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Texto Completo:  

En la Ciudad de Azul, a los 31 días del mes de Octubre de 2014 reunidos en Acuerdo Extraordinario los 
Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Lucrecia Inés 
Comparato, Ricardo César Bagú y Esteban Louge Emiliozzi, para dictar sentencia en los autos caratulados: "T. 
L. A. C/ A. E. E. S/DIVORCIO CONTRADICTORIO ", (Causa Nº 1-58806-2014), se procedió a practicar la 
desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de 
ella que debían votar en el siguiente orden: Doctores COMPARATO-LOUGE EMILIOZZI-BAGU .-  

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: 

-CUESTIONES- 

1ra.- ¿Es justa la sentencia de fs. 151/166vta.-? 

2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

-VOTACION 

A LA PRIMERA CUESTION: la Señora Juez Doctora COMPARATO dijo: 

I.a) La presente demanda por divorcio vincular es promovida por la señora L. A. T. contra el señor E. E. A.. 
Refiere en su escrito de inicio de fs. 30/34vta. haber contraído matrimonio con el ahora demandado el día 3 de 
noviembre del 2000 y que de dicha unión devino el nacimiento de los menores J. y B.. 

Que, con el transcurso del tiempo fueron presentándose diferentes problemas que llevaron a que el 
demandado sin dar a conocer motivo alguno, se retirara del hogar el día 15/04/2011 sin que se conociera su 
paradero durante cuatro días. Una vez localizado en el lugar de trabajo sólo le dijo que había tomado una 
decisión.  

Señala distintas actitudes del accionado como intolerancia a sus hijos, agresiones, reproches, 

desconsideraciones hacia ella, algunas incluso en presencia de testigos. 

En relación a su intimidad, manifiesta que ya no tenían vida sexual y que el mismo ex esposo reconoció la 
existencia de una nueva pareja con quien convive a meses de haberse ido del hogar conyugal (esto surge de la 
causa “T. L. c/ A. E.l s/ Homologación de convenio”).-  

Que, de común acuerdo presentaron ante el mismo juzgado un convenio de Tenencia, Alimentos y 

Régimen de Visitas. 

Solicita se decrete el divorcio vincular por exclusiva culpa del demandado por las causales de abandono del 
hogar voluntario y malicioso e injurias graves. 

b) Que a fs. 35 el Sr. Juez de grado impuso al trámite las normas del proceso sumario.- 

A fs. 47/53 se presenta el demandado a contestar la demanda, solicitando su rechazo y deduce 

reconvención de divorcio vincular fundada en la causal de injurias graves (arts. 202, inc. 4º y 214, inc. 1º del 
C.C.).- 

Reconoce algunos hechos referidos por la accionante y niega otros. 

Manifiesta haber mantenido con la actora una relación de noviazgo de 8 años y posteriormente haber 
contraído matrimonio. Que, la relación entre ellos nunca fue completa y que las discusiones eran frecuentes 
debido a los celos de su esposa. 

Se refiere al único hecho de violencia que tuvo para con su señora ocasionado en un momento de 
confusión cuando su primer hijo era bebé. 

Señala que cuatro años después fueron padres nuevamente, destacando que ambos hijos fueron 
proyectados por ambos. Dice que al momento de nacer su segundo hijo, su padre estaba atravesando un 
delicado episodio de salud, motivo que hizo que tuviera que estar más tiempo alejado del hogar. 

Que, los conflictos de pareja se acrecentaron, haciendo hincapié en que habían perdido intimidad, y que 

finalmente, se alejó del hogar el 14/04/2011 dado que se había hecho imposible la convivencia.  

Indica que días más tardes se encontró con la actora para explicarle el porqué de su alejamiento, y que 
tanto ésta como su padre no lo dejaron hablar y se retiró. 

Que, una vez separados los inconvenientes se produjeron en relación a las visitas de sus hijos donde la 
demandante obstaculizó siempre las mismas. 

Reconviene o contrademanda por la causal de injurias graves, fundando su reclamo en las actitudes de su 

cónyuge que generaron una mala convivencia matrimonial y todo el grupo familiar, actitudes y conductas que 
se convirtieron en su entender graves para su persona. 



A fs. 92 obra el acta de la audiencia llevada a cabo en la cual no pudieron las partes arribar a un acuerdo y 
ratifican las respectivas presentaciones. 

c) Finalmente a fs. 151/167 el Juez de Familia de Azul resolvió hacer lugar a la demanda promovida y 
decretar el divorcio vincular del matrimonio constituido por L. A. T. y E. E. A. con los alcances previstos en el 
art. 202 inc. 4º y 5º y 214 inc. 1º del C. C. por abandono malicioso y voluntario del hogar e injurias graves, 
incurridas ambas conductas por el cónyuge A., considerándolo culpable, y declarar disuelto el vínculo con los 
efectos previstos por los arts. 217, 218, y último párrafo del art. 3574 del C.C. Asimismo, no hizo lugar a la 
reconvención deducida por injurias graves por el demandado, y declaró la disolución de la sociedad conyugal al 

día 12 de junio de 2012 fecha en la que el accionado tomó conocimiento del reclamo interpuesto. 

Impuso las costas al demandado por el principio de la derrota y difirió la regulación de honorarios para la 
oportunidad en que se determine la base regulatoria. 

Este fallo fue apelado a fs. 171 por el demandado siendo concedido el mismo en forma libre a fs. 172.  

