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CXP 13082/19 
"GARCIA HERMANOS SRL C/ FONSECA JUAN VICENTE S/  REIVINDICACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS 
(ORDINARIO)" 
 

En la ciudad de Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes, República Argentina, 

a los 22 días del mes de febrero del año dos mil veintidós, estando reunidos en la Sala de 

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

Presidente de la misma, Dr. Claudio Daniel FLORES y el Sr. Juez Titular, Dr. César H. E. 

Rafael FERREYRA y la Sra. Subrogante Legal, Dra. Teresa ORIA de GAUNA,  asistidos 

de la Señora Secretaria Autorizante, tomaron en consideración el juicio caratulado: 

"GARCIA HERMANOS SRL C/FONSECA JUAN VICENTE 

S/REIVINDICACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO)”, Expte. N° CXP 

13.082/19, venidos en apelación y que practicado el Sorteo de la causa, resultó para votar 

en primer término, el Dr. César H. E. Rafael FERREYRA, en segundo término el Dr. 

Claudio Daniel FLORES, y para el caso de disidencia, la Dra. Teresa ORIA de 

GAUNA. 

R E L A C I Ó N   D E   C A U S A 

El Dr. César H. E. Rafael FERREYRA dijo: Como la practicada por el a-quo 

se ajusta a las constancias de autos, a ella me remito a fin de evitar repeticiones. 

En fecha 23/08/2021 la Sra. Jueza de primera instancia dicta la Sentencia N° 

40 (fs. 171/175), haciendo lugar a la demanda de reivindicación de ocho novillos de 

propiedad de la actora, y condenando a la parte demandada, Sr. Juan Vicente Fonseca, a 

restituir a la parte actora su equivalente en dinero la suma de $ 257.548,40, con más 

intereses que se liquidarán aplicando la tasa activa del BNA en sus operaciones de 

descuento de documentos comerciales a treinta días, desde el día 14/8/2019 hasta su 

efectivo pago; emplazando a la parte actora, dentro de los cinco días de quedar firme la 

sentencia, a reemplazar la orden de pago presentada en autos por una orden de pago 

actualizada. Se imponen las costas a la demandada perdidosa (art. 68 CPCC). 

Contra esta decisión en fecha 10/09/2021 (fs. 181/184 y vta.), el demandado 

reconviniente Sr. JUAN VICENTE FONSECA, por derecho propio y con el patrocinio 

letrado del Dr. MARCELO FABIAN PUCHETA, interponen recurso de apelación, cuyo 

traslado es ordenado por auto N° 2.287 de fecha 30/09/2021 (fs. 187). El mismo es 



contestado en fecha 21/10/2021 (fs. 188/193) por los Dres. LEONARDO EZEQUIEL 

MARTINEZ y LUIS ALBERTO TRIPALDI, apoderados de la parte actora reconvenida.  

El recurso interpuesto es concedido libremente y en ambos efectos por auto 

N° 2.662 de fecha 01/11/2021 (fs. 194). 

Ingresada la causa a esta Alzada a fs. 198 y vta., por auto N° 1.670, se llaman 

autos para sentencia, constituyéndose Cámara con los Sres. Miembros titulares, Dres. 

CLAUDIO DANIEL FLORES, CÉSAR H. E. RAFAEL FERREYRA y RICARDO 

HORACIO PICCIOCHI RIOS, y atento a la recusación sin causa deducida a fs. 200, en 

relación al Sr. Camarista Dr. RICARDO HORACIO PICCIOCHI RIOS, se integra 

Cámara con la Sra. Jueza Subrogante legal Dra. TERESA ORIA DE GAUNA. 

Practicándose a posteriori el sorteo que indica la Ley ritual y del que da cuenta el acta de 

fecha 13/12/2021. 

Habiéndose cumplimentado los pasos procesales preindicados y firmes los 

mismos, los autos quedan en estado de resolverse en definitiva. 

Los Dres. Claudio Daniel FLORES y Teresa ORIA de GAUNA manifiestan 

conformidad con la precedente relación de causa y seguidamente la Cámara de 

Apelaciones plantea las siguientes: 

C U E S T I O N  

PRIMERA: ¿Es nula la Sentencia recurrida? 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR 

CAMARISTA DR. CÉSAR H. E. RAFAEL FERREYRA DIJO: 1. El recurso de 

nulidad (art. 254, CPCC, vigente al momento del dictado de la sentencia) no fue 

interpuesto por ninguna de las partes, ni en el de apelación del demandado se denuncian 

los vicios que invalidan la sentencia, pero estos son de tal entidad que imponen, a mi 

juicio, su consideración de oficio. Es que el pronunciamiento de primera instancia 

desconoce los efectos de cosa juzgada que por virtud de la expresa disposición del art. 

