
AUTOS N° 87386 - (N°12900 SALA III) CARATULADOS: "D. J. I. C/ A. M. M. A. -DIVORCIO" 

En la ciudad de San Juan, a   16  días del mes de junio de dos mil veintidos, reunidos los 

Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial 

y Minería, Dres. Sergio O. Rodriguez y Juan Carlos Noguera Ramos, a los fines de conocer 

en estos Autos N° 87386 - (N°12900 Sala III), caratulados, "D. J. I. C/ A. M. M. A. -

DIVORCIO", originarios del Segundo Juzgado de Familia, respecto al recurso de apelación 

interpuesto a fs. 75/79 por la demandada contra la sentencia de fecha 05/08/2021, 

obrante a fs. 53/54. La contestación de agravios obra a fs. 85/87.      

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DOCTOR JUAN CARLOS NOGUERA RAMOS, dijo: En los 

presentes autos el juez de la causa RESOLVIÓ: "I) Decretar el divorcio de los esposos J. I. 

D. D.N.I. N° XXXX y M. A. A. M. D.N.I. N° XXXX; II) Declarar disuelto el Régimen de 

Comunidad de Ganancias al día 25 de noviembre de 2020-art. 480 Código Civil y 

Comercial-; III) Fijar el cuidado personal de J. I. D. A.  compartido e indistinto con 

residencia principal en el domicilio materno. IV) Fijar Régimen de comunicación a favor 

del progenitor paterno los días Lunes, Miércoles y Viernes en horarios a convenir entre 

los progenitores. V) Imponer las costas al demandado y regular honorarios al profesional 

interviniente, a la fecha de la presente, conforme considerandos precedentes; VI) Firme 

esta resolución ofíciese al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 

correspondiente a fin de la toma de razón de la presente en el acta respectiva. 

Protocolícese. Déjese copia autorizada en autos. Notifíquese."  

AGRAVIOS: Expresa la apelante que se siente agraviada porque el Sr. juez al momento 

de resolver omitió las actuaciones tramitadas ante el tercer juzgado de familia respecto 

al régimen de parentalidad. Manifiesta que no se tuvo en cuenta la medida de protección 

que recayó en su poder por motivos de haber sufrido violencia física y psicológica de 

parte del Sr. D. J. I. Dice que el a quo no se expidió sobre la división del régimen ganancial, 

como asi tampoco fijó la cuota alimentaria a favor de su hijo. Alega que la sentencia viola 

los art. 658, 659 ss del C.C. y C de la Nación, en tanto no contempla los aspectos 

económicos. Asimismo manifiesta que el resolutorio objeto de recurso atenta contra la 

igualdad de las partes y la dignidad de las personas. Finalmente expone que la resolución 



fue dictada haciendo una abstracción de la causa respecto al régimen parental iniciado 

con anterioridad.  

TRATAMIENTO DEL RECURSO: Analizando los agravios expuesto y a fin de dar una mayor 

claridad al planteo este Tribunal compulsó los autos mencionados por la apelante, los 

que se detallan; Autos N° 77265 "A. M. M. A. C/ D. J. I. - Régimen de Parentalidad" iniciado 

en fecha 23/09/2019 por la Sra. M. . M., el cual se encuentra sin sentencia definitiva, como 

asi también las actuaciones por violencia, Autos N°47215, caratulados "A. M. M. A. C/ D. 

J. I. - VIOLENCIA FAMILIA (Ley 989 E), que registran sentencia de fecha 02/06/2017 

declarando extinguido el proceso y ordenando el archivo de la causa.  

En consecuencia a la luz de la prueba aportada considero que no hay agravio que 

ocasione un perjuicio o violación a los derechos de la Sra. A. como asi tampoco al hijo 

de ambos, el menor J. D. A., por lo que corresponde confirmar la sentencia en todas sus 

partes de fecha 05/08/2021.  

Cabe aclarar que la demanda de divorcio fue notificada correctamente a la contraria, 

quien no compareció a la causa, (fs. 33). Sin perjuicio de ello a fs. 44/46 luce el informe 

del equipo interdisciplinario de las Lic. Luciana Sambrizzi (psicóloga) y Lic. Ana Pujol 

(trabajadora Social) quienes entrevistaron al Sr. J. I. D., a la Sra. A. y al menor J. e 

informaron a fs. 45/46. Por lo tanto es de manifestó que la apelante se encontraba en 

conocimiento del proceso de divorcio en curso, lo que demuestra que nunca se violó el 

derecho de defensa en juicio. A ello se le debe sumar que en las actuaciones iniciadas en 

fecha 23/09/2019, por la Sra. M. A. (N° 77265 "A. M. M. A. C/ D. J. I. S/ RÉGIMEN DE 

PARENTALIDAD"), a los fines de establecer un régimen de parentalidad, cuidado del 

menor, se encuentran con el escrito inicial sin mayor movimiento.  

