
Cámara de Apelaciones- Sala Primera Civil y Comercial 
AUTOS "M. C. P. C/ M. S. D. S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS" - Expt. Nº 6051/F 
JUZGADO DE FAMILIA, GUALEGUAYCHÚ  
/ / / -CUERDO: 
En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los veintiocho días del mes de junio de 
dos mil dieciocho, se reúnen los Señores Miembros de la Excma. Sala Primera en lo Civil y 
Comercial de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Dres. Gustavo A. Britos, Ana Clara 
Pauletti y Guillermo Oscar Delrieux para conocer del recurso interpuesto en los autos caratulados: 
"M. C. P. C/ M. S. D. S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS", respecto de la sentencia de fs. 
98/102. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el siguiente 
orden: PAULETTI, DELRIEUX y BRITOS. 
Estudiados los autos la Excma. Sala propuso las siguientes cuestiones a resolver: 
¿Es justa la sentencia apelada?, ¿son altos los honorarios regulados en la resolución recurrida? y 
¿qué resolución corresponde dictar? 
 
A LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO: 
1.- Apeló la Sra. C. P. M. la sentencia dictada a fs. 98/102 que rechazó la demanda de 
indemnización de daños y perjuicios por ella promovida contra su ex cónyuge, imponiéndole las 
costas y reguló honorarios. 
Para así decidir el juez valoró las declaraciones testimoniales recibidas, y las consideró 
insuficientes para tener por recreadas las circunstancias vividas, que si bien determinaron la 
culpabilidad del accionado en el divorcio, no tenían entidad para solicitar la reparación pecuniaria. 
Que aunque la antijuricidad y el factor de atribución se encuentren configuradas en el juicio de 
divorcio anterior, en el contexto de este litigio, los hechos atribuidos al ex cónyuge no eran per se, 
generadores de daño moral, por no revestir carácter de agravios extraordinarios. Agregó que cabía 
preguntarse si la afección al honor alegada por la reclamante, debía ser indemnizada por M., y que 
si bien surgía de la prueba que la actora era una persona de bien, lo cierto es que los 
padecimientos con motivo del divorcio no superaron el plus no contemplado en la sentencia de 
divorcio que dirimió las responsabilidades de la ruptura. En particular, dijo, la Sra. M. no probó el 
desplome en el concepto social del que gozaba, no debió discontinuar sus actividades laborales ya 
que no las probó, pudo continuar sus tratamientos médicos, obtuvo cobertura previsional por 
incapacidad, no pudiendo suponer la frustración de su proyecto de vida. En definitiva, concluyó que 
la prueba no fue suficiente para ingresar en la esfera de la responsabilidad extracontractual como 
consecuencia de relaciones de familia, a tenor de los hechos invocados, no configuraron un daño 
con entidad suficiente que excediera la responsabilidad por la ruptura del vínculo matrimonial ya 
atribuida en la sentencia de divorcio. 
2.-A fs. 110/118 vta. la apelante entiende que el juez no aplicó correctamente las normas 
involucradas y tampoco evaluó la prueba producida ni las consecuencias de la rebeldía del 
demandado. Se afirmó que no solo las testimoniales de Hernández y Sartori probaron el grave 
daño que le provocó a la actora el divorcio y la decisión arbitraria adoptada por el demandado, sino 
también el material probatorio colectado en el juicio de divorcio donde el sentenciante tuvo por 
configurada la antijuridicidad, interpretando que este proceso merecía una derivación lógica, 
consecuente y legal de lo decidido en aquél. Fue controvertido el alcance del daño moral 
definiéndolo como la privación o disminución de bienes tales como la paz, la tranquilidad del 
espíritu y la integridad física manifestándose en padecimientos y afecciones que también surgen 
de la totalidad el plexo probatorio, relatando que el divorcio se declaró por culpa del Sr. M., por 
adulterio e injurias graves y que en dicho trámite quedó acreditado que el demandado sometía a su 
cónyuge a actos discriminatorios e indignantes debido a la grave enfermedad por ella padecida, 
que durante la vigencia del matrimonio mantuvo relaciones extramatrimoniales, que la actora debió 
soportar todo tipo de maltrato verbal psicológico y emocional, tolerando agresiones, reproches 
injustificados y desconsideración con su estado de salud, desprecio y actitudes despectivas, 
reproduciendo las testimoniales que así lo prueban. Se afirmó luego que la sentencia no siguió el 
criterio adoptado por el STJER en relación a los efectos de la declaración de rebeldía en relación a 
la prueba de los hechos invocados en la demanda, los cuales además en la causa fueron 
corroborados con la prueba reunida, y enumeró los derechos tutelados por el ordenamiento jurídico 
que se sostienen violentados, advirtiendo que los principios generales de la responsabilidad han 



