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	Salta, 	de septiembre de 2017. 	  

	Y VISTOS: Estos autos caratulados "AVILA, María Alejandra vs. 

FERREIRA, Mariano Camilo - LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD 

CONYUGAL" - Expte. N° 348.849/11 del Juzgado de la Instancia en lo Civil 

de Personas y Familia 4° Nominación; Expte. N° 348.849/11 de Sala, y 	 

CONSIDERANDO 

	El doctor José Gerardo Ruiz dijo: 	  

	I) En autos, la señora María Alejandra Ávila demandó (fs. 12/14) a su 

ex marido, señor Mariano Camilo Ferreira, por liquidación de la sociedad 

conyugal, denunciando que la integraba un único bien, el inmueble Catastro 

N° 140.919 del departamento Capital, donde residía el demandado, por lo que 

solicitó se calcule la correspondiente "compensación económica", a partir de 

la separación de hecho y hasta su total y efectivo pago. 	  

	Corrido traslado, contestó el señor Ferreira a fs. 52/57. Reconoció que 

existe un único bien y que la posibilidad de requerir la fijación de renta o 

compensación económica debe efectuarse conforme la ley pero no de manera 

retroactiva a la efectivización del reclamo. 

	La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida y 

'adjudicó el 50% del bien inmueble a la actora y el 50% al demandado e 

impuso las costas por su orden. Asimismo, hizo lugar parcialmente a la 

demanda de canon locativo, reconociendo a la actora el derecho a cobrar una 

suma mensual por el uso exclusivo del inmueble por el demandado a partir del 

mes de agosto de 2011, estableciendo un crédito a favor de la actora por la 

suma de $8.055, e imponiendo las costas al demandado vencido (fs. 163/167)._ 

	Contra la misma, ambas partes dedujeron recurso de apelación (fs. 168 

y fs. 171), habiendo declarado esta sala perimida la instancia con relación al 

recurso interpuesto por la parte demandada (fs. 209/211), quedando en estado 

de resolver el recurso deducido por la parte actora solamente. Al presentar el 

memorial (fs. 181/183), ésta manifiesta que le agravia que la señora juez de 

primera instancia considere que antes de la notificación de la demanda, la 

ocupación se considere como tolerada, ya que existieron distintas instancias 

que evidenciaron la voluntad de su poderdante de recuperar la posesión de la 



propiedad, de reclamar el canon locativo y de solucionar el conflicto, las que 

enumera: separación de hecho entre las partes (abril de 2006), inicio de acción 

por divorcio (ario 2008), constancia de mediación (marzo de 2011) e inicio de 

la presente acción (mayo de 2011). Recalca que jamás "toleró" la ocupación 

exclusiva del inmueble ganancial por parte del demandado, ya que a partir del 

momento mismo de producirse la separación de hecho, procuró regularizar y 

acordar con el accionado el destino de dicha propiedad, habiendo *evidenciado 

el señor Ferreyra una voluntad reticente sin llegar a concretar nunca un 

convenio al respecto. Por ello considera injusto que el a quo haya tomado 

como punto de partida de la compensación económica la notificación de la 

demanda. Como segundo agravio, tilda de totalmente caprichosa y arbitraria la 

decisión de considerar la exigibilidad del canon locativo hasta septiembre de 

2012, fecha en que se produjo la tasación, puesto que el demandado continúa 

residiendo en la propiedad ganancial, por lo que debe actualizarse el monto 

compensatorio por parte del señor Ferreyra hasta la fecha del efectivo pago y 

desocupación de la casa. Por último, se agravia de la imposición de costas por 

su orden efectuada en relación a la liquidación de la sociedad conyugal, dado 

que, a contrario de lo esgrimido por la señora juez de primera instancia, 

entiende que no existe mérito en la conducta desplegada por el accionado para 

concederle semejante beneficio. Afirma que del estudio de las probanzas de 

autos y de lo demostrado en el expediente de divorcio, se concluye que fue la 

actitud desleal, dilatoria y contumaz del demandado la que ha dado origen a 

esta serie de acciones judiciales entre las partes. Considera como endebles y 

genéricos los argumentos expuestos por la sentenciante para imponer las 

costas por su orden. Formula reserva del caso federal. Pide se revoque la 

sentencia, con costas. 

