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*EXP-17252/8*

En  la  ciudad  de  Corrientes,  a  los  veintisiete  días  del  mes  de 

septiembre de dos mil diecinueve, encontrándose reunidos en la Sala de 

Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 

la  Vocal  titular  de  la  Sala   N°  3   Dra.  Claudia  Kirchhof  y  la  Vocal 

Subrogante  Dra.  María  Beatriz  Benítez  de  Ríos  Brisco,  con   la 

Presidencia de la Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni, asistidos de la 

Secretaria  autorizante,  tomaron  en  consideración  el  juicio 

caratulado:"G.  J.  A.   Y  C.  S.  M.   S/  DIVORCIO VINCULAR POR 

PRESENTACION  CONJUNTA”;  Expte.  N°  EXP-17252/8, venido   a 

conocimiento  de  la  Sala  con  motivo  del  recurso  de  apelación 

interpuesto a fs.74/76 vta.

Quedando determinado el orden de votación del siguiente 

modo: 1°) Dra. Claudia Kirchhof y 2°) Dra. María Beatriz Benítez de Ríos 

Brisco.

Seguidamente  la  primera  de  las  mencionadas  hizo  la 

siguiente:

  RELACION DE LA CAUSA:

Omito volver a efectuarla por razones de brevedad, dando  por 

reproducida en esta  Instancia la  practicada por  la  a-quo en el  fallo 

recurrido.-  

A fs. 72 y vta. la Sra. Juez de Primera Instancia en lo pertinente 

falló: “1°)  HOMOLOGAR JUDICIALMENTE el convenio formulado por las 

partes  que  obra  glosado  a  fs.  02/03  de  autos,  en  los  términos  allí  

expresados,  interponiéndose la autoridad del  Juzgado para su mayor 

fuerza y validez.2°)  INSERTESE, regístrese y notifíquese”. A fs. 74/76 

vta., la apoderada de la Sra. S. M. C.  interpone recurso de apelación 

contra  ese decisorio.  Corrido  el  traslado de ley,  fue contestado a fs. 



78/80  y  se  concede  el  recurso  (a  fs.  81)  en  relación  y  con  efecto 

suspensivo. A fs. 87 se dicta una medida para mejor proveer y a fs. 94 

se cumplimenta la elevación de los autos caratulados: “ INCIDENTE DE 

EXTINCION DE LA COMUNIDAD EN AUTOS: G. J. A.  Y C. S. M.  S/ 

DIVORCIO POR PRESENTACION CONJUNTA”, Expte. Nº I 10 17252/3. 

A fs. 109 se llama autos para sentencia, se integra la Sala y se establece 

el orden de votación.  Esta causa  se encuentra en estado de resolución 

definitiva.  La  Dra.  María  Beatriz  Benítez  de  Ríos  Brisco  presta 

conformidad con la precedente relación de la causa.

                                                   CUESTIONES

PRIMERA : Es nula la sentencia?

SEGUNDA : En su caso debe ser confirmada, modificada o revocada?

A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. CLAUDIA KIRCHHOF DIJO  :  

Contra la Sentencia N° 499/18 de fs. 72 y vta. no se interpuso 

recurso  de  nulidad,  y  no  verificándose  causales  que  ameriten  un 

pronunciamiento de oficio al respecto, no procede la consideración de 

esta cuestión.- 

A LA  MISMA CUESTION LA  DRA.    MARÍA  BEATRIZ  BENITEZ  DE   

RÍOS BRISCO   DIJO  :   Que adhiere al voto de la Sra. Vocal preopinante.

A LA SEGUNDA CUESTION   LA DRA. CLAUDIA KIRCHHOF DIJO  :  

I.-  Por  Sentencia  Nº  499/18  (fs.  72  y  vta.)  se  homologó 

judicialmente el convenio formulado por las partes, que obra glosado a 

fs. 02/03 de autos, en los términos allí expresados, interponiéndose la 

autoridad del Juzgado para su mayor fuerza y validez. A fs. 74/76 vta., 

la apoderada de la Sra. S. M. C.  interpone recurso de apelación contra 

ese decisorio. Corrido el traslado de ley, fue contestado a fs. 78/80 y se 

concede el recurso (a fs. 81) en relación y con efecto suspensivo. A fs. 

