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ACUERDO: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República 

Argentina, a los  cinco días del mes de octubre de dos mil veintidós, 

reunidos los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de 

Apelaciones  en lo  Civil  para  conocer  en los  recursos  de  apelación 

interpuestos contra la sentencia dictada en los autos “Gallego, Judith 

Esther c/ Bustamante, Ariel Hernán s/ Liquidación de régimen de 

comunidad de bienes” (Expte n° 31015/2020), el tribunal estableció 

la  siguiente  cuestión  a  resolver:  ¿Se  ajusta  a  derecho  la  sentencia 

apelada? 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el 

orden  siguiente:  Dr.  Juan  Pablo  Rodríguez  y  Dra.  Paola  Mariana 

Guisado.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Rodríguez dijo:

I.  La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda 

interpuesta por Judith Esther Gallego y, en consecuencia decidió: 1) 

Declarar el carácter ganancial del inmueble Pumacahua 42 piso 2° UF 

22 y unidad complementaria de esta Ciudad, rechazando las demás 

pretensiones del demandado sobre este 2) El inmueble citado no podrá 

ser liquidado ni partido hasta tanto finalice la obligación alimentaria 

de los progenitores respecto de sus hijos, salvo acuerdo en contrario 

de las partes o cesaren los motivos alimentarios de esta decisión. 3) 

Reconocer  a  favor  de  la  Sra.  Gallego  una  recompensa  contra  la 

comunidad por los pagos de las mejoras llevada a cabo en el inmueble 

sede del hogar familiar, en la suma de 18.000 U$S.- 4) Imponer a la 

parte demandada vencida.

Contra dicho pronunciamiento se alzan ambas partes, quienes 

expresaron sus agravios en formato digital, respondidos por la misma 

vía por la parte actora.

II.  Como  es  sabido,  todo  lo  relativo  a  los  hechos  está 

enmarcado en el principio de congruencia (art. 34, inc. 4º y 163 inc. 

6°  del  Código  Procesal),  que  consiste  en  la  relación  inmediata  y 
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necesaria que debe existir  entre  las  pretensiones de las  partes  y lo 

resuelto por el juez (conf. Falcón, Enrique M.:” Código Procesal Civil 

y comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, t. 1, 

p. 427). Su violación se puede producir por ultra petito (más de lo 

pedido  y  controvertido),  extra  petitio  (fuera  de  lo  pedido  y 

controvertido),  infra petitio (menos de lo pedido y controvertido) y 

citra petitio (omisión de fallar una cuestión principal).

Por su parte, de acuerdo con el art. 271 del Código Procesal, en 

la sentencia de segunda instancia deben examinarse “las cuestiones de 

hecho y de derecho” sometidas a la decisión del juez de grado que 

hubiesen sido materia de agravios. Lo complementa el art. 277, que le 

veda al Tribunal de Alzada, fallar sobre capítulos no propuestos a la 

decisión del a quo.

La regla  general  que  consagra esta  disposición,  es  coherente 

con la naturaleza jurídica del recurso de apelación, en el sentido de 

que no importa un nuevo juicio en el cual sea admisible la deducción 

de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate 

en  la  instancia  precedente.  Por  ello,  el  tribunal  de  alzada,  siempre 

dentro  de  los  límites  del  recurso  interpuesto-  sólo  puede  resolver 

válidamente respecto de aquéllos capítulos propuestos a la decisión 

del  juez  de  primera  instancia  en  los  escritos  de  constitución  del 

proceso;  sin  perjuicio  de  hacerse  extensivos  a  los  hechos  nuevos 

alegados.  Por  ello,  la  Cámara  no  puede  conocer  en  cuestiones 

planteadas  recién  en  el  escrito  de  expresión  de  agravios,  principio 

igualmente aplicable aunque se las introdujere bajo la apariencia de 

meros argumentos de derecho (ver Fassi- Yáñez:  “Código Procesal 

Civil y comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, 

t. 2, p. 4500).

