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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA G

C., P. F. c/ C., E. P. Y OTROS s/DIVISION DE CONDOMINIO 

(ORDINARIO)

Expte. nro. 53.728/2011

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado  el  sorteo  resultó  que  la  votación  debía 

realizarse  en  siguiente  orden:  Señores  Jueces  de  Cámara  Doctores 

GASTÓN M. POLO OLIVERA - CARLOS ALBERTO CARRANZA 

CASARES.

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara Doctor 

Polo Olivera dijo: 

I. a. La sra. P. F. C. promovió demanda de división de 

condominio respecto del  bien inmueble sito en el  P.  C.  … de esta 

ciudad, contra sus hermanos E. P. C. y G. R. O. C.. Explicó que ese 

inmueble  fue  adquirido,  tiempo  atrás  por  su  madre  M.  B.  L.,  en 

representación  y  conforme  el  ejercicio  de  su  patria  potestad,  con 

dinero obtenido de cierta indemnización percibida. El bien fue puesto 

a nombre de cada uno de los hermanos en proporción equivalente de 

1/3. Fundó en derecho su pretensión y ofreció prueba (fs. 17/21).

Asimismo en fs. 23 amplió demanda, por fijación y cobro 

del canon locativo.  

Fecha de firma: 04/10/2022
Alta en sistema: 05/10/2022
Firmado por: CARLOS CARRANZA CASARES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GASTON MATIAS POLO OLIVERA, JUEZ DE CAMARA

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República 

Argentina, a los 4 días de octubre de Dos mil veintidós, reunidos en 

Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo  Civil,  para  conocer  los  recursos  de  apelación  interpuestos  en  los 

autos  “C.,  P.  F.  c/  C.,  E.  P.  Y  OTROS  s/DIVISION  DE 

CONDOMINIO  (ORDINARIO)”,  expte.  Nro.  53.728/2011, 

respecto  de  la  sentencia  de  fs.  238/240,  el  Tribunal  estableció  la 

siguiente cuestión a resolver: 
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b. En fs. 98/103 se presentó la sra. M. B. L., en carácter 

de curadora definitiva de G. R. O. C., y contestó demanda. 

Efectuó una negativa genérica y otra pormenorizada de 

los hechos expuestos en el escrito de demanda. 

Expuso que su hijo G. fue declarado insano en los autos 

caratulados  “C.,  G.  R.  O.  s/  insania”  por  sufrir  esquizofrenia 

combinada con adicción a sustancias tóxicas; circunstancias conocidas 

por la demandante. 

Expuso que tal escenario, y la resistencia y complejidad 

de internación de G., tornan imposible la oferta de alternativa alguna 

de  división  de  condominio.  Expuso  asimismo  la  sra.  L.  que  ella 

contrajo  segundas  nupcias  luego  del  fallecimiento  de  su  esposo  y 

padre de los contendientes en autos, teniendo a su vez un hijo de 18 

años de edad quienes viven en dicho inmueble. Ofreció prueba. 

c. En fs. 130 se decretó la rebeldía del coaccionado E. P. 

C.. En fs. 274 y con fecha 26.6.21, se presentó en autos y se allanó a 

la pretensión. Cesó su rebeldía el 10.2.22. 

d. Una vez celebrada la audiencia preliminar prevista por 

el cpr 360 y cumplida la etapa probatoria, se dictó sentencia en estas 

actuaciones en fs. 238/240. En tal fallo, el primer juzgador declaró 

admisible la división de condominio respecto del inmueble sito en P. 

C. … objeto de autos, distribuyó las costas por su orden entre los tres 

condóminos; rechazó la pretensión de fijación de valor locativo, con 

costas  también  por  en  el  orden  causado.  Difirió  para  la  etapa  de 

ejecución  de  sentencia  la  determinación  de  la  postergación  de  la 

partición;  estableció  un  plazo  de  treinta  días  desde  que  adquiera 

firmeza la sentencia para que las partes acuerden una solución que 

ponga fin al conflicto y “de no lograrse un acuerdo, en la etapa de 

ejecución de sentencia, luego de que las partes agreguen una tasación 

del  inmueble,  que  se  actualicen  los  informes  sociales  e 

interdisciplinarios  de  G.  R.  O.  C.  en  el  expediente  8.130/03,  se 
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decidirá  sobre  la  procedencia  de  la  postergación  de  la  partición”. 

También difirió la regulación de los honorarios. 

La  actora,  la  curadora  del  sr.  G.  C.  y  la  Defensora 

apelaron la sentencia (fs. 242, 245/6). 