109 se llama autos para sentencia.

II.-  Los agravios: Relata los hechos de este proceso de divorcio, 

su promoción, el dictado del Fallo que lo decreta, y lo transcribe. Afirma 

que la Sra. C.  se trasladó a vivir a la Ciudad de Mar del Plata, con sus 
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hijos, en el domicilio que allí individualiza. Que el Sr. G.  habita en el 

XXXXXX (inmueble objeto de autos) con su nueva esposa e hijos, como 

consta  en  el  acta  de  constatación  obrante  en  el  “INCIDENTE  DE 

EXTINCION DE LA COMUNIDAD EN AUTOS CARATULADOS: G. J. A. 

Y  C.  S.  M.   S/  DIVORCIO  VINCULAR  POR  PRESENTACION 

CONJUNTA”,  Expte.  Nº  I  10  17252/3.  Por  lo  que  a  efectos  de  la 

adjudicación del inmueble, en la porción que por ley corresponde, luego 

de la disolución de la sociedad conyugal a la Sra. C.  y al Sr. G. , 50% se 

inició el incidente mencionado. Allí se dictó una providencia, que deja 

sin  efecto  el  llamamiento  dispuesto  y  se  manda  a  estar  a  la 

homologación  por  Sentencia  de  fs.  57  y  vta.,  de  este  expediente 

principal. Que se vulnera el derecho de propiedad y disposición atento a 

que con el dictado del Fallo Nº 499, se quita la titularidad registral  en 

un 50% por ciento  que corresponde a la Sra. C. . Que si bien en el 

convenio  obrante  a  fs.  2/3  se  encuentra  certificada  la  firma  por 

Escribano, la misma certificación es a los efectos de dar fecha cierta al 

acto, respecto de la identidad de las partes que suscriben el mismo. La 

disposición  del  inmueble  se  realiza  por  Escritura  Pública  como  ser 

cesión de derechos. Y la Sra. C. , a la fecha se encuentra como titular 

del inmueble por lo que no puede ceder un derecho, siendo que al ser 

titular  del  mismo  y  estar  viva,  solo  puede  disponer,  vendiendo, 

donando. Aclara que la cesión de derechos tal como se manifestó en la 

providencia Nº 15391 del 12/09/17, que transcribe, se debe realizar 

por  escritura  pública.  Solicita  se  revoque  el  Fallo  y  se  proceda  a 

adjudicar  el  inmueble  de  autos,en  porción  que  por  ley  corresponde 

luego  de  la  disolución  de  la  sociedad  conyugal  a  las  partes 

intervinientes. 

           III.- La contestación: Que las partes al momento de acordar su 



divorcio por presentación conjunta, han arribado a un acuerdo respecto 

a la  liquidación de los bienes de  la  sociedad conyugal;  en miras  de 

salvaguardar la integridad de la familia. Ese pacto tuvo en cuenta las 

condiciones reinantes de otrora y el ordenamiento jurídico vigente. Que 

su mandante y la Sra. C.  arriban a un acuerdo conciliatorio de sus 

derechos y pretensiones; pacto que se plasma en la presentación inicial 

de  autos.  Que  la  Sra.  C.   pretende  desconocerlo,  al  solicitar  la 

liquidación del único y supuesto bien de la sociedad conyugal. Ella de 

modo voluntario y libre, donó sus derechos a sus hijos, con la única 

condición de  que,  previamente,  debía  dictarse  sentencia  de  divorcio. 

Que la donación fue realizada en plena libertad y uso de sus facultades; 