Tal como lo hace notar la jueza en las resultas, con fecha 3 de 

febrero de 2020, se dictó el auto de fs. 52, donde se circunscribe el 

objeto del presente proceso a la liquidación del régimen de comunidad 
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de bienes.  Se precisó,  en tal  oportunidad,  que en estos  obrados no 

tramita  una  acción  de  fraude,  que  de  creerse  con  derecho  debía 

promoverse por la vía y forma pertinente, resultando improcedente la 

citación del Sr. Salice Zavala propiciada en los términos del art. 94 

del C. Procesal. Coherente con ello -lo destaca también la sentencia 

apeldada- a fs. 69/71 se abre la causa a prueba fijando los puntos de 

litis en forma exclusiva a la liquidación de la comunidad de bienes, 

con  indicación  expresa  de  que  ninguna  de  las  pruebas  ofrecidas 

relacionadas  con  el  inmueble  sito  en  Hortiguera  725/741  Unidad 

funcional n°9, de esta Ciudad, serían tenidas en cuenta, ni se ordenó 

su producción, con expresa remisión a lo resuelto a fs. 52. Como lo 

precisa  el  pronunciamiento,  ello  teniendo  en cuenta  la  venta  de  la 

propiedad y que ambas partes indican que es titularidad de un tercero.

En los considerandos del decisorio atacado, coherente con los 

autos  recién  citados,  se  evaluó:  “Tocante  a  la  ganancialidad  del 

inmueble sito en la calle Hortiguera 727, piso 2° UF 9 de esta ciudad, 

como la rendición de cuentas de la administración de esta propiedad 

-reclamos negados y desconocidos  por  el  demandado-,  ponderando 

que el  departamento aludido es de propiedad de un tercero,  resulta 

ajeno de esta litis (conf. fs. 52).”.

Dada la firmeza adquirida por los mencionados autos de 52 y 

69, a esta alzada le está vedado ingresar en el análisis de los agravios 

de la accionante, donde se pide suplir la omisión que se le atribuye al 

tribunal a quo, y se proceda a declarar que el inmueble de la calle 

Hortiguera 727, piso 2º, UF 9 de esta ciudad es un bien ganancial, 

integrante  de  la  comunidad  de  bienes,  so  riesgo  de  violar  el 

mencionado principio de congruencia. 

Un temperamento  contrario,  como el  que  se  persigue  en  las 

quejas, tiene entidad para afectar el derecho de defensa del demando, 

porque  tal  discusión  quedó  excluida  en  la  primera  instancia  por 

decisiones que se encuentran firmes y porque de manera expresa de 
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denegó la producción de toda prueba ofrecida que se relacione con el 

inmueble sito en Hortiguera 725/741 Unidad funcional n°9, de esta 

Ciudad. 

Precluida  por  lo  dicho  toda  facultad  de  discutir  cuestiones 

atinentes al carácter propio o ganancial del citado inmueble en este 

juicio, por reputar la jueza que pertenece a un tercero, no le queda a la 

actora otra alternativa que, en su caso, hacer valer la cuestión por la 

vía  del  pertinente  proceso  de  conocimiento.,  como se  mandara  en 

primera instancia.

También alega la actora para nutrir su primer agravio que no 

resulta obstáculo alguno para que ahora, en el marco del proceso de 

liquidación  del  régimen  de  comunidad  de  bienes  la  sentencia 

determine que, a la fecha de su disolución, los derechos personales 

sobre el inmueble formaban parte del patrimonio común por ser estos 

derechos de carácter ganancial, y que luego, al otorgarse la escritura 

pública  de  transferencia  de  dominio,  el  derecho  real  de  dominio 

adquirido sobre el inmueble también era de carácter ganancial. En la 

medida que ello implica variar la base fáctica del planteo efectuado en 

el escrito introductorio de la instancia, por no haber sido sometido a la 

consideración  de  la  magistrada  de  grado  en  esos  términos,  no  es 

posible ingresar en su análisis en esta segunda instancia sin violentar 

el mencionado principio de congruencia.

    No obsta a lo reflexionado el argumento basado en el art. 473 del 

CCCN  que  se  cita  en  el  tercer  agravio,  porque  aunque  se  pueda 

compartir la reflexión técnica o jurídica que se desarrolla en relación 

al  citado  precepto,  lo  cierto  es  que,  como dije,  en  el  caso,  en  la 

anterior instancia se denegó la posibilidad de discutir esta cuestión o 

cualquier otra vinculada con el inmueble mencionado en este litigio, 

con expresa denegación de la producción de la prueba de acuerdo a la 

ya expuesto. En suma, con ese alcance, se desterró de este proceso 

cualquier  discusión  que  tuviera  por  objeto  el  inmueble  indicado, 
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incluido este tema del fraude, lo cual impide reavivarlo en esta alzada. 