Las  partes  formularon  sus  agravios,  los  cuales  se 

encuentran integrados y contestados conforme surge del sistema lex 

100. 

Asimismo,  se  ha  expedido  la  señora  Defensora  de 

Menores  ante  esta  Cámara,  conforme  también  se  desprende  del 

registro  digital.  Acompañó  la  expresión  de  agravios  de  la  sra. 

Curadora de G. C.. 

II. Preliminarmente, en razón de la entrada en vigencia 

del Código Civil y Comercial de la Nación, evaluaré cuál resulta la 

ley aplicable a la cuestión traída a decisión judicial. 

Conforme lo establece el CCCN:7, estimo junto con el 

juez  de  grado  que  debe  aplicarse  el  actual  ordenamiento  jurídico 

vigente, dado que se trata de una división de condominio y que se ha 

solicitado asimismo la suspensión de la partición en los términos del 

CCCN:2001 (v. Kemelmajer de Carlucci,  La aplicación del Código 

Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, 

Rubinzal – Culzoni ed., pág. 162). 

Debe recordarse que el Juzgador no tiene la obligación de 

ponderar todas las pruebas colectadas en la causa, sino solo aquellas 

que juzgue, según su criterio, pertinentes y conducentes para resolver 

el  caso  (CSJN,  fallos  274:113;  280:320,  entre  otros).  Asimismo, 

tampoco  tiene  el  deber  de  tratar  todas  y  cada  una  de  las 

argumentaciones  de  las  partes,  sino  tan  solo  aquellas  que  estime 

posean relevancia para sustentar su decisión (Fallos 258:304, 262:222; 

310:267, entre otros).

Sentado lo expuesto, cabe abordar el elenco de agravios 

que ha sido presentado por las partes a la sentencia de grado.
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La  actora  cuestionó  que  el  magistrado  de  grado  haya 

encontrado verificadas las condiciones que habilitan la postergación 

de la partición en los términos del CCCN:2001. Que su hermano P. se 

allanó a la pretensión (aun después de dictada sentencia) en fs. 274, y 

que la mentada suspensión no se sostiene en prueba de circunstancias 

graves y que no debe ponderarse el grupo conviviente de Gabriel. 

La demandada se agravia de que no se haya aplicado la 

suspensión prevista por el CCCN:2001, hallándose configurados los 

extremos que permiten su aplicación. 

También  se  agravió  acerca  de  la  carga  de  llegar  a  un 

acuerdo de división de condominio en un exiguo plazo de treinta días. 

Expuso  que  la  condición  de  G.  impide  considerar  un  acuerdo, 

habiendo  además  transitado  todo  un  proceso  sin  posibilidad  de 

alcanzarlo. 

Por otro lado,  se  agravió respecto de la  imposición de 

costas a G..

Veamos. 

i. Surge  con  prístina  claridad,  del  informe de  dominio 

obrante  en  fs.  188/191  que  E.  P.  C.,  G.  R.  C.  y   P.  F.  C.  son 

condóminos por partes iguales (1/3) del inmueble sito en P. C. …, 

entre L. y A., de esta ciudad. 

El CCCN:1997 establece claramente que sólo en el caso 

que se  hubiere convenido la  indivisión,  todo condómino puede,  en 

cualquier momento, reclamar la partición de la cosa. La acción para 

obtener tal condena es imprescriptible. 

El  código  también  es  claro  en  que  eventualmente,  los 

convenios  de  indivisión  tampoco  pueden  ser  indefinidos  (arg. 

CCCN:1999) estableciéndose un plazo máximo de diez años. 

De  su  lado,  el  CCCN:2001,  cuya  operatividad  en  la 

especie  tantas  controversias  ha suscitado entre  las  partes,  establece 

que  cuando  la  partición  fuere  nociva  para  cualquiera  de  los 
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condóminos,  por  circunstancias  graves,  el  juez  puede  disponer  su 

postergación por  un término adecuado a  las  circunstancias,  que no 

puede exceder de cinco años, pudiendo renovarse ese plazo por una 

vez más. 

Como se ve, tanto las indivisiones concertadas como las 

particiones  suspendidas  hallan  en  el  ánimo  del  legislador  y  en  el 

espíritu del Código un plazo perentorio, que en ambos casos no puede 

exceder de diez años. 