1642 del CCyC, cabe asignarle a la transacción a la que arribaron las partes en 

oportunidad de celebrarse la audiencia preliminar en este mismo proceso, sin que a ellos 

obste el consentimiento tácito de aquéllas, tanto con la continuidad del proceso como con, 

a la postre, el dictado de la sentencia definitiva. Se tiene dicho al respecto que la “cosa 

juzgada encuentra fundamentación no solamente en el artículo 17 de la Constitución 



 
Provincia de Corrientes 

Poder Judicial  
 
 
Nacional, en el sentido de que el reconocimiento del derecho a favor de determinada 

persona hecho en un pronunciamiento jurisdiccional firme [o transacción con efecto de 

tal, atribuido por la ley, agregaría por mi parte] es un bien que queda incorporado a su 

patrimonio, del cual no puede ser luego despojado sin quebrantarse la garantía de la 

citada norma constitucional. Responde también a una consideración esencial de orden 

público, cual es la necesidad de que el valor seguridad jurídica reine en la sociedad, 

poniendo fin a los litigios de modo tal que impida que el debate entre las partes 

justiciables se renueve indefinidamente. Como consectario de esto último, por estar 

interesado el orden público, los jueces tenemos el poder deber de declarar la existencia 

de cosa juzgada aun de oficio, y en cualquier estado de la causa. Así lo autoriza 

expresamente el artículo 347 in fine del Código procesal correntino” (STJ de Corrientes, 

Sent. Civ. N° 15/2014). “La Corte Federal tiene dicho que el respeto a la cosa juzgada es 

uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional 

(CSJN; 1/3/94, "Rocatagliata c/ Instituto Municipal de Previsión Social", DJ 1995-2-440; 

27/12/96; "Chocobar c/ Caja Nación de Previsión para el Personal del Estado"; JA 

1997-II-S 57; 29/10/96 "Egües, A c/ Provincia de Buenos Aires"; LL 1998-A-116)” (STJ 

de Corrientes, Sent. Civ. N° 18/2021). “La autoridad de la cosa juzgada responde a una 

consideración esencial: la necesidad de que el orden y la paz reinen en la sociedad 

poniendo fin a los litigios y evitando que los debates entre partes se renueven 

indefinidamente (conf. causas Ac. 92.736, ‘Fisco de la Provincia de Buenos Aires’, sent. 

del 11-II-2009; Ac. 94.348, ‘Fideería San Carlos S.C.A.’, sent. del 3-XII-2008; Ac. 

92.718, ‘D., J.’, cit.). Interesa destacar que la cosa juzgada cubre todas las cuestiones 

que han sido debatidas en el proceso y decididas en la sentencia e incluso aquellas que, 

pudiendo haber sido objeto de debate entre las partes, no lo fueron (tantum iudicatum 

quantum disputatum vel quantum disputari debebat). (conf. sentencia N°28 del 

30/04/2015 en ‘Sánchez Fernández, Juan C/ Hugo Carlos Luque, Ana Maria Ortiz y 

Zelmar Rubén Leale S/ Prep. Via Ejecutiva (Hoy Ejecutivo)’” (STJ de Corrientes, Sent. 

Civ. N° 120/2021). “El respeto de la cosa juzgada es uno de los pilares básicos sobre los 

que se asienta nuestro régimen constitucional. El carácter intangible de los 

pronunciamientos judiciales [o de las transacciones con efecto de tal, atribuido por la 

ley, vuelvo a agregar por mi parte] supone, en primer término, un derecho adquirido del 



que es titular la parte que con la sentencia definitiva firme se ha beneficiado, por lo que 

se encuentra protegido por la garantía constitucional de la propiedad (art. 17). Tampoco 

es ajeno a la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 

18, Constitución Nacional), pues la sentencia dictada en regular forma íntegra el debido 

proceso que dicha cláusula asegura a todos los habitantes del país (CSJN; Fallos: 272: 

188; 307: 1289, entre muchos otros). Por otro lado, una resolución judicial que implique 

revisar y revocar una sentencia [o transacción, insisto] que posee fuerza de cosa juzgada 

afecta la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales y, con ello, al valor seguridad 

jurídica, sin el cual no hay en rigor orden jurídico (CSJN; Fallos: 299: 373; 301: 762; 

303: 1354, entre muchos otros). Como consectario de ese polifacético fundamento 

constitucional de la cosa juzgada, los jueces poseen el poder deber de declarar aun de 

oficio la existencia de cosa juzgada (SCBA; Ac. y Sent., 1969, p. 587; 1970-I, p.62; 1972-

I, p. 96; 1973-I, p. 331; 1979- II, p. 344, etc.; Cám. 2a. La Plata, LL 154- 611, 31.154-S; 

Cám. Nac. Civil, Sala A, LL 1985- E, 175; Sala C, ED 102-370; Sala D, LL 146- 671, 28. 

733- S; Sala E, La Ley 1979- A, p.23; etc.). Consecuentemente, estando los jueces en el 

deber de hacer valer de oficio la cosa juzgada, para nada interesa si dicha defensa no fue 

alegada por la parte o si lo fue en forma extemporánea” (STJ de Corrientes, Sent. Civ. 

N° 27/2013). 