Todo lo cual también apareja o arrastra, las cuestiones atinentes a la 

administración  o  locación  de  dicho  inmueble  y  la  consecuente 

intimación  a  rendir  cuentas,  en  particular  si  se  aprecia  que  los 

contratos de locación que se citan son posteriores a la extinción de la 

comunidad  de  bienes  y  a  que  en  la  sentencia  el  inmueble  no  es 

reputado  ni  propio  ni  ganancial,  sino  como  de  propiedad  de  un 

tercero,  extremo  que  aunque  cuestionado,  la  jueza  no  admitió 

discutirlo en el juicio. Circunstancia que también deja esta cuestión 

marginada de la liquidación de la comunidad de bienes dirimida en 

este proceso, sin perjuicio de la discusión que pueda librarse en otra 

vía. 

Por lo dicho,  no habrán de prosperar  los agravios relativo al 

tema.

III. Autorizada doctrina elaborada en derredor del art. 253 del 

Código  Procesal,  indica  que  el  recurso  de  nulidad  resulta 

improcedente si se origina en vicios o defectos reparables por vía del 

recurso de apelación, por lo que es estéril  admitir  la  nulidad de la 

sentencia  cuando  sus  defectos  pueden  subsanarse  en  la  apelación 

concedida  (ver  Falcón,  Enrique  M.:  “Código  Procesal  Civil  y 

comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, t. 1, p. 

673).

Precisado ello, en lo que hace al primer agravio del demandado, 

vale  a  título  introductorio  señalar  que  en  base  a  los  argumentos 

volcados  en  el  considerando  1  y  las  constancias  obrantes  en  el 

expediente caratulado “GALLEGO, JUDITH ESTHER Y OTROS c/ 

BUSTAMANTE,  ARIEL  HERNAN  s/ALIMENTOS  (Expte  n° 

35837/2016), en la sentencia de primera instancia se precisó que “…

resultaría injusto y contrario a toda lógica que la aquí actora tenga que 

abonar un canon locativo por la utilización de la vivienda familiar, en 

la que habitan los hijos de las partes en carácter alimentario, máxime 
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cuando el alimentante detenta una holgada deuda en este concepto, 

que a la fecha superaría la suma de $500.000”.  Consideraciones que 

la  llevaron a  la  convicción de  que la  pretensión en este  punto,  no 

puede  prosperar.  Luego,  en  el  punto  1,  de  la  parte  dispositiva,  la 

sentencia  rechaza  las  demás  pretensiones  del  demandado  sobre  el 

inmueble Pumacahua 42 piso 2° UF 22 y unidad complementaria de 

esta Ciudad.

Ello así, le asiste razón al quejoso, porque la fijación del canon 

locativo  fue mencionada dentro de los argumentos  expuestos en la 

contestación  de  la  demanda,  pero  no  se  la  hizo  valer  como  una 

pretensión  por  vía  de  reconvención  ni  por  ninguna  otra.  Por  ello, 

constituye  un  error  lo  decidido  sobre  el  punto  en  la  sentencia  de 

primera  instancia,  que  altera  el  principio  de  congruencia  ya 

mencionado, que los jueces estamos obligados a respetar (art. 34, inc 

4° del Código Procesal). El cual implica de acuerdo a lo que dispone 

el  art.  163,  inc.  6°,  que  la  sentencia  debe  ajustarse  a  las  acciones 

deducidas  en  juicio.  Al  juzgado  le  está  vedado pronunciarse  sobre 

pretensiones  no  deducidas,  cosas  no  pedidas  o  peticiones  no 

formuladas.  La  atribución  de  hechos  en  la  litis  es  potestad  de  las 

partes. Las pretensiones de ellas y los poderes del juez quedan fijados 

por la demanda, reconvención y sus contestaciones, los hechos nuevos 

oportunamente introducidos, y la solución admitida de la procedencia 

de  los  hechos  que  consolidan,  extinguen,  o  modifican  el  derecho 

durante el curso de la causa (ver Colombo-Kiper: “Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado”, t. II, p. 185).