Esta  es  una  diferencia  importante  del  código  civil 

velezano, en tanto en el artículo 2715  in fine,  si  bien contemplaba 

también  la  posibilidad  de  suspender  la  partición  cuando ella  fuere 

nociva por algún motivo, debiendo ser entonces demorada “cuanto sea 

necesario para que no haya perjuicio a los condóminos”; norma que 

además  alguna  doctrina  y  jurisprudencia  ha  concluido  que  tal 

nocividad debía afectar a todos los comuneros (v. Areán, Derechos 

Reales, t. 1, ed. Hammurabi, pág. 485). 

La eventual configuración de esa mentada nocividad, que 

dispara la facultad del juez para suspender la partición, no implica la 

indivisibilidad de la cosa. 

Adviértase  que  el  proceso  de  división  de  condominio 

puede ser dividido pues en dos etapas: la primera vinculada con la 

concreción del derecho de todo condómino de obtener judicialmente 

la división del condominio, y la segunda es la ejecución de tal división 

reconocida: la partición propiamente dicha. La primera es el proceso o 

acción  judicial  en  sí  misma,  y  la  segunda  es  la  ejecución  de  la 

sentencia arribada en ese juicio (conf. Gurfinkel de Wendy, Derechos 

Reales,  Segunda  edición  actualizada  de  acuerdo  al  nuevo  Código 

Civil y Comercial de la Nación, Tomo I, pág. 535). 

Para proceder a establecer tal suspensión deben reunirse 

pues  circunstancias  excepcionales,  cuya entidad debe ser  apreciada 

por  el  juzgador,  dado  que  impone  una  suspensión  en  el  ejercicio 
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legítimo del derecho del condómino pretensor (CN:17), en función de 

un  interés  que  considera  superior  y  en  estrecha  relación  con  la 

prevención del daño, instituto consagrado por el CCCN:1710.

El  juez  ha  decidido  el  progreso  de  la  división  del 

condominio y ello no encuentra, en mi opinión, obstáculo alguno en el 

marco  de  la  primera  etapa  del  marco  general  ya  expuesto:  se 

encuentra  acreditada  la  relación  condominal,  y  la  voluntad  de  la 

comunera de reclamar la división en función de lo dispuesto por el 

CCCN:1997. 

La  cuestión  encuentra  pues  diferencias  en  cuanto  al 

cumplimiento de la sentencia de división de condominio: establecer si 

se  encuentra  configurada  o  no  la  nocividad  prevista  por  el 

CCCN:2001 y, en caso que la respuesta sea afirmativa, establecer el 

plazo prudencial que debería suspenderse la partición. 

La  simple  consulta  de  los  autos  “C.,  G.  R.  O.  s/ 

determinación de capacidad” (expte. Nro. 8.130/2003) en trámite ante 

el juzgado civil nro. 76, del cual surge que en fecha 9 de diciembre de 

2009 se ha declarado la incapacidad en los términos del cciv:141 del 

sr.  G.  R.  O.  C.,  designándose  así  curadora  a  su  madre,  M.  B.  L.. 

También  surge  del  informe interdisciplinario  citado  por  el  juez  de 

grado, arg. fs. 703/5 y el informe social de fs. 711 las condiciones del 

sr. G. C.. Igual respeto de informes interdisciplinarios más recientes, a 

los  que  aludiré  seguidamente;  cabe  agregar  que  no  se  advierte  la 

actualización de la sentencia en los términos de la CCCN. 

En efecto,  G. presentó un diagnóstico de esquizofrenia 

paranoide (ver folio 1 de la Historia Clínica adjuntada al expte. Nro. 

8.130/03) de fecha 8.1.2008. 

Asimismo, del informe interdisciplinario brindado por el 

Cuerpo Médico Forense (emitido en fecha 16.5.2019), se desprende 

que  G.  presenta  un  cuadro  de  enfermedad  mental,  bajo  la  forma 
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clínica  de  Esquizofrenia,  descompensada  y  con  antecedentes  de 

consumo de sustancias psicoactivas (v. fs. 811/812). 

De esas actuaciones, así como de la prueba testimonial 

aquí rendida (v. fs. 180), es posible concluir también que G. vive en el 

inmueble  en  condominio  con  su  más  estrecho  grupo  familiar, 

compuesto por su madre, el actual esposo y su medio hermano. 

Se  encuentran  pues  presentes  derechos  de  uno  de  los 

condóminos que exigen especial consideración y tutela. 

Se ha sostenido que el derecho a la vivienda se encuentra 

previsto en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. A su vez se halla 

consagrado  en  tratados  internacionales  que  gozan  de  jerarquía 

constitucional: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

establece en su art. 25.1 que “toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia,  la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…” y el 

art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la vivienda. 

