
TEMAS: CESACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA. DIVORCIO VINCULAR. CÓNYUGE 
INOCENTE. CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. APLICACIÓN TEMPORAL DE LA LEY. COSTAS
EN EL ORDEN CAUSADO.

(Libro de Acuerdos N° 3, F° 866/873, N° 234). San Salvador de
Jujuy, República Argentina, a los primero días del mes de octubre
del año dos mil dieciocho, la Sala I - Civil y Comercial y de Familia -
del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, integrada
por los Dres. Sergio Marcelo Jenefes, Laura N. Lamas González (por
habilitación)  y  Clara  Aurora  De  Langhe  de  Falcone,  bajo  la
presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº
CF-14.043/17,  caratulado:  “Recurso  de  Inconstitucionalidad
interpuesto en el Expte. Nº C-049.660/2015 (Tribunal de Familia –
Sala I- Vocalía 1) Cesación de Cuota Alimentaria: L., N. A. c/ F., L.”

El Dr. Jenefes dijo:

La Sala Primera - Vocalía I - del Tribunal de Familia, en sentencia de
fecha 31 de mayo del 2017, resolvió 1) Hacer lugar a la cesación de
cuota alimentaria solicitada por el Sr. N. A. L. en contra de la Sra. L.
F.; 2) Dejar sin efecto la retención del 15% de los haberes del Sr. F.
fijada en el  Expte.  Nº B-195.812/09 caratulado “Sumarísimo por
alimentos:  F.  L.  c/  L.  N.  A.  en  su  calidad  de  empleado  de  la
Empresa  AB Construcciones  S.R.L.”.  Impuso  costas  por  el  orden
causado  y  reguló  honorarios  profesionales  a  los  letrados
intervinientes.

Para así  resolver  y,  en lo  que aquí  interesa,  consideró,  que por
Expte. Nº B-195.812/09 caratulado “Sumarísimo por Alimentos: F.
L. c/ L. N. A.” se dispuso una cuota alimentaria, equivalente al 15%
de los haberes que percibía el actor en su calidad de empleado a
favor  de  su  ex  cónyuge,  como  cónyuge  inocente.  Ello  porque
conforme Expte. Nº B-191.055/08 caratulado “Divorcio …” se dictó
sentencia de divorcio en los términos del derogado art. 202 inc. 4
del Código Civil y por culpa del esposo.

Sostuvo la Sala sentenciante, que conforme lo dispone el art. 7 del
CCyCN, el nuevo cuerpo normativo se aplica a partir de su entrada
en vigencia,  a  las  consecuencias  de  las  relaciones  y  situaciones
jurídicas existentes.

Agregó que una de las  modificaciones sustanciales  que opera el
nuevo código es la eliminación de las causales del divorcio por lo
que, al no existir cónyuge culpable o inocente, no existe obligación
alimentaria como sanción al culpable, sólo subsisten alimentos en
base  a  la  necesidad  del  cónyuge,  si  se  dan  los  presupuestos
establecidos por la ley actual y sólo deberá mantenerse, en caso de



necesidad o enfermedad del alimentado (conforme el art. 434 del
CCyCN).

Efectuada tal apreciación, al ponderar la prueba incorporada a la
causa,  valoró  la  historia  clínica  presentada  por  la  accionada
concluyendo en que, no se advierte enfermedad grave preexistente
al divorcio, que le impida a la alimentada su auto sustento. Es decir,
no se configuró en autos el supuesto del inc. a) del art. 434 del
CCyCN.

Agregó que el art. 434 del CCyCN contempla un piso mínimo de
prestaciones alimentarías que subsisten luego del cese el vínculo,
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 especial situación
de debilidad luego de la ruptura de matrimonio, lo que –entendió-
no se acreditó en autos.

Valoró además, que la Sra. F. es personal reemplazante del Hospital
Pablo  Soria,  por  lo  que  no  acreditó  imposibilidad  alguna  de
proveerse su sustento.

Por último el Tribunal a quo sostuvo, que la pretensión del actor
debía proceder habida cuenta que la situación familiar se modificó y
que el nuevo Código Civil  apunta a que, luego de la ruptura del
matrimonio,  cada uno de los  cónyuges desarrolle  las  estrategias
necesarias para su propio sostenimiento en el nuevo proyecto de
vida que emprenda, sin depender económicamente de otro.

