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NEUQUEN, 30 de agosto de 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “A. N. S. C/ 

S. A. S/ ALIMENTOS PARA EL CONYUGE”, (JNQFA3 EXP Nº 

78261/2016), venidos en apelación 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, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Medori, dijo: 

I.- A fs. 132/134 obra el memorial de la actora 

fundando el recurso de apelación deducido contra la sentencia 

de fecha 27 de febrero de 2018 que rechazó la demanda de 

alimentos a favor de la ex cónyuge (fs. 123/127); pide se 

revoque y se condene al accionado al pago de la cuota 

alimentaria pretendida. 

Agravia a la recurrente que la jueza de grado 

considere que la preexistencia de la enfermedad requiere que 

se haya manifestado con anterioridad a la sentencia de 

divorcio, y que si el padecimiento es grave pero su origen es 

posterior al divorcio, el reclamo no se enmarca en la 

previsión del inc. a) del art. 434 del CCyC, sin perjuicio de 

que pudiera proceder en los términos previstos por en inc. b) 

de dicha norma. 

Critica que se haya minimizado el informe 

pericial, del que surge su imposibilidad de aprobar un 

preocupacional, sumado a la edad de 58 años (cercana a la edad 

jubilatoria) y que ello no sea óbice para que se desempeñe en 

un emprendimiento propio realizando tareas de costura, 

limpieza, cuidado de niños y adultos y las actividades 

señaladas por los testigos. 

Destaca que la pericia médica no fue impugnada 

por la contraparte y transcribe que allí el galeno consignó 

“…la disminución auditiva es de índole severa, ya que no tiene 

tratamiento y debe utilizar audífono. Es de carácter 
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permanente. No es de tratamiento quirúrgico. La audición con 

audífono  no es total, al reparar la hipoacusia puede tener 

dificultades en ambientes ruidosos en la inteligibilidad de la 

palabra o localización del sonido. También representar 

acufenos, sensación de que la propia voz es mas fuerte, ruidos 

de fondo zumbidos al usar el teléfono”, coherente con lo 

informado en el certificado de discapacidad emitido por el 

JUCAID. 

Alega que la prexistencia de la enfermedad es 

clara dado que la sentencia de divorcio fue dictada con fecha 

18 de agosto del año 2016 y el perito medico informa que su 

dificultad auditiva tiene estimativamente siete años de 

evolución; que los testigos V. R. G. y A. H. A. fueron claros 

en sus declaraciones acerca de su estado de salud. 

Argumenta que en un caso como el de autos la 

prueba debería ser inversa, es decir que el demandado  debía 

demostrar que trabaja y puede cubrir sus necesidades para 

vivir dignamente; que si bien ha realizado alguna vez algún 

trabajo eventual, fue por imperiosa necesidad económica pero 

que a la fecha, no podría asumir el cuidado de niños o adultos 

dado que no los puede escuchar. 

Afirma que merece respeto una mujer de 58 años de 

edad que nunca trabajó por ocuparse de su casa y familia, y 

que se debe tener en cuenta que ha sido el propio demandado 

quien ofreció una cuota alimentaria aunque por un tiempo 

determinado. 

Cita en apoyo a su pretensión lo resuelto por la 

Alzada en “A. I. M. c/ C. J. E. s/ Alimentos para el cónyuge 

(Expte Nro. 74181) acerca de los recaudos que habilitan la 

procedencia de la prestación alimentaria prevista en el inc. 

a) del artículo 434 del CCyC.  

Indica que las partes se divorciaron el 4/12/2015 

y siendo el demandado quien permanece a la fecha en el 
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domicilio conyugal conforme fue informado en la causa “A. N. 

S. s/ Divorcio” Expte. Nro. 75628/2016. 

II.- Corrido el traslado de los agravios contesta 

el demandado a fs. 139/ y vta. 

Expresa que la recurrente hace hincapié en que su 

disminución auditiva la convierte en una persona discapacitada 

absoluta que hace imposible que apruebe un preocupacional, 

siendo que existen diversas posibilidades de procurar auto 

sustentarse, tales como cuidar chicos, tareas domesticas, 

cocinar y vender, planchar ropa, que con el uso de la 

audífonos como utiliza, podrá desenvolverse perfectamente; 

agrega que también puede obtener alguno de los beneficios 

sociales que otorga el Anses. 

Destaca que ambos cónyuges residen en la misma 

propiedad por así haberlo acordado, pero en dependencias 

separadas, y que paga todos los servicios, y  que aun continua 

teniéndola a cargo en su obra social a pesar de existir hace 

dos años sentencia de divorcio firme. 