En  igual  sentido,  el  Pacto  Interamericano  de  Derechos  Civiles  y 

Políticos prevé en su art. 11 que “Los Estados Partes en el presente 

Pacto  reconocen  el  derecho  de  toda  persona  a  un  nivel  de  vida 

adecuado  para  sí  y  su  familia,  incluso  alimentación,  vestido  y 

vivienda adecuados…”. Asimismo, el art. 17 de la Convención bajo el 

epígrafe “Protección integral  personal” establece que “toda persona 

con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y 

mental  en  igualdad  de  condiciones  con  los  demás”;  la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha puesto de resalto que de la 

obligación  general  de  garantía  de  los  derechos  a  la  vida  y  a  la 

integridad  física,  nacen  deberes  especiales  de  protección  y 

prevención,  los  cuales,  en  el  caso  de  personas  con  discapacidad 

mental,  se traducen en deberes de cuidar y de regular (v. Carranza 
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Casares, Discapacidad y Derechos Humanos, Análisis práctico de la 

Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad 

(leyes 26.378 y 27.044); CIDH, Ximenes Lopes v. Brasil, 4.6.06, serie 

C, nº 149, pár. 137 también allí citado). 

Tal  consideración,  acerca  de  la  operatividad  de  los 

derechos  fundamentales,  ha  sido  reconocida  respecto  de  la 

constitución nacional,  como norma jurídica que,  en  tanto  reconoce 

derechos,  lo  hace  para  que  éstos  sean  efectivos  y  no  ilusorios 

(Lorenzetti, Teoría de la Decisión Judicial, Fundamentos del Derecho, 

pág.  84,  ed.  Rubinzal  Culzoni;  ver  asimismo  Grajales-  Negri, 

Interpretación y aplicación del Código Civil y Comercial, Astrea, pág. 

62 y ss.). 

Para  que  los  derechos  de  raigambre  constitucional  y 

convencional resulten operativos, su vigencia parte de la sensibilidad 

de los jueces para la efectiva protección de los derechos reconocidos 

por los tratados de tutela de los Derechos Humanos (arg. CCCN:1, 2 y 

3). 

Así  se  ha  sostenido  que  uno  de  los  principios 

interpretativos utilizados por los tribunales (interamericano y europeo 

de  Derechos  Humanos)  ha  sido  el  referente  a  la  naturaleza  de  la 

protección, efectiva y no meramente formal, que debía prestarse a los 

derechos  que  ambos  sistemas  reconocían.  Este  principio  fue 

expresado,  por  ejemplo,  por  el  Tribunal  de Estrasburgo en el  caso 

Airey  contra  Irlanda en  el  año  1979:  “El  Convenio  pretende 

garantizar derechos que no sean meramente teóricos o ilusorios, sino 

que sean prácticos y efectivos”. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha tenido oportunidad de efectuar afirmaciones similares 

con respecto al principio effet utile de los mandatos de la Convención 

Americana  de  Derechos  Humanos,  y  la  obligación  de  los  Estados 

miembros de proporcionar una protección efectiva de los derechos de 

la  Convención:  “Como  este  Tribunal  ha  señalado  en  otras 
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oportunidades las  disposiciones de Derecho interno que se adopten 

para tales fines han de ser efectivas (principio del  effet utile) lo que 

significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en 

su ordenamiento jurídico interno todas  las  medidas  necesarias  para 

que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto 

en práctica” (caso López Lone y otros vs, Honduras, 2015; en López 

Guerra,  Protección  multinivel  de  los  derechos  humanos,  Sistemas 

Europeo e Interamericano, ed. Palestra, Lima, pág. 119 y ss.). 

Estimo pues que en las circunstancias de la patología de 

G., la prioridad que debe otorgarse a evitar, en el marco de lo posible, 

una  internación  en  centros  especializados  prescindiendo  de  las 

condiciones que obtiene de habitar en una vivienda con contención y 

cuidado  familiar  de  su  curadora  y  madre,  resultan  elementos 

emergentes cuya consideración puede ser abordada ahora, sin esperar 

a una etapa conciliatoria de muy remota conclusión favorable. 

Si bien el actual CCCN:2001 no refiere positivamente a 

una nocividad por cualquier motivo, tal como lo hacía su antecesor, el 

cciv. 2715, no cabe comprender esta norma otorgando a esa facultad 

dañosa  de  la  partición  un  ámbito  más  específico:  también  en  el 

imperio  del  actual  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  debe 

comprenderse que ese concepto reseñado debe ser considerado con 

criterio amplio, y apto para afectar aún a uno solo de los condóminos 

y no a todos, como establece claramente la actual normativa.