Pero agregó que, ello no quiere decir que se propicie un abandono
del esposo, que se encuentra en situación de vulnerabilidad, sino
que  la  prestación  alimentaria  se  complementa  con  otras
herramientas  pensadas  para  evitar  la  desigualdad,  y  queda
reservada sólo a supuestos absolutamente excepcionales, que se
encuentran expresamente previstos por la ley.

En contra de este pronunciamiento, el Dr. Normando Hugo Condorí
en  representación  de  la  Sra.  L.  F.  interpone  recurso  de
inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Sostiene  que  en  la  sentencia  recurrida  se  admite  la  demanda
deducida  violentando  normas  sustanciales,  la  cosa  juzgada  y
elementales  principios  y  derechos  constitucionales  como  el  de
igualdad y el de defensa en juicio lo que debe considerarse para
acoger el recurso deducido.



Expresa, que en el juicio de alimentos promovido por su parte se
fijó la cuota, conforme el  art. 207 del  Código Civil  anterior,  y la
sentencia goza de la autoridad de cosa juzgada formal.

Afirma que el  Código Civil  y Comercial  no puede aplicarse en el
sentido de hacer cesar ipso iure el derecho alimentario del cónyuge
inocente reconocido por sentencia firme. Y si bien es cierto que las
causas de extinción de ese derecho se rigen por la nueva ley, el
cónyuge obligado  al  pago de alimentos  debe alegar  y  probar  la
modificación  de  las  circunstancias  o  contexto  fáctico  que  ha
determinado la fijación de la cuota alimentaria, con independencia
de la responsabilidad del alimentante en la ruptura.

Agrega que en la sentencia que fijó la cuota alimentaria se tuvieron
por acreditadas las necesidades de la alimentada y su imposibilidad
de proveerse por ella misma, al margen de la culpabilidad o no de
la  sentencia  de  divorcio.  Es  decir,  el  estado  de  salud  de  su
mandante  es  el  mismo  que  tenía  al  otorgarse  la  cuota  y  la
capacidad o probabilidad de acceder a un empleo es igual o peor a
la  que  tenía  en  dicha  oportunidad,  es  decir  la  situación  era  la
misma.

Se agravia sosteniendo, que frente al pedido de cese de la cuota
fijada, se debió resolver conforme el art. 554 del CCyCN por lo que,
al no acreditarse que la ex esposa incurrió en indignidad, que hayan
desaparecido los presupuestos de su obligación alimentaria, emerge
la  ilegitimidad  y  arbitrariedad  de  la  sentencia  que  se  recurre.
Tampoco  se  acreditó  que  variara  la  situación  personal  de  la
alimentada por haber contraído matrimonio o vivir en concubinato,
tener un trabajo estable, etc.

Por  último refiere,  que no  se  valoró  la  prueba incorporada  a  la
causa  cuando,  se  acreditó  que  existe  una  enfermedad  grave
preexistente al divorcio, como es tiroides artrosis, lo que le impide
acceder a un trabajo permanente. Asimismo que cabía reparar en
que los ingresos del Hospital sólo sirven y son inestables, por ser
esporádicos no permanentes, es un trabajo para cubrir reemplazos
porque estamos en  presencia  de  que por  su  situación  personal,
enfermedad, edad, la recurrente no puede ni tiene recursos propios
suficientes.

Agregó  que  para  valorar  el  cese  de  la  cuota  resulta  relevante
considerar que, el hogar familiar en la actualidad fue sometido a un
juicio  de  desalojo  que  tramita  por  Expte.  Nº  C-090.080/17
caratulado “Desalojo: Gutiérrez Ángel David c/ F. L.” por lo que, la



situación de la alimentada se ve agravada aún más por cuanto, no
tendría donde vivir.

Sustanciado el  recurso,  a  fs.  45/48 de autos  se presenta  el  Dr.
Sebastián Herrera en representación del Sr. N. A. L. quien se opone
a su progreso por los fundamentos que esgrime y a los que me
remito en honor a la brevedad.

Integrado el  Tribunal,  a  fs.  71/74 de autos se expide la Señora
Fiscal General Adjunto, por lo que la causa se encuentra en estado
de ser resuelta.

Adelanto opinión, apartándome del dictamen fiscal, en el sentido
que el recurso deducido no puede prosperar.