Argumenta que el deber alimentario es una 

obligación civil de base legal fundada en el principio de 

solidaridad familiar correspondiendo su satisfacción a los 

parientes de grado más remoto solo de manera subsidiaria y 

sucesiva, y no simultánea, a los de grado más cercano, y la 

actora tiene tres hijos mayores de edad en buena situación 

económica, siendo ellos los que deberían en primer término 

colaborar con la subsistencia de su madre de ser necesario. 

Concluye que no corresponde condenar a una 

persona de 63 de edad, jubilado a abonar una cuota vitalicia 

de por vida sin saber las necesidades que podría eventualmente 

tener como gastos de medicamentos propios para su 

subsistencia, y que en varias ocasiones ha realizado ofertas 

de cuotas alimentarias en forma temporal –máximo dos años- a 

fin de que la actora encontrara alternativas a su 
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subsistencia, pero que sin duda lo que pretende es una forma 

fácil y sin esfuerzo de ingreso de dinero. 

III.- Ingresando al análisis de la cuestión 

planteada resulta que la sentencia, con expresa imposición en 

costas a la vencida, rechazó la demanda de alimentos entablada 

por la actora contra su ex cónyuge, y deja sin efecto la cuota 

provisoria dispuesta. 

Para así decidir tuvo en consideración que, 

fundado el reclamo en el primer inciso del art. 434 del CCyC, 

esto es la enfermedad grave preexistente al divorcio que le 

impedía autosustentarse, no se acreditó que la hipoacusia 

revistiera tal entidad, ello sin desconocer el certificado del 

JUCAID emitido el 21/07/2015 y el informe pericial de fs. 

97/98; que si bien de este último se desprende que “es 

improbable que apruebe un pre ocupacional, sumado a la edad de 

58 años (edad cercana a una edad jubilatoria), ello no es 

óbice para que la actora se desempeñe en un emprendimiento 

propio realizando tareas de costura o acceder a otro tipo de 

beneficios, jubilaciones, subsidios o pensiones estatales 

(cfr. fs. 123/127); considera cubierto el ‘rubro vivienda’ 

atento los términos que surgen de los escritos constitutivos 

del proceso de divorcio (ofrecido como prueba) del que surge 

que el único inmueble de la sociedad conyugal, es un lote en 

el cual existen dos viviendas, un dúplex en la parte 

delantera, en el cual reside el demandado, y un departamento 

en la parte posterior en el cual vive la actora. 

IV.- Que de las actuaciones se extrae que la 

actora con fecha 29.08.2016 (fs. 5/7), promueve demanda de 

alimentos contra su ex cónyuge, peticionando un monto no 

inferior al 25% de los ingresos que percibe como jubilado del 

I.S.S.N, luego de que se decretara el divorcio el 18/08/2016 

en la causa “A. N. S. s/ Divorcio” (Expte Nro. 75628/16), 

considerando su estado de salud certificado por el JUCAID y 

médico particular. 
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Que con fecha 7/12/2016 se resolvió fijar en la 

suma de pesos mil quinientos ($1500) la cuota de alimentos 

provisorios (fs. 25), presentando el demandado una oferta del 

25% de sus ingresos por un periodo de 24 meses; pide se oficie 

al BPN a fin de proceder a la apertura de una cuenta judicial 

(fs. 29); ordenado el traslado la actora acepta el monto 

ofrecido mas no el plazo de 24 meses (fs. 36). 

Que con fecha 01/02/2017 se presentan ambas 

partes con el patrocinio letrado solicitando se homologue el 

acuerdo arribado mediante el cual el demandado “realizara el 

aporte del 28% de sus ingresos por un periodo de 24  meses (2 

años) a partir de enero del año 2017 en cuenta judicial a 

nombre de estos autos y a la orden de este juzgado siendo la 

beneficiaria de los fondos ahí depositados la señora A. N. 

...” y para que se “ordene oficiar al I.S.S.N a fin de que 

realice el descuento automático de los haberes jubilatorios 

del Sr. S. por el porcentaje indicado y los deposite en la 

cuenta supra mencionada” (fs. 41), que no resultó homologado. 

Que en el caso, no se encuentra controvertido que 

la actora al promover la demanda de divorcio el 21.03.2016, 

contaba con 56 años de edad y más de 30 en unión matrimonial 

con el accionado, denunciando no haber trabajado nunca, por 

haberse ocupado de los quehaceres domésticos (ama de casa) y 

de los 3 hijos; que tampoco pudo trabajar luego de la 

separación por problemas de salud, concretamente auditivos, 

extremo que aún negado por el accionado, lo acredita el 

certificado de discapacidad emitido el 21.7.2015 con 

Diagnóstico Hipoacusia neurosnesorial,  bilateral (fs. 3). 

El informe médico de fecha 16.05.2017 (fs. 

