
Salta,                   de mayo de 2019 

_______Y VISTOS: Estos autos caratulados "E., E. L. vs. O., G. O. - Divorcio 

vincular", Expediente Nº 8.130/2013 del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil de Personas y Familia del Distrito 

Judicial Orán; Expediente Nº 655.287/2019 de esta Sala Tercera, y________ 

____________________ C O N S I D E R A N D O ____________________ 

_______I) Vienen estos autos a conocimiento de la Sala, a fin de resolver el 

recurso de apelación interpuesto, en subsidio, a fs. 121, por la señora, con el 

patrocinio letrado del doctor Ángel Stamelako, contra 

la resolución de fs. 120, la cual ordena se adecue la demanda a las 

disposiciones del Código Civil y Comercial.______________________ _____  

_______Concedido a fs. 137/139, a fs. 140 formula su memorial de agravios. 

Tras reseñar los antecedentes del caso, dice, allí, que su parte no tiene 

obligación legal alguna de adecuar la demanda a las normas del Código Civil 

y Comercial, debiendo estarse a la ley vigente al momento de promoción de la 

acción. Pide se haga lugar al recurso interpuesto, con costas. ______________  

_______Corrido traslado de la memoria, ésta no es contestada por el señor, 

teniéndose, a fs. 153, por decaído el derecho dejado 

de usar.________________________________________________________  

_______A fs. 159/160, obra el dictamen del señor Fiscal de Cámara, doctor 

Ramiro Michel Cullen, quien, por las razones que expone, se pronuncia por el 

rechazo del recurso de apelación interpuesto.___________________________ 

_______Consentida la radicación de los autos en esta Sala, a fs. 161 se llaman 

autos para resolver, providencia que se encuentra firme.__________________ 

_______II) 1.- Los antecedentes del caso: En el presente proceso, la señora 

dedujo demanda de divorcio en contra del señor  

-fs. 19/21-, invocando las causales de injurias graves y abandono voluntario y 

malicioso, que contemplaban los artículos 202 -incisos 

4º y 5º- y 214 -inciso 1°- del Código Civil de Vélez, vigente a la fecha de 

deducirse la pretensión, el 11 de julio de 2013, conforme surge del cargo de fs. 



22.____________________________________________________________

_ 

_______El accionado, al contestar la demanda, a fs. 59/65, negó las causales 

de divorcio vincular invocadas por la señora, y reconvino imputándole a ésta, 

a su vez, la causal de injurias graves contemplada en el ordenamiento civil 

entonces operativo.______ 

_______Luego de ordenada la apertura de la causa a prueba -fs. 94-, en razón 

de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, a fs. 120, el Juzgado 

se pronunció disponiendo, “a efectos de evitar un desgaste jurisdiccional 

innecesario, previo a proveer [la prueba], adecue la demanda conforme a las 

enunciadas normas”, providencia que fuera atacada por vía de reposición y 

apelación subsidiaria por la actora.___________________________________ 

_______2.- La normativa aplicable: Sabido es que en materia de divorcios, el 

Código Civil y Comercial ha suprimido las causales subjetivas, señalando en 

los fundamentos del Anteproyecto que “la experiencia judicial ha demostrado 

el alto nivel de destrucción y desgaste emocional al que se someten los 

cónyuges y sus familias cuando se opta por el divorcio contencioso. El valor 

pedagógico de la ley es conocido; el anteproyecto pretende contribuir a la 

pacificación de las relaciones sociales en la ruptura matrimonial. La 

eliminación de las causales subjetivas es una manera de colaborar a superar la 

ruptura matrimonial de la manera menos dolorosa posible. De este modo, y de 

conformidad con la línea legislativa que adoptan varios países en sus reformas 

más recientes, se prevé un único sistema de divorcio remedio”.___________ 

_______ En cambio, en el régimen derogado resultaba necesario expresar una 

causa para divorciarse, pues aún cuando se trataba de un divorcio por 

presentación conjunta, los cónyuges debían expresar la razón de la ruptura del 

vínculo en la audiencia que se celebraba ante el Juez. También se contemplaba 

la posibilidad de solicitar el divorcio por la separación de hecho por un tiempo 

prolongado, esto es, fundándose en una causal objetiva.__________________ 

_______En el régimen actual, la solicitud de divorcio no necesita más que la 

voluntad de uno de los cónyuges, sin interesar el tiempo transcurrido desde la 



celebración del matrimonio ni la oposición del otro. Se consagra el divorcio 

incausado, suprimiéndose “tanto los requisitos subjetivos (existencia de 

causales de culpabilidad de uno o ambos cónyuges), como los objetivos 

(existencia de un plazo de separación de hecho o de divorcio)” (Molina de 

Juan, Mariel F., El Código Civil y Comercial y los procesos familiares en 

trámite, Doctrina y Estrategia del Código Civil y Comercial - Director Carlos 

A. Calvo Costa, Thomson Reuters La Ley, año 2016, t. II, pág. 

1.184)._______ 

_______El Código Civil y Comercial reguló un régimen de divorcio con 

soluciones innovadoras que constituyen un salto cualitativo en materia de 

derechos humanos y en definitiva, son un reflejo más nítido de la realidad. 

