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EXP 82255/12 

 

En la ciudad de Corrientes, a los    veintidós     días del mes de agosto de dos mil 

diecisiete, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Luis Eduardo Rey Vázquez, 

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 82255/12, caratulado: "S., M. L. C/ E., A. J. S/ 

DAÑOS Y PERJUICIOS". Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: 

Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz,  Luis Eduardo Rey 

Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y Alejandro Alberto Chaín. 

 

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 el pronunciamiento de la Excma. Cámara (fs. 

151/158) confirmatorio del de primer grado, en cuanto rechazó la demanda de daño 

moral que pretende el resarcimiento de lo padecido por la promoción del juicio de 



 

 

divorcio por el demandado en su contra, esa justiciable deduce recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley (fs. 169/175).  

II.- El recurso se dirige contra sentencia definitiva dictada en 

proceso de conocimiento pleno, con cumplimiento de las reglas técnicas de la expresión 

de agravios y resuelta la cuestión del depósito económico a que alude el art. 279 del 

CPCC (Res. N° 154 de fs. 260/262 vta). La impugnación resulta pues admisible.  

III.- Para decidir como lo hizo, la Cámara dijo que la apelación 

deducida por la actora no portaba sustantivas razones que merituaran la revocación de la 

recurrida y que la crítica se limitaba a discrepar con la valoración central realizada en la 

atacada respecto a la inexistencia en el caso de la obligación de reparar. Expuso que 

todo divorcio entraña necesariamente la frustración de un proyecto de vida común y por 

ello la cuestión no se reduce a si la actora sufrió pena o congoja, sino en qué modo, 

medida y forma lo padeció como para merecer jurídicamente una reparación pecuniaria 

de quien fuera su cónyuge y declarado culpable. Así, expresó que en este caso no se ha 

demostrado una especial afectación que justifique su procedencia, sino, más bien, que la 

separación ha venido precedida de numerosas desavenencias en las que resulta 

imposible identificar un hecho puntual en su origen. 

IV.- El recurrente extraordinario denuncia absurdo en la 

valoración de la prueba testimonial, en tanto afirma que se han recortado 

antojadizamente las declaraciones y se las reproduce en parte o se silencia la 

consideración de alguna sustancial, con una evidente intención de denegar el 

resarcimiento que legítimamente le corresponde. Así, en este caso se objeta 

concretamente la distorsión de los dichos de A. sobre su dedicación al estudio, co- 
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mo así también la falta de consideración de las declaraciones de O. y T. (quienes se han 

referido a los padecimientos de la actora y su hijo) o de C., quien habría reconocido 

tener una relación de noviazgo con el demandado simultánea con el matrimonio de las 

partes.  

Sostiene que la Cámara ha intentado crear un supuesto 

superdolor, en el que no caben las humillaciones, tensiones, ansiedad, tristeza, zozobra, 

angustias o carencias que ha demostrado haber padecido, a las que califica de 

“normales”, dejando sin sustento su reclamo, que parte del dolor sufrido como víctima 

inocente.  

V.- Vale recordar que en el Código derogado no existía 

disposición alguna que permitiese el reclamo de daños en el marco de un divorcio. Fue 

la jurisprudencia la que permitió esta posibilidad, conforme quedó plasmado en el voto 

mayoritario del plenario dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en 

los autos "G., G. G. c. B. de G., S. M." del 20/09/1994, LA LEY, 1994- E, 538, que 

consagró como doctrina que: "En nuestro derecho positivo es susceptible de reparación 

el daño moral ocasionado por el cónyuge culpable, como consecuencia de los hechos 

constitutivos de las causales de divorcio”. 

Amén de ello, también se sostuvo que su procedencia no es 

automática, sino que debe quedar supeditado a las peculiaridades de cada caso, según el 

análisis de los elementos de juicio que se aporten, la conducta de los cónyuges y la 

relación de causalidad entre ésta y el perjuicio moral que uno de ellos alegue. 



 

 

Incluso el mismo Tribunal, al tener ocasión de pronunciarse con 

posterioridad al dictado del citado fallo plenario, mantuvo un criterio restrictivo al 

respecto, en tanto no se limitó a verificar la configuración de alguna de las causales para 

el divorcio, sino a ponderar, precisamente, la calidad de los actos deshonrosos que se 

imputaban y la presencia de una conducta maliciosa hacia el otro cónyuge, de clara y 

excluyente inspiración nociva, desestimando la indemnización cuando tales 

presupuestos no hubieran sido debidamente probados. 