2. Los efectos de la cosa juzgada no sólo se producen con el dictado de una 

sentencia judicial que termina un proceso, sino también, por expresa disposición legal y 

pese a la distinta y marcada naturaleza de cada uno de los actos procesales, de la 

transacción a la que las partes arriben en el mismo “a partir de la presentación del 

instrumento firmado por los interesados ante el juez en que tramita la causa” (art. 1643, 

CCyC); a partir de allí, insisto, “La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin 

necesidad de homologación judicial” (art. 1642, CCyC). Existe consenso tanto en 

doctrina y jurisprudencia en que el efecto de cosa juzgada, a partir de la presentación o 

celebración en actuación judicial de la transacción, consiste en la extinción de los 

derechos y obligaciones materia del ligio y en la consecuente imposibilidad de reeditar el 

litigio en procura de una sentencia judicial que se expida sobre esa materia consumida 

por la transacción, no procediendo más que, en su caso, procurar el cumplimiento del 

acuerdo. Así, se expresa que: “…la transacción, tal cual resulta de los propios términos 
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de la ley, produce como efecto fundamental y característicos, la extinción de los derechos 

y obligaciones que habían sido objeto de ella, es decir, de los derechos y obligaciones 

que las partes hubiesen entendido renunciar. Las partes no pueden en adelante exigirse 

nuevamente el cumplimiento de esos derechos y obligaciones, porque la transacción hace 

entre ellas las veces de una sentencia; en lugar de ventilar la cuestión en un juicio o de 

esperar la sentencia judicial en el caso de haberse éste trabado, las partes se dictan 

voluntariamente su propia sentencia, y, por consiguiente, era necesario que con la 

transacción la cuestión quedara definitivamente concluída, porque de otro modo las 

cuestiones nunca tendrían fin. […] Transigido un juicio, casi estaría demás agregarlo, no 

procede en adelante que en él se dicte sentencia, puesto que concluida la cuestión 

desaparece el caso judicial […] Se explica que no se necesite sentencia, puesto que el 

pleito ha terminado por transacción” (Salvat, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil 

Argentino, 6ª ed., act. por Enrique V. Galli, TEA, Buenos Aires, 1956, n° 1912, ps. 

249/50). Desde ya que entre la transacción y la sentencia no existe una idéntica autoridad, 

pero “[h]ay entre ellas un mismo y fundamental efecto: ambas ponen fin al pleito e 

impiden la renovación de las acciones por las partes interesadas o sus sucesores 

universales […] mediante la transacción, las partes sustituyen la sentencia que el juez 

hubiera tenido que dictar y extingue su jurisdicción” (Borda, Guillermo A., Tratado de 

derecho civil. Obligaciones, 7ª ed., Perrot, Buenos Aires, 1994, t. I, p. 657). La 

transacción, “en efecto, sustituye a la sentencia y extingue la jurisdicción del juez” 

(Alsina, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, 2ª ed., 

Ediar, Buenos Aires, 1961, t. IV, p. 505). Resulta que “cuando las partes resuelven sus 

diferencias por vía transaccional ‘se dictan’ para sí mismas una ‘sentencia’. La 

transacción es presentada de tal modo como un equivalente o sustitutivo del decisorio 

judicial o arbitral. La solución contractual de un conflicto y el equivalente contractual de 

la sentencia. Sentencia y transacción aparecen edificadas sobre similares presupuestos 

de hecho –eliminar una controversia– y conducen a similar resultado […] La 

transacción, por ser un contrato, produce sustancialmente un efecto similar: cierra toda 

posibilidad de renovación ulterior de la cuestión” (Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, 

Carlos G., Tratado de obligaciones, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, t. III, ps. 650 y 

651). “Las partes no pueden en adelante exigirse el cumplimiento de los derechos y 



obligaciones a que han renunciado, que han menoscabado, declinado o disminuido por la 

transacción, pues ésta cumple entre ellas el papel y la función de una sentencia que se 

dictan de común acuerdo para obligarse recíprocamente en los términos de la propia 

transacción […] La fuerza de la transacción es, pues, la misma de la cosa juzgada” 

(Rezzónico, Luis M., Estudio de las obligaciones en nuestro derecho civil, 9ª ed., 

Depalma, Buenos Aires, 1961, ps. 1042/3). “De tal modo, podemos afirmar que el efecto 

de la cosa juzgada que produce la transacción provoca la imposibilidad de que reitere 

con posterioridad un reclamo entre las mismas partes y por el mismo asunto, y que se 

vuelva a juzgar un hecho que ha sido motivo de un acuerdo transaccional. También debe 

quedar claro que […], el texto de la norma es claro en cuanto a la innecesariedad de que 

exista homologación judicial para que la transacción sea eficaz. Solamente, para el 

supuesto de transacciones judiciales, se requiere la presentación del instrumento al juez 

de la causa para que surta efecto, pudiendo las partes desistir de la transacción hasta 

antes que ello ocurra […] Se desprende con toda claridad, pues, que la transacción tiene 

para las partes la autoridad de cosa juzgada, por lo cual queda asimilado –en cuanto a 

ello– a los mismos efectos de una sentencia judicial. De tal modo, una vez que la 

transacción se ha tornado eficaz, los derechos y obligaciones que han sido objeto de ella 

son extinguidos” (Calvo Costa, Carlos A., Derecho de las obligaciones, Hammurabi, 