Resulta  conveniente  recordar,  que  las  decisiones  en  materia  de
alimentos son netamente provisionales, no revisten el carácter de
definitivo,  toda  vez  que  la  cuestión  es  pasible  de  ser  tratada
nuevamente,  constituyen  decisorios  en  los  que  la  cosa  juzgada
reviste  el  carácter  formal,  pudiendo  la  cuota  ser  aumentada,
disminuida  o  dejada  sin  efecto  cuando  se  hayan  modificado  las
circunstancias tenidas en vista al concederla.

Tampoco  puede  soslayarse  que  tales  cuestiones  no  pueden  ser
analizadas nuevamente por este Superior Tribunal de Justicia, por
cuanto  ello  implica  volver  sobre  temas  de  hecho  y  prueba,  de
exclusiva competencia de los jueces de la instancia ordinaria y, por
lo tanto, ajenos -como regla y por su naturaleza- a esta instancia
extraordinaria,  máxime  cuando  el  Tribunal  ha  expresado
fundamentos  suficientes  de  igual  carácter  que,  más  allá  de  su
acierto o error, eliminan la tacha de arbitrariedad invocada.

Por  eso  se  dice  que  “El  carácter  estrictamente  excepcional  que
posee la doctrina de la arbitrariedad debe ser subrayado en juicios
de la naturaleza del presente –alimentos- cuya solución depende,
eminentemente,  de  la  valoración  de  complejas  situaciones
personales, pues esta particularidad torna prudente dejar librada
dicha ponderación a los jueces de grado, en tanto no medie un
evidente apartamiento de los  hechos,  del  buen sentido o de las
reglas  de  la  sana  crítica”  (CSJN,  11/10/84,  “R.R.  c/  R.  de  C.B.
s/Alimentos,  fallo  citado  por  Gustavo  A.  Bossert  en  “Régimen
jurídico de los alimentos”, Ed. Astrea, p. 402) lo que no advierto en
autos.

Concretando el análisis del caso resulta, que la cuota alimentaria de
la  Sra.  F.  se  fijó  en  Expte.  Nº  B-195.812/09  “Sumarísimo  por
Alimentos: F.  L.  c/ L.  N.”,  en sentencia de fecha 27 de julio del



2015, con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), considerando como único
fundamento, que el divorcio vincular se decretó por culpa exclusiva
del Sr. N. A. L.. En la sentencia que se recurre se resolvió hacer
lugar al cese de cuota alimentaria oportunamente fijada.

Que el recurrente se agravia señalando, que la sentencia recurrida
no considera que el derecho alimentario de la “cónyuge inocente”
adquirió el carácter de cosa juzgada y sólo puede ser revisada si se
modificaron las  circunstancias  tenidas  en cuenta al  momento de
sentenciar; que se omitió considerar los presupuestos de cese de la
obligación  alimentaria  previstos  en  el  art.  554  del  CCyCN.  y
finalmente, que existe absurda valoración de la prueba incorporada
a la causa, considerando el art. 434 del CCyCN.

Lo que distingue la presente causa es que la actora cuenta con una
sentencia  firme y  pasada en autoridad de  cosa juzgada que ha
venido a reconocer un derecho que la nueva ley no contempla. Así
a partir de agosto del 2015 comenzó a regir el nuevo Código Civil y
Comercial  de  la  Nación  (CCyCN)  por  lo  que  se  deben  resolver
cuestiones  concernientes  a  lo  que  se  conoce  como  derecho
transitorio.

Ello a la luz del art. 7 del  nuevo Código Civil  y Comercial  de la
Nación que bajo el título “eficacia temporal”, estipula: “A partir de
su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de
las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen
efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición
en  contrario.  La  retroactividad  establecida  por  la  ley  no  puede
afectar derechos amparados por garantías constitucionales….”.

