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Expte.  Nº 69869/2016 “VERON, Héctor  Oscar  c/  LACAL,  Alicia  

Julia Cristina s/ división de condominio". Juzgado Nº 102.-

estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en 

el  siguiente  orden:  señores  jueces  de  Cámara  doctores  Patricia 

Barbieri y Gabriel Gerardo Rolleri. La Vocalía N°11 no interviene por 

encontrarse vacante. 

     

A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:

I) La Sentencia. 

La  sentencia  de  primera  instancia  dictada  el  día  16  de 

septiembre de 2021 resolvió: 1) que el objeto del presente proceso se 

circunscribía   al  carácter  del  inmueble sito  en  la  calle  Almirante 

Francisco Seguí 1434 de la Ciudad de Buenos Aires y la procedencia 

o  no del  canon locativo  solicitado por  el  actor;  2)  declarar  que el 

mencionado inmueble reviste carácter ganancial; y 3) condenar a la 

demandada a pagar un canon locativo por el uso del referido inmueble 

desde  la  mediación  y  mientras  perdure  el  uso  exclusivo,  según 

estimación o determinación que se efectuará en etapa de ejecución de 

sentencia. Por último, impuso las costas a la demandada y difirió las 

regulaciones  de  honorarios  para  el  momento  oportuno  (art.  23  ley 

27.423). 
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En  Buenos  Aires,  Capital  de  la  República  Argentina,  a  los 20 

días del mes de septiembre de dos mil veintidós reunidos 

en  Acuerdo  los  señores  jueces  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones  en  lo  Civil,  Sala  “D”,  para  conocer  en  los  recursos 

interpuestos  en  los  autos  caratulados  “VERON,  Héctor  Oscar  c/  

LACAL, Alicia Julia Cristina s/ división de condominio”, el Tribunal 
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El  magistrado  de  grado  reseñó  que  la  pretensión  del  actor 

consistía en liquidar el inmueble sito en Almirante Francisco Seguí 

1434  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  al  que  atribuyó  carácter 

ganancial; persiguiendo, además el cobro de un canon locativo hasta 

tanto se concrete la venta, imputando a la demandada el uso exclusivo 

del inmueble con destino vivienda y consultorio profesional; mientras 

que  la  demandada en  su contestación opuso el  carácter  propio del 

inmueble en cuestión, mencionando que fue adquirido con el producto 

de la venta de otro inmueble propio (Saraza 1850), que antes había 

sido incorporado a su patrimonio propio con el producto de la venta 

del bien sito en Balcarce 1381, recibido de la herencia de sus padres; 

atribuyendo  al  inmueble  de  Alte.  Fco.  Seguí  1434  carácter  propio 

como consecuencia de subrogación real, conforme lo previsto por el 

art. 1266 del Código Civil.

A su vez, consideró que si bien en el punto 3 del petitorio de la 

contestación de demanda, la Sra. Lacal solicitó que “se determine el 

valor de las recompensas”, no dedujo formal reconvención ni se corrió 

traslado  como  dispone  el  art.  358  del  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial de la Nación, y tampoco instó que se subsanara tal omisión 

procesal  en momento  alguno.  Por ello,  entendió que la  litis  quedó 

integrada  sólo  y  exclusivamente  con  la  pretensión  del  actor  y  las 

defensas  opuestas  por  la  contraparte;  debiendo  en  su  caso  la 

demandada promover por la vía y forma que estime corresponder las 

acciones tendientes a obtener recompensas.

En cuanto a la subrogación real invocada por la demandada, 

recordó que ésta alegó que  en el año 1984 vendió el inmueble de la 

calle Balcarce 1381 –del cual era titular en un 50% indiviso luego de 

tramitada  la  sucesión de  su madre-  y  adquirió  por  el  mismo valor 

exacto el bien sito en Saraza 1850, el cual vendió 1° de mayo de 1990 

para adquirir el 11 de junio de 1990 el inmueble objeto del presente 

juicio, con más la suma de u$s 6.000 provenientes de un préstamo. 