Buenos Aires, 2016, t. 1, ps. 480/1). “El efecto propio de la cosa juzgada es impedir que 

vuelvan a ser juzgados temas ya resueltos y revisados, hechos ya debatidos en forma 

expresa o implícita en el juicio, ello así pues tal principio reviste carácter de orden 

público y da certeza y estabilidad a los actos procesales cumplidos” (López Mesa, 

Marcelo J., Derecho de las obligaciones, BdeF, Buenos Aires, 2015, t. II, ps. 973/4). “Es 

decir que estamos en presencia de efectos contractuales y de cosa juzgada actuando 

conjuntamente […] La razón por la cual se otorga a la transacción los efectos de la cosa 

juzgada es dar seguridad y estabilidad a la extinción de los derechos, pero subsisten 

algunos problemas derivados de la conjunción de institutos diferentes. En este sentido 

debe distinguirse: Si la transacción es judicial, se aplica el régimen de la cosa juzgada, lo 

que por otra parte está previsto en la mayoría de los códigos procesales. La transacción 

cumple dos funciones. Es un modo de extinción de derechos personales y es una forma de 

extinción del proceso. De ello se sigue que en la transacción presentada en juicio se 
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aplica el régimen de ejecución de sentencias y la preclusión procesal” (Lorenzetti, 

Ricardo L., Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, t. III, p. 802).  

3. Incluso quienes exigían la homologación judicial de la transacción como 

condición para la producción del efecto de cosa juzgada, reconocían igualmente el 

efecto extintivo de la obligación con la presentación de la transacción ante el juez. 

Así se sostuvo que el efecto primordial de la transacción no es otro que la 

“extinción definitiva de los derechos y obligaciones que fueran objeto de ella, los 

que ya nunca más podrán volver a plantearse entre esas mismas partes”, “no 

varía porque se realice dentro o fuera de un proceso y cuya consecuencia es 

siempre la misma: la certeza con que se reemplaza una anterior situación jurídica 

litigiosa o dudosa” (Trigo Represas, Félix A., en Derecho de las obligaciones, 2ª 

ed., Platense, La Plata, t. 3, ps. 428/9 y 431); y “no pueden las partes hacer valer 

luego los derechos renunciados por ese acto. Si lo hicieran serían rechazadas por 

una excepción de transacción, que impide renovar una pretensión ya aniquilada 

por virtualidad del convenio celebrado” (Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho 

Civil. Obligaciones, 2ª ed., Perrot, Buenos Aires, 1977, t. III, p. 116, ver también 

n° 1841, especialmente p. 124). “La transacción que no ha sido homologada 

judicialmente carece de autoridad de cosa juzgada, lo que no impide que sea 

tenida por válida y eficaz para producir sus efectos extintivos” (Echevesti, Carlos, 

en Código Civil comentado. Obligaciones, dir. Félix A. Trigo Represas – Rubén 

H. Compagnucci de Caso, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, t. II, por p. 509). Sin 

embargo, lo añadido por la homologación judicial, en su caso y en los 

ordenamientos procesales que la prevén, no es la autoridad de cosa juzgada ínsita 

en la transacción misma por imperativo legal, sino su condición de título 

ejecutorio (art. 500, inc. 1°, CPCC, hoy derogado por ley 6556) que precisamente 

la transacción adquiría con la homologación judicial. “La transacción en el 

proceso, vincula pues al juez […] A través de ese acto del juez, la homologación, 

el acto de partes, la transacción, se inviste más que de imperio, de eficacia 

obligatoria ínsita en la misma transacción acordada por los interesados, de una 

específica ejecutabilidad como si fuera una sentencia” (Morello, Augusto M., La 

transacción desde la perspectiva procesal, en Rev. Col. Abog. La Plata, n° 11, 



1963, cit. por Llambías, Jorge J., ob. cit., p. 122, n. 295. Para Morello la suerte 

final y definitiva del proceso no podía quedar reservada a la sola voluntad de las 

partes por lo que mientras la transacción no fuera homologada la instancia seguiría 

abierta. Lo que a mi modo de ver no quiere decir, como lo diré más adelante, que 

la instancia siga abierta para continuar con el proceso para emitir una sentencia 

sobre un objeto procesal extinguido con la transacción). “Por lo tanto, sin 

perjuicio de que la transacción, como negocio jurídico material, surta sus efectos 

propios desde el momento de la presentación del escrito o de la suscripción del 

acta ante el juez, ella se integra, procesalmente, mediante la homologación 

judicial, que viene a conferir al acto el carácter de título ejecutorio” (Palacio, 

Lino E., Derecho procesal civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. V, 1979, p. 