sido mantenidos en los actuales arts. 1717, 1737 y 1738 CCyC, aludiendo además al principio 
general de no dañar, del art. 19 CN, solicitando, por último se haga lugar se revoque la sentencia y 
recepte la demanda. 
3.- Contestó el traslado el demandado a fs. 120/125 advirtiendo que los agravios no son suficientes 
para conmover lo decidido, mocionando la deserción. Subsidiariamente respondió que la 
recurrente omitió explicar que los cónyuges se habían separado de hecho aproximadamente en el 
año 2006 o 2007 y el relato de infidelidad de los testigos data de fines de 2009 cuando hacía años 
que ya no convivían, que la separación había sido consentida por las partes ya que ninguno 
requirió al otro reanudar la convivencia interrumpida. Se apuntó que la culpabilidad en el divorcio 
no importa responsabilidad civil y que no es cierto que la actora se hubiera visto afectada en el 
plano laboral pues siempre fue ama de casa reprobando el fundamento invocado en el recurso que 
no atendió el derecho aplicado en la sentencia, la que se pidió sea confirmada pues no se acreditó 
entidad y relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño que invocado. 
4.-Conteniendo un mínimo de crítica idónea en el memorial de la apelante, descarto proceda la 
deserción denunciada por el apelado. 
Establecido ello, conviene repasar que al demandar por la reparación del daño no patrimonial, la 
actora alegó el accionar doloso del demandado, a través de la relación extramatrimonial que se 
tuvo por probada en el juicio de divorcio, sumado al constante destrato y hechos injuriosos hacia la 
reclamante, con mas el nacimiento de un hijo extramatrimonial, lo que se afirmó produjo en la 
accionante serios y profundos daños psico-emocionales. Se dijo que allí se configuraba la ilicitud y 
el obrar culpable del demandado –fs.18 y vta.- 
En la sentencia de divorcio de fecha 13/02/2013, declarado por la causal subjetiva de adulterio e 
injurias graves entonces regulada por el Código Civil, el juez tuvo por acreditada la relación 
sentimental y afectiva del Sr. M. con una persona del sexo opuesto, distinta de su esposa, 
recreando la infidelidad material y moral, como un trato inapropiado para con ella, al no contemplar 
su situación de salud, y herir su susceptibilidad. 
La presente es una acción de reparación autónoma al juicio de divorcio. Dicha relación jurídica 
resarcitoria debe resolverse conforme a la ley vigente al momento del evento dañoso, esto es, el 
Código Civil, pero teniendo en cuenta que el juez debe aplicar las posiciones existentes anteriores 
a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que mejor se adecúan a ese ordenamiento 
(ARIANNA, Carlos A.: “Infidelidad y Daños”, RDF 2017-IV, 146). 
Y esto lo recalco porque como es sabido, la nueva ley de fondo estableció el divorcio remedio, sin 
expresión de causa, eliminando todo vestigio del divorcio culpable, modificando sustancialmente 
además, los derechos-deberes matrimoniales, al suprimir el carácter jurídico de los deberes no 
patrimoniales de fidelidad, asistencia no material y convivencia –art.431 CCyC-. 
Conforme a este régimen y su filosofía, si bien son resarcibles los daños causados entre cónyuges 
por todo hecho o acto que lesione su dignidad en tanto persona humana, con independencia de su 
calidad de cónyuge, no corresponde en cambio reparar los daños derivados del incumplimiento de 
los deberes típicamente conyugales (XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Bahía Blanca, 
Octubre 2015, conclusiones Comisión 3, punto aprobado por mayoría). 
Antes de la reforma si bien la jurisprudencia admitía que el derecho positivo vigente daba lugar a 
que el cónyuge culpable debiera resarcir el daño como consecuencia de los hechos constitutivos 
de las causales de divorcio, en particular era mayoritaria la postura que descartaba la procedencia 
cuando el planteo resarcitorio se basaba exclusivamente en la violación del deber de fidelidad, 
censurando la suerte de venganza ínsita en ese tipo de reclamos. 
Bajo el paradigma valorativo actual ese enfoque se acentúa, desincentivando la continuación de 
contiendas del matrimonio trunco, que el nuevo marco legal derechamente quiso terminar, al sacar 
de la esfera del interés estatal, las causas del fracaso. Y si bien, el ataque al honor, la intimidad, la 
dignidad, integridad física o psíquica, pueden implicar daños susceptibles de reparación en el 
ámbito de la responsabilidad civil, apelar a esos derechos, no debe ser un camino alternativo para 
incorporar la causal de adulterio por vía de ese instituto. La transgresión al deber de fidelidad (hoy 
moral), no constituye un ataque a aquéllos, sino que forma parte de dinámicas relacionales 
(KEMELMAJER DE CARLUCCI-HERRERA-CULACIATI: “La culpa que el proceso de divorcio 
expulsó por la puerta no debe entrar por la ventana del derecho de daños”, LL, 2017-B, 467).    
La pauta hermenéutica que deriva de todo lo expuesto, permite coincidir con lo decidido en el fallo 
apelado, desde que aun operando los efectos de la incontestación de demanda y con ello tenidos 