	A fs. 186/187 contesta agravios la parte demandada, quien solicita se 

rechace la apelación planteada en todas sus partes, en base a los fundamentos 

que allí puntualiza y a los que cabe remitirse por razones de brevedad. 	 

	A fs. 228/230 dictamina el señor Fiscal de Cámara, quien entiende, por 

un lado, que debe rechazarse el primer agravio en virtud de que no existe 

constancia alguna de que con anterioridad al inicio de esta demanda la actora 



haya efectuado un reclamo de canon locativo por el uso exclusivo del 

inmueble ganancial por parte del demandado. Por otro lado, considera que el 

canon locativo por el uso exclusivo debe extenderse más allá de la fecha fijada 

en la sentencia, cuyo valor puede ser establecido en la etapa de ejecución. Por 

último, opina que debe rechazarse el agravio vinculado a las costas. 	 

	A fs. 231 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra 

firme. 

	II) Al proceder al estudio del recurso interpuesto, resulta que el primer 

agravio de la actora se circunscribe a la fecha desde la cual el demandado le 

debe la compensación por el uso exclusivo del bien inmueble, fijada en la 

sentencia a partir de la notificación de la demanda que da inicio a estos autos._ 

	Cabe considerar que por sentencia de fecha 30 de abril de 2010 en 

Expte. N° 213.323/08 caratulado "Avila, María Alejandra vs. Ferreira, 

Mariano Camilo - Divorcio", que se tiene a la vista, el sentenciante decretó el 

divorcio vincular de los cónyuges por la causal de injurias graves y por culpa 

exclusiva del marido (fs. 152/156 y vta). Además, declaró disuelta la sociedad 

conyugal con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda (art. 

1306 del Cód. Civil), esto es, al 14 de abril de 2008, conforme cédula 

diligenciada de fs. 17 y vta.. 	  

	Resulta determinante, a mi criterio, la fecha así establecida -y que ha 

quedado firme (cfr. fs. 178 de dichos autos)- para la desestimación de los 

agravios formulados por la recurrente. En efecto, el proceso de liquidación de 

bienes de la sociedad conyugal es un necesario correlato del trámite de 

divorcio; de allí que si en dicho trámite se declaró disuelta la sociedad 

conyugal con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda (de 

divorcio), mal puede pretender la recurrente que se considere como fecha a 

partir de la cual resulta acreedora de compensación por el uso exclusivo del 

bien ganancial que hiciera su ex esposo, la de la separación de hecho, que 

denuncia en la demanda de liquidación conyugal y en sus agravios como 

acaecida en abril del ario 2006. 

	Si bien es cierto que en la demanda de divorcio la actora había 

solicitado la atribución provisoria del hogar conyugal -único inmueble de la 



sociedad- (fs. 10/12, ap. III), no existe constancia alguna de que dicha 

pretensión haya sido encarrilada conforme lo ordenado por la señora juez de 

primera instancia (fs. 13, ap. II). 	  

	Sostiene Marisa Herrera, en comentario al artículo 468, que no cabe 

duda de que tras la extinción de la comunidad y la consecuente liquidación, 

ninguna de las masas, ni la propia ni la de la comunidad, se puede beneficiar a 

costa de los aportes efectuados por una de ellas a favor de la otra. O al menos, 

el interesado tiene derecho a verse recompensado y, por ende, a peticionar ese 

equilibrio. Ello no es óbice para que los cónyuges por aplicación del principio 

de autonomía de la voluntad puedan no pedirse compensación alguna (conf. 