Una vez arribados los actuados a este Tribunal el recurrente expresó agravios a fs. 182/189vta. , 

recibiendo responde a fs. 191/197. 

Son dos los agravios a los que hace referencia. 

El primero de ellos, es el modo en que el sentenciante ha analizado y valorado su abandono del hogar 
conyugal, sin valorar la justificación y motivos que tuvo para retirarse del mismo.  

Considera que no analizó adecuadamente las circunstancias particulares de la causa, que tal como se ha 

probado las ofensas y afrentas verbales de uno hacia otro fueron frecuentes, habituales y sostenidas por 
muchos años y que según la entrevista psicológica realizada a ambos por el equipo interdisciplinario del 
Juzgado y que se cita en la sentencia donde se transcribe “....se pudo observar con claridad una vincularidad 
previa y posterior a la separación a predominio disfuncional, donde priman los desacuerdos y desacreditaciones 
mutuas...”, no es él el único culpable del divorcio decretado. 

Como segundo agravio refiere el modo en que el juzgador ha analizado y valorado la causal de injurias 
graves que fuera invocada por ambas partes, tanto la actora como el recurrente. Menciona que de los 
testimonios ofrecidos por su parte surgen las injurias graves de la actora.- Solicita en primer término se 
revoque la sentencia dictada, desestimándose las causales invocadas por la Sra. T. y se decrete el divorcio 
vincular por la causal de injurias graves invocadas por el demandado reconviniente o en su caso y 
subsidiariamente se decrete el divorcio vincular por culpa de ambos.- 

A fs. 200/200 vta., habiéndosele dado vista al Ministerio fiscal, éste indica que siendo las causales 

esgrimidas por las partes cuestiones de hecho, no resulta posible emitir dictamen toda vez que no se han 
plasmado las declaraciones testimoniales en el acta de vista de causa.- De ello que se solicita al Sr. Juez de la 
instancia de origen adjunte a los autos la registración de los elementos probatorios recabados en la audiencia 
de vista de causa.- A fs. 207 el Sr. Juez Dr. Berlingeri hace saber que, no se ha implementado en su Juzgado la 
tecnología necesaria a fin de registrar las audiencias de vista de causa. Que, por tal motivo se hace saber a las 
partes al momento de la apertura de la audiencia que se dejará constancia de las preguntas y testimonios que 
las partes estimen pertinentes.- Concedida nueva vista al Ministerio Publico Fiscal, dictamina que: ante la falta 
de elementos que permitan interpretar en un modo diverso la sentencia dictada en autos no advierte la 
posibilidad de apartarse de las conclusiones a las cuales la misma ha arribado.- 

II) Conforme lo expuesto la sentencia de grado es apelada por el demandado reconviniente Sr. A..- Sus 
agravios -como vimosesencialmente se centran en las siguientes cuestiones: en cuanto considera que no se 
encuentra probada la causal de abandono malicioso y voluntario del hogar, sino que su alejamiento del hogar 
se debió a motivos serios, valederos, y justificados.- La atribución en forma exclusiva de las injurias graves al 
apelante.- La desestimación de la reconvención.- Expresamente señala que de la prueba pericial psicológica 
surge que "las ofensas y afrentas verbales de uno hacia otro cónyuge que fueron frecuentes, habituales y 
sostenidas por muchos años..." por lo que no corresponde entender que las injurias solo pueden serle 
imputadas a éste.- Asimismo señala que los testigos por él propuestos fueron contestes en mencionar que la 
actora lo desatendía y era indiferente.-  

Comenzaré tratando conforme se han desarrollado los agravios, con la cuestión referida a la causal de 

abandono voluntario y malicioso del hogar.- En sentido concordante con lo expresado por la doctrina y la 
jurisprudencia, tiene dicho este Tribunal que el abandono voluntario y malicioso del hogar debe ser definido 
como la supresión de la vida en común, sea mediante el alejamiento de un cónyuge, la expulsión de otro del 
hogar, o el hecho de no permitirle la entrada, con sustracción de los deberes y cargos resultantes del 
matrimonio, en especial el deber de cohabitar (Conf. Belluscio, Augusto C., "Derecho de Familia", tomo II, pág. 
298). Busso y Borda lo conceptualizan como "el alejamiento de uno de los cónyuges con el ánimo de sustraerse 
a las obligaciones que nacen del matrimonio, en particular la de cohabitación" (Conf. Busso, "Código Civil 
Anotado", tomo II, nro. 216; Borda, Guillermo, "Familia", tomo I, nro. 503). Para Vidal Taquini consiste en "la 
sustracción deliberada de uno de los cónyuges al cumplimiento de todos los deberes matrimoniales, que se 
materializa en la ruptura injustificada de la comunidad de vida por uno de los cónyuges, cuando no fue 
determinado por causas atendibles y ajenas a la intención del cónyuge abandonante..." (Conf. Vidal Taquini, 
Carlos H. "Matrimonio Civil", pág. 391; esta Sala causas Nº 41.263 del 12/07/2000 “M. J. A. c/ S. de M. S.”; nº 
47.829, cit.; n° 51.575, N° 54.480, “S., S. A. c/ T., M. B. s/ Divorcio Vincular Contradictorio”, del 11/09/08; 
“A.S. c/ S.E. s/ Divorcio Vincular” del 15/02/2011).- 

