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NEUQUEN, 18 de diciembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "Q. A. M. C/ 

A. R. R. S/ ALIMENTOS PARA EL CONYUGE", (JNQFA1 EXP Nº 

66798/2014), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Jorge PASCUARELLI, en legal subrogancia 

conf. Ac. 5/2018, con la presencia de la Secretaria actuante, 

Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I.- Vienen los autos a esta Alzada, en virtud del 

recurso de apelación interpuesto por la actora contra la 

sentencia dictada a fs. 147/154 vta., en cuanto rechaza la 

demanda de alimentos, expresando agravios a fs. 157/160 vta., 

cuyo traslado ordenado a fs. 161 no es contestado por el 

demandado. 

II.- En primer lugar, se agravia la apelante de 

que se haya rechazado la demanda porque atento al inicio de la 

acción, el a quo hizo lugar a la prestación alimentaria desde 

la presentación de la demanda 22/09/2014 y hasta el 

31/07/2015, en función de la entrada en vigencia del nuevo 

Código Civil. 

Expresa que llama la atención a su parte que el a 

quo rechazó la demanda por el segundo periodo, es decir, luego 

de la entrada en vigencia del Código Civil, sosteniendo que no 

se acreditó que la actora no pueda auto sustentarse, cuando en 

la misma sentencia hace referencia a los informes del servicio 

de psiquiatría en el que consta que su estado de ánimo es 

fluctuante con labilidad emocional, características de 

personalidad impulsiva e inestable. 

Manifiesta que surge del informe del Hospital 

Heller que la actora es atendida en el mismo desde el año 
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2003, primero por un episodio de angustia y sintomatología 

ansiosa depresiva y que, conforme surge de autos, la 

separación de la pareja es del mes de mayo del año 2015 y 

tuvieron 26 años de convivencia, divorciándose el 20 de mayo 

del año 2016. 

Expresa que erróneamente a lo considerado por la 

jueza, se ha acreditado en consecuencia en autos todos los 

requisitos de la ley, que es una enfermedad grave, 

preexistente al divorcio y que impide a la parte valerse por 

sí misma. 

III.- Entrando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada al tema sometido a su decisión mediante 

la apelación (arts. 265 y 271 del Código Procesal) y que se 

circunscribe al rechazo de los alimentos a partir de la 

vigencia del Código Civil y Comercial (01/08/2015), teniendo 

en cuenta el estado de salud del cónyuge que los reclama, los 

certificados de incapacidad y de salud y los ingresos del 

cónyuge al que se le reclaman alimentos. 

En primer lugar, no considero que la admisión de 

los alimentos desde la presentación de la demanda 22/09/2014 y 

sólo hasta el 31/07/2015, para rechazarlos por el tiempo 

posterior transcurrido, importe una contradicción, desde que 

el magistrado discriminó tales períodos en función de resultar 

atrasada la pretensión de autos, con la vigencia del Código 

Civil y Comercial, analizando la situación durante el periodo 

precedentemente mencionado bajo el prisma del Código Civil de 

Vélez, decisión que no mereció agravio alguno. 

Al respecto, el art. 198 del Código Civil 

anterior y los principios que rodeaban el matrimonio y la 

separación de hecho establecían, por ejemplo, la subsistencia 

del deber alimentario entre los cónyuges en la separación de 
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hecho y aún dictada la sentencia de separación judicial, 

legitimando al cónyuge (aún declarado culpable), para 

reclamarle al otro alimentos, bien que acreditando las 

condiciones de necesidad económica y evaluando la edad y 

estado de salud, entre otras cuestiones (conforme juego 

armónico de los art. 207 y 209 del Código Civil).  

Empero y a partir de la entrada en vigencia del 

Código Civil y Comercial, la cuestión giró hacia la 

acentuación del principio de igualdad de los cónyuges 

limitando la obligación de alimentos, entre sí, durante la 

vida en común y la separación de hecho. 

Señala Mariel Molina de Juan que “El nuevo 

derecho matrimonial, que parte de la consagración expresa del 

principio de igualdad (conf. art. 402 Cód. Civ. y Com.) 

refuerza este postulado, de modo que para determinar la 

procedencia o no del reclamo no debe estarse al género del 

peticionante -ni a la orientación sexual- sino a las 

circunstancias en el caso concreto, valorando las 

características del grupo familiar, la distribución de roles 

de cada pareja, las posibilidad de cada uno, la existencia de 

bienes productivos de rentas y los otros elementos que puedan 

servir para precisar la necesidad alimentaria y la posibilidad 

del demandado de atender a ella”. (cfr. Tratado de Derecho de 

Familia según el Código Civil y Comercial de 2014, T. I, p. 