por reconocidos los hechos pertinentes y lícitos expuestos en la misma, no cabe aplicar a los 
mismos  las consecuencias legales pretendidas por la apelante. 
Es que la causal de adulterio ya ha sido atendida en la declaración del divorcio, y como he 
anticipado, resulta ajena a la antijuricidad como presupuesto del reclamo resarcitorio, mientras que 
la afectación al honor y dignidad, ya no por conducto de la infidelidad, sino por el invocado maltrato 
y violencia verbal y psicológica propinada a la actora en función de su enfermedad, carece de 
respaldo probatorio que le de sustento al punto de habilitar la reparación pecuniaria. 
En efecto, como ocurre con el escrito de demanda y la expresión de agravios, también los testigos 
(como los del divorcio), fueron vagos, imprecisos y contradictorios en el relato fáctico que al 
respecto efectuaron, y en particular, sobre la ubicación cronológica de sus narraciones, pudiendo 
sin embargo extraer que se refieren en general a hechos posteriores a la separación de la pareja. 
L. M. H. –fs. 75/76- afirma haber oído a M. decirle inútil a la Sra. M., pero a la par refirió que solía 
decirle en broma que no servía para nada, pero de modo reiterativo, mientras que luego de afirmar 
que también la sometía a destrato económico, agregó que ella no podía pasar de lo que le dejaba, 
que comía austeramente y no se compraba ropa, aunque también dijo que la obra social con la que 
contaba era del trabajo de M., que desconocía quien la acompañaba cuando viajaba por su salud, 
que siempre fue ama de casa, que cuenta con una pensión de discapacidad, y afirmó no saber de 
quién es la casa donde vive. 
Luego C. S. S. –fs. 80 y vta.-, comentó que M. acompañó a la actora en las operaciones, que ella 
sufría psicológicamente y él no la ayudaba en nada, que le hizo mucho maltrato psicológico en el 
sentido que ella no podía realizarse en su vida por la enfermedad, acotando que ella le reprochaba 
que no la quería cuidar y que después de separados nunca se preocupó ni le preguntaba, lo cual le 
fue comentado a la testigo por la reclamante, acotando que la casa donde vive es de los dos: M. y 
M..   
Los testigos que declararon propuestos por la actora en el apiolado juicio de divorcio -fs.95/101 
vta., 106- tuvieron un particular énfasis en lo concerniente a la infidelidad de M., y si bien por 
ejemplo, la sobrina de aquélla mencionó presenciar insultos y mal trato de éste a su entonces 
esposa, no puede diferenciarse lo relatado de la actitud habitual de los cónyuges que arribaron al 
desquicio que precede a la separación. 
Como fue tantas veces repetido, es difícil detectar (y hasta es improductivo), el verdadero causante 
del círculo de ofensas entre los esposos y con ello entender la escalada del conflicto y de 
recriminaciones, porque en verdad, en este tipo de fenómenos se esconde una multicausalidad. 
En definitiva, la circunstancia que la ruptura matrimonial se haya sellado con una sentencia dictada 
bajo el esquema legal y valorativo anterior que declaró el divorcio por culpa del marido, no es 
condición hábil en torno a la violación del deber de fidelidad para que proceda el resarcimiento 
pretendido, y siendo en particular, que la prueba no mostró con elocuencia el ataque al honor y 
dignidad invocado por la reclamante, deviene como conclusión necesaria que su reclamo ha sido 
bien rechazado. 
Los agravios tratados, no son pues procedentes. 
5.-Resta tratar el recurso arancelario articulado en diligencia por la Dra. M. A. A., respecto de los 
honorarios profesionales regulados en el punto 2.- del fallo recurrido (fs. 102), por considerarlos 
altos.  
Atento al resultado del recurso de apelación articulado, la base económica de regulación, entre 
capital e intereses, alcanzó a la fecha de la sentencia la suma de $ 152.680,49.  Dividida dicha 
suma por el valor jurista vigente al momento de la cuantificación ($ 350), aplicando el método 
regulatorio previsto por el art. 30 de la LA, se llega a un mínimo de $ 31.174,50 (89,07 j.) y un 
máximo de $ 32.060  (91,60 j.) para la parte vencedora; y un mínimo de $ 21.822,50 (62,35 j.) y un 
máximo de $ 22.442 (64,12 j.) para la parte vencida. 
A raíz de lo expuesto, y advirtiendo que los objetados honorarios fueron fijados en 44 juristas para 
el vencedor y 30,80 juristas para la parte vencida, los mismos no resultan altos, correspondiendo 
en consecuencia desestimar el recurso articulado en diligencia a fs. 102 vta. 
6.-He dado respuesta a los planteos traídos, y encontrándome en condiciones de expedirme sobre 
las cuestiones propuestas, lo hago por la afirmativa. 
Auspicio pues se dicte sentencia rechazando el recurso tratado, con costas. 
Desestimar el recurso arancelario interpuesto en diligencia a fs. 102 vta. por la letrada María 
Amelia Angerosa. 