Fecha de firma: 21/09/2022
Firmado por: PATRICIA BARBIERI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DANIEL SALVADOR PITTALA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: GABRIEL GERARDO ROLLERI, JUEZ DE CAMARA



#28957902#342693645#20220921143147630

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA D

El magistrado de grado consideró que la prueba colectada no 

permitía confirmar esa versión de los hechos, dado que la venta de 

Balcarce 1381 se produjo el 11 de enero de 1988 (conf. asiento 6 del 

informe de dominio de fs. 201), y la compra de Saraza 1850 se había 

concretado con anterioridad, el 7 de abril de 1986 (conf. asiento 8 del 

informe de dominio de fs. 292), concluyendo que ello desvirtuaba la 

subrogación real pretendida.

Agregó  que  la  accionada  tampoco  acreditó  haber  adquirido 

Saraza 1850 “por  el  mismo valor  exacto”  de la  venta  de Balcarce 

1381, ya que el precio de venta fue de 9.000 Australes, por lo que 

siendo co-titular con su hermana le correspondió la suma de 4.500 

Australes, mientras que la compra de Saraza (dos años antes) había 

ascendido a 15.000 Australes. 

Asimismo, si bien apreció que por ello se tornaba innecesario 

analizar la subrogación entre los inmuebles de la calle Saraza 1850 y 

Alte. Fco. Seguí 1434, destacó que tampoco allí sería posible admitir 

la  figura  legal,  pues  la  demandada  sostuvo  que  ese  inmueble  lo 

adquirieron el 11 de junio de 1990 con el producido de la venta de la 

sede del hogar conyugal anterior (de la calle Saraza), con más la suma 

de u$s 6.000 que les prestaron; pero que por la venta de Saraza 1850 

obtuvo 70.000.000 Australes, equivalentes a u$s 14.000, mientras que 

la  compra  de  Alte.  Fco.  Seguí  1434  se  hizo  por  la  suma  de 

120.000.000 Australes, equivalente a u$s 24.000.

Por  los  motivos  expuestos,  al  no  haber  desvirtuado  la 

demandada la presunción de ganancialidad establecida en el art. 1271 

del Código Civil (actualmente art. 466 del Código Civil y Comercial 

de la Nación), declaró que el inmueble sito en Alte. Fco. Seguí 1434 

de la Ciudad de Buenos Aires integra la comunidad ganancial. 

Asimismo, dado que la demandada reconoció que habitaba el 

mentado inmueble  como vivienda  propia,  admitió  la  pretensión de 

fijación de canon locativo desde la fecha de la mediación y mientras 

Fecha de firma: 21/09/2022
Firmado por: PATRICIA BARBIERI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DANIEL SALVADOR PITTALA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: GABRIEL GERARDO ROLLERI, JUEZ DE CAMARA



#28957902#342693645#20220921143147630

perdure  tal  situación  de  hecho,  difiriendo  la  estimación  del  valor 

mensual para la etapa de ejecución de sentencia.

II) Apelación y Agravio

El fallo fue apelado por la Sra. Lacal el 22/9/2021, con recurso 

concedido libremente ese mismo día (fs. 328). 

Presentó sus quejas el 2/11/2021 (fs. 331/335), las que fueron 

respondidas  por  el  demandante  el  10/11/2021 (fs.  338/342),  donde 

solicitó se declare desierto el recurso de la accionante, por no cumplir 

con los requisitos del art. 265 del CPCC.

