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EXP 47258/10 

 

En la ciudad de Corrientes, a los     veintitres                  días del mes de octubre de dos mil 

quince, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores 

Fernando Augusto Niz y Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Guillermo 

Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, 

tomaron en consideración el Expediente Nº EXP - 47258/10, caratulado: “R. A. L. C/ F.  E.  

D. R. S/ DIVORCIO VINCULAR”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: 

Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz y Eduardo Gilberto Panseri. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN 

AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I.-  Contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara  Civil y 

Comercial de esta ciudad que  confirmó la  del primer grado que declarara el divorcio por la 

causal objetiva (fs. 562/565), la cónyuge reconviniente dedujo los recursos extraordinarios de 

nulidad e inaplicabilidad de la ley  sub-examen (fs. 571/583 vta.). 

II.- Sobradamente conocida es la doctrina del Superior Tribunal que, 

con arreglo al artículo 163, inciso 6 in fine, del Código Procesal Civil y Comercial de 

Corrientes, declara que sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al 

momento en que se las dicta, aunque sean posteriores al recurso extraordinario interpuesto 

(STJ sentencia del 9/11/ 2012 en "M., R. A. y Otros S/ Prevencional - Santa Lucia"). 

III.-Pues bien; con posterioridad a la interposición del recurso 

extraordinario en examen, entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 



en virtud del cual los procesos de divorcio en trámite que no tengan sentencia firme deben ser 

encuadrados en el sistema de divorcio incausado y simplificado (previsto en los arts. 431, 437, 

438, 439, 441, 443 y concs CCCN.), por la aplicación inmediata de la ley nueva (art. 7 CCCN) 

y,  en función de los principios generales que regulan los procesos de familia (buena fe, 

inmediación, lealtad procesal, oficiosidad, oralidad, acceso limitado al expediente) para 

asegurar la tutela judicial efectiva (arts. 705, 706, 709, 710 y concs. CCCN) (GALDOS, Jorge 

Los juicios de divorcio en trámite y el Código Civil y Comercial Galdós, Jorge Mario L L 

21/09/2015, 1 Cita Online: AR/DOC/3147/2015).  

IV.-Así, en el caso corresponde revocar el pronunciamiento recurrido 

en cuanto confirmó el divorcio causado, para decretarlo incausado. Y declarar inoficioso los   

recursos extraordinarios en examen. 

IV.-Por ello, y si este voto resultase compartido por la mayoría de mis 

pares corresponderá dejar sin efecto el pronunciamiento de Cámara y revocar el de primera 

instancia en cuanto declararon causado el divorcio de las partes, declarándolo divorcio 

incausado. E inoficioso los recursos extraordinarios deducidos a fs. 571/583 vta.. Con costas 

en las instancias ordinarias y esta extraordinaria por su orden en atención a la forma en que se 

resuelve. Regulando los honorarios del letrado de la parte recurrente, doctor Ricardo Manuel 

Villar y los de la abogada de la parte recurrida, doctora Norma G. Piragine Niveiro de Rinesi, 

en el 28% (art. 14 ley 5822) de los aranceles que se fijen por la labor profesional cumplida en 

primera instancia, ambos en la condición de monotributistas. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio Semhan, 

por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio Semhan, 

por compartir sus fundamentos. 



 
 
 

 

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO           Superior Tribunal de Justicia 

   Secretaria Jurisdiccional N° 2                                            Corrientes 
Superior Tribunal de Justicia Corrientes 
 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia 

dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 109 

1°) Dejar sin efecto el pronunciamiento de Cámara y revocar el de 

primera instancia en cuanto declararon causado el divorcio de las partes, declarándolo divorcio 

incausado. E inoficioso los recursos extraordinarios deducidos a fs. 571/583 vta.. Con costas 

en las instancias ordinarias y esta extraordinaria por su orden en atención a la forma en que se 

resuelve. 2°) Regular los honorarios del letrado de la parte recurrente, doctor Ricardo Manuel 

Villar y los de la abogada de la parte recurrida, doctora Norma G. Piragine Niveiro de Rinesi, 

en el 28% (art. 14 ley 5822) de los aranceles que se fijen por la labor profesional cumplida en 

primera instancia, ambos en la condición de monotributistas. 3°) Insértese y notifíquese.  

 

Fdo.: Dres. Guillermo Semhan-Fernando Niz-Eduardo Panseri 

 