Como dice la Dra. Kemelmajer de Carlucci, en argumentación que
comparto,  “...lo  importante  no es  la  distinción  entre  situación  y
relación jurídica, porque ambas se rigen por las mismas reglas, sino
las fases en las que éstas se encuentran al momento de la entrada
de la nueva ley...”, destacando que el efecto inmediato es el propio
y normal  de la  ley,  o  sea que ésta se aplica a  las  relaciones y
situaciones  jurídicas  que  se  constituyan  en  el  futuro;  a  las
existentes,  en  cuanto  no  estén  agotadas  y,  también,  a  las
consecuencias “que no hayan operado todavía”. La ley toma a la
relación  ya  constituida  “en  el  estado  en  que  se  encontraba”  al
tiempo  en  que  la  nueva  es  sancionada,  no  implicando  ello
retroactividad, pues sólo impacta sobre efectos o tramos futuros.
Esta  autora  pone  de  ejemplo  el  matrimonio  contraído  bajo  el
régimen  de  indisolubilidad  cuando  la  nueva  ley  establece  la



disolubilidad,  en  tal  caso,  dice,  “podrá  solicitarse  el  divorcio,
aunque el matrimonio se haya celebrado con la vieja ley, porque la
nueva ley no afecta tal hecho, el de la constitución, sino la extinción
de esa relación, que aún no ha sucedido y por eso está regida por
la  nueva  ley.”  (Kemelmajer  de  Carlucci  Aída:  La  aplicación  del
Código  Civil  y  Comercial  a  las  relaciones  y  situaciones  jurídicas
existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 26 y sig.).

En el caso se fijaron alimentos al “cónyuge inocente” conforme el
Código Civil derogado, situación que no está prevista en el nuevo
ordenamiento  jurídico,  en  el  cual  se  eliminaron  las  causas
subjetivas/objetivas  del  divorcio  estableciendo  el  Código  vigente
que los  alimentos  posteriores  al  divorcio  entre  ex  cónyuges  son
absolutamente  excepcionales  y  sólo  proceden  si  median  los
presupuestos establecidos en la ley para los casos previstos (art.
434 del CCyCN).

No cabe duda que al no haberse consumido la relación jurídica al
amparo de la legislación anterior, las causas de cese y extinción se
rigen por la ley vigente al momento en que acaecen. Por ello el
caso debe resolverse de acuerdo a la nueva normativa vigente que
es de aplicación inmediata.

.

En efecto, como observa con toda claridad Kemelmajer de Carlucci,
“...las causas de extinción se rigen por la ley vigente al momento
en  que  acaecen,  por  lo  que  si,  por  ejemplo,  el  deudor  viene
cumpliendo  esta  obligación  por  más  años  de  los  que  duró  el
matrimonio, puede invocar con éxito la causa de extinción prevista
en el Código Civil y Comercial”. Y prosigue: “Puede discutirse si la
calidad de inocente declarada en la sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada integra o no la relación; sin embargo, parece que
hay que seguir a Roubier y entender que se trata, en todo caso, de
una consecuencia  afectada por  la  nueva ley  hacia  el  futuro,  sin
perjuicio, claro está, que se soliciten los alimentos previstos en el
artículo 434, inciso b. La cosa juzgada no es razón suficiente para
continuar en el futuro con una prestación alimentaria que obliga al
deudor a mantener al otro cónyuge en el nivel económico del que
gozaron durante la convivencia porque la cosa juzgada relativa a
prestaciones  alimentarias  es  siempre  débil..”  (op.  cit.,  p.  138  y
sig.).

De ello resulta que la cuota alimentaria otorgada a favor de un
cónyuge inocente dispuesta conforme el Código Civil derogado es
susceptible de cesar.



Que el recurrente se agravia señalando que existe una sentencia
que adquirió el carácter de cosa juzgada y que no se puede afectar
el derecho de propiedad de la cónyuge inocente. Entiendo que tal
planteo  resulta  inadmisible  puesto  que  el  derecho  de  propiedad
reconocido en la Constitución Nacional  no es absoluto pues está
sujeto a las  leyes que reglamentan su ejercicio.  Y en este caso
estas leyes permiten aplicar las nuevas normas a las consecuencias
de  las  relaciones  existentes,  el  cese  de  la  cuota  no  implica
retroactividad  puesto  que  es  a  futuro,  sobre  las  cuotas  a
devengarse. Es más, ni aún con el Código Civil derogado podía la
cónyuge  inocente  invocar  la  existencia  de  un  derecho
definitivamente adquirido a percibir sine die la suma establecida en
la sentencia dictada en el juicio de alimentos.

Ahora bien, la modificación normativa no hace cesar “ipso iure” el
devengamiento de las cuotas fijadas a favor del cónyuge inocente
pues, efectivamente, el  juez pudo haber tenido en cuenta, entre
otros  elementos,  la  situación  de  necesidad  del  alimentado;
consecuentemente, es necesario valorar si esta situación subsiste o
no. Por eso, cabe evaluar si se configuran o no los requisitos para
extinguir  la  obligación y acreditados,  aplicar  sin  más las  nuevas
pautas del Código Civil y Comercial.