En consecuencia, corresponde hacer lugar al agravio y revocar 

la  sentencia  de  primera  instancia  respecto  de  lo  decidido  sobre  el 

punto.2, última parte, por no haber formulado el demandado ninguna 

pretensión  de  fijación  de  canon  locativo  respecto  del  inmueble 

indicado. 
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IV. En lo que hace a la atribución de la vivienda, en la sentencia 

se concluyó que la pretensión del demandado sobre el punto debía 

desestimarse, por lo que el inmueble sito en la calle Pumacahua 42 

piso 2° UF 22 y unidad complementaria no será liquidado ni partido, 

hasta tanto finalice la obligación alimentaria en relación a los hijos de 

las partes.

Ello así, lo adelanto, los agravios no alcanzan para justificar una 

revocación de la sentencia apelada en este punto. El demandado alude 

a la mayoría de edad alcanzada por María Luz y Juan Ignacio, lo cual 

no necesariamente significa el cese de la obligación alimentaria (arg. 

art. 652 y 663 del CCCN). No obstante la trascendencia que pudieran 

tener  las alegaciones del accionado en relación a la primera de las 

nombradas, y a su ausencia del inmueble que fuera vivienda familiar, 

si ninguno de los otros descendientes vivieran en dicho inmueble.

No debe soslayarse,  como queda  transcrito  precedentemente, 

que en la atribución de la vivienda efectuada en la sentencia apelada, 

quedó incluida la situación de los tres hijos, y no solo de los dos que 

menciona el demandado, lo que no es eficazmente atacado o rebatido 

en  los  agravios.  En esa  línea,  se  extendió  el  mencionado derecho 

hasta tanto finalice la obligación alimentaria “en relación a los hijos 

de las partes”, que también incluye a M. I., que aún es menor y todo 

indica que continúa viviendo con su madre. Su situación también debe 

ser contemplada porque así lo impone la sentencia apelada, y porque 

así  lo  exige  el  interés  superior  del  niño.  De  ahí  que,  aunque  la 

intensidad  pudiera  ser  algo  menor,  porque  no  todos  los  hijos  se 

encuentran en la actualidad en la misma situación, no por ella deja de 

estar presente la pauta a la que alude el inc. a, del art. 443 del CCCN 

como al contrario se argumenta en las quejas. 

      Respecto de la pauta que la norma citada contempla en el inc. b; a 

diferencia de lo que adecue el emplazado, considero que la situación 

de  ambos  ex  cónyuges  se  manifiesta  insuficiente  para  revertir  lo 
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decidido en la instancia de grado. Esto, porque aunque la coyuntura 

aprieta  a  los  dos,  no  se  ha probado la  imposibilidad o una severa 

dificultad  del  demandado  de  procurarse  de  los  recursos  necesarios 

para proveerse una vivienda o mantenerse en la actual, al punto que 

pudiera considerarse que su situación económica es más desventajosa, 

aunque sobre la demandada recaiga el mayor peso del cuidado de los 

hijos, en particular del que aún sigue siendo menor, que convive con 

ella en el inmueble indicado. Circunstancia que, de acuerdo al curso 

natural u ordinario de las cosas, conlleva más rigurosas restricciones 

de tiempo, extremo que no puede ser soslayado a la hora de analizar 

situaciones de vulnerabilidad.    

V. En respuesta a estos planteos del accionado respecto de las 

U$S  18.000,  cabe  destacar  a  modo  de  aproximación  a  la  figura 

convocada,  que en el  primer  párrafo el  art.  491 sienta  el  principio 

general del derecho a la recompensas que resulta de aplicación a todo 

supuesto en que se verifique el enriquecimiento indebido de una masa 

en perjuicio de otra,  aunque el  caso no se encuentre  expresamente 

contemplado en el texto legal (ver Lorenzetti, Ricardo Luis: “Código 

Civil  y  Comercial,  explicado,  Doctrina-jurisprudencia,  Derecho  de 

Familia” t. I, p. 280). 

