin que se dictamine 

incapacidad laboral (fs. 31/33, 88/93 y 97/99); se informa el 

sueldo mensual bruto del actor de septiembre 2014 de $22.012 

(fs. 158/175); y se certifica que el matrimonio data del 13 de 

agosto de 1984 (fs. 40). 

      De conformidad a lo previsto en el artículo 3 del 

Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial, rige el caso en 

estudio el artículo 433 de este último, tratándose de una 

demanda de reducción de cuota alimentaria: 

             “Pautas para la fijación de los alimentos. 

Durante la vida en común y la separación de hecho, para la 

cuantificación de los alimentos se deben tener en 

consideración, entre otras, las siguientes pautas: a. el 

trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y 

educación de los hijos y sus edades; b. la edad y el estado de 

salud de ambos cónyuges; c. la capacitación laboral y la 

posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita 

alimentos; d. la colaboración de un cónyuge en las actividades 

mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; e. 

la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar; f. 

el carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble 

sede de esa vivienda. En caso de ser arrendada, si el alquiler 

es abonado por uno de los cónyuges u otra persona; g. si los 

cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial; h. si 

los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión 

matrimonial y de la separación; i. la situación patrimonial de 

ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación 

de hecho. El derecho alimentario cesa si desaparece la causa 

que lo motivó, el cónyuge alimentado inicia una unión 

convivencial, o incurre en alguna de las causales de 

indignidad”. (cfme. arts. 14 bis de la Const. Nac.; 46 de la 
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Const. Prov.; 431 y ss. del Cód. Civ. y Com.; y 377 y 386 del 

Cód. Proc.). 

       El nuevo código establece que los alimentos son 

debidos de manera igualitaria durante la convivencia y también 

durante la separación de hecho, como así también en caso de 

divorcio en los supuestos fácticos expresamente previstos. La 

obligación alimentaria se traduce en un quantum. En tal 

sentido se brindan determinadas pautas para la fijación de la 

obligación alimentaria en particular durante la vida 

matrimonial como ante la separación de hecho de los cónyuges, 

son de diversa índole, tienen como base el respeto por el 

principio de solidaridad familiar y se alejan de toda idea de 

culpa. Como la vida en común y la separación de hecho observan 

diferencias, éstas son tenidas en cuenta o se transfieren a 

las pautas para la cuantificación de la obligación 

alimentaria, presentando algunas diferencias según se trate de 

alimentos peticionados durante la vigencia plena del 

matrimonio o tras su separación de hecho. Se mantienen algunas 

pautas y se agregan otras destacadas como necesarias por la 

doctrina nacional en base a principios constitucionales-

internacionales como así también desde la perspectiva de 

género. En primer término, el nuevo código recepta un reclamo 

desde los estudios de género que defienden, con acierto, que 

la dedicación al hogar implica trabajo en el hogar, es decir, 

que tiene un valor económico fácilmente cuantificable. La otra 

cuestión se refiere al aspecto patrimonial que debe ser tenido 

en cuenta para la cuantificación de la obligación alimentaria, 

se tiene en cuenta la situación patrimonial de ambos por 

aplicación del principio de igualdad, en los dos momentos en 

análisis, durante el matrimonio y producida la separación. Se 

innova en cuanto a la consideración de quien vive en la 

vivienda familiar y su carácter, como en el factor tiempo 

referido tanto a la duración de la unión conyugal como así el 
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tiempo de la separación de hecho. (p. 688, 692 y 693, t. II, 

Código Civil y Comercial de la Nación, Com. Ricardo Luis 

Lorenzetti). 

      “Si bien en la actualidad los roles dentro del 

matrimonio no son tan diferenciados como en épocas anteriores 

—pues, en general, ambos esposos son proveedores de recursos 

económicos para el sostén del hogar, más allá del supuesto de 

matrimonio de personas del mismo sexo—, ello no impide la 

fijación de alimentos a favor de uno si necesita del aporte 

económico del otro para sustentarse, cuando el demandado haya 

sido quien asumió la responsabilidad económica principal y el 

otro la realización de las tareas domésticas. Sea que convivan 

o que estén separados de hecho, las tareas del hogar, la 

dedicación y el tiempo que emplea uno de los padres para 

atender y cuidar la salud y educación de los hijos, tienen un 

valor económico en tanto implican esfuerzos que se sustraen a 

la posibilidad de obtener empleos o trabajos remunerados fuera 

del hogar, a la vez que también sirven para evitar mayores 

erogaciones.. La edad es también un factor determinante que, 

en general, condiciona la posibilidad de acceso al mercado 

laboral. Si una persona no ha trabajado durante la mayor parte 

de su vida, y está próxima a la edad de jubilarse, le será más 

difícil insertarse en el mercado laboral y será menor la 

calidad del empleo que eventualmente pueda obtener.” (p. 54, 

t. II, CCyC Com. Infojus, Herrera-Caramelo-Picasso). 