De ello se sigue que no basta el simple hecho material del alejamiento o ausencia, se requiere además el 
factor moral de imputabilidad que la ley califica en este caso de voluntariedad y malicia en la acción (Conf. 
Acuña Anzorena, "El divorcio en la ley 2393", nro. 21, J.A. tomo 50, pág. 235).- 



La voluntariedad no es en realidad una calificación del abandono, sino un requisito necesario para 
configurarlo y consiste pues, en la falta de razón alguna que lo justifique. Por el contrario no hay 
abandono,cuando el alejamiento responde a causas razonables que lo motiven. Por malicia ha de entenderse el 
propósito deliberado de sustraerse al cumplimiento de los deberes matrimoniales (Conf. Borda, Guillermo, ob. 
cit., tomo I, nro. 504; Busso, ob. cit. tomo II, nro. 225).-  

Conforme la doctrina y la jurisprudencia imperantes al respecto, la prueba de tales caracteres se asienta 
actualmente, en la presunción “iuris tantum" del alejamiento voluntario y malicioso y por ende incumbe al 
cónyuge que se aleja, acreditar que existieron causas legítimas para ello (Borda, ob. cit. nro. 504; Zannoni, 

Eduardo, ob. cit., tomo II, parráfo 556, págs. 98 a 100). Del mismo modo lo ha acogido la jurisprudencia 
(Conf. S.C.B.A. Ac. 48.500 del 31/03/92, autos "B.S.R. c/ C.O.S s/ Divorcio vincular" y causa 88.226 del 
15/08/07, “S., J.A. c/ M., A.A. s/ Divorcio vincular”; Cám. Civ y Com. 1era. Sala 3ra., La Plata, causa nro. 
204799, " M. de G.M c/ G, M.A. s/ Divorcio" del 17/10/89; id. causa nro. 213046 "R, E.J. c/ R. de R., C s/ 
Divorcio vincular" del 24/11/92).-  

En consonancia con estas ideas, la Ecxma. Suprema Corte provincial tiene reiteradamente dicho que para 
que el abandono del hogar pueda calificarse de malicioso, es menester que no medie circunstancia que lo 
justifique. La presunción de que el abandono del hogar es voluntario y malicioso debe ceder ante la prueba de 
que se produjo por motivos razonables, aunque no sean suficientes para autorizar el divorcio por culpa del otro 
cónyuge (Ac. 71356 S 6-4-1999; Ac 88226 S 15-8- 2007; C 102636 S 11-11-2009; C 98408 S 25-11-2009; C 
106480 S 11-8- 2010). 

Por otra parte ésta Sala también tiene resuelto que: “Frente a la comprobación de que los integrantes de 
un matrimonio se llevaban mal, o que la convivencia se desenvolvía en un clima de desavenencias, no 
corresponde calificar como malicioso al retiro de uno de los esposos del hogar conyugal” (esta Sala, causas n° 
34.712, “S., V. M. c/ C. de S., M. s/ Divorcio”, voto del Dr. Ojea, n° 51.575, “S., S. A. c/ T., M. B. s/ Divorcio 

Vincular Contradictorio”, del 11.09.08. y n° 56.663 M.M c/ A.C. s/divorcio vincular” del 16/12/2012, ambas con 
primer voto del estimado colega Dr. Louge Emiliozzi, con cita de la SCBA, Ac. 88.226, “S., J. A. c/ M., A. A. s/ 
Divorcio Vincular”, del 15.08.07., voto de la Dra. Kogan que conforma la mayoría, ). 

A la luz de lo expuesto cabe decir que en la sentencia de grado se menciona la materialización del 
abandono más no se refiere expresamente la razón por la que lo considera voluntario y malicioso.- Se advierte 
de lo probado en autos que, las desavenencias en el matrimonio eran producto de desacuerdos y 
desacreditaciones mutuas, lo que hacía insostenible la continuidad del matrimonio.- 

La misma actora al iniciar la demanda expone que “al comienzo mi matrimonio fue de una relación buena, 
pero con el transcurrir del tiempo fueron presentándose problemas..., que no mantenían ya relaciones 
íntimas”, el demandado al contestar la demanda relata cómo se fue deteriorando la relación matrimonial y 
surge evidente los distintos puntos de vista en cuanto a la forma de crianza de los niños, lo que lo llevaba a 
tener continuas discusiones.- Ello se corrobora con los informes psicológicos obrantes en los autos “T. L. y A. E. 
s/ Homologación de convenio”, así a fs. 240 la licenciada Zemborain expresa: “Al entrevistar conjuntamente a 
las figuras parentales, se pudo observar con claridad, una vincularidad previa y posterior a la separación a 
predominio disfuncional, donde priman los desacuerdos y desacreditaciones mutuas...”.- A ello cabe agregar 

que, si bien el alejamiento del hogar conyugal importa desatender el deber de cohabitación, no se advierte que 
el sr. A. quisiera sustraerse de sus otros deberes maritales, como por ejemplo su obligación de atender las 
necesidades alimentarias, tan así que en los autos antes mencionados se presentan los cónyuges en forma 
conjunta a solicitar la homologación del acuerdo en el que se pacta entre otras cosas los alimentos a favor de 
los niños y la continuación del pago de la obra social de la Sra. T. a cargo de A..- En conclusión la situación de 
desquicio matrimonial dota de razonabilidad al alejamiento del hogar de uno de los cónyuges y por ende priva 
al abandono de las notas de voluntariedad y maliciosidad, esto es, que comprobada la imposibilidad de 
continuar una vida en común debido a desavenencias insalvables, no puede interpretarse que se configure la 
causal analizada, ya que no se dan los presupuestos de la norma esto es voluntario y malicioso.- 