97/103) confirma que hipoacusia perceptiva bilateral 

simétrica, severa, con reclutamiento, irreversible, de 7 años 

de evolución, tratamiento antineoplásico, requiere uso de 

audífono en oído izquierdo, la audición con un audífono no es 

total, puede tener dificultades en ambientes ruidosos en la 
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inteligibilidad de la palabras o localización del sonido, 

acúfenos, sensación de que la voz propia es más fuerte, ruidos 

de fondo, zumbidos al usar el teléfono, la restitución no es 

ad integrum, desde lo laboral se debe evaluar en función del 

tiempo específico de trabajo, por la información recibida no 

presenta calificación laboral para algún trabajo en 

particular, es improbable que apruebe un preocupacional, 

sumado a la edad de 58 años, se encuentra medicada por 

hipotiroidismo, con antecedentes quirúrgicos por histerectomía 

por neoplasia con quimioterapia posterior, actualmente sin 

tratamiento, y cesárea. 

Que ocupa un departamento de inferior superficie 

que el demandado en el inmueble común (fs. 5vta/6), siendo 

éste quien eroga los servicios de ambos. 

Que el demandado se desempeñó como empleado del 

Hospital Público, encontrándose hoy jubilado con ingresos 

netos de aproximadamente $19.000 a la fecha de la promoción de 

la demanda (fs. 32/35). 

      Que el nuevo art. 432 del CCyC, prescribe que con 

posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria sólo se 

deben en los supuestos previstos en la ley, o por convención 

de las partes, y específicamente el art. 434 enumera aquellos, 

cuando es a favor de “quien padece una enfermedad grave 

prexistente al divorcio que le impide auto sustentarse (inc. 

a), que cesa cuando “desaparece la causa que la motivó, o si 

la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión 

convivencial, o cuando el alimentado incurre en alguna de las 

causales de indignidad”. 

    A partir de la ratificación de la Argentina de 

la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

y su protocolo facultativo (CDPD y Protocolo facultativo, 

aprobados mediante ley 26.378) el país adoptó para sí el 

denominado modelo social de la discapacidad, y a su respecto 

Martínez Alcorta explica que con este cambio paradigmático las 
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personas con discapacidades que fueron históricamente objeto 

de protección se encuentran pasando, paulatinamente a ser 

sujetos activos de derechos. De allí que resulta valido 

preguntarse hasta qué punto los institutos jurídicos de 

protección tradicionales deben seguir vigentes de la manera 

que los hemos estudiado. 

   La CDPD desde su preámbulo reconoce “que la 

discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debida a la actitud y entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con los demás. El art. 1°, párr., 2° define puntualmente “Las 

personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás”. Vale decir que las 

mentadas ‘barreras’ no son solo arquitectónicas sino también 

culturales y actitudinales y desde ésta perspectiva la CDPD 

empodera a las personas con discapacidades para que sean ellas 

mismas quienes ejerzan sus prerrogativas sin crear derecho 

específicos sino que focalizándose en los mecanismos que 

facilitan esa posibilidad. Así como un ascensor diseñado con 

las medidas que permitan el acceso de una persona en sillas de 

ruedas o que cuente con una botonera que tenga los números 

impresos en braile, lo convierte en un dispositivo inclusivo, 

el ejercicio autónomo de derecho para ciertas discapacidades 

requiere también de un sistema de apoyos que ayude al sujeto a 

tomar sus propias decisiones con contenido jurídico en lugar 

de ser sustituido por otra persona.  

        Que del articulado de la CDPD se desprende que 

el derecho alimentario para el caso de las personas con 

discapacidades, no supone una función pasiva sino que debe 

erigirse como un apoyo más para lograr la mentada autonomía.  
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  La discapacidad puede ser un factor que impida o 

dificulte a un pariente la inserción laboral o la gestión de 

su patrimonio y una situación de la cual nadie está exento de 

vivirla alguna vez, ya sea de forma transitoria o permanente. 

Las personas con discapacidad -entre las que debe incluirse a 

quienes poseen deficiencias físicas o intelectuales- poseen 

serias limitaciones en su participación plena y efectiva en la 

sociedad, producto de las barreras que se yerguen a partir del 

entorno y la actitud de los demás, viviendo -en la mayoría de 

los casos- en condiciones de pobreza, por lo que deben ser 

merecedoras de un apoyo institucional y social más intenso, 

para cuya meta, en general, es menester reconocer como 

operadores jurídicos en pos de promover la real y efectiva 

igualdad de consideración y trato, en favor de éstas. 

      De allí que cuando una persona discapacitada 

requiere el acceso a la justicia en defensa de su derecho 

alimentario debe aplicarse la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad a fin de paliar la profunda 

desventaja social que aquélla padece y la efectiva tutela de 

sus derechos (arg. Preámbulo y arts. 1, 2, 3.a y e, 4.a, 5.3 y 

4, 13, 28 y concs., Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad -CDPD- y Protocolo facultativo, 

aprobados mediante ley 26.378). 