556). Aun de ser procesalmente exigida para extinguir la instancia, la 

homologación de la transacción “no hace al perfeccionamiento del acto, ni a su 

eficacia. En el art. 1642 del CCyC claramente se establece (zanjándose una 

disputa doctrinaria y jurisprudencial), su innecesariedad […] en cuanto contrato 

y acto procesal, queda celebrado con su presentación” (Ossola, Federico A., 

Obligaciones, 2ª reimp., AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2018, p. 1069, autor que 

no obstante afirma la necesidad de la homologación judicial  para terminar el 

proceso y otorgar fuerza de cosa juzgada. Ver en este sentido, Tessone, Alberto J., 

La transacción sobre derechos litigiosos en el Código Civil y Comercial, en 

Revista de Derecho Procesal, 2017-2, Rubinzal-Culzoni, ps. 127 y ss., y 

Masciotra, Mario, Transacción. Una institución de derecho sustancial y de 

derecho procesal, Revista de Derecho Procesal, 2012-1, Rubinzal-Culzoni, ps. 55 

y ss.). “En este orden de ideas, la jurisprudencia ha entendido que la transacción 

no requiere del auto homologatorio para su perfeccionamiento como acto 

jurídico, siendo suficiente su presentación ante el juez de la causa para que se 

torne obligatoria e irrevocable para las partes. De lo expuesto extraemos como 

conclusión, que el auto homologatorio tiene por finalidad inmediata la creación 

de un título ejecutorio y por finalidad mediata poner fin al litigio extinguiendo la 

relación procesal” (Fornaciari, Mario A., Modos anormales de terminación del 

proceso, Depalma, Buenos Aires, 1988, t. II, p. 91. Conf. Zannoni, Eduardo A., en 
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Código Civil y leyes complementarias, dir. por Augusto C. Belluscio, Astrea, 

Buenos Aires, 1981, t. 3, p. 730; CCCM de San Juan, 02/07/1993, “Castro 

González, Ángel c/ Ilardo, Dominga Marta s/ Interdicto de recobrar la posesión – 

Sumarísimo, RC J 6152/07; Mayo, Jorge A. – Burgos, Débora . Laveglia, 

Guillermo P, en Código Civil y normas complementarias, dir. por Alberto J. 

Bueres, Hammurabi, Buenos Aires, 1998, t. 2B, p. 287). “Los efectos extintivos de 

la transacción se producen con la incorporación del instrumento al expediente 

judicial sin necesidad de previa aprobación u homologación por parte del juez. 

Ello así, la presentación del convenio en el que consta la transacción al juez de la 

causa es un requisito de eficacia, o sea una condición extrínseca del negocio que 

hace a la perfección del acto pero no a su validez, el cual, al tratarse de un 

negocio declarativo, produce efectos a partir de que las partes lo celebraron, y a 

partir de la presentación se juzga a la transacción como definitivamente 

concluida” (CCCom. de Pergamino, 28/10/2011, “Lihue Tue S.A. c/ Seed 

Processing S.A. y otra s/ Simulación”, RC J 663/12). “La ‘homologación’, no 

constituye un requisito de eficacia de la transacción (arts. 162, 308 CPCC), por 

cuanto si así fuera contrariaría lo ordenado por los arts. 837 y 838 del Código 

Civil, según los cuales, tratándose como en el caso de derechos litigiosos, solo es 

menester que se haga por escrito y se presente al juez de la causa, surtiendo 

plenos efectos desde ese mismo momento, no pudiendo esa eficacia ser 

modificada por las disposiciones de las leyes de forma, de valor tan solo local” 

(CCCom. de Dolores, 24/02/1994, “Bidalum, Pedro / Mariani, L. s/ Cumplimiento 

de convenio y cobro de australes”, RC J 1274/09). “La transacción produce como 

efecto característico y fundamental la extinción de los derechos y obligaciones 

que han sido objeto de ella, es decir, de los derechos y obligaciones que las partes 

entienden renunciar, y éstas no pueden -en adelante- exigirse nuevamente el 

cumplimiento de esos derechos y obligaciones porque la transacción hace, para 

ellas, las veces de una sentencia (arts. 850, C.C. y 308, CPCC)”, y “Conforme lo 

dispuesto por el art. 838 del Código Civil, la transacción sobre derechos 

litigiosos no se podrá hacer válidamente sino presentándola ante el juez; y hasta 

tanto ella no se acompañe no se la tendrá por concluida, lo que significa que una 



vez anexada la misma al juicio, no caben arrepentimientos y ésta se la tendrá por 

concluida. No es exigida ninguna actividad del juez: no se condicionan los efectos 

de la transacción acordada a la homologación judicial”, por lo que “La 

transacción hecha en juicio sustituye y evita a la decisión judicial y tiene para las 

partes la autoridad de cosa juzgada” (SCJ de Buenos Aires, 23/02/1999, 

“Pagano, Elsa B. c/ Pagano, Tomás F. y otro s/ Nulidad de testamento y daños y 

perjuicios”, RC J 671/12). La disputa, más bajo la vigencia de nuevos 

ordenamientos procesales como el aprobado en nuestra provincia por ley 6556 

(arts. 351 y 573, inc. a], CPCyC), debería desaparecer, ya que la transacción –

cuando no se exige homologación por disposición de la ley–, por su presentación 

al juez, o su celebración ante él, adquiere autoridad de cosa juzgada y calidad de 