Plantea la demandada que le causa grave perjuicio que el A Quo 

decidiera que el objeto del proceso fue planteado como una división 

de condominio de un bien ganancial, y que quedó trabada la litis en 

esos  términos,  no  encontrándose  habilitado  para  dictar  un 

pronunciamiento que exceda dicho objeto, en virtud del principio de 

congruencia previsto en el art. 163 del CPCC. Dice al respecto que el 

sentenciante no advierte que en estos tiempos el art. 163 del CPCC se 

ha flexibilizado. Agrega que no puede el magistrado de grado con el 

dictado de la sentencia limitarse a calificar el bien como ganancial, 

obligando a su parte a iniciar un nuevo proceso a fin de determinar las 

recompensas a su favor, que no  se pueden desconocer. También alega 

que no ha aplicado la perspectiva de género, ni acudió a la teoría de 

las  cargas  probatorias  dinámicas,  y  que  tampoco  consideró  la 

constitucionalidad del derecho de familia. 

Entre  otras  cosas,  dice que “El  agravio esta  dado en primer 

término por la fecha que ha tomado como de venta del inmueble de la 

calle Balcarce, el que acabadamente se encuentra acreditado que es un 

bien  propio  de  esta  parte,  y  el  haber  recibido  varios  otros  bienes 

inmuebles que fueron vendidos entre el fallecimiento de mi madre, es 

decir en 1986, 87, 88, hasta comprar Francisco Seguí. La presunción 

salvo prueba en contrario, de que los bienes propios consumidos en la 
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comunidad de ganancial, dan lugar a recompensas es una verdad que 

no requiere otra mención, pero el juez inferior no lo ha advertido”

Además, peticiona se modifique la imposición de costas y se 

distribuyan en el orden causado.

III) Deserción del recurso planteada.

Entrando  al  análisis  de  los  agravios  vertidos  no  puedo  sino 

precisar  que  el  artículo  265  del  CPCC  dispone  que,  el  escrito  de 

expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de 

las partes del fallo que los apelantes consideren equivocadas. "Crítica 

concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el  

agravio,  lo  de  razonada  alude  a  los  fundamentos,  bases  y  

substanciaciones  del  recurso.  Razonamiento  coherente  que  

demuestre, a la vez, el desacierto de los conceptos contenidos en la  

sentencia que se impugna" (conf. esta Sala in re "Micromar S.A. de 

Transportes c MCBA" del 12-09-79, ED 86-442).

Se trata de un acto de impugnación destinado específicamente a 

criticar la sentencia recurrida para demostrar su injusticia. Pero si el 

recurrente no realiza una evaluación o crítica de las consideraciones 

que  formula  el  anterior  sentenciante,  sino  que  expresa  un  simple 

disenso con lo decidido con argumentos que no intentan rebatir los 

fundamentos tenidos en mira para decidir la cuestión, la expresión de 

agravios no reúne los requisitos establecidos por la citada norma legal 

(CNCiv., Sala H, 13-02-06, “Pasolli, Jorge c/ Camargo, Roberto S. y  

otro”, La Ley Online) y debe declararse desierta. 

Esta Sala ha mantenido un criterio de amplitud en cuanto a la 

consideración de los agravios (v.gr., in re "Cons. Prop. Bulnes 1971 c 

Romano, Miguel” y su acumulado Balbiani de Talley, Martha L. c/ 

Cons. de Propietarios Bulnes 1971 " del 28-09-06; "Ledesma, Carlos 

Adrián c/ Manzanelli, José Luis y otros" del 22-02-07, entre muchos 

otros)  para salvaguardar debidamente el  derecho de defensa de los 
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justiciables  (art.  18  CN).  Pero  los  recurrentes  deben  poner  de 

manifiesto  los  errores  de  hecho  o  de  derecho,  que  contenga  la 

sentencia; y la impugnación que se intente contra ella debe hacerse de 

modo tal que rebata todos los fundamentos esenciales que le sirven de 

apoyo.  Deben,  pues,  cumplir  la  imperativa  disposición del  artículo 

265 del CPCC.