Que en el caso se fijó una cuota alimentaria a favor del cónyuge
inocente, situación que el nuevo ordenamiento no consagra. Y si
bien el recurrente refiere que el juez -al fijar dicha cuota- tuvo por
acreditada  la  necesidad  de  la  alimentada  y  la  imposibilidad  de
proveerse por ella misma alimentos, al margen de la culpabilidad
de la sentencia de divorcio, teniendo a la vista la sentencia (fs.
69/70 del Expte. B-195.812/09) sólo se fijaron alimentos en base a
la  culpabilidad  del  alimentante  por  lo  que,  resulta  imposible
ponderar  si  variaron  las  circunstancias  tenidas  en  cuenta  al
sentenciar.

Conforme lo señalado entiendo que para resolver, debe analizarse
en conjunto la nueva normativa jurídica, a fin de determinar si el
fallo recurrido constituye derivación razonada del derecho vigente
con aplicación de las circunstancias concretas de la causa. Más aún
cuando el recurrente pretende que sólo se valoren las causales de
cese de la obligación alimentaria, es decir,  que la alimentada no
incurrió en causal de indignidad, no contrajo matrimonio ni vive en
unión convivencial (art. 434 y 554 del CCyCN).

A más de ello, debe considerarse que, entre las pautas para fijar
alimentos posteriores al divorcio, el art. 434 del CCyCN considera,



que las prestaciones alimentarias  proceden: a)  a favor de quien
padece de una enfermedad grave preexistente al divorcio que le
impide auto sustentarse y b) a favor de quien no tiene recursos
suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos.

Que el Tribunal a quo ponderó razonablemente la prueba producida
en la causa ya que, de dichas constancias resulta que no se logró
acreditar que la enfermedad de la alimentada le impida trabajar
tanto así  que,  prueba encontrarse a la fecha trabajando en una
empresa privada de limpieza.

En  cuanto  al  juicio  de  desalojo  del  inmueble  que  habitaría  la
accionada es prueba incorporada en esta instancia recursiva pues
tal planteo no se realizó al contestar demanda.

Sin perjuicio de ello no es suficiente a fin de determinar la carencia
de  recursos  propios  suficientes  ni  posibilidad  razonable  de
procurárselos.

Ello teniendo en cuenta que “La modificación introducida por el Cód.
Civ.  y  Com.  en  cuanto  a  la  supresión  del  divorcio  causado  se
encuentra signada por el principio de autosuficiencia y de igualdad
de los cónyuges. Así, el objetivo pretendido por la normativa es que
cada uno de los cónyuges pueda procurase su propio sostenimiento
sin depender de la capacidad económica del ex cónyuge, evitando
de  esa  manera  reeditar  situaciones  conflictivas  que,  dada  la
disolución del vínculo marital, no suman a fin de reencausar la vida
posterior  al  divorcio  de  los  individuos…  En  tanto  la  prestación
alimentaria aquí en estudio engarza dentro del contexto del divorcio
sin valoración de la conducta de los esposos que pueda proyectarse
en la situación alimentaria, no hay posibilidad de darles una función
reparadora, debiendo considerarlos como meramente asistenciales
y  de  naturaleza  objetiva.  Protegen  a  aquella  persona  que  se
encuentra en una especial situación de debilidad luego de la ruptura
del matrimonio” (Cfr. Piazza, Juan Pablo, “La obligación alimentaría
del cónyuge inocente a la luz de la normativa del Código Civil  y
Comercial de la Nación”, Publicado en: RDF 81 , 175; Cita Online:
AP/DOC/681/2017).

En  igual  sentido  “El  nuevo  Código  Civil  y  Comercial  ofrece  los
instrumentos necesarios para que, luego de la ruptura, sin olvidar
la real necesidad y la solidaridad familiar, cada uno de los cónyuges
desarrolle  las  estrategias  necesarias  para  su  propio  sostén,
eliminándose  la  pretensión  de  ser  mantenido  en  el  mismo nivel
económico,  porque  el  proyecto  común  que  lo  sustentaba  ha
desaparecido” (Cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída –Herrera, Marisa-



Molina  de  Juan,  Mariel;  “La  obligación  alimentaria  del  cónyuge
inocente  y  el  derecho  transitorio.  Cuando  las  piezas  se  van
acomodando”; La Ley 30/05/16 –La Ley 2016-c,460; Cita On line:
AR/DOC/1550/2016).