que carece del derecho que pretende ejercer. Que el derecho vigente le 

da preeminencia a la autonomía de la voluntad del sujeto, en la elección 

de su modelo de familia y en la resolución de los diversos conflictos que 

se  produzcan en su  disolución.  Que el  nuevo  ordenamiento  trata  el 

matrimonio  sobre  la  base  de  los  principios  de  libertad,  igualdad  y 

solidaridad. Que resulta aplicable al caso la autonomía de la voluntad, 

la libertad al celebrar el convenio de donación de autos, que en el caso, 

la  solidaridad  se  materializó  cuando  la  Sra.  C.   dejó  y/o  donó  sus 

derechos sobre la vivienda familiar a sus hijos, que quedaron a vivir 

junto a su padre,  cuando ella  emigró  de provincia,  en busca de  un 

nuevo porvenir y que hoy lo encontró en el domicilio denunciado. Que el 

acto de cesión de derechos se halla certificado, en lo que respecta a su 

firma  y  contenido.  Que  la  fecha  es  algo  ajeno  a  los  efectos  de  la 

certificación de la firma, porque bien puede establecerse que los efectos 

del  convenio  se  postergarán  para  el  futuro  o  manifestar  que  son 

retroactivos a tal fecha. Que es un requisito extrínseco el identificar a 

los  suscriptores  del  convenio.  Que  el  acto  conlleva  también,  la 

exteriorización  y  apreciación  de  la  voluntad  y  libertad  a  celebrar  y 

suscribir el acto. Que el convenio celebrado, no fue impugnado, debe 

reputarse válido en todo su contenido y efecto. Que la cesión de derecho 
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realizada,  de  modo  libre  y  voluntaria  por  la  Sra.  C.  ,  a  sus  hijos 

menores, y en ejercicio de la representación de aquellos queda aceptada 

por  la  misma  manifestación  de  voluntad.  Que  ello  encuadra  en  la 

normativa legal actual. Que la recurrente intenta burlar el derecho de 

sus hijos, derecho que en su momento quedó en expectativa hasta que 

se dictara la sentencia de divorcio. Menciona la nueva normativa, del 

código fondal. Que la cesión sólo se trata de la transmisión proporcional 

de los derechos patrimoniales, que ella tenía sobre el bien en cuestión. 

Por lo que no es necesario, ni exigible, la formalización de dicho acto 

por escritura pública y que al presentar el convenio privado, sometido a 

homologación  judicial,  se  obtiene  un  título  judicial,  el  auto 

homologatorio. Que los interesados tienen la plena libertad en relación 

al modo de efectuar la repartición y/o distribución de los bienes de la 

sociedad conyugal. Reitera los argumentos ya expuestos y afirma que la 

recurrente ha perdido su derecho de oponerse al auto homologatorio. 

Pide el rechazo del recurso, con costas. 

IV.- Análisis del recurso  :   En el marco de un juicio de divorcio y a 

partir de un acuerdo presentado por los otrora cónyuges, se efectúa la 

homologación del convenio celebrado entre las partes. Rige entre ellos la 

autonomía de la voluntad, la libertad de contratación y más allá de la 

aplicabilidad  -o  no-  del  Código  vigente  o  del  anterior;  no  existe 

diferencia en la materia que se trata.

Estimo que ese convenio, presentado en ocasión del divorcio por 

presentación conjunta, es un acuerdo transaccional y resulta válido con 

la sola presentación al Juez de la causa (conf. Art. 838 del C.C. y art. 

1642 del  C.C. y  C. vigente).  Es aplicable  aquí -también- el  principio 

“pacta sunt servanda” previsto en el Código Civil arts. 1197, 1198 y art. 

959 del actual Código Civil y Comercial. Ambas partes ya no pueden 



pretender  desconocer  la  validez  de  sus  propios  actos,  ello  podría 

ocasionar  la  mayor  inseguridad  y  los  acuerdos  efectuados  por  ellos 

requieren de la confiabilidad, certeza y previsibilidad jurídicas.

 No encuentro motivo alguno, en los agravios, que logren modificar 

la recurrida. Las quejas refieren simplemente a estas cuestiones: Que 

solicita  la  adjudicación  en  la  proporción  de  ley,  que  las  firmas 

certificadas no referían al contenido de las expresiones; que se vulnera 

el derecho de propiedad y disposición; que ella solo puede disponer del 

bien, vendiendo o donando y que la transmisión de la propiedad de los 

inmuebles debe realizarse por escritura pública.

Así las cosas,  la Sra. C.  al convenir la distribución de los bienes 

de  la  sociedad  conyugal  y  sin  denunciar  vicio  alguno  en  el 

consentimiento o fraude, ha sellado la suerte de tal determinación. Ese 

pacto  entre  las  partes  es  válido  y  debe  cumplirse  por  ser  la 

manifestación  de  sus  voluntades;  sumada  a  la  homologación  que 

realizara la Juez a quo en la recurrida. 

