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Evolución histórica 

 
CC 169: El marido que ha dado causa al divorcio 

queda siempre obligado a contribuir a la congrua y 
decente sustentación de la mujer divorciada 

 
1914- dos pensiones en el 183 CC: congrua, derecho 

mujer no culpable del divorcio y obligación del 
marido; necesaria  para el “cónyuge que se 
encuentre en la indigencia” 

 
194 cese "si la mujer contrae nuevas nupcias, se 

suma a la de “vida desarreglada” 
 
Art. 24 L.18.246 se agrega “o si vive en UC declara 

judicialmente” 

  



  
Encuadre de aplicación normativa 

  Supuesto: la mujer absolutamente dependiente 
del marido, que administra sus bienes requiere 
un sustento de éste porque ha quedo 
desprotegida después del divorcio 

   
  Desde la ley de Derechos Civiles y la igualdad 

de derechos esta realidad cambió, a ello se 
agrega la irrupción de la mujer en el mundo de 
las profesiones y del trabajo. 

   
  La jurisprudencia reaccionó de diversas formas 

tratando de interpretar la ley conforme a los 
nuevos tiempos  



Nuevo régimen – Leyes 19.075 y 19.119 (arts. 1 y 2) 

Mantiene dos pensiones: congrua y necesaria 

PENSIÓN CONGRUA  

Ø     Partes de la relación alimenticia: a) obligado cónyuge o 
ex cónyuge; b) beneficiario: cónyuge o ex cónyuge no 
culpable de la separación//en divorcio SV en j. alimentos 

Ø     Congrua: pensión “que permita al beneficiario conservar 
en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio” 

Ø     Plazos, antecedente 3º L. 18.246 derecho de alimentos 
necesarios a igual duración que la convivencia. 

Ø     Plazo mínimo de duración del matrimonio: un año  

Ø     Plazo de la obligación: un año contado desde su 
celebración y la sentencia que decrete la separación 
provisional de los cónyuges. No tiene que ser inmediato, 

puede pasar un tiempo entre unos y otros. 

 



Extensión del plazo o mantenimiento de 
la pensión 

 
Podrá solicitar el beneficiario 

Criterios: 
• Duración de la vida de consuno matrimonial 

• Edad del beneficiario 
• Incidencia en la dificultad o alta 

improbabilidad de la reinserción de este en 
la vida matrimonial 

• Si no hay acuerdo o si no se demanda 
dentro del plazo “se producirá el cese 
automático del servicio” 



Fijación, circunstancias beneficiario 

 
  Desde ineptitud administración o de supervivencia a las 

necesidades incrementadas por el hecho de la separación  

1)Las posibilidades del obligado y las necesidades del 
beneficiario, en especial, los bienes que este 
recibiere al liquidar y partir la indivisión 
postcomunitaria. 

 
2)Específicamente respecto del beneficiario: 

 
A) El apartamiento total o parcial del beneficiario de la vida 

laboral, como consecuencia de su dedicación a la vida 
matrimonial o familiar. 

B) Las posibilidades efectivas de inserción o de reinserción 
en la vida laboral, atendiendo a sus aptitudes personales, 
edad, salud y demás factores del caso concreto y, en 
general, todos aquellos elementos que incidieran o 
hubieran incidido en dificultar o impedir su decente 
sustentación. 

  



ALIMENTOS NECESARIOS 
 Beneficiario: cónyuge o ex cónyuge que “se hallare en la 

indigencia” 
“aunque él sea quien ha dado motivo a la separación”, el juez 

tomará en cuenta su conducta al momento de la separación 
 Monto: lo que necesite para su modesta sustentación 

 Plazo: por el tiempo que haya durado el matrimonio 
  

CESE ART. 194 
 Tanto para congruos como necesarios: 
 a)   Si el beneficiario contrae nuevo matrimonio 
 b)  Si vive en UC judicialmente reconocida 
 c) Si cumple los requisitos para reconocimiento de la UC, 

aunque no se haya solicitado; prueba incidenter tantum a 
efectos del cese 

 d) Si mantiene vida de consuno estable por mínimo de un año 
  



Vigencia temporal 
19.075 y 19119 no se aplican a casos en 

que: 
• sentencia de divorcio o de p. 

alimenticia haya quedado 
ejecutoriada con anterioridad a la 
vigencia de la misma: NO ES 
RETROACTIVA 

• se plica a divorcios en trámte y aún 
pensiones en trámite, aún con 
sentencia apelada de 1ª, igualmente a 
expedientes a estudio de los TAF 

• Procesos de revisión ya iniciados o 
futuros, criterios para ponderar el 
monto y al procedencia del servicio de 
esta norma 
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