En definitiva la  sentencia recurrida se encuentra suficientemente
fundada,  habiéndose  ponderado  la  prueba  producida  con
razonabilidad por lo que no corresponde descalificarla como acto
jurisdiccional válido.

Por  tales  motivos,  corresponde  rechazar  el  recurso  de
inconstitucionalidad interpuesto en autos por el Dr. Normando Hugo
Condorí en representación de la Sra. L. F.

Las  costas  de  esta  instancia  propongo  imponerlas  por  el  orden
causado.  Ello  así,  atento  a  las  particularidades  del  caso,  lo
novedoso del asunto y que por la naturaleza de la cuestión debatida
la recurrente pudo considerarse con derecho a recurrir (art. 102, 2º
párrafo del  Código Procesal  Civil).  Asimismo corresponde regular
los honorarios profesionales de los Dres. Normando Hugo Condorí y
Sebastián  Herrera,  por  su  actuación  en  la  presente  instancia
recursiva, conforme Acordada 3/2018 de este Superior Tribunal de
Justicia, en las sumas de $ 3.500 y $ 5.000 respectivamente, con
más el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder.

La Doctora Lamas González dijo:

I.- Comparto la relación de antecedentes efectuada en el voto del
Sr. Presidente de Trámite y los fundamentos allí expresados, por lo
que considero –también- que el Recurso de Inconstitucionalidad en
examen debe ser rechazado.

II.- Sólo cabe agregar que no resulta posible desconocer que luego
de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y hasta fecha
muy  reciente,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  ha
remarcado que las “…sentencias deben atender a las circunstancias
existentes  al  momento  de  la  decisión,  aunque  ellas  sean
sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, y si en
el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la
materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender
también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en
tanto  configuren  circunstancias  sobrevinientes  de  las  que  no  es
posible prescindir” (Cfr. Fallos 339:349; 339:1478 y 341:124).

En  idéntico  sentido  se  han  pronunciado  tanto  la  jurisprudencia
como la doctrina –de manera casi unánime- al entender que en los
casos  como  el  sub  examine,  corresponde  aplicar  la  nueva



legislación, como consecuencia de lo establecido por el Art. 7º del
Código Civil y Comercial de la Nación, ya analizado en el voto que
me precede.

En lo que aquí interesa, se ha dicho que: “…la sentencia de divorcio
extinguió el matrimonio; la disolución del vínculo se agotó con ella,
mas las consecuencias que se proyectan en el tiempo (alimentos),
quedan abarcadas por el nuevo texto si no se han producido aún,
no así las ya producidas y agotadas que quedan regidas por la ley
anterior…Que se haya o no declarado la inocencia no modifica este
postulado pues, la inocencia no es constitutiva de la relación sino
sólo  una  consecuencia”  (Kemelmajer  de  Carlucci,  Aída;  Herrera,
Marisa;  Molina  de  Juan,  Marisa  F.  “La  obligación  alimentaria  del
cónyuge inocente y el derecho transitorio. Cuando las piezas se van
acomodando”, LA LEY 30/05/2016, 4 - LA LEY 2016-C, 460).

En esta misma línea de razonamiento, se ha sostenido que “…los
alimentos no devengados no configuran situaciones consolidadas, lo
que explica que la nueva ley pueda modificar o dejar sin efecto ese
derecho alimentario para el futuro, no obstante estar reconocido en
una sentencia, sin que ello implique afectar la mentada garantía
constitucional de la propiedad” (Kemelmajer de Carlucci, Aída. “La
aplicación  del  Código  Civil  y  comercial  a  las  Relaciones  y
Situaciones  Jurídicas  Existentes.  Segunda  Parte.  Análisis  de
doctrina y jurisprudencia.” Santa Fe,  Ed. Rubinzal  Culzoni,  2016.
Pág. 132).

Es que la obligación alimentaria –en el caso, fijada a cargo de uno
de  los  cónyuges  fundado  en  la  asignación  de  culpabilidad-
constituye  una  prestación  de  tracto  sucesivo  o  de  ejecución
periódica, por lo que constituye una consecuencia de una situación
jurídica  y,  como  tal,  se  encuentra  alcanzada  –respecto  de  los
períodos futuros o no devengados- por la nueva normativa.