título ejecutorio. De todos modos, si sólo se admite lo primero, es decir, que por 

su presentación al juez, o su celebración ante él, la transacción adquiere autoridad 

de cosa juzgada encontrándose pendiente su consagración –homologación 

mediante– como título ejecutorio, lo pendiente sería la homologación o no del 

acuerdo, objeto para el cual subsistiría la competencia del juez de la causa, pero 

de ningún modo la continuidad del proceso para el dictado de sentencia de mérito 

sobre un objeto procesal extinguido, que no puede renacer ni ante un eventual 

incumplimiento del acuerdo transaccional. Es decir, exista o no, se exija o no, 

homologación judicial de la transacción, presentada o celebrada ante el juez de la 

causa, las partes ya no podrán pedir ni el juez dictar sentencia de mérito sobre la 

cuestión que fue litigiosa o dudosa –para ser sustituida por la certeza derivada de 

la transacción– pues, al respecto, culminó la competencia del juez o, al decir, de 

Salvat, desapareció el caso judicial. Háblese, si se prefiere, de componenda 

procesal, que como modo excepcional de fin de la relación procesal Chiovenda 

diferenciaba de la transacción homologada (reservada hoy, podríamos decir, para 

casos en que la homologación es expresamente exigida por la ley, como el 

supuesto del art. 15, LCT, por ejemplo), diciendo: “La componenda o 

composición es un acto procesal porque se realiza con la intervención del 

magistrado como tal, que pone fin inmediatamente la relación procesal de tal 

manera que, después de ocurrida la componenda, las partes no pueden pedir una 
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sentencia de fondo en el mismo proceso” (Chiovenda, José, Principios de derecho 

procesal civil, Reus, Madrid, 1925, t. II, ps. 381/2). 

4. La Cámara Nacional Civil, sala I, en autos “Pérez, Enrique c/ Petri, Oscar y 

otros, fallo del 20 de marzo de 2012, dijo que “enunciar que la presentación [acuerdo 

transaccional] confiere autoridad de cosa juzgada significa que queda cerrada la 

posibilidad de volver a plantear en juicio la misma litis o desconocer la forma en que fue 

resuelta por las partes y únicamente para la cosa litigiosa, por lo que se equipara a la 

sentencia en cuanto produce sus mismos efectos y fuerza coactiva”; “por ello, el 

incumplimiento de la transacción no hace renacer la pretensión extinguida por ella, 

desde que fue mutada por una nueva obligación, provocando el nacimiento de una 

distinta relación jurídica entre las partes que ya no puede volver a lo renunciado” (citado 

por Leiva Fernández, Luis F., en Código Civil y Comercial comentado, dir. por Jorge H. 

Alterini, La Ley, Buenos Aires, 2015, t. VII, p. 938). En efecto, “debe considerarse que si 

la transacción tiene un efecto extintivo, y por lo tanto novatorio, no habría fundamento 

para el ‘renacimiento’ de un derecho extinguido” (Lorenzetti, Ricardo L., ob. cit., p. 805). 

De igual manera, la Corte Suprema de Justicia de Salta, en autos “Alfaro Sosa, Nilda 

Natividad y otro c. Domínguez, Juan Carlos y/u otros y/o quien resulte responsable s/ 

Recurso de inconstitucionalidad”, en fallo del 24 de noviembre de 2011, expresó que “La 

transacción implica sustancialmente un reconocimiento parcial y una renuncia parcial de 

derechos. Al haber arribado las partes a una transacción, ella tuvo como efecto la 

consolidación de los derechos allí reconocidos y la renuncia de las restantes pretensiones 

controvertidas (…), operándose así la extinción de la obligación y del correlativo 

derecho litigioso. Por lo tanto, la pretensión de hacer renacer en esta etapa del proceso 

una cuestión que se encontraba controvertida con anterioridad al acuerdo deviene 

inadmisible” (RC J 4961/13). Al respecto se pronunció la Cámara Nacional Comercial, 

sala A, en autos “Vrhovski, Carlos Alberto c/ Club Atlético Chacarita Juniors s/ 

Ejecutivo”, en fallo del 30 de junio de 2009, afirmando que “El artículo 850 Código Civil 

establece que la transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen 

renunciado y tiene para ellas la autoridad de cosa juzgada. Este último carácter debe 

entenderse en el sentido de que el acto tiene por efecto provocar una nueva regulación de 

las relaciones jurídicas de las partes, quienes no pueden reclamar en lo sucesivo el 



cumplimiento de los derechos y obligaciones renunciados (Palacio, "Derecho Procesal 

Civil" T. V, pag 519). Dicho efecto se produce al presentar la transacción ante el juez de 

la causa (artículo 838 Código Civil). En este contexto cuando, como en el caso, las partes 

llegaron a un acuerdo en donde transigieron sus pretensiones, mediante el cual, 

conforme el artículo 850 del Código Civil, se extinguieron los derechos y obligaciones 

renunciados, esto es, los reclamados en autos, renaciendo una nueva relación entre 

aquellas, la que se encuentra enmarcada en los términos del convenio presentado ante el 