Conforme lo expuesto estimo que asiste razón al apelante y que no habría incurrido en la causal de 
abandono voluntario y malicioso del hogar, ahora bien, dicha conclusión no cambia los efectos de la sentencia 
dictada -conforme al análisis que seguidamente se realizará en cuanto a la causal de injurias graves-, desde 
que sea por una causal u otra el efecto del decreto de divorcio vincular es el mismo (arts. 202 incs. 4 y 5, 213 
inc. 3, 214 inc. 1 y cctes. del Código Civil), tampoco tiene incidencia en relación a las costas, asi se ha 
resuelto: "Las costas en ambas instancias, más allá de no haber prosperado la totalidad de las causales 
alegadas, la atribución de culpabilidad en el divorcio a la demandada reconviniente constituye la causa para 
que ésta responda por los gastos causídicos (arts. 68 y 274 del C.P.C.C., art. 235 del Código Civil)." (CC0001 
QL 638 RSD-82-7 S 02/10/2007, V. E. D. c/F. de V. A. A. s/Divorcio vincular contradictorio).- 

III)Continuando con el análisis de los agravios, corresponde referirme a la cuestión relativa a la causal de 

injurias graves imputadas al demandado y al rechazo de la misma causal respecto de la actora.- A fín de hacer 
lugar a la causal en ciernes y desechar la reconvención, en la sentencia de grado el Sr. Juez valoró toda la 
prueba producida.- 

Así a los fines de hacer lugar a la causal de injurias graves invocada por la actora analizó los dichos del 
demandado, la prueba pericial psicológica y esencialmente los testimonios de V. A., S. N. G., Z. O. R., M. F. R. 
y A. E. y todo lo oído en la audiencia de vista de causa.- A su vez para el rechazo de la reconvención estimó 
que los testimonios de F. V., J. M. A., L. C. L., y P. C. E. no aportaban ningún dato conducente a fin de hacer 
lugar a la causal invocada por el demandado.- Resulta a todas luces claro que, el Sr. Juez motivó su sentencia 
no solo en aquello que surge de la prueba instrumentalmente agregada sino también en aquello que surgió en 
la audiencia de vista de causa.- Máxime si tenemos en cuenta que la causal de injurias graves resulta 
demostrable principalmente por medio de los testigos, esto es la declaración de aquellas personas que, por su 



vinculación con la pareja en litigio -amigos, parientes, vecinos- se encuentran en conocimiento de los hechos 
que provocaron la instauración de la litis.- 

Tal como ya lo ha resuelto ésta Sala las injurias "comprenden toda clase de actos ejecutados en forma 
verbal, por escrito o materialmente que importen una violación de los deberes matrimoniales, constituyendo 
para el otro cónyuge un ultraje, una ofensa, un ataque a su honor, a su dignidad o que hiera sus justas 
susceptibilidades, debiéndose conformar el criterio valorativo de estas circunstancias de acuerdo con la 
educación o posición social de los esposos..." (Conf. Mendez Costa - Tamini, "Matrimonio-separación”, pág. 98; 
esta Sala causas nº 31.346 ,"S. de L. D. c/ L: D. s/ Separación Personal" del 16/03/90; causa nº 35.677 "G. A. 

R. c/ C. N. s/ Divorcio” del 22/06/95; nº 47.829, “S., M. L. c/ D., M. A. s/ Divorcio vincular”, del 29.06.05.; nº 
51.575, “S., S. A. c/ T., M. B. s/ Divorcio vincular contradictorio”, del 11.09.08.; nº 53.141, “G., R. G. c/ C., N. 
E. s/ Divorcio Vincular - Tenencia”, del 25.03.2010, entre otras).- 

Tales actos no pueden ser valorados en principio sólo teniendo en cuenta un informe psicológico, sino que 
resulta esencial los dichos de los testigos.- Esta Sala ya tuvo oportunidad de referirse a esta cuestión (causa nº 
53141, “G., R. G. c/ C., N. E. s/ Divorcio Vincular - Tenencia”, del 25.03.2010, primer voto del estimado ex 
colega Dr. Céspedes) afirmando que “...los informes psiquiátricos y psicólogos no son decisivos para la decisión 
de la litis, pues si bien ponen de relieve las personalidades de ambos cónyuges, el mérito de la causa debe 
decidirse en base al comportamiento que cupo a cada uno de ellos en sus relaciones personales al surgir de las 
declaraciones testimoniales prestadas en el proceso” (CNCiv., Sala A., 26.03.1999, S.A.R. c/ G.J.E., L.L., 2000-
A-489 ).- Y que “un dictamen pericial psicológico no es el medio idóneo para acreditar conductas injuriosas, 
pues se trata de hechos posteriores al matrimonio y no las condiciones psíquicas de la personalidad de las 
partes” (CNCiv. Sala G. junio 2.9993, G. F. de L. A. c. L. V. E. , L.L. 1994-B-228).- 