Art. 498). Así, la recompensa es un derecho y no una obligación ("Código 

Civil y Comercial de la Nación Comentado", Lorenzetti, Ricardo (director), 

Tomo III, Ed. Rubinzal Culzoni, 2015, pág. 123). 	  

	Y como el interés es la medida de la acción, no surge de autos que la 

actora haya intimado el pago de un canon locativo por uso exclusivo del bien 

ganancial una vez sucedida la separación (año 2006) o durante el trámite de 

divorcio. Bien pudo, en el marco del artículo 211 del derogado Código Civil, 

entonces vigente, solicitar al juez que establezca a su favor una renta por el 

uso del inmueble y/o, por cualquier medio fehaciente, intimar a su ex cónyuge 

a abonarle la compensación referida. Si no lo hizo, es razonable la conclusión 

de la sentenciante en el sentido de que la ocupación del inmueble fue tolerada, 

a la luz del principio de autonomía de la voluntad, por no encontrarse 

implicado el orden público. 	  

	Al respecto, se ha sostenido: "La obligación del ex cónyuge ocupante 

del inmueble ganancial de abonar un canon locativo al otro cónyuge se origina 

a partir de la fecha de la audiencia de mediación en la que se formuló el 

reclamo de fijación del mencionado canon ya que, mientras el copartícipe que 

no habita el inmueble común no requiera al otro el pago de un canon, se 

considera que la tolerancia en la ocupación exclusiva comporta una tácita 

admisión del carácter gratuito" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 

Sala F, N., M. A. c. B., A. M., 29/05/2008, Cita Online: AR/JUR/3939/2008). 

En tal precedente también se dijo: "El ejercicio de esta facultad no es 



concesión graciosa del órgano jurisdiccional; el único requisito es el 

requerimiento al otro copartícipe ya que mientras no se exteriorice de ese 

modo, se considera que la tolerancia en la ocupación exclusiva comporta una 

tácita admisión del carácter gratuito" (conf. CNCiv., sala L, "P. de S., S. v. S., 

C. s/liquidación sociedad conyugal", del 5/5/1993; íd. sala B, del 9/3/1995; íd. 

sala A, "T., C. R. v. G., N. s/fijación valor locativo", del 4/7/2000; CNCiv. 

Sala K, octubre 26/2007, "M. I., A. J. v. M., G. B.", Lexis N° 35012434). 	 

	Ahora bien, se advierte que en autos se llevó a cabo un procedimiento 

de mediación, conforme constancia de fs. 10, cuyo objeto fue la liquidación de 

la sociedad conyugal y que finalizó sin acuerdo. Es de presumir que la actora 

formuló el reclamo en tal oportunidad y que no se arribó a ningún acuerdo al 

respecto, pues si el demandado manifestó ser conteste en la existencia de un 

único bien ganancial y que resultaba necesaria su liquidación (fs. 48), este 

reclamo judicial habría sido innecesario, al haber solucionado la cuestión 

durante la mediación. El mismo apelado, en oportunidad de contestar la 

expresión de agravios, manifestó que "hasta la fecha de la mediación, no 

existió tampoco planteo alguno de liquidación" (fs. 186). 	  

	En consecuencia, y de acuerdo al criterio jurisprudencial citado supra, 

resulta procedente modificar lo resuelto por la señora juez de primera 

instancia y establecer que el demandado deberá abonar un canon locativo a su 

ex cónyuge por el uso exclusivo del inmueble a partir de la audiencia de 

mediación, llevada a cabo el 03/03/11 (fs. 10). 	  