Juez, atento los efectos que tiene la transacción celebrada, no se advierte procedente la 

intención del Accionante de continuar con estas actuaciones” (RCJ 2474/09). También la 

Cámara Civil y Comercial, sala 1, de Santa Fe, en fallo del 23 de junio de 2014 dictado en 

autos “BBVA Banco Francés S.A. c/ Kochaniuk, Lidia Isabel s/ Ejecutivo”, dijo que 

“Producida la transacción del litigio, en tanto implica la extinción de las ‘obligaciones 

litigiosas’ debe finalizar la saga procedimental y nunca reavivarse cada vez que la 

ejecutada demore o incumpla el pago de las sumas mensuales convenidas en el acuerdo 

transaccional. Acaecido el incumplimiento, lo que se ‘ejecuta’ es el nuevo título (ahora 

‘ejecutorio’) surgido de la transacción y, en ese caso, la mora y consecuentes y 

eventuales medidas cautelares que pueden trabarse lo serán por la deuda ‘actual’ que se 

devenga a razón de las cuotas mensuales […] De ninguna manera puede entenderse (y 

menos resolverse) que el incumplimiento del pago de una sola de las cuotas aludidas 

produce la ‘caducidad’ (como impropiamente suele redactarse en convenios de este tipo) 

o ‘ineficacia’ del convenio y hace exigible la totalidad de las obligaciones novadas” (RC 

J 8732/14). Es que, como lo resolvió la Cámara Civil y Comercial, sala II, de Azul, en 

autos “Molinari, Armando Luis c/ Rossi, Laura Viviana s/ Incidente”, el 7 de febrero de 

2012, “La facultad resolutoria implícita o tácita hace al mejor funcionamiento de los 

contratos bilaterales, pero no a su esencia sin que nada impida que en casos especiales 

pueda prescindirse de esa vía extintiva, sobre todo cuando la naturaleza de la figura en 

particular y las normas especiales que la regulan conducen razonablemente a esa 

solución, como es el caso de la transacción” (RC J 759/12). En un ilustrativo fallo del 

Tribunal Colegiado de Familia N° 3 de Santa Fe, dictado el 3 de mayo de 2004, en los 

autos “V. S., S. c/ G., J. A. s/ Apremio cobro honorarios”, se dijo que “una vez presentada 

al juez de la causa, la transacción es plenamente eficaz y las partes no pueden desistir de 



 
Provincia de Corrientes 

Poder Judicial  
 
 
ella” (RC J 3560/04). Pues se trata, tal como lo resolvió la Cámara Nacional Comercial, 

sala B, el 7 de octubre de 2008 en autos “Rabucco, Ángel c/ Provincia Seguros S.A. s/ 

Ordinario”, de “una convención que tiene por ‘fin inmediato’ conferir certidumbre a 

derechos y obligaciones que las partes disputan entre sí, y que, en consecuencia, son 

para ellas ‘dudosos’ o están sometidos a un ‘litigio’. Pero para obtener esta certidumbre, 

las partes acuerdan en hacer recíprocas concesiones, a través de las cuales ponen fin, es 

decir, extinguen, la incertidumbre y fijan con certeza los derechos y obligaciones mutua o 

recíprocamente exigibles entre ellas” (RC J 12045/09). En definitiva, como dijo la 

Cámara de Apelaciones, sala A, de Trelew, el 2 de mayo de 2011 en autos “Franccinelli, 

Nuria Ivana c/ Tellechea, Karina s/ Haberes e indemnización”, “La transacción es un 

instrumento de composición de controversias jurídicas. A través de ella, las partes zanjan 

situaciones conflictivas, mediante recíprocos actos de abdicación de sus pretensiones 

originarias, en cuestiones que son dudosas o que están sometidas a litigio (lo cual 

trasunta un claro efecto extintivo), al tiempo que otorgan certidumbre a sus derechos y 

deberes, con indudable beneficio, tanto desde la perspectiva económica como desde la 

jurídica. En la transacción interesa no sólo el fin perseguido (alcanzar certidumbre en 

situaciones jurídicas litigiosas o dudosas), sino también los medios por los que se 

concreta (concesiones recíprocas)”, pues precisamente “El objeto de la transacción es 

dar una base firmemente establecida a derechos que eran dudosos o dar finiquito a 

pleitos presentes o futuros; es como si las mismas partes hubiesen dictado sentencia 

sobre esos pleitos o derechos dudosos” (RC J 5862/11). 