“No es necesario que el juez apruebe la transacción para que ella 

sea  válida,  en  tanto  el  negocio  queda  cumplido  entre  las  partes  sin 

necesidad de ese recaudo. Lo que hace el  pronunciamiento  judicial  al  

admitir la decisión de los litigantes, conforme requisitos previstos en los  

arts. 838 del Cód. Civil y 308 del Cód. Procesal, es habilitar su posterior  

ejecución  tal  como  si  fuera  una  sentencia  (art.  500,  inc.  1°,  Cód. 

Procesal)”.  (Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación concordado 

con los Códigos Provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”. Elena 

I. Highton. Beatriz A. Areán. T 3 arts. 133/194.  Editorial hammurabi, 

Buenos Aires, 2006. Pág. 452).

“...las partes son libres para contratar y para definir contenidos o 

aspectos formales que resulten adecuados para procurar la finalidad que  

haga  a  su  interés.  Gozan  de  poder  para  crear  derecho...  La  

obligatoriedad  para  las  partes  de  lo  acordado  en  un  contrato  es  un 

axioma legal básico de un sistema jurídico de derecho privado en una 
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economía de mercado.... Los cambios de reglas afectan la previsibilidad y 

deben  darse  cuando  existen  razones  sólidas  para  ello,  pues  de  lo  

contrario,  la  natural  aversión  al  riesgo  de  las  personas  genera  una 

retracción  en  su  disponibilidad  para  negociar  e  invertir.  Las  partes  

declaran  su  voluntad  de  obligarse  en  forma  bilateral,  porque  de  lo  

contrario  no  se  trataría  de  un  contrato,  sino  de  una  manifestación 

unilateral  de  voluntad.  El  principio  de  obligatoriedad  actúa  como  un 

resguardo  para  el  de  libertad  contractual,  pues  establece  la  base 

necesaria para que este pueda desplegarse con confianza, en un ámbito 

donde debe imperar la buena fe...” ( Marisa Herrera - Gustavo Caramelo - 

Sebastián  Picasso,  Directores,  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación 

Comentado, Tomo III; publicado en www.saij.gob.ar).

La queja de la formalidad de la certificación de firmas y de la 

comprobación  de  la  identidad  de  las  partes  y  fecha  cierta,  no  es 

atendible desde que no acierta a exponer porqué sus expresiones de 

voluntad exteriorizadas en el convenio serían hipotéticamente nulas o 

anulables, por ser erróneas o injustas. Ninguna de esas aseveraciones 

expuso en el planteo recursivo, y esa omisión no puede ser suplida por 

la Jurisdicción. 

Tampoco hay vulneración del derecho de propiedad y disposición, 

porque fue la misma recurrente quien suscribió el convenio con la sola 

condición del  dictado  de  la  sentencia  de  divorcio,  que  data  del  año 

2008. Desde allí transcurrieron muchos años hasta que intenta volver a 

debatir y discutir por otra vía, la adjudicación y disposición del bien, 

que ya había cedido a sus hijos en ocasión de la presentación conjunta 

del divorcio.  No puede ahora, luego de varios años, desprenderse de la 

obligación  asumida  con  la  sola  negativa  por  la  negativa  misma,  sin 

expresar  fundamento  sólido  alguno  para  justificar  un  análisis  por 



ejemplo de: la equidad en las prestaciones acordadas por las partes, 

fraude, dolo  o algún otro vicio en el consentimiento prestado. 

"No  mediando  un  vicio  de  voluntad,  claro  está  que  resultará 

improcedente pretender la revisión de lo acordado, cuya homologación 

por el juez deberá ser dispuesta en principio, puesto que son materias  

que sólo involucran a los cónyuges”. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Necochea; P., N. S. y S., J. A. • 01/02/2011. Publicado 

en: LLBA 2011 (junio), 568. Cita online: AR/JUR/459/2011). 

En  síntesis,  el  recurso  carece  de  argumentación  eficaz  para 

contrarrestar los efectos propios del convenio (que ya expuse) celebrado 

entre las partes, homologado en la recurrida y por lo tanto la parte debe 

cargar con las consecuencia de su obrar.  