En ese orden, el art. 75 inc. 23 de la 

Constitución de la Nación le confiere la atribución de 

“legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen 

la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce 

y ejercicio de los derechos reconocidos por dicha Constitución 

y los Tratados internaciones vigentes sobre los derechos 

humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los 

ancianos y las personas con discapacidad. 

      Trasladando el marco jurídico expuesto al fáctico 

evidenciado por la actora, resulta ineludible concluir que la 

cuota alimentaria pretendida se presenta como la única 
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modalidad de apoyo posible a los fines de garantizar la 

asistencia básica de aquella, su autonomía y vida 

independiente, considerando que por edad, salud y 

capacitación, se encuentran acotadas sus posibilidades de 

acceder a un trabajo remunerado, no pudiéndose desconocer que 

tal incapacidad es severa, equivalente al recaudo de 

enfermedad grave, así como, su condición de ama de casa a lo 

largo de más de 30 años de matrimonio y ocupándose de los 3 

hijos, que razonablemente permite concluir que pudo obstar a 

su calificación laboral. 

      Y lo cierto  es que el demandado, más allá de su 

opinión no ha aportado información objetiva para descalificar 

lo argumentado hasta aquí, es decir que la actora se encuentra 

en condiciones de procurarse ingresos para valerse por sí; por 

el contrario, aún limitada a 24 meses, postuló como oferta un 

aporte del 25% de sus ingresos “para que durante ese lapso, 

viera la forma de obtener sus ingresos”. 

      El supuesto de prestación alimentaria entre 

cónyuges tiene fundamento en la solidaridad que se erige como 

responsabilidad con aquellos con quienes se ha compartido un 

proyecto común, la solidaridad importa el reconocimiento de la 

realidad del otro en consideración a sus problemas como no 

ajenos y  en el sistema de los derechos humanos, así la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en forma expresa 

recoge la correlación entre los deberes y derechos para con la 

familia, la comunidad y la humanidad. 

      Tal como anticipara, procede reconocer el derecho 

alimentario a favor de la actora por el plazo de 25 años a 

computarse desde la promoción de esta acción, conforme los 

antecedentes colectados en la causa relacionados con su estado 

de salud, equiparable a una “enfermedad grave” prevista en el 

inc a) del art. 434 CCyC, y como consecuencia de su edad, ante 

la dificultad de revertir la falta de calificación laboral 

para acceder a un trabajo, no resultando ajeno a ello su 
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derivación del rol de ama de casa que le cupo a lo largo de 

todo el vínculo que la unió con el padre de sus tres hijos por 

más de 30 años, que obstan a que obtenga recursos propios 

suficientes o la posibilidad razonable de procurárselos, 

conforme los inc. b) y c) del art. 433 del CCyC. 

       Que también considerando las pautas establecidas 

en el art. 433 del CCyC, al encontrarse satisfecha la 

necesidad habitacional e informado que el demandado a la fecha 

afronta el pago de la obra social y gastos por servicios en el 

inmueble común (agua, luz y gas), en tanto esto último se 

mantenga, estimo razonable fijar la cuota alimentaria en la 

suma equivalente al ocho (8) por ciento de los haberes 

previsionales que mensualmente percibe en el I.S.S.N. 

     V.- Las costas devengadas en ambas instancias se 

impondrán a cargo del vencido por aplicación del principio 

rector en materia alimentaria la imponen a cargo del 

alimentante, para que no recaiga su pago sobre la cuota que 

tienen un carácter asistencial (arts. 68 y 69 del CPCyC); 

dejándose sin efecto los honorarios establecidos en la 

instancia de grado, adecuándolos al nuevo pronunciamiento 

(art. 279 C.P.C.C.) y fijar los de Alzada de conformidad con 

lo dispuesto por el art. 15 L.A. 

El Dr. Ghisini, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

             1.- Revocar la sentencia dictada a fs. 123/127, y 

en consecuencia, fijar la cuota alimentaria a favor de la 

Señora N. S. A., en la suma equivalente al ocho (8) por ciento 

de los haberes previsionales que mensualmente percibe el Señor 

A. S. en el I.S.S.N., de conformidad a lo establecido en los 

considerandos respectivos que integren este pronunciamiento. 
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2.- Imponer las costas de ambas instancias al 

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

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en 

la instancia de grado, los que adecuados al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), se establecen para la 

Dra. ..., patrocinante de la actora en el 16% y para la Dra. 

..., patrocinante del demandado, en el 11,20%, ambos de la 

base respectiva (arts. 6, 7, 20, 26 y 37 L.A.). 

4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 35% para la Dra. ..., 

patrocinante de la actora y en el 30% para la Dra. ..., 

patrocinante del demandado, de lo que oportunamente se fije en 

la instancia de grado a los que actuaron en igual carácter 

(art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