Siguiendo la línea de lo expuesto, la Dra. Graciela Medina 

sostuvo “No basta con el divorcio en sí mismo, ni con la declaración de culpas” y luego 

explicitó: “El divorcio en sí mismo no puede dar lugar a la acción de daños y 

perjuicios. Si de los hechos que dieron lugar al divorcio y las conductas seguidas 

afectaron al otro cónyuge, y fueron efectuados en una magnitud y publicidad 

escandalosas, sin límites ni consideración, es decir con una entidad tal que afrenta la 

dignidad y el honor, cuando aún no se había disuelto el vínculo matrimonial, en decir, 

si se ha violado la intimidad y lesionado derechos subjetivos y en el medio social al que 

pertenece, desacreditándolo, menoscabando las afecciones y sentimientos que van más 

allá del dolor y sufrimientos que produce la convivencia matrimonial, corresponde 

reparar el daño moral consecuente”. (JURISPRUDENCIA SOBRE DAÑO MORAL -

Pcia. de Buenos Aires, Por Graciela Medina y Carlos G. García Santas publicado en 

www.gracielamedina.com/assets/Uploads/resena-jurisprudencial/dano-moral.pdf) 

Es sabido que hoy el Código Civil y Comercial no prevee más 

causales subjetivas de divorcio, pero aún así, obviamente los cónyuges no dejan de ser 

personas y gozar de protección jurídica como tales y así cualquier afectación a la digni- 
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dad humana, sea en su persona, en su intimidad familiar, entre otros, será objeto de 

reparación conforme el art. 52 del mismo cuerpo legal. Es por tal protección que en 

casos como el presente ya no se hablará de cónyuge culpable e inocente, sino "afectado" 

y "victimario" de un accionar antijurídico que lesione a su intimidad familiar, personal, 

honra o reputación. Cuestiones que se deberán analizar en cada caso concreto 

(aplicaciones de arts. 1717 y 1737 CCCN). 

VI.- De este modo, no es atendible el agravio del recurrente 

cuando tilda de arbitraria a la Alzada por crear de modo unilateral un supuesto 

superdolor, ya que no estamos sino ante aquella afectación “especial” a la que la 

doctrina y jurisprudencia mayoritaria reconoce derecho a una indemnización y que es 

distinta en sí del dolor que sufre todo aquel que transite por la experiencia traumática de 

un divorcio. 

Sumado a ello, tenemos que si bien el daño moral se presume y 

por ende no se necesita prueba del mismo, en estos casos, un juez, no puede discernir 

todo lo que ha pasado en una pareja, por cuanto, su cognoscibilidad es lógicamente 

limitada, y por lo tanto, las causales subjetivas, por sí solas, no son suficientes para una 

indemnización pecuniaria. 

La afección particular, en principio, debe ser acreditada, puesto 

que la dinámica propia de la interrelación matrimonial, hace imposible una sentencia 

justa basada en las causales legales, sin miramiento de las circunstancias particulares de 

la causa. 



 

 

Es que como acertadamente dijera el Dr. Bossert: "En los juicios 

de divorcio no es posible conocer con precisión las circunstancias que dieron origen a 

las desavenencias que, en el curso de los años, fueron creando obstáculos de gravedad 

creciente a la armónica convivencia entre los esposos, pues esas circunstancias, que 

raramente son atribuibles a uno solo de los cónyuges, se pierden en los ámbitos de la 

intimidad, y de ello, por cierto, no quedan pruebas para traer al expediente; los actos 

de los esposos que derivan en su distanciamiento, suelen componer un entretejido 

donde las causas iniciales se confunden" (conf. su voto CNCivil, Sala F, 21/11/91, LA 

LEY, 1992-D, 306). 

VII.- Concretamente en el caso que nos ocupa, la Cámara ha 

considerado que no se pudo demostrar un daño desmesurado y ajeno a las 

ordinariamente amargas secuelas de un divorcio, que justifique la procedencia del 

reclamo de la actora y que, a todo evento,  lo que a su entender surge del complejo 

probatorio es que la separación ha venido precedida de una crisis matrimonial puesta en 

evidencia por constantes peleas, desencuentros, discusiones, aparición en escena de 

terceras personas, entre otros. 

Es decir, como suele suceder, en el proceso cabe se refleje una 

conducta que resulte clara expresión de la pérdida del vínculo afectivo, pero ello no 

necesariamente alcanza para presumir que tal comportamiento de uno de los cónyuges 

tuviera el inequívoco afán de mortificar al otro o fuera plasmado con el único propósito 

de dañar su prestigio, honor e integridad espiritual, como se impone para habilitar una 

reparación pecuniaria. 

VIII.- Los agravios relativos a la valoración de la prueba testi- 
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monial tampoco han de proceder, pues la quejosa no ha logrado demostrar la existencia 

de un vicio extremo que autorice a descalificar la sentencia como acto jurisdiccional. 

En el memorial de fs.227/233 no se logra mostrar que en la 

apreciación judicial de las declaraciones testimoniales existiera desvío de las leyes de la 

sana crítica. Antes bien, la justiciable se ha limitado a reiterar motivos de agravios que 

planteó al tribunal de la instancia anterior, y que éste ya contestó con argumentación 

respecto de la cual no se ha esbozado crítica. 