En la misma orientación, señala Jorge Azpiri lo siguiente: “... es preciso tener en cuenta que una 
determinada característica de la personalidad puesta en evidencia por una pericia psicológica o psiquiátrica no 

demuestra necesariamente que hayan ocurrido ofensas o menoscabos hacía el otro esposo. No debe olvidarse 
en este aspecto que la prueba tiene que estar destinada a acreditar los incumplimiento matrimoniales y que 
una determinada personalidad no significa que estos hechos hayan debido ocurrir” (“Juicios de divorcio vincular 
y separación personal”, pág. 280; causa n° 54.480, “S., S. A. c/ T., M. B. s/ Divorcio Vincular Contradictorio”, 
del 11/09/08; “A.S. c/ S.E. s/ Divorcio Vincular” del 15/02/2011).- 

A la luz de lo expuesto, huelga decir que a fin de analizar el agravio traído por el demandado respecto de 
las conclusiones a las que arribara el Sr. Juez de la instancia de origen en cuanto al acaecimiento de las 
injurias graves alegadas por la actora y la desestimación de las injurias graves alegadas por el demandado 
reconviniente, es necesario contar con los testimonios de los testigos asistentes a la audiencia de vista de 
causa.- Ahora bien, ello no resulta posible en esta instancia atento el modo en que se plasmó la audiencia de 
vista de causa.-  

Ello lo pone de resalto el Sr. Fiscal General a fs. 200/200 vta., lo que implicó la solicitud de ésta Sala al 
Juzgado de origen que remita las constancias y registraciones de la audiencia en ciernes.- Como surge de 
autos ello no fue posible toda vez que como lo informara el Sr. Juez, al inicio de la audiencia se hace saber a 
las partes y los letrados que podrán solicitar se deje constancia de todo aquello que estimen pertinente (art. 

851 cpcc ).- En autos no se dejó constancia de absolutamente nada.- Tampoco el Sr. Juez dejó constancia de 
cuestiones sustanciales, mas allá de lo específicamente previsto por la norma (arts. 126 y 851 Cpcc), tampoco 
utilizó ningún medio tecnológico a fin de registrar lo allí sucedido-. - 

Resulta así que es imposible abordar los agravios del demandado reconviniente en cuanto a la causal de 
injurias graves (ya sea por las admitidas como por las rechazadas), toda vez que como vimos los testimonios 
resultan esenciales a fin de acreditar dicha causal y tan así que el mismo apelante lo señala al expresar 
agravios, diciendo que los testigos por él ofrecidos manifestaron de las injurias de la cónyuge hacia él y 
asimismo el Sr. Juez funda su sentencia en los dichos de los testigos entre otras pruebas.- 

Así en el Código Procesal Civil y Comercial Comentado de editorial Rubinzal Culzoni se advierte: “El texto 
de la norma en la redacción de las leyes 11.453 y 13.634 es igual, excepto por la referencia, en el primer caso, 
al tribunal, y en el segundo, al juez. Sin embargo, el contenido de las mismas, por la práctica, podrá ser 
diverso según sea un tribunal de única instancia o un órgano unipersonal con una revisión amplia. Las 
constancias que obren en el acta son consecuencia del alcance de la posible revisión por el órgano superior. En 
el caso del tribunal de única instancia con revisión de sus sentencias por un recurso extraordinario-como es en 
el esquema de la ley 11.453-en la que solo se revisan cuestiones de Derecho, el acta -como regla- es una 

constancia de quiénes habían estado presentes y de las actividades realizadas. Empero, en el diagrama de la 
ley 13.643, en el caso de no hacerse uso de la opción del artículo 126 de grabar lo acontecido, de no contar 
con un acta que vuelque cada declaración de los testigos, o de la explicación del perito o de los dichos de las 
partes, no será posible efectivizar el control amplio -de cuestiones de hecho y de Derecho- por la Cámara. Por 
lo dicho en el ítem anterior, en todo caso, las partes podrán solicitarle al Juez dejar constancia de algún 
aspecto puntual que considere que haga a la defensa de sus derechos, en especial a lo que resulte conveniente 
para el caso de recurrir la decisión y tener que expedirse el órgano superior” (Conf. Arazi, Bermejo, de Lázzari, 
Falcón, Kaminker, Oteiza, Rojas; “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Anotado y 
Comentado”, Tomo II, comentario del art. 851, pág. 796/797).- 

La sala II de ésta Cámara Departamental en consonancia con lo antes trascripto resolvió: “Siempre dentro 
de la prueba testimonial, no puede dejar de mencionarse un párrafo del escrito recursivo donde se reproducen 
supuestos dichos de la testigo P. P. en la audiencia de vista de causa, en el sentido de que habría visto entrar 
al Sr. L. al domicilio conyugal, mientras el demandado se encontraba de viaje por razones laborales (fs. 
194vta., tercer párrafo). Esta supuesta declaración de la testigo no consta en el acta de la audiencia de vista 
de causa (fs. 167/168), pese a que la parte pudo haber solicitado que se dejara mención de esta circunstancia 



especial que resultaba relevante en apoyo de su pretensión. No procedió así el demandado, por lo que no 
puede ahora intentar reproducir supuestas declaraciones que no han quedado incorporadas de ningún modo al 
proceso (arts. 851 y 126 del Código Procesal). La oralidad del proceso de familia no impide la retención de las 
pruebas mediante este mecanismo que la parte omitió utilizar en la audiencia de vista de causa, siendo que 
ello hubiera sido de utilidad a los fines del reexamen de la cuestión por esta alzada (conf. Berizonce, Bermejo, 
Amendolara, tribunales y proceso de familia, pág. 224; Veloso, las audiencias del proceso de familia en la 
Provincia de Buenos Aires, D.F. y P., La Ley, ejemplar de mayo de 2012, pág. 16)” (conf. Esta Cámara, Sala II, 
Causa Nº 58310, “Díaz.......”, del 14/03/2014). 