Es por esto, y en atención al juego armónico y razonable 

de las normas de derecho privado y aquellas con fundamento en la 

Constitución  Nacional  y  tratados  internacionales  de  Derechos 

Humanos  en  la  que  nuestro  país  es  parte,  que  estimo  que  se 

encuentran reunidos en el caso lo dispuesto por el CCCN:2001, en 

tanto aun cuando pueda evaluarse, en un futuro la posibilidad de que 

G. se traslade a una nueva vivienda, lo cierto es que el proceso y la 

determinación  para  tan  relevante  alteración  en  su  vida,  impiden 
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adoptar  un  temperamento  intempestivo,  sujeto  exclusivamente  a  la 

necesidad de ejecutar la partición que nos ocupa. 

No  desconozco  que  el  condominio  ordinario  es  de 

carácter transitorio, dada la imprescriptibilidad que asiste al derecho 

de los comuneros de solicitar su división en cualquier tiempo (arg. 

CCCN:1997), establecida para evitar que se vean atados sine die a tal 

vinculación;  empero  la  postergación  de  la  partición  prevista  en  el 

CCCN:2001  no  implica  esa  eventual  condena  a  una  comunidad 

perpetua  no  deseada,  sino  que  la  difiere,  la  posterga  o  dilata  de 

acuerdo a plazos que no pueden exceder de dos períodos de cinco 

años, a efectos de no generar daños por la aplicación mecánica de un 

precepto  legal,  prescindiendo  de  sus  consecuencias  eventualmente 

perjudiciales, más allá de las naturales propias del procedimiento de 

cualquier partición. 

Es por tal motivo, encontrando configurada la situación 

excepcional que torna nociva la partición actual del inmueble que nos 

ocupa para uno de los condóminos, persona particularmente tutelada 

por el Derecho en relación por su especial vulnerabilidad, estimo que 

existen elementos suficientes ahora para establecer la suspensión de la 

partición por el plazo de 2 (dos) años; durante el proceso de ejecución 

de sentencia deberán asimismo aportarse mayores elementos respecto 

del estado de salud de G. a fin de evaluar la pertinencia tanto de la 

prórroga  como  de  su  extensión,  con  la  debida  intervención  de  la 

Defensora  y  en  comunicación  estrecha  y  efectiva  con  el  juez  de 

familia a cargo del proceso de incapacidad. 

No se me escapa que el informe brindado por el Cuerpo 

Médico Forense antes referido indicó (al tiempo de ese examen en el 

2019) como régimen aconsejado, la internación psiquiátrica de G. (fs. 

812vta.). Esto no enerva la conclusión arribada supra, pues además de 

concluir  que la  internación es  temporaria  (se  recomendó la  misma 

“hasta su compensación psíquica”), también debe considerarse que el 
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mentado  condómino  lleva  adelante  su  situación  de  salud  mental 

sustentado y contenido por el entramado familiar con el cual convive, 

y que esa unidad social natural debe también ser protegida a efectos 

de que pueda contribuir eficazmente a que G. goce de los derechos 

que le asisten (arg. Convención sobre los Derechos de las personas 

con Discapacidad, preámbulo, ap. X). 

En  este  escenario,  aun  cuando  G.  deba  pasar  tiempo 

internado,  la  posibilidad  de  retorno  al  hogar  ya  conocido  debe 

permanecer vigente, como estímulo para su recuperación. 

De tal modo, la futura partición debe ser integrada en una 

estrategia más amplia que abarque la particular situación de G.. 

Por tanto, propongo al acuerdo estimar de este modo el 

agravio de la demandada, rechazando pues la apelación de la actora y 

modificar el pronunciamiento sub examen en este aspecto. 

ii. Entiendo  que  tal  decisión  desdibuja  la  utilidad  del 

ámbito  transaccional  establecido  por  el  a  quo.  En  primer  lugar  la 

imposición de un plazo de treinta  días para arribar  a  una solución 

negociada del conflicto derivado de la partición, parece alejado de la 

realidad, dada la litigiosidad que la cuestión ha tenido hasta acá, al 

menos  sin  intermediación  del  Tribunal  para  organizar  y  dirigir  los 

intercambios de ideas y eventuales propuestas. Soy de la opinión que 

debe revocarse el fallo en tal decisión, sin perjuicio que el juez puede 

convocar a una audiencia en cualquier momento a fin de acercar a las 

partes.

iii. Respecto del agravio de la imposición de costas por su 

orden,  formulado  por  la  codemandada  apelante,  estimo  que  tal 

decisión  del  juez  de  grado  ha  consultado  la  posición  de  los 

condóminos en el proceso, y aun en el caso de Gabriel, representado 

por su curadora quien ha comparecido munida de asistencia letrada. 