Así, tenemos que la Alzada ha expresado que las declaraciones 

testimoniales que la actora reclama sean íntegramente consideradas, requieren en todo 

caso ser complementadas con el resto de las rendidas en autos, operación que culmina 

demostrando que las opiniones y valoraciones vertidas al respecto no son más que el 

producto de la simpatía o antipatía que se abriga hacia cada una de las partes.   

A mayor abundamiento, véase lo siguiente: De la declaración de 

T., respecto de la cual se agravia no se haya considerado la sorpresa con que recibió la 

noticia de la separación porque a su entender parecía un “matrimonio consolidado”, 

cabe agregar que la testigo también expresó haberse enterado de que “F.” se había ido 

de la casa cuando volvió de vacaciones y pasó a saludar a L. y que, si bien ella le 

comentó que fue una situación de infidelidad, en realidad “lo que se venía gestando ya 

era una crisis que nosotros por desconocimiento no sabíamos, nos tomó por sorpresa”. 

(fs. 289 vta. del Expte. 390). 

A su turno, la declaración de O., como amiga muy cercana 



 

 

refirió al dolor que la actora padeció por el abandono del hogar por parte del Sr. E. “por 

ruptura con L.” y por cuestiones laborales que lo llevaron a trasladarse a Castelli 

(Chaco). Y así relató el impacto en su hijo que dejó de ver a su padre y los problemas 

económicos que padecía la Sra. S., quien por encontrarse aún estudiando y por tener su 

hijo no podía dedicarle tanto tiempo al consultorio, así que debía ser ayudada por sus 

padres y también por sus amigos (fs. 277 y vta. del Expte. 390).  

Al declarar el Sr. A., expresó que cuando le comentó a L. haber 

visto a E. con una señorita en un parque junto al nene, ella le respondió que estaban en 

un momento crítico de la relación y que él ya no vivía más con ella (fs. 284 del Expte. 

390). 

De igual modo, respecto del agravio referido a la falta de 

consideración de la declaración de la Srta. C., a la que se califica de decisiva, cabe 

destacar que de la transcripción íntegra del acta no surgen más que constantes 

contradicciones. A mero título ilustrativo tenemos que al responder la 8° pregunta 

afirma que su relación de noviazgo con el Sr. E. era simultánea al matrimonio con la 

Sra. S., no obstante que anteriormente habría dicho que el demandado se había ido a 

vivir a lo de un primo y que le habría dicho que se había separado de su esposa hacía un 

año (respuesta a la 6° pregunta), como también expresó que cuando la llamó para 

pedirle que no declare le dijo que él dejó a su mujer por ella y que ella sabía que eso era 

mentira, porque al comenzar la relación él le habría dicho que se había separado de su 

mujer porque no la aguantaba más ( fs. 272 vta).  

Entonces, es la misma recurrente la que fragmenta las 

declaraciones al insistir en su consideración, sin referir a lo expuesto por la Cámara, que  
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mostró lo disímiles que han sido los testimonios de ambas partes, al punto que se 

neutralizan, poniendo en evidencia la subjetividad de cada declarante. 

Por tal motivo, conforme ha sido expuesto, de acuerdo con la 

jurisprudencia del Superior Tribunal, la mera discrepancia de los recurrentes con las 

Cámaras de Apelaciones en punto a la apreciación de las pruebas y elementos de juicio 

no basta para habilitar la instancia extraordinaria. Es menester la demostración de 

absurdo, único supuesto en que el Superior Tribunal cuenta con poder para revisar la 

valoración de la prueba cumplida por los jueces de grado (CPC; art. 278, inc. 3°). 

IX.- Por lo que si este voto resultare compartido con la mayoría 

necesaria de mis pares corresponderá, sin más, el rechazo del recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley (fs. 169/175), con costas a la recurrente. Regular los honorarios de 

los doctores Graciela Manzolillo y Adam Pedrini en el 30% (art. 14 Ley 5822) de los 

honorarios que se les regulen por el trabajo de primera instancia en la calidad de 

vencido y vencedor respectivamente. Ambos, en la calidad 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  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

I.- Adhiero al voto de mis pares preopinantes en lo que respecta 



 

 

a la decisión de rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y por los 

motivos que en él se explicitan. No obstante ello, no comparto la decisión de imponer 

las costas a la recurrente y expreso las razones seguidamente. 