      Yendo al caso particular en estudio, llega firme 

la legitimación para recibir alimentos por encontrarse 

separados de hecho, conforme art. 432 del Código Civil y 

Comercial. Luego, se discute la valoración de la prueba 

rendida a los fines de la cuantificación de la cuota, la 

juzgadora de origen ha considerado los argumentos de la 

perseguida, tales su edad y el rol familiar, más surge que le 

asiste razón en cuanto no se ha ponderado suficientemente la 
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dificultad para obtener empleo debido a la edad y la falta de 

capacitación y experiencia, con remisión en tal sentido al 

informe social transcripto. 

      No obstante, también debe tenerse en cuenta que 

la alimentista goza de la vivienda familiar, que la unión duró 

aproximadamente ocho años y hace más de veinte años que se 

encuentran separados de hecho. Por lo demás, queda claro que 

no se ha acreditado incapacidad laboral alguna, más allá de 

las afecciones crónicas evidenciadas, tal lo admite la 

apelante. 

      Atento las pautas referidas en la norma y 

valorando las condiciones fácticas enunciadas, deberá elevarse 

el porcentaje fijado a 15%, teniendo especialmente en cuenta 

la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo provechoso 

en virtud de la compleja situación que surge de la edad, el 

estado de salud y la calificación profesional, todo ello en 

directa relación con el rol cumplido en el núcleo familiar, en 

el marco de una separación de hecho de larga data. 

       En un caso similar se ha fijado el mismo 

porcentaje, diciendo: “Durante la separación de hecho rige el 

art. 198 del Código Civil, manteniéndose en consecuencia la 

obligación de asistencia material entre cónyuges. El título 

matrimonial obliga a mantener, durante la separación de hecho 

y en tanto subsistan las circunstancias económico financieras 

que prestaban marco a la vida conyugal, la misma situación que 

gozaba cada cónyuge cuando convivían, con la única salvedad de 

deducir de la renta generada los mayores gastos que se sigan 

con motivo del distanciamiento, siendo ésta la solución que 

adopta el nuevo Cód. Civil y Comercial de la Nación, cuyo art. 

432 dispone que los cónyuges se deben alimentos durante la 

vida en común y la separación de hecho. El carácter recíproco 

del deber alimentario permite concluir que a partir de la 

introducción del art. 198 al Código Civil por la Ley 23.515, 
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el cónyuge separado de hecho que reclama alimentos tiene la 

carga de probar que, por causa de los roles asumidos por cada 

uno durante la vida en común, el otro proveía los alimentos, y 

debe seguir aportándolos durante la separación de hecho, para 

atender a su propio mantenimiento y del hogar, sea en forma 

total o parcial.” (Tribunal: Cámara de Familia de Mendoza, 

Fecha: 13/05/2015, Partes: R., S. c. O., E. s/ alimentos, 

ALIMENTOS - Entre cónyuges - Durante la separación de hecho - 

Procedencia. Prueba a cargo del cónyuge reclamante, Abeledo 

Perrot Newsletter Diario 14.7.2015). 

       Por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se planteara el recurso, deberá hacerse lugar 

a la apelación, modificando el fallo recurrido según se 

expresa supra, con costas en la alzada a cargo del 

alimentante, a cuyo efecto deberán regularse oportunamente los 

honorarios profesionales con ajuste al art. 15 de la ley 

arancelaria. 

      Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Modificar la resolución dictada a fs. 187/190 

vta., elevando el porcentaje fijado al 15%, de conformidad a 

lo establecido en los considerandos respectivos que integran 

este pronunciamiento. 

2.- Imponer las cuotas de Alzada al alimentante 

(art. 68 C.P.C.C.). 

             3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 
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Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