	Fijado el punto de inicio del cómputo del canon locativo, cabe ahora 

determinar su momento de finalización, motivo del segundo agravio de la 

actora. Como bien remarca el señor Fiscal de Cámara en su dictamen, la 

señora juez a quo no ha expresado ninguna razón valedera para limitar hasta la 

fecha de su sentencia la procedencia del reclamo. En efecto, no será hasta la 

partición del bien que las partes podrán disponer de su 50%, conforme 

adjudicación resuelta por la sentenciante y que ha quedado firme (fs. 163/167, 

ap. I), por lo que hasta que ello no suceda, la actora tiene derecho a percibir el 

50% del valor locativo del inmueble, mientras el demandado continúe en su 

uso exclusivo, lo cual será determinado en la etapa de ejecución de sentencia, 



teniendo en cuenta la planilla oportunamente efectuada por la perito tasadora, 

que no ha sido objeto de impugnación (fs. 86/87). 	  

	En cuanto a las costas, el agravio formulado carece de asidero, ya que 

la cuestión controvertida, como se ha observado en párrafos precedentes, se ha 

limitado al derecho de la actora de percibir el canon locativo, sin que haya 

formulado oposición alguna la parte demandada al carácter ganancial del bien 

y a su liquidación. En tal sentido, la señora juez de primera instancia ha 

fundado -aunque escueta- razonablemente su decisión, sin que los 

fundamentos brindados por la recurrente sean suficientes para desvirtuarla. 

En efecto, la conducta del demandado durante el trámite de divorcio 

apuntada como "desleal, dilatoria y contumaz" resulta irrelevante en estos 

autos, en los que se observa un ejercicio adecuado de su derecho de defensa y 

nula oposición al porcentaje de ganancialidad propuesto por la actora y a la 

liquidación del bien. Ello constituiría una suerte de allanamiento, y sabido es 

que en tal supuesto, el ordenamiento ritual admite la posibilidad de eximir al 

perdidoso del pago de las costas, ya sea total o parcialmente, pero dicha 

facultad debe ejercerse en forma excepcional y es de interpretación restringida 

(Morello - Sosa Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, B, pág. 51 y 52). 	 

	Cabe destacar que por el establecimiento del canon locativo a favor de 

la actora, la sentenciante ha impuesto las costas al demandado vencido, lo cual 

no ha merecido impugnación alguna por la recurrente. 	  

	Por ello, compartiendo lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámara 

en este punto, corresponde mantener la imposición de costas por su orden, 

dispuesta en el apartado I de la sentencia en grado. 	  

	III) Las costas de esta instancia deben imponerse al apelado, en tanto 

el recurso ha prosperado casi en su totalidad, de conformidad al principio 

objetivo de la derrota (art. 67 del Código Procesal). La condena en costas sólo 

se trata de un efecto natural del progreso o no de la pretensión intentada para 

obtener la declaración o reconocimiento de un derecho (CApelCCSalta, sala 

IV, año 1983, fp 291; id., id., año 1984, f) 223). 	  

	En mérito a lo dispuesto por Acordada 12.062 de la Corte de Justicia 

de Salta, corresponde determinar que los honorarios de los profesionales 



intervinientes, por su labor desarrollada en la alzada, deberán cuantificarse en 

la oportunidad prevista en el capítulo II de la Acordada referida, para el 

letrado de cada parte en un 45% del monto que corresponda por honorarios en 

la instancia en grado por la cuestión principal (art. 13 decreto ley 324/63). 	 

	La doctora Soledad Fiorillo dijo: 	  

	Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede. 	 

	Por ello, 

	LA SALA CUARTA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL 

	I) HACE LUGAR parcialmente al recurso de apelación impetrado a 

fs. 168, y ESTABLECE que el demandado deberá abonar un canon locativo a 

la actora por el uso exclusivo del inmueble a partir de la audiencia de 

mediación, llevada a cabo el 03/03/11, y hasta tanto continúe en su uso 

exclusivo, monto que será determinado en la etapa de ejecución de sentencia, 

teniendo en cuenta la planilla oportunamente efectuada por la perito tasadora 

(fs. 86/87). Con costas. 	  

	II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE. 	  