Asimismo con fecha 30.09.14, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del 

Departamento Judicial de San Isidro, en los autos “M.MA.M...s/ divorcio”, señaló: “En el caso de autos, solo se 
levantó acta formal, sin haberse trascripto los dichos de los testigos, las explicaciones a los peritos, ni los 
alegados de las partes; tampoco se asentó ningún tipo de repregunta, objeción, ni salvedad respecto de los 
dichos de los testigos... Nótese, que conforme lo señalara en sus agravios, al alegar en la audiencia de vista de 
causa, objetó las declaraciones de alguno de los testigos por falso testimonio requiriendo la expedición de 
copias, sin que se asentara dicha circunstancia. En mi parecer, el demandado debió insistir que se dejara 
debida nota del acta respectiva. El cuestionamiento efectuado en esta Alzada a sus testimonios, entiendo que 
es francamente improcedente, toda vez que tuvo la posibilidad de realizarlo en la instancia originaria y no lo 
hizo, o al menos no lo dejó asentado. El juez valoró los dichos de cada uno de los testigos quienes declararon 
en presencia suya y de las partes. No se objetaron o se remarcaron las distintas circunstancias apuntadas en 
los agravios, por lo que ante la ausencia de elementos probatorios (el subrayado me pertenece), no encuentro 
motivo fundado para apartarme del análisis efectuado por el sentenciador respecto de la prueba testimonial” 
(causa referida, base JUBA).-  

Como es sabido con el dictado de la ley 13.634 se sustituye el libro VII del Código Procesal Civil y 
Comercial por uno nuevo titula "Proceso ante los jueces de Familia", allí conforme el art. 852 se prevee el 
sistema recursivo para el fuero de familia resultando los mismos que para el fuero en lo civil y comercial, de 
modo tal que con la nueva ley las cuestiones atinentes al fuero de familia pueden ser revisadas por la Cámara 
si contra las mimas se interpusiera el pertinente recurso de apelación.- A su vez es lo cierto que, dicho fuero 
(el de familia) procura mantener un proceso oral, con audiencia de vista de causa que resulta el acto central 
del proceso en ella se reciben las pruebas orales (testimoniales, absoluciones, explicaciones de los peritos, los 
alegatos y se llaman los autos para sentencia arts. 849 y 850 del cpcc), si ello no queda registrado por algún 
medio (escrito, video-grabacion, solo grabacion, etc), tal material probatorio solo podrá ser evaluado y 
merituado por el Sr. Juez de familia por ante quien se llevó a cabo la audiencia, será dicho Juez el único que 
podrá utilizar dicha prueba para motivar sus sentencia más ello no podrá ser analizado por la segunda 
instancia, por no poder contar con tal material.-  

Ahora bien, sin perjuicio de ello, no puedo dejar de mencionar que, no es necesario conspirar contra la 

oralidad en el proceso o declararla de imposible revisión, sino que los jueces de familia deben implementar 
todos los mecanismos al alcance para que, conste en acta (o por otro medio) todo lo necesario que permita el 
adecuado ejercicio recursivo en la instancia revisora (conf. Cám.Civ. y Com. Sala I San Isidro en causa cit,).- 
Comparto lo expresado en la ponencia “Oralización y digitalización de audiencias testimoniales”, cuyo autor es 
Dario Bermejo y se encuentra publicada en INFOJUS DACF 110138, allí el autor dice: “Una correcta y eficaz 
gestión de los recursos judiciales puede lograr un mejoramiento sensible en el proceso de administración de 
justicia y, consecuentemente en la respuesta que el poder judicial lleva a la sociedad en términos de justicia.- 
Para tal fin, el modo más práctico de obtener mejoras sin que para ello sean necesarios grandes cambios 
presupuestarios o fastuosas modificaciones legislativas, es tratar de obtener el mayor provecho posible de las 
herramientas legales y procesales actuales” a lo que agrego y el mejor aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos, llámese instalación de micrófonos y un equipo de grabación, hasta inclusive tal vez pueda ser 
utilizado un ordenador con los que ya cuenta el juzgado.- 

En otro orden, no he de negar que frente a la cuestión aquí planteada surgió la siguiente pregunta: ¿es 
carga del Juez o deber de las partes dejar registrado lo sucedido en la audiencia de vista de causa?, estimo que 
ambas en orden a lo prescripto por los arts. 126 y 852 del cpcc ahora bien, siendo también carga del Juez la no 
observancia de la registración podría llevar a la declaración de nulidad de la sentencia si no estuviera 
debidamente motivada, ahora bien, ello no fue traído por el apelante de modo tal que, por el principio de 
congruencia no puede ser abordado como un agravio en esta Alzada (doctr. art. 272 cpcc).- Ello no quita que 

me permita abrir un paréntesis y citar lo escrito por la destacada Dra. Yamila Carrasco (Secretaria de ésta 
Sala) en la ponencia "Valoración de la prueba motivación revisión de sentencias -Otros modos de ver la 
oralidad y la inmediación en el proceso civil" presentada en el XIII Congreso de Derecho Nacional Procesal 
Garantista (invito a leer la totalidad de ponencia por lo fructuoso de lo allí expuesto): "EL REGISTRO DE LA 
PRUEBA: ¿DEBER DEL JUEZ O CARGA DE LAS PARTES?.- La necesidad de revisión requiere el registro 
probatorio. Pero deducido un recurso de apelación, el supuesto de no contar con éste ¿implica la nulidad del 
decisorio o bien la firmeza del fallo por la propia imposibilidad revisora? ¿Es el registro un deber del juez o una 
carga de las partes? 

Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a partir del 1 de diciembre de 2007, con el dictado de la ley 
13.634 se disolvieron los Tribunales de Familia Colegiados de Instancia Unica, para constituirse en Juzgados 
Unipersonales, respetando, entre otros preceptos, los equipos técnicos interdisciplinarios, los consejeros de 
familia y las audiencias preliminares y de vista de causa, que ya habían sido implementados en la anterior ley. 
El artículo 16 de la ley 13643, sustituyó el Libro VII del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense por un 
nuevo intitulado “Proceso ante los Jueces de Familia”. 

El nuevo trámite prevé un recurso de apelación ante una Sala especializada en materia de Familia, 

integrada a las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial (art. 852) que a la fecha del presente no ha 



sido puesta en funcionamiento y que por tanto, hoy es resuelto por la Alzada civil y comercial. Con la recepción 
de este recurso se permite por tanto revisar no solo cuestiones de derecho sino los hechos y la valoración de la 
prueba producida, conforme los agravios que se presenten. 

De conformidad con lo dispuesto por el art. 851 del CPCCBA, de lo sustancial de la audiencia se levantará 
acta, consignando el nombre de los comparecientes, de los peritos y testigos y sus datos personales. De igual 
modo se procederá con respecto a las demás pruebas. A pedido de cualquiera de las partes, podrá dejarse 
mención de alguna circunstancia especial siempre que el Juez lo considere pertinente, y sin perjuicio de lo 
dispuesto por el art. 126, referido a la versión taquigráfica e impresión fonográfica que a pedido de parte y a 

su costa, el juez del acto podrá ordenar. 

En el supuesto que dictada la sentencia ésta resulte apelada, puede acontecer que el Tribunal de Alzada 
para analizar los agravios que le lleven a juzgamiento no cuente con constancias escritas u otro tipo de registro 
de la prueba pertinente. Si bien tal hipótesis ha sustentado exhortaciones de parte de la Cámara a los jueces 
de primera instancia “para que dispongan lo necesario y conste en acta de la audiencia todo lo que permita el 
adecuado ejercicio recursivo en la instancia revisora”, a la postre se constatan resoluciones donde el ad quem 
ha dicho que las consecuencias de la falta de registro deben recaer en contra de la parte interesada que omitió 
que se resguarde el particular. En tal sintonía se ha resuelto que es la parte quien debe insistir que se deje 
debida nota en el acta respectiva . Por tanto, el registro, el resguardo de la prueba se convierte en exclusiva 
carga de los litigantes. En un trabajo precisamente intitulado “Oralidad y Recurso de Apelación en el Proceso de 
la Familia de la Provincia de Buenos Aires” , Hernán Prat (Autor citado, artículo señalado, pub. En LLBA 2013 
(diciembre), 1164.) menciona las peculiaridades que pueden sobrevenir en el proceso de familia respecto al 
registro y la posibilidad recursiva y, formulándose la pregunta que encabeza este acápite enfáticamente 
sostiene que es el juez quien tiene el deber dejar las constancia de los actuaciones en entiende relevantes 
sobre la prueba en la audiencia de la vista de causa, cual, conforme lo prescribe el art. 34 inc. 5, ap. B del 
C.P.C.C.B.A, una diligencia que es “necesaria para evitar nulidades”, y fundamentalmente, porque es él quien 
está en mejores condiciones para hacerlo. 

En palabras del citado autor “es deber del magistrado dejar debidamente documentado las pruebas que 

considere esenciales para el posterior dictado de su pronunciamiento. Y en ese contexto la única solución 
posible cuando no se registra adecuadamente la prueba, que luego es utilizada por el Juez en su sentencia, 
será la declaración de nulidad de la misma (art. 253 del Cód. Proc. Civ. y Com. Prov.), debiendo ordenarse 
nuevamente la producción de la prueba y el dictado de otra sentencia por otro juez de familia”. Y concluye que 
ello es así pues “la obligación del juez del juez de fundar la sentencia es una garantía constitucional (art. 171 
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires) y su principal función es hacer posible un control sobre las 
razones presentadas en su fallo. No cabe duda que la motivación de los hechos es tan importante como la del 
derecho aplicable. Motivar los hechos significa explicar el razonamiento que permite atribuir una eficacia 
determinada a cada medio de prueba, dar cuenta de los datos empíricos asumidos como elementos de prueba, 
de las inferencias que se han hecho partiendo de ellos y de los criterios utilizados para extraer sus conclusiones 
probatorias”. 

Además, como ya hemos señalado, se dice que la necesidad de imprimir oralidad e inmediación sin 
restringir la posibilidad de la revisión, requiere verdaderos esfuerzos por parte de los operadores jurídicos, 
quienes deben servirse de nuevos mecanismos técnicos de reproducción y documentación para ayudar al 
órgano ad quem a llevar a término una más correcta actividad revisora. 