Reitero que no constituye una verdadera expresión de agravios 

el  escrito  que  sólo  contiene  afirmaciones  dogmáticas  sin  una 

verdadera crítica de la sentencia en recurso, toda vez que la expresión 

de agravios no es una simple fórmula carente de sentido y, para que 

cumpla  su  finalidad,  debe  constituir  una  exposición  jurídica  que 

contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada 

para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho (CNCiv., 

Sala B, 14-08-02, “Quintas González, Ramón c Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires”,  LL 2003-B-57).

Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, 

omisiones  y  demás  deficiencias  que  se  le  atribuyen  al  fallo, 

especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. 

Es decir que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho 

que vertebren la decisión del "A Quo", a través de la exposición de las 

circunstancias  jurídicas  por  las  cuales  se  tacha  de  erróneo  el 

pronunciamiento,  no  reuniendo  las  objeciones  genéricas  y  las 

impugnaciones  de  orden  general  los  requisitos  mínimos 

indispensables para mantener la apelación (CNCiv., Sala A, 14-02-80, 

LL 1980-D-180; ídem Sala B, 13-06-78, LL 1978-C-76, entre otros).

En el caso no cabe otra solución, dado que las quejas vertidas 

no cumplen con la crítica concreta y razonada que exige el Art. 165 

del CPCC, limitándose a manifestar su mero disenso con la solución 

arribada, sin controvertir los fundamentos brindados en la sentencia.

Cuestiona que el magistrado de grado haya resuelto que la litis 

quedó  integrada  sólo  con  la  pretensión  del  actor  y  las  defensas 
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opuestas  por  la  contraparte,  por  no  haber  planteado  la  demandada 

reconvención, debiendo en su caso promover por la vía y forma que 

estime corresponder las acciones tendientes a obtener recompensas; 

sin atacar los fundamentos brindados y limitándose a sostener que el 

Art. 163 del CPCC se ha flexibilizado.

Asimismo,  tal  como  indicó  el  magistrado  de  grado,  en  su 

responde la demandada claramente argumentó como defensa que el 

bien controvertido revestía carácter propio por haberse configurado el 

supuesto de subrogación real (v. fs. 126 vta. in fine), sustentada en que 

en  el  año  1984  vendió  el  inmueble  de  la  calle  Balcarce  1381   y 

adquirió por el mismo valor exacto el bien sito en Saraza 1850, el que 

a su vez vendió el 1° de mayo de 1990 para adquirir el 11 de junio de 

1990 el inmueble objeto del presente juicio, con más la suma de u$s 

6.000 provenientes de un préstamo (v. fs. 123 vta. in fine/fs. 124). 

El magistrado de grado ha hecho un meduloso análisis de la 

prueba producida en autos,  concluyendo que la demandada que no 

logró acreditar la subrogación real alegada para sustentar el carácter 

propio del inmueble, lo que no ha sido rebatido en los agravios.

La quejosa invoca haber recibido varios otros bienes inmuebles 

a raíz del fallecimiento de su madre, que fueron vendidos entre los 

años  1986,  1987  y  1988,  hasta  comprar  el  bien  de  hasta  comprar 

Francisco Seguí, y que el inmueble de la calle Balcarce fue adquirido 

por Roberto y Santiago Pinkus, quienes les vendieron la casa de la 

calle Saraza, intentando concluir que por ello es un bien propio. Sin 

embargo, ello difiere con lo argumentado al contestar demanda, lo que 

impide dar curso a dichas quejas (conf. Art. 271 y 277 del CPCC).

Como  se  aprecia,  los  agravios  no  atacan,  siquiera 

tangencialmente,  los  fundamentos  brindados  en  la  sentencia,  ni 

señalan prueba que desvirtúe sus conclusiones, por lo que el recurso 

deducido debe ser declarado desierto.
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Por  lo  expuesto,  propongo  al  acuerdo  declarar  desierto  el 

recurso interpuesto por la parte demandada (conf. Art. 265 y 266 del 

CPCC).

IV) Costas.