Asimismo en fecha 28/09/2020 se dictó un decreto por el cual se ordenó que el proceso 

de divorcio trámite en forma separada a los autos mencionados de manera que la Sra. 

tenía conocimiento de la existencia del tal proceso y sin embargo no compareció a 

ejercer su derecho de defensa, principalmente ofreciendo una propuesta o convenio 

regulador de la situación una vez disuelto el vínculo matrimonial.  



Debo decir que, desde el punto de vista procesal, la Ley que rige la materia (art. 438 del 

C.C.yC.), exige el acompañamiento de una propuesta, de manera imperativa, como un 

requisito de admisibilidad del trámite de divorcio, el que constituye una carga para el 

justiciable.  

En el caso de autos, el trámite fue iniciado unilateralmente por el cónyuge, quien en su 

escrito inicial punto VI- hizo referencia al convenio regulador y pretendió resolver la 

situación actual de su matrimonio y disponer para el futuro la comunicación con su hijo 

y el cuidado personal ante la disolución del vínculo conyugal. Sin perjuicio que ante un 

cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de su homologación 

o para el dictado judicial cambien sustancialmente, el Juez posee la facultad de revisar el 

convenio (art. 440 C.C. y Com. de la Nac.).  

En consecuencia la demandada apelante podrá hacer uso de las facultades del art. 440 

C.C. y Com de la Nación a los efectos de modificar lo propuesto por el actor en cuanto 

al régimen de comunicación y cuidado personal del menor. La Sra. A. teniendo en cuenta 

que ya compareció al proceso, podrá proponer distintas soluciones y el magistrado 

conforme art. 438 del citado código, podrá ordenar, de oficio o a petición de las partes, 

que se incorporen otros elementos que se estiman pertinentes. Ambas propuestas van a 

ser desplegadas y evaluadas en la audiencia a la que deben concurrir los cónyuges; y los 

posibles desacuerdos podrán ser allí resueltos.  

Por ello, mal puede criticar el apelante que el Juez ha desatendido sus postulaciones, 

agraviando el principio de congruencia, pues no es esta la etapa que la ley prevé para 

hacerlo. Además, la resolución sobre el divorcio no puede verse influída por controversias 

respecto de las consecuencias de él.  

La Sala Primera de esta Cámara Civil dijo: "No se trata de una propuesta de demanda, 

que dará lugar a una confrontación contenciosa; tampoco la norma exige que se 

presente un "convenio" o un "proyecto de convenio", sino sólo una propuesta de cómo 

serán las cosas después del divorcio; que se satisface con la expresión de voluntad 

elaborada por ambos; o uno solo de los cónyuges, con la que puede acordar la contraria 

parcial o totalmente, es decir servir de pauta para llegar al convenio regulador; o 

controvertirla. Será entonces una postulación que podrá -eventualmente- dar lugar a un 



acuerdo; no a una sentencia". AUTOS N° 22.615 (N° 28.366 - 2° JUZG. DE FAMILIA) "R., J. 

A. C/ M., A. E.– DIVORCIO"PROTOCOLO: L. de S. T° I-2019; F°178/182; FECHA:26 de abril 

de 2019  

MAGISTRADOS: DRES. VICTORIA – RIVEROS. Finalmente en cuanto a las medias de 

restricción y protección de la apelante no fueron acreditadas en esta instancia. Por lo 

expuesto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto a fs. 76/79 contra la sentencia 

de fs. 53/54 de fecha 05/08/2021. Costas a la apelante vencida. Se regulan los honorarios 

a los profesionales por la actuación en la alzada en un 30% de lo regulado en primera 

instancia.  

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DOCTOR SERGIO RODRIGUEZ, dijo: Que por los 

fundamentos expuestos adhiero al voto del Dr. Juan Carlos Noguera Ramos. Por todo 

ello, normas legales citadas, SE RESUELVE: 1- Rechazar el recurso de apelación 

interpuesto a fs. 53/54 y confirmar la sentencia de fecha 05/08/2021 en todas sus partes. 

Con costas a la apelante vencida. 2- Regular los honorarios a los letrados intervinientes 

en un 30% de lo regulado en primera instancia. Protocolícese, notifíquese 

electrónicamente conforme arts. 132 y 450 del C.P.C. modificados por Ley 2181-O y bajen 

los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud 

de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C.FDO: DR. JUAN CARLOS NOGUERA RAMOS; DR. 

SERGIO O. RODRIGUEZ. ANTE MI DRA. MARIA NOEL VITTAZ- SECRETARIA- PROT. SENT. 

T° I F° 157/160 AÑO 2022 