Sin embargo, la eficacia de estos recursos de reproducción y documentación como medios habilitantes a la 

posibilidad revisora es ciertamente crítica y más aún, contradictoria: pareciera que efectivizándolos, la 
inmediación se diluye y la oralidad se vuelve actuada, es decir, escritura. Serán mejores que la “mera acta”, 
pero tampoco ejemplifican la oralidad ni inmediación. 

Una correcta y fiel documentación de lo acontecido en la primera instancia y una sentencia motivada con 
suficiente rigor, solo redunda en que la idea - rectius: la posibilidad - de revisión parezca, al menos, más 
alentadora pero en nada resuelven la desarmonía de la tríada. Negarlo y defender lo contrario, no es otra cosa 
que hacer, como dice el Refranero, “de la necesidad una virtud” ( González García, Jesús; “Oralidad, 
inmediación y medios técnicos de grabación y reproducción de la imagen y el sonido en el proceso civil: 
haciendo de la necesidad virtud”, consultado en www.uv.es/coloquio/coloquio/comunicaciones/sp4jes.pdf) . 

Desde ya que el aporte de las grabaciones de las pruebas practicadas en la primera instancia no 
concretizan ni a la inmediación ni a la oralidad en el segundo grado de conocimiento, quedando por cierto estas 

circunscriptas a la primera, pero al menos, esta reproducción de la imagen y el sonido (Diz, Fernando Martín; 
““Oralidad y eficacia del proceso civil: ayer, hoy y mañana”), propenden a resguardar la posibilidad de la doble 
instancia. ... 

Más aún, al respecto se ha dicho que “la falta de ese contacto original con una parte del material 
probatorio (por parte de la Alzada) no representaría un obstáculo insalvable para la racional valoración de su 
rendimiento por otro tribunal. Incluso permitiría - lo que es una ventaja - que ésta pudiera realizarse con el 
distanciamiento crítico preciso para detectar y subsanar eventuales desviaciones intimistas e irracionales de la 
apreciación probatoria. Por otro lado, es claro que el conocimiento por parte del juez de primera instancia de 
que su actuación podría ser eventualmente objeto de esta clase de control jurisdiccional, preactuaría sobre su 
conciencia profesional llevándole a extremar la racionalidad en la formación y la justificación de las decisiones. 
Evitándose con ello un riesgo sobreañadido [...] que es el derivado de la tendencia a privilegiar - más allá de lo 
que objetivamente corresponda en cada caso- el papel de las fuentes personales de prueba, sólo por el hecho 
de que, en términos de decisión y, sobre todo de motivación, obrar así hace bastante más fácil y más segura 
(frente a la crítica) la tarea de sentenciar ( Ibáñez Perfecto Andrés, “Sobre el valor de la inmediación...”, p. 
73.-) ".- 



Por último y como ya lo señalara, en su caso, y ante la falta de transcripción o grabación de la audiencia, 
las partes podrían cuestionar la sentencia por falta de motivación (conf. Jordi Nieva Fenoll "La valoración de la 
prueba", pág. 354), esto es si el Juez no hace referencia alguna a las razones por las que le parece creíble una 
declaración o hace citas insuficientes de los dichos de los testigos o de las partes mismas al absolver 
posiciones, lo cual conllevaría a declarar la nulidad de la sentencia, mas ello no constituyó un agravio del 
apelante, de modo tal que, propongo al acuerdo rechazar los agravios en el presente acápite analizados por no 
contar con los elementos probatorios y no encontrar motivo fundado para apartarme del análisis efectuado por 
el Sr. Juez de la instancia de origen (art. 260 cpcc).- 

Así lo voto  

Los Señores Jueces Doctores LOUGE EMILIOZZI y BAGU, adhirieron al voto precedente por los mismos 
fundamentos.  

A LA SEGUNDA CUESTION: la Señora Juez Doctora COMPARATO dijo: 

Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo: 1) Desestimar el recurso de 

apelación interpuesto por el demandado reconviniente, 2) Con costas al apelante (art. 68 cpcc); 3) En la parte 
resolutiva se verá reflejada la regulación de honorarios toda vez que no encuentro razón para diferirla en orden 
a lo normado por el art. 9 inc. I de la ley 8904.- 

Asi lo voto.- 

Los Señores Jueces Doctores LOUGE EMILIOZZI y BAGU, adhirieron al voto precedente por los mismos 
fundamentos. 

Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente: 

-SENTENCIA- 

POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC, se 
RESUELVE:1) 1)Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el demandado reconviniente, 2)Con costas 

al apelante (art. 68 cpcc); 3)En atención a la cuantía del asunto, valor y mérito de los trabajos realizados en 
autos y de acuerdo a lo normado por el art. 9 inc. I de la Ley 8904, corresponde regular los honorarios por el 
principal de la siguiente manera (..................); todos más la adición de Ley (Arts. 12 y 14 Leyes 8455 y 
10268 e I.V.A. en caso de profesionales inscriptos). En cuanto a la regulación de los honorarios practicadas, las 
notificaciones del caso deberán ser efectuadas en Primera Instancia, en su caso con la transcripción prevista 
por el art. 54 de la Ley 8904. Notifíquese y devuélvase.- 
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