Ciertamente,  “La  sentencia  de  inocencia  a  favor  de  uno  de  los
cónyuges  y  la  posterior  fijación  de  alimentos  poseen  una  cosa
juzgada relativa respecto del tiempo y entonces la nueva ley debe
aplicarse a las cuotas aún no devengadas. Es decir que, si ya no
existe ese derecho alimentario basado en la culpabilidad, ya no se
podrán devengar más cuotas alimentarias en el futuro porque éstas
han perdido el fundamento legal que las hacía nacer cada mes”.
Así,  “las  nuevas  leyes  se  aplican  a  las  consecuencias  de  las
relaciones y situaciones existentes, y, al no haberse consumido la
relación jurídica al amparo de la legislación anterior, las causas de
extinción se rigen por la ley vigente al momento en que acaecen.”



(Sidotti  de Cousandier, María Eugenia. “La aplicación del derecho
transitorio a los alimentos fijados al cónyuge inocente”. Publicado
en: RDF 2018-I, 94; Cita On-line: AP/DOC/11/2018).

III.- Sentado ello, considero que el Tribunal A-quo ha dado sólidos
fundamentos para resolver en el sentido que lo hizo, quien –valga
aclarar-  no  se  ha  limitado  exclusivamente  a  una  aplicación
mecánica del nuevo régimen legal, sino que –como bien surge de
los considerandos de la decisión- ha valorado adecuadamente las
circunstancias  fácticas  y  la  prueba  incorporada  al  proceso,
concluyendo que no se configuraban en la especie ninguno de los
supuestos que –actualmente- autorizan a mantener  la obligación
alimentaria posterior al divorcio entre los cónyuges, por lo que hizo
lugar al pedido efectuado por el alimentante.

A mi juicio, la valoración efectuada por Tribunal luce razonable y no
merece reproche,  toda vez que –como surge de las  actuaciones
compulsadas- ha quedado acreditado que L. F. cuenta actualmente
–y  desde  el  14  de  Febrero  de  2008,  según  fecha  de  ingreso
consignada  en  los  recibos  de  sueldo  agregados  a  fs.  28/29  de
autos-  con  un  trabajo  y  no  presenta  enfermedad  grave  que  le
impida hacerlo o procurarse un sustento.

Además, no escapa al buen criterio, que N. A. L. es empleado de un
corralón,  con  un  ingreso  que  –si  bien  es  superior  al  de  la
recurrente- no revela una diferencia económica significativa con los
de aquélla ni hace presumir un nivel de vida de tal envergadura que
habilite  mantener  una  obligación  alimentaria  a  favor  de  su  ex
esposa.

IV.- Por lo expuesto, me pronuncio por el rechazo del Recurso de
Inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Hugo Normando Condorí,
en representación de la Sra. L. F., compartiendo la imposición de
costas  y  regulación  de  honorarios  efectuadas  en  el  voto  que
antecede.

Tal es mi voto.

Dra. de Falcone:

En oportunidad de la presente,  adhiero tanto a los fundamentos
como a la solución que proponen el Sr. Presidente de trámite Dr.
Sergio M. Jenefes, como a los de la Vocal preopinante Dra. Laura
Lamas  González.  Considero  suficientes  los  argumentos  allí
expuestos para propiciar el rechazo del recurso tentado.

Así voto.



Por ello, la Sala I -  Civil  y Comercial  y de Familia,  del  Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE:

1°)  Rechazar  el  recurso  de  inconstitucionalidad  interpuesto  en
autos por el Dr. Normando Hugo Condorí en representación de la
Sra. L. F.

2°) Imponer las costas por el orden causado.

3°)  Regular  los  honorarios  profesionales  de  los  Dres.  Normando
Hugo Condorí y Sebastián Herrera por su actuación en la presente
instancia  recursiva,  en  las  sumas  de  $  3.500  y  $  5.000
respectivamente, con más el impuesto al valor agregado en caso de
corresponder.

4º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado:  Dr.  Sergio  Marcelo  Jenefes;  Dra.  Laura  Nilda  Lamas
González; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Dra. Sara Estela Rosenblath - Secretaria Relatora.
 