Atento al carácter docente y pedagógico de la ley, ello está transformando en 

la práctica la forma en la que las familias en crisis interactúan con el sistema 

judicial, lo que conlleva beneficios para todos sus integrantes (Culaciati, 

Martín M., Vicisitudes del proceso de divorcio, La Ley Online: 

AP/DOC/244/2017).__________________________ _ 

_______Ahora bien, conforme lo dispuesto por el artículo 7º del Código Civil 

y Comercial, la nueva legislación se aplica inmediatamente a las 

consecuencias de las relaciones jurídicas existentes. Y si bien el matrimonio 

entre las partes de este proceso, fue celebrado estando vigente otro orden 

normativo, su extinción, operará recién con el dictado de la sentencia; de allí 

que la resolución de divorcio, no deba contener atribución de culpas -ni 

análisis de los hechos (causales) en los que se la funda- pues el ordenamiento 

vigente no lo permite. En este sentido se ha dicho que “Las sentencias que se 

dicten a partir de agosto de 2015 no pueden contener declaraciones de 

inocencia ni culpabilidad, aunque el juicio haya comenzado antes de esa 

fecha, desde que la culpa o la inocencia no constituyen la relación; son efectos 

o consecuencias y, por eso, la nueva ley es de aplicación inmediata. En 

definitiva, todos los divorcios contenciosos sin sentencia, iniciados, aun 

cuando exista decisión de primera instancia apelada, deben ser decididos por 

el nuevo ordenamiento. Dicho de otro modo, el Código Civil y Comercial 



tiene aplicación a todo juicio sin sentencia firme” (Kemelmajer de Carlucci, 

Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 

136). En términos que complementan lo anterior, la prestigiosa jurista citada, 

coautora del actual ordenamiento civil y comercial, ha afirmado que “para que 

haya divorcio, se requiere sentencia (artículos 21 -inciso 3- del Código Civil y 

435 -inciso “c”- del Código Civil y Comercial); se trata de una sentencia 

constitutiva, sin perjuicio de que algunos efectos se retrotraigan a un momento 

anterior. Por lo tanto, mientras no haya sentencia firme, no hay divorcio, lo 

que implica que después del 1° de agosto de 2015 si el expediente que declara 

el divorcio contencioso se encuentra en Cámara -porque la sentencia de 

primera instancia fue apelada- el tribunal de apelaciones no puede ni debe 

revisar esta decisión a la luz del Código Civil, porque está extinguiendo una 

relación y la ley que rige al momento de la extinción -el Código Civil y 

Comercial- ha eliminado el divorcio contencioso” (Kemelmajer de Carlucci, 

Aída, El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite 

en los que no existe sentencia firme, La Ley Online: AR/DOC/1330/2015).__ 

_______Asimismo se ha sostenido que “la extinción de la situación jurídica 

(divorcio) sólo puede ser declarada conforme la ley vigente al momento de la 

extinción...” y “... el hecho que esa sentencia tenga efectos retroactivos a la 

época de la interposición de la demanda, o incluso a la época de la separación 

de hecho a los fines de la disolución de la comunidad de bienes, no afecta esta 

regla” (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Nuevamente sobre la aplicación del 

Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1º de agosto 

de 2015, La Ley Online: AR/DOC/1801/2015); y que “la nueva ley debe ser 

aplicada a los procesos en trámite, cualquiera sea la etapa en que se 

encuentren. Esta solución es la que mejor se condice con la axiología del 

sistema, que se enmarca en el paradigma constitucional convencional, sin que 

ello signifique afectar ninguna garantía supra legal” (Molina de Juan, Mariel 

F., ob. y vol. cit., pág. 1.179)._____________________________________ 

_______Tal es, también, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia 



de la Nación, cuando revocando una decisión de la Sala Iª de esta Cámara de 

Apelaciones que había decretado el divorcio vincular por culpa del esposo con 

sustento en la causal de injurias graves (artículo 202, inciso 4°, del Código 

Civil), estableció que "corresponde atender a las nuevas normas que sobre la 

materia objeto de la litis se dicten durante el juicio, no puede desconocerse 

que las cuestiones atinentes a la disolución del vínculo matrimonial -

procedencia, modo, forma y efectos- se encuentran hoy reguladas en los 

artículos 435 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, 

normativa que, en virtud de la regla general establecida en el artículo 7° del 

mencionado código, resulta de inmediata aplicación al caso. La ausencia de 

una decisión firme sobre el punto impide que se tenga por configurada una 

situación jurídica agotada o consumida bajo el anterior régimen que, por el 

principio de irretroactividad, obste a la aplicación de las nuevas disposiciones" 

(CS, febrero 20-2018, "N., A. E. c/ A., E. F.", expediente Nº CSJ 

002047/2016/CS001, publicado en Fallos 341:124. En idéntico sentido, 

339:349 y 339:1478).____________________________ _________________  

_______3.- La solución del caso: Lo expuesto, en concordancia con lo 

dictaminado por el señor Fiscal de Cámara a fs. 159/160, lleva a concluir que 

al sub judice le alcanza la aplicación de la nueva ley en la materia, es decir, las 

normas del actualmente vigente Código Civil y Comercial de la Nación (conf. 

CApel. CC. Salta, Sala III, marzo 15-2017, Def. T. 2017, fº 173/178), por lo 

que debe confirmarse el resolutorio apelado.____________________ _______  

_______III) Las costas, se imponen por su orden atento la razonable duda que 

se pudo generar ante el cambio legislativo (artículo 67, segundo párrafo, 

Código Procesal Civil y Comercial).____________ _____________________  

_______Por ello,_________________________________________________ 

_______LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA,_________ 

_______I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la 

señora en contra de la resolución de fs. 137/139. COSTAS por el orden 

causado, conforme lo establecido en el Considerando 



III.____________________________________________________________ 

_______II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.______________ 