Establece el citado dispositivo sustancial en esa parte que las 

recompensas  serán  debidas  entre  los  cónyuges  al  liquidarse  la 

sociedad conyugal,  siempre que se den los supuestos de que: a) la 

comunidad haya acrecido o se  haya beneficiado con valores  en su 

origen propios de cualquiera de los cónyuges, o b) el patrimonio de 

uno de los cónyuges haya acrecido o se haya beneficiado con valores 

gananciales (Zannoni: “Derecho Civil. Derecho de Familia”, t. I, Nº 

512 y cons.). 

En suma, la comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha 

beneficiado en detrimento del patrimonio propio, y el cónyuge a la 

comunidad  si  se  ha  beneficiado  en  detrimento  del  haber  de  la 
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comunidad. La regla general es clara. La comunidad debe recompensa 

al cónyuge cuando resultó beneficiada en detrimento del patrimonio 

propio de uno de los cónyuges, y viceversa (ver Alterini, Jorge H.: 

“Código Civil y Comercial, Comentado”, t. III, p. 285). 

Reproduce de alguna manera la teoría  enunciada por Pothier 

estableciendo las dos reglas esenciales que constituyen la médula del 

sistema  incorporado  al  Código  de  Napoleón:  “cada  uno  de  los 

cónyuges es, al tiempo de la disolución de la comunidad, acreedor de 

todo aquello con lo cual ha enriquecido a la misma a sus expensas 

durante el tiempo  que ella haya durado; y a la inversa, todas las veces 

que uno u otro de los cónyuges se ha enriquecido a expensas de la 

comunidad, él debe recompensa (Pothier, citado por Borda: “Tratado 

de derecho civil. Familia” tae d. act. 1973”, t. I, p. 341; Kemelmajer 

de Carluchi- Herrera- Lloveras: “Tratado de derecho de familia”, t. 1, 

p. 846). 

Para  reconocer  el  mencionado  derecho  a  recompensa  en  la 

sentencia  se  señala  que  si  bien  el  demandado  realiza  un  esfuerzo 

argumental para negar la existencia de la suma dineraria, lo cierto es 

que  en  el  marco  del  expediente  caratulado  “GALLEGO,  JUDITH 

ESTHER  c/  BUSTAMANTE,  ARIEL  HERNAN  s/DIVORCIO” 

(Expte  n°  61.704/2015)  formulo  una  propuesta  en  este  aspecto, 

reconociendo  este  aporte  para  “efectuar  modificaciones  en  el 

inmueble, cambiamos los baños y la cocina y pintamos” (fs.48).

 Le opone al demandado la teoría de los actos propios y evalúa 

que sin desconocer que se tratan de sendas formulas conciliatorias y la 

orfandad  probatoria  esgrimida  por  el  demandado,  la  exactitud  y 

concordancia tanto con el reclamo como también con el uso dado a 

este  dinero,  constituyen  en  la  interpretación  deparada  extremos 

suficientes para admitir la recompensa solicitada.

Tal como se señala en la respuesta de la actora verificada en 

esta alzada, la recepción del mencionado monto y su inversión en el 
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inmueble  ganancial  ha  quedado  comprobado  a  través  del 

reconocimiento expreso formulado por el Sr. Bustamante, que, en el 

momento de hacerlo, contaba con patrocinio letrado.

Es cierto que la primer parte del punto 3.7 de la contestación de 

demanda  en  el  expediente  61.704,  del  año 2015  sobre  divorcio  es 

confusa, cuando se señala: “La actora reclama la suma de u$s18.000 

que imputa a herencia recibida, y a ese efecto adjunta solamente la 

declaratoria  y  el  auto  que  ordena  la  inscripción  de  la  misma 

perteneciente  a  los  autos:"  GALLEGO  RAUL  NORBERTO  S/ 

SUCESION  AB  INTESTATO"  y  olvida  que  a  dicha  sucesión  la 

precedió la correspondiente  a los padres del causante: "GALLEGO 

RAUL Y CASUSCELLI ELVIRA S/ SUCESION"…”

      Empero, aunque de modo incorrecto dicho párrafo fuera analizado 

en forma aislada, sin computar la parte final a la que luego me refiero, 

y en la que sustancialmente se basa la jueza que me precedió para 

decidir como lo hizo, lo cierto es que no media una negativa puntual y 

concreta en los términos del art. 356, inc. 1° del Código Procesal. 