II.- El artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de 

Corrientes, luego de la enfática consagración inicial del principio objetivo de la derrota, 

admite por vía de excepción la facultad judicial de eximir al vencido, total o 

parcialmente, de la condena en costas. Es decir, el sistema adoptado por nuestro 

ordenamiento es pues, el objetivo, con atenuaciones, quedando la interpretación de la 

existencia de mérito para disponer la eximición librada -en cada caso- al arbitrio 

judicial, el que deberá reposar en circunstancias objetivas y fundadas que demuestran la 

injusticia de imponerle en el caso particular las costas al perdedor. 

En el caso que nos ocupa, habiendo sido condenado en el juicio 

de divorcio el demandado por sentencia –firme a la fecha- como exclusivo culpable del 

abandono voluntario y malicioso del hogar y de injurias graves ha mediado en la actora 

de autos una "convicción fundada" acerca de la existencia del derecho a reclamar una 

reparación del daño sufrido (conf. MORELLO, A.- SOSA. L.- BERIZONCE R. 

Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la 

Nación. Librería Editora Platense -Abeledo-Perrot, Bs. As., 1985, II-B pág.52 y 

jurisprudencia allí citada). Es más, como expone el voto que me precede, no son ajenas 

la doctrina y la jurisprudencia a las dificultades que se presentan en los casos de 

reclamos resarcitorios derivados de daños producidos por el divorcio en el análisis de la 

procedencia de los reclamos en sí, atento a la imposibilidad de detectar el verdadero 

origen y culpable de una crisis matrimonial y la necesidad de que resulte acreditada una  
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“conducta maliciosa de clara inspiración nociva” a estos fines.  

Entonces, cabe considerar que la actora, aunque a la postre 

vencida, ha actuado con "convicción fundada" acerca del derecho que invocó, estándar 

que supera bastante al de la "razón meramente probable para litigar" y que, aún teniendo 

un criterio restrictivo respecto de la exención prevista en la citada norma, las 

circunstancias objetivas de este caso demuestran que la actora actuó de buena fe sobre la 

base de una convicción muy razonable acerca de la procedencia de su demanda, lo que 

autoriza a eximirla de la imposición de costas a su cargo. De este modo, considero 

corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 

169/175 e imponer las costas por su orden. ASI VOTO-.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Luis Eduardo Rey 

Vázquez, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

I.- Que adhiero a la decisión de mis pares preopinantes en lo que 

respecta al rechazo del recurso extraordinario deducido a fs. 169/175 y corresponde 

emita mi voto a fin de dirimir la disidencia suscitada de la cuestión atinente a las costas. 

II.- Adelanto me inclino por la solución propiciada por los Dres. 

Rey Vázquez y Panseri de apartarnos del criterio objetivo de la derrota para 



 

 

establecerlas por su orden, por encontrarla plenamente justificada y razonablemente 

aplicada conforme las constancias de la causa. 

Sabido es que la franquicia que la norma en cuestión acuerda a 

los jueces importa una sensible atenuación del principio objetivo de la derrota y una de 

las pautas genéricas sobre cuya base la jurisprudencia autorizó la eximición de costas lo 

constituye la ya citada "razón fundada para litigar", fórmula elástica aplicable cuando, 

por las particularidades del caso, resulte que la parte vencida actuó sobre la base de una 

convicción razonable (PALACIO, L., Tratado de Derecho Procesal Civil, Abeledo 

Perrot, Bs. As., 1999, v. III, pág. 373). Este criterio expuesto por CHIOVENDA, 

persigue impedir, en cuanto es posible, que la necesidad de servirse del proceso para la 

defensa del derecho se convierta en daño para quien se vio constreñido a accionar o a 

defenderse para obtener justicia (Ensayos de derecho procesal, trad. Sentís Melendo, 

t.II, p. 5). 

Así, a través de excepciones e interpretaciones sucesivamente 

flexibilizadas de los Tribunales, se concede al factor subjetivo buena cuota de presencia 

con lo que se dosifica una tesis que, maquinalmente actuada podría ser injusta. Ello así, 

no cabe pasar por alto en el caso que nos ocupa la condena en sede civil por injurias 

graves al demandado y la difícil tarea de acreditar un grado de afectación ajeno a las 

ordinarias y amargas secuelas del divorcio en sí, como dijo la Alzada. 

Por los motivos explicados, adhiero a los votos emitidos por los 

Sres. Ministros Rey Vázquez y Panseri en ese sentido. Así voto. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 
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SENTENCIA   Nº 64 

1°) Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 169/175), 

e imponer las costas por su orden. 2°) Regular los honorarios de los doctores Graciela Manzolillo y Adam 

Pedrini en el 30% (art. 14 Ley 5822) de los honorarios que se les regulen por el trabajo de primera 

instancia en la calidad de vencido y vencedor respectivamente. Ambos, en la calidad de monotributistas. 

3°) Insértese y notifíquese. 

 

Fdo.: Dres. Guillermo Semhan-Fernando Niz-Eduardo Rey Vázquez-Eduardo Panseri-Alejandro Chain 

 