 “Desde  otra  perspectiva,  no  debe  perderse  de  vista  que  la 

homologación  sólo  significa  la  aprobación  por  el  juez  de  ciertas 

convenciones a los fines de su firmeza o ejecutabilidad. A partir de esta 

premisa,  tratándose  de  un  convenio  de  liquidación  de  la  sociedad 

conyugal la homologación solo apunta a la verificación de la corrección 

del acto. Por lo que las atribuciones del juez para negarla se restringe a 

la hipótesis de un acuerdo jurídicamente insostenible, sea por importar 

una abdicación de derechos que la ley considera irrenunciables o porque 

se lo ha concluido sin capacidad o con vicios del consentimiento, o en  

contravención de normas de orden público.  Ergo,  no puede  admitirse,  

pues traduce un exceso jurisdiccional que, sin hacer mérito de ninguna 

de esas circunstancias o careciendo la pretensión de fundamento serio  

avalado por pruebas, se otorgue a uno de los cónyuges la facultad de  

arrepentirse de lo convenido, privando al acuerdo de efecto y, aún más,  

declarando nulo un acto ajustado por esposos capaces y sin existencia 

siquiera de un indicio acerca de haber obrado en la ocasión sin libre y 

sana voluntad”  ( Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de  Corrientes;G.N.y.A.N.D.  •  11/11/2011;  Cita 

Online: AR/JUR/78480/2011; publicado en www.laleyonline.com.ar).
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V.-  Por  todo  lo  expuesto  propicio:  no  hacer  lugar  al  recurso 

intentado,  confirmando  la  sentencia  recurrida.  Las  costas  deben 

imponerse  a  la  parte  recurrente  vencida  (art.  68  del  C.P.C.  y  C.). 

Regular los  honorarios profesionales de  la  Dra.  Nancy Mónica López 

(por la Sra. C. ) y Rolando Antonio Escalante Godoy (por el Sr. G. );  en 

el 30% de lo que se determine en la primera instancia (art. 14 de la Ley 

5822). Así Voto.-

A  LA  MISMA CUESTION LA  DRA.  MARIA  BEATRIZ  BENITEZ  DE 

RIOS BRISCO DIJO: Que adhiere al voto de la Sra. Vocal preopinante.

Con lo que se dio por finalizado el presente Acuerdo, pasado y firmado, 

todo por ante mí, Secretaria Autorizante, de lo que doy fe.-

Firmado: Dres.:  CLAUDIA KIRCHHOF- MARIA BEATRIZ BENITEZ DE 

RIOS BRISCO.  Ante  mí,  Dra.  Andrea Fabiana Palomeque Albornoz-

Secretaria.-  Concuerda   con  su  original   obrante  en  el  Libro  de 

Sentencias de la Sala N° 3 de la Cámara  de Apelaciones  en  lo Civil y 

Comercial,  expido  el  presente   en   la  Ciudad  de  Corrientes,  a  los 

veintisiete  días  del  mes  de  septiembre  del  año  dos  mil  diecinueve. 

Conste.-

Dra. ANDREA FABIANA PALOMEQUE ALBORNOZ
Secretaria

Cám. de Apel. Civil y Comercial – Sala III
Corrientes

SENTENCIA



N°  161                       Corrientes,  27 de septiembre de 2019.

Y VISTO: Por los fundamentos de que instruye el acuerdo precedente; 

SE RESUELVE:  1)  Rechazar el  recurso de apelación articulado a fs. 

74/76 vta., confirmando la Sentencia N° 499 de fs. 72 y vta.. 2) Costas 

en la Alzada a la recurrente vencida. 3) Regular los honorarios de los 

abogados intervinientes: Dra. Nancy Mónica López (por la Sra. C. )  y 

Rolando Antonio Escalante Godoy (por el Sr. G. ) en el 30% de lo que se 

determine en la primera instancia (art. 14 de la Ley 5822). 3) Insértese, 

regístrese y notifíquese.

Dra. MARIA BEATRIZ BENITEZ DE RIOS BRISCO                            Dra.  CLAUDIA  KIRCHHOF
                                    Juez Subrogante                       Juez
              Cám. de Apel. Civil y Com. – Sala III
                                                      Corrientes

Dra. ANDREA FABIANA PALOMEQUE ALBORNOZ

Secretaria
Cám. de Apel. Civil y Com. – Sala III

                 Corrientes

                          