     Con arreglo a este dispositivo, cuyo debido acatamiento es vital en 

el proceso para definir la materia debatida, se ha dicho en la doctrina 

que  el  libelo  de  contestación,  si  bien  es  cierto  que  no  requiere 

fórmulas sacramentales, debe ser de una entidad tal  que permita al 

juez tener la certeza de cuál es la posición procesal que asume la parte 

demandada,  quien siendo expresamente requerida por el  accionante 

debe también responder coherentemente a todos y cada uno de los 

requerimientos sustanciales, so peligro de que el juez, meritando los 

demás elementos de juicio reunidos en autos, tome como confesión o 

reconocimiento  las  omisiones  del  demandado  o  sus  respuestas 

evasivas.  La negativa opuesta a los hechos establecido en el escrito 

debe ser  explícita,  clara  y referida a  cada uno de ellos,  pues  si  es 

genérica y ambigua, los jueces de grado están facultados para estimar 

esta  actitud  como un reconocimiento  de  las  afirmaciones  del  actor 

Fecha de firma: 05/10/2022
Firmado por: PAOLA MARIANA GUISADO, JUEZA DE CÁMARA 
Firmado por: JUAN PABLO RODRIGUEZ, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: EZEQUIEL SOBRINO REIG, SECRETARIO DE CÁMARA



#34946926#344413540#20221005084043859

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA I

(ver  Falcón,  Enrique  M.:  “Tratado  de  derecho  procesal  civil  y 

comercial”, t. II, ps. 351/2 y sus citas).

En el mencionado pasaje de la contestación de demanda en el 

citado  expediente  de  divorcio,  pareciera  que  lo  que  hay  es  un 

cuestionamiento a los elementos de juicio que acompañó la actora con 

su demanda, pero en ningún momento se niega de la manera que es 

exigible la recepción del mencionado importe en moneda extranjera y 

la inversión que se afirma en el escrito introductorio de la instancia. 

Se suma a ello, y esto es dirimente, que al final del señalado 

párrafo, como bien se lo destaca en la sentencia apelda, el accionado 

reconoce  de  manera  expresa  que  el  aporte  fue  “…realizado  para 

efectuar  modificaciones en el  inmueble,  cambiamos los  baños  y la 

cocina y pintamos.”.

En función de lo señalado, considero que el agravio sobre el 

tema no puede prosperar, porque concuerdo con la jueza de grado en 

que lo que ahora se esgrime sobre el punto en los agravios, implica 

colocarse en contradicción con los propios actos, temperamento que 

no puede ser admitido. 

Ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en torno 

a  esta  cuestión,  en  forma  reiterada,  que  nadie  puede  ponerse  en 

contradicción  con  sus  propios  actos  ejerciendo  una  conducta 

incompatible  con  otra  anterior  cuando  ese  comportamiento,  como 

sucede en el "sub lite", ha sido deliberado, jurídicamente relevante y 

plenamente  eficaz.  En  consecuencia,  la  postura  sostenida  en  esta 

Alzada no puede ser receptada en la medida en que se contradice con 

la adoptada en la primera instancia (Fallos: 275-235; 294-220; 300-

480,  909;  307-1602;  308-72;  S.291.XX.  "Santiago  del  Estero, 

Provincia de c. Estado Nacional y/o Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

s/acción declarativa" pronunciamiento del 17 de agosto de 1989, entre 

muchos otros).  

Fecha de firma: 05/10/2022
Firmado por: PAOLA MARIANA GUISADO, JUEZA DE CÁMARA 
Firmado por: JUAN PABLO RODRIGUEZ, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: EZEQUIEL SOBRINO REIG, SECRETARIO DE CÁMARA



#34946926#344413540#20221005084043859

Como  bien  lo  plantea  la  demandante,  en  su  respuesta  a  la 

expresión  de  agravios,  con  lo  señalado  quedan  acreditados  los 

extremos necesarios para que la recompensa proceda, esto es: 1) la 

suma de  u$s  18.000  fue  heredada por  la  accionante,  y  2)  que  fue 

invertida en un bien ganancial. 

En consecuencia,  considero  que  esta  queja  también debe  ser 

rechazada. 

Nada corresponde resolver  en torno al  pedido de  fijación de 

canon locativo, en función del alcance con el que se ha esgrimido el 

agravio, y de lo que se decidiera con relación a la primera queja, lo 

que torna abstracto el mencionado planteo. 