Nótese  además  que  esa  parte  no  se  ha  allanado  a  la  división  de 

condominio,  sino  que  la  controvirtió  desde  la  operatividad  de  la 
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partición,  circunstancia  que,  como  intenté  exponer  más  arriba, 

representan escenarios conectados pero diferentes. 

Juzgo  pues  que  debe  mantenerse  la  decisión  en  ese 

aspecto. 

III. Las costas de Alzada deben ser impuestas a la actora, 

sustancialmente  vencida  y  en  aplicación  del  principio  objetivo  de 

derrota (arg. cpr 68 y 69).

  IV. En  virtud  de  las  consideraciones  precedentemente 

expuestas,  propongo  al  acuerdo  revocar  el  fallo  apelado  y  en 

consecuencia hacer lugar a la división de condominio incoada mas 

suspender la partición por el  plazo de dos años (arg.  CCCN:2001) 

debiendo el juez de grado, en la etapa de ejecución de sentencia y en 

plazo prudencial  antes  del  vencimiento  del  mismo,  munirse  de  los 

elementos necesarios respecto de la situación de salud de G. a fin de 

considerar, si correspondiere, la eventual prórroga de tal excepcional 

medida, con intervención de la Defensora y en comunicación con el 

juez de familia que entiende en el proceso de incapacidad (expte. Nro. 

8.130/03); también revocarla en cuanto impuso un ámbito para que las 

partes arriben a una solución acordada del conflicto. Confirmarla en lo 

demás  que  ha decidido.  Imponer  las  costas  de  Alzada  a  la  actora, 

sustancialmente perdidosa.   

El  Señor  Juez  de  Cámara  Doctor  Carlos  A.  Carranza 

Casares  votó  en  el  mismo  sentido  por  razones  análogas  a  las 

expresadas en su voto por el Dr. Polo Olivera. Con lo que terminó el 

acto.

Buenos Aires,       4       de octubre de 2022.

Y VISTOS:  Por  lo  que  resulta  de  la  votación  de  que 

instruye el acuerdo que antecede, oída la Sra. Defensora de Menores, 
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SE RESUELVE: I. Revocar el fallo apelado y en consecuencia hacer 

lugar a la división de condominio incoada mas suspender la partición 

por el plazo de dos años (arg. CCCN:2001) debiendo el juez de grado, 

en la etapa de ejecución de sentencia y en plazo prudencial antes del 

vencimiento del mismo, munirse de los elementos necesarios respecto 

de la situación de salud de G. a fin de considerar, si correspondiere, la 

eventual prórroga de tal excepcional medida, con intervención de la 

Defensora y en comunicación con el juez de familia que entiende en 

el proceso de incapacidad (expte. Nro. 8.130/03); también revocarla 

en cuanto impuso un ámbito para que las partes arriben a una solución 

acordada  del  conflicto.  Confirmarla  en  lo  demás  que  ha  decidido. 

Imponer las costas de Alzada a la actora, sustancialmente perdidosa. 

Disponer asimismo la inmediata devolución de las actuaciones sobre 

determinación de incapacidad al juzgado de trámite.  II.  Difiérase la 

regulación de honorarios de esta instancia hasta tanto se encuentren 

regulados los de la anterior. Vueltos los autos a la instancia de grado 

el  tribunal  arbitrará  lo  conducente al  logro del  ingreso del  faltante 

tributo de justicia, y se recuerda al personal la responsabilidad que 

impone la ley 23.898.  Se deja constancia que la publicación de esta 

sentencia  se  encuentra  sujeta  a  lo  establecido  por  el  cpr  164-2. 

Regístrese, notifíquese a las partes y a la sra. Defensora de Menores 

de Cámara al domicilio electrónico denunciado, conforme lo dispone 

la ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente 

cúmplase con la acordada 24/13 de la CSJN; luego, devuélvanse.  La 

vocalía  n°  19  no  interviene  por  hallarse  vacante   (art.  109  RJN). 

GASTÓN  M.  POLO  OLIVERA,  CARLOS  A.  CARRANZA 

CASARES. Jueces de Cámara. 
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