          Recordemos que la parte que pierde el juicio es condenada a 

pagar los gastos del mismo y que el fundamento de esta condena es el 

hecho objetivo de la derrota (soccombenza);  la justificación de esta 

institución  se  encuentra  en  que  la  actuación  de  la  ley  no  debe 

representar una disminución patrimonial para la parte en favor de la 

que se realiza; siendo interés del comercio jurídico que los derechos 

tengan un valor posiblemente puro y constante (Chiovenda, José en 

"Principios  de  Derechos  Procesal  Civil",  Tomo  II,  página  452, 

Editorial Reus, Madrid, 1923).

El sistema de imposición de costas tiene como finalidad resarcir 

a la parte contraria de los gastos que tuvo que realizar para lograr el 

reconocimiento de su derecho. Tiene su fundamento en el principio 

objetivo  de  la  derrota  que  actúa  con  independencia  del  factor 

subjetivo, esto es, sin tener en cuenta la buena fe, o la mala en su caso, 

con la que ha actuado el que estaba obligado a soportarlos (art. 68 

CPCC).  

Sin  embargo,  el  artículo  68  "in  fine"  del  Código  de  forma 

autoriza al Tribunal a eximir de costas al vencido "cuando encontrare 

mérito para ello". Tal expresión genérica -sin indicar los casos en que 

procede la exención-, tiene carácter excepcional y debe interpretarse 

restrictivamente  de  acuerdo  al  prudente  arbitrio  judicial. 

Generalmente  se  sustenta  en  razones  de  equidad,  en  aquellos 

supuestos  en  que  sobre  el  tema  existe  divergencia  doctrinaria  o 

jurisprudencial, cuando existe convicción fundada acerca del derecho 

que se invoca o en cuestiones que suscitan la aplicación de nuevas 
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leyes o cuando se trata de una situación de gran complejidad. También 

se suele aplicar, cuando el litigante pudo haberse creído con derecho 

al reclamo.

En el caso, no hallo mérito para apartarme del principio general 

en la materia, por lo que propongo desestimar las críticas vertidas por 

la accionada al respecto.

En relación a las costas de esta instancia, postulo imponerlas a 

la demandada en su condición de vencida (art. 68 del CPCCN).

V) Conclusión.

Por todas las razones que dejo expuestas y si mi distinguido 

colega  compartiera  mi  opinión,  propicio  al  Acuerdo:  1) Declarar 

desierto el recurso interpuesto por la parte demandada y confirmar la 

sentencia recurrida en todo lo que decide y fuera materia de apelación 

y agravio; 2)  Imponer las costas de esta instancia a la accionada en su 

condición de vencida (art. 68 del CPCCN); 3) Diferir la regulación de 

los  honorarios  de  los  profesionales  intervinientes  hasta  tanto  sean 

fijados los correspondientes a la instancia de grado.-

Así mi voto.-

                                                             

El  señor juez de Cámara doctor  Gabriel  Gerardo Rolleri  por 

análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora 

Patricia Barbieri, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto. PATRICIA BARBIERI- GABRIEL 

GERARDO  ROLLERI.  La  Vocalía  N°11  no  interviene  por 

encontrarse vacante. 
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Buenos Aires, de septiembre de 2022.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que 

antecede, SE RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso interpuesto 

por la parte demandada y confirmar la sentencia recurrida en todo lo 

que decide y fuera materia de apelación y agravio;  2)  Imponer las 

costas de esta instancia a la accionada en su condición de vencida (art. 

68  del  CPCCN);  3)  Diferir la  regulación de  los  honorarios  de  los 

profesionales  intervinientes  hasta  tanto  sean  fijados  los 

correspondientes a la instancia de grado.-

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia 

se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del 

Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. 

Por ante mí, que doy fe. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. La 

Vocalía N°11 no interviene por encontrarse vacante. 

   Patricia Barbieri

            10

Gabriel Gerardo Rolleri

                                                                   12

          

Daniel S. Pittalá

    Secretario
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