261, de Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Nora 

LLoveras). 

En tal sentido se ha dicho que: 

“Es que el nuevo perfil del matrimonio, basado en 

la igualdad de los cónyuges y la asistencia durante la unión, 

sumado al divorcio sin expresión de causa y sin sanciones, 

pone fin al deber de asistencia –como principio general- desde 

el momento de la sentencia de disolución del matrimonio (Conf. 
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Ugarte Luis A., en “Cód. Civil y comercial de la Nación, 

comentado concordado y análisis jursiprudencia, Director Oscar 

Ameal; codirectores Hernández Lidia B y Ugarte Luis A., T 2°, 

Págs. 113)”.(CNCiv., Sala K, 07/09/2016, S, M.G. C M., C.A. s/ 

alimentos” (Revista DFyP Familia, comentarios 

Jurisprudenciales, diciembre 2016, Año VIII, N° 11, 139/145). 

Trasladando estos conceptos, conjuntamente con 

las pautas de los arts. 432, 434 y 645 del Código Civil y 

Comercial, surge no sólo la excepcionalidad de los alimentos 

(salvo supuestos de convención expresa entre los cónyuges), 

sino la necesaria acreditación por parte del cónyuge 

divorciado de padecer una enfermedad grave, que dicho 

padecimiento sea prexistente al divorcio y que le impida auto 

sustentarse. 

Así lo sostuvimos en la causa “Acosta” (Expte. N° 

74.181/2015, del 21/09/2017), precedente que invocó la actora 

en su expresión de agravios, cuando dijimos que: 

“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).” 

“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 
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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)”. 

Sin embargo, debo señalar que si bien en la causa 

citada me pronuncié por la decisión afirmativa en cuanto a la 

procedencia de los alimentos a favor de la cónyuge, la 

cuestión fáctica no guarda la similitud pretendida por la 

apelante para replicar tal admisión en el caso que nos ocupa.  

En efecto, el contenido del informe médico 

obrante a fs. 138, que sintetizando síntomas padecidos por la 

actora, concluye en un diagnóstico de “cuadro de trastorno 

depresivo recurrente y trastorno límite de la personalidad”, 

resulta insuficiente para establecer una relación causal con 

la violencia denunciada en la demanda, atento a la falta de 

elementos probatorios; tanto más, al consignar en aquél 

instrumento que la actora con posterioridad a su consulta 

primigenia en el servicio de salud mental retomó su 

tratamiento en el año 2010, alegando problemas de vínculo con 

su pareja, cuando ya se encontraba separada del demandado 

desde el año 2006, cuestiones señaladas por el magistrado y 

sobre las que la apelante guardó absoluto silencio. 

También marca la diferencia entre este caso con 

el precedente ya citado “Acosta” que esgrime la apelante, el 

tiempo transcurrido entre la separación personal (noviembre 

/2006) y la interposición de la presente demanda (septiembre 

/2014), coincidiendo con el a-quo cuando pondera que en el 

ínterin la actora ha satisfecho sus necesidades alimentarias a 

través de la cuota que le abonaba el demandado por sus hijos, 

cesando la misma en abril del 2014 (por mayoría de edad de los 

mismos), de lo cual nada ha dicho la apelante, sumado a que 
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durante todo ese lapso señalado hasta la actualidad ocupó el 

inmueble que fuera sede del hogar conyugal. 

Pesaba sobre la accionante la carga de la falta 

de medios económicos suficientes y la imposibilidad de 

adquirirlos con su trabajo, conforme la exigencia plasmada hoy 

en el art. 545 del Código Civil y Comercial, carga que omitió 

cumplir ya que no fue materia de prueba, tampoco que sus 

problemas de salud le impidan desarrollar alguna actividad ni 

siquiera de manera cuenta-propista. 

En función de lo señalado, es que compartiré lo 

decidido por el a quo en cuánto rechaza los alimentos 

reclamados con posterioridad a la fecha de disolución del 

vínculo por la sentencia de divorcio, atento a la inexistencia 

de los  presupuestos excepcionales que enmarca la pretensión 

alimentaria, luego del divorcio. 

IV.- Consecuentemente, propongo al Acuerdo se 

rechace el recurso de la actora, confirmándose la sentencia 

dictada a fs. 147/154 vta., en todo lo que ha sido materia de 

recurso y agravios. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo:  

Adhiero al voto que antecede, por compartir sus 

fundamentos. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

              I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 147/154 

vta., en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

             II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. JORGE PASCUARELLI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