Finalmente se proceda a regular honorarios profesionales de la segunda instancia por ser ello 
oportuno. 
ES MI VOTO. 
 
A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO O. DELRIEUX, 
DIJO: 
Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos. 
 
A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:  
Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo 
autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234). 
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente: 
 
 
 
ANA CLARA PAULETTI 
 
 
 
 
GUILLERMO O. DELRIEUX                          GUSTAVO A. BRITOS 
                   (Abstención) 
 
 
ante mí: 
 
D.A A. BADARACCO 
Secretaria  
SENTENCIA: 
GUALEGUAYCHÚ, 28 de junio de 2018. 
Y VISTO: 
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría;  
SE RESUELVE: 
I.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 102 vta. en representación de C. P. M., 
contra la sentencia de fs. 98/102, la que se confirma. 
II.- IMPONER las costas de esta Alzada a cargo de la apelante vencida. 
III.- DESESTIMAR el recurso arancelario interpuesto en diligencia a fs. 102 vta. por la letrada M. A. 
A. 
IV.- REGULAR los honorarios profesionales, por la actuación ante esta Alzada, a favor de los Dres. 
A. M. L. en la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA 
Y NUEVE CENTAVOS ($ 14.633,79 = 37,52 j.); M. A. A. en la suma de PESOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 5.377,91 = 13,78 j.) y 
M. R. C. en la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 
SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 4.865,73 = 12,47 j.); valor jurista $ 390 (arts. 3, 5, 7, 14, 29, 31 
y 64 y concs. de la Ley 7046). 
REGISTRAR, notificar y, oportunamente, bajar. 
 
 
 
 
                  GUSTAVO A. BRITOS 
 
 
 
 
ANA CLARA PAULETTI                        GUILLERMO O. DELRIEUX 



ante/// 
///mí:  
 
 
D.A A. BADARACCO 
Secretaria  
 
 
En ......./......./2018 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº  20/09 del 23/06/09 Punto 
7). Conste. 
 
 
D.A A. BADARACCO 
Secretaria  

 