En  consecuencia,  si  mi  criterio  fuera  compartido, 

correspondería rechazar íntegramente los agravios de ambas partes y 

confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide, con excepción 

de la queja del demandado por la decisión de rechazar la pretensión de 

fijación de canon locativo, que se admite con el alcance señalado en el 

punto III. Las costas de alzada se imponen a sendos apelantes por sus 

respectivos  recursos,  dada  la  diferente  temática  que  involucran las 

quejas de ambas partes, y la condición de vencidos que cada uno de 

ellos ostenta en sus planteos (art. 68 del código Procesal). 

La Dra. Guisado votó en igual sentido y por análogas razones a 

las expresadas por el Dr. Rodríguez. Con lo que terminó el acto.

EZEQUIEL J. SOBRINO REIG

SECRETARIO

Buenos Aires, 05 de octubre de 2022.-

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

antecede,  el  tribunal  RESUELVE:  1º)  Rechazar  íntegramente  los 

agravios de ambas partes y confirmar la sentencia apelada en todo lo 

que decide, con excepción de la queja del demandado por la decisión 
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de rechazar la pretensión de fijación de canon locativo, que se admite 

con el  alcance señalado en el  punto  III.  2º)  Imponer las  costas  de 

alzada  a  sendos  apelantes  por  sus  respectivos  recursos,  dada  la 

diferente  temática  que involucran las  quejas  de ambas partes,  y  la 

condición de vencidos que cada uno de ellos ostenta en sus planteos 

(art.  68  del  código  Procesal).  3º)  Para  conocer  en  los  recursos  de 

apelación  interpuestos  contra  las  regulaciones  de  honorarios 

practicadas  en  la  sentencia  dictada  en  la  instancia  de  grado,  cabe 

ponderar las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su 

calidad,  eficacia  y  extensión,  la  naturaleza  del  asunto,  el  monto 

comprometido,  las  etapas  cumplidas,  el  resultado  obtenido  y  las 

demás pautas  establecidas  en  los  arts.  1,  16,  20,  21,  29,  38,  54 y 

concordantes de la ley de arancel 27.423. Teniendo ello en cuenta, los 

honorarios  regulados  al  letrado  apoderado  de  la  parte  actora  Dr. 

Gustavo Alberto Grancharoff resultan reducidos, por lo que se los 

eleva a la cantidad de ciento noventa y dos con treinta y un UMA 

(192,31)  equivalentes  a  hoy  a  la  suma  de  dos  millones  de  pesos 

($2.000.000).

Por  no  resultar  elevados  los  honorarios  regulados  al  letrado 

patrocinante de la parte demandada Dr. Roberto Fabián Tappa en la 

cantidad de cuarenta y cinco UMA (45) que representan a hoy la suma 

de cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos ($468.000), se los confirma.

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y 

las pautas del art.30 de la ley 27.423, regúlense los honorarios del Dr. 

Gustavo Alberto Grancharoff en la cantidad de cincuenta y siete 

con  setenta  UMA  (57,70)  que  representan  a  hoy  la  suma  de 

seiscientos  mil  pesos  ($600.000)  y  los  del  Dr.  Roberto  Fabián 

Tappa en la cantidad de cuarenta y tres con veintisiete UMA (43,27) 

que  representan  a  la  fecha la  suma de cuatrocientos  cincuenta  mil 

pesos ($450.000).

La vocalía número 27 no interviene por encontrarse vacante.

Fecha de firma: 05/10/2022
Firmado por: PAOLA MARIANA GUISADO, JUEZA DE CÁMARA 
Firmado por: JUAN PABLO RODRIGUEZ, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: EZEQUIEL SOBRINO REIG, SECRETARIO DE CÁMARA



#34946926#344413540#20221005084043859

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Se hace constar que la publicación de la presente sentencia se 

encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, 2° párrafo del 

Código  Procesal  y  artículo  64  del  Reglamento  para  la  Justicia 

Nacional,  sin  perjuicio  de  lo  cual  será  remitida  al  Centro  de 

Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 

24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

PAOLA MARIANA GUISADO – JUAN PABLO RODRÍGUEZ 

JUECES DE CÁMARA
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