5. Veamos pues lo que pasó en este proceso y en qué condiciones la señora 

Jueza de primera instancia dictó su sentencia de mérito, que por apelación del demandado 

viene a conocimiento de esta Cámara. García Hermanos S.R.L., demandó la restitución de 

once (11) cabezas de ganado vacuno de su propiedad (o su valor) que se encontrarían en 

un inmueble rural del demandado, quien los retendría como garantía del pago de una 

deuda que le reclama (un mes de arrendamiento) con fundamento en no haber cumplido 

con la entrega oportuna del inmueble a la culminación del arrendamiento celebrado para 

pastoreo. A su turno, el señor Juan Vicente Fonseca, resistió la pretensión de la actora 

alegando un derecho de retención sobre los animales hasta tanto le sea satisfecha la deuda 

de la que se dice acreedor, reconviniendo incluso por su pago, consistente en la suma de $ 



94.613,69 estimada por la indisponibilidad del inmueble por el mes de agosto de 2019 a 

raíz del supuesto incumplimiento de la arrendataria de entregar el inmueble 

oportunamente. Sustanciada la reconvención, la actora la resiste desconociendo la deuda 

alegando que el campo fue desocupado el 6 de agosto de 2019 y no antes por 

inconvenientes climáticos, y que el retiro de los once (11) novillos en cuestión no fue 

permitido por el demandado. En la audiencia preliminar, celebrada por videoconferencia 

el día 21 de agosto de 2020, “las partes arriban al siguiente acuerdo: 1) El Sr. García en 

nombre de la sociedad actora, se compromete a pagar el arrendamiento correspondiente 

a los catorce días del mes de agosto de 2019 que se fija de común acuerdo en la suma de 

$ 47.307.- (Cuarenta y siete mil trescientos siete pesos), al que deberá adicionarse un 

interés igual al que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de 

descuento de documentos a treinta días, desde el 14/8/2019 hasta su efectivo pago, según 

planilla que será practicada por Secretaría.- 2) Dicha suma será instrumentada en 

cheque certificado y de plazo diferido a quince días por el Banco Nación Argentina, 

Sucursal Curuzú Cuatiá sobre la cuenta corriente del Dr. Luis Tripaldi y depositada en la 

secretaría de este Juzgado para ser entregado a su beneficiario cuando se formalice la 

entrega de los animales. 3) El Sr. Fonseca tendrá a su cargo la tarea de juntar los 

animales para su retiro, debiendo conducirlos mediante arreo hasta el casco de la 

estancia ‘San Vicente’ que manifiesta consta con embarcadero, donde serán retiradas 

por el Sr. García o por quien este faculte. El Sr. Fonseca deberá notificar 

fehacientemente la fecha en que se hará la entrega pactada, así como otra subsidiaria 

para el eventual supuesto de que las condiciones climáticas adversas hicieran imposible 

la entrega en tiempo y lugar pactado originalmente, instrumentada mediante 

presentación conjunta de ambas partes ante este Juzgado. El plazo, no mayor a veinte 

días corridos para la entrega de los animales, comienza a regir el día de hoy. 4) Fijada la 

fecha para la entrega de los animales, el Sr. García estará autorizado a hacerse presente 

con un veterinario de su confianza y uno de sus apoderados un día antes a efectos de 

constatar el estado sanitario de los animales, la aplicación de productos veterinarios 

necesarios para su traslado y la determinación del tipo de transporte requerido. A tal 

efecto la presencia de los nombrados en el establecimiento será entre las 10 y 16 horas 

del día anterior pactado, debiendo estar los animales debidamente encerrados a dichos 
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efectos. Asimismo se deberá librar oficio al PRIAR haciendo saber que traslado obedece 

a la guía anterior. 5) Costas en el orden causado. 6) Los litigantes renuncian a las demás 

pretensiones que han planteado en sus respectivas demanda y reconvención… la firma 

del presente a efectos de convalidar lo acordado será realizada por las partes mediante 

su presencia personal en este Juzgado, lo que efectivamente tuvo lugar conformes 

constancias de fs. 91 y vta. Se practica y se aprueba la liquidación de intereses 

encomendada a la señora Secretaria; la actora presenta los cheques girados contra la 

cuenta del Dr. Tripaldi; del establecimiento sólo se retiran tres (3) animales, por lo que 

ante lo que se estimó un incumplimiento del demandado, la actora solicita el retiro de los 

cheques y que se le corra traslado a fin de que manifieste si cumplirá con la totalidad de lo 

comprometido; ante ello la señora Jueza de primera instancia provee “córrase traslado de 

lo manifestado a la parte demandada…, bajo apercibimiento de tenerse por desistido del 

acuerdo arribado en la audiencia preliminar de fs. 91 y continuar el proceso según su 

estado”; contesta el traslado el señor Fonseca diciendo de la existencia de uno (1) de los 

animales en otro campo y de la entrega a la actora de los restantes siete (7) vigente el 

contrato de arrendamiento en forma de caravana ya que los mismos habían muerto, hecho 

que no fue oportunamente informado por un olvido de su parte; puestas en conocimiento 

de la actora estas manifestaciones del demandado, solicita se continúe el presente proceso 

según su estado a efectos de recuperar los ocho (8) novillos faltantes o su equivalente en 

dinero; se provee de conformidad continuando la causa según su estado pero 

“exclusivamente para determinar la obligación del demandado de entrega de ocho 

novillos al actor”, todo con el consentimiento tácito de las partes, quienes ofrecen y 

producen pruebas y alegan; finalmente, el 23 de agosto de 2021 se dicta la sentencia de 

mérito apelada por el demandado por medio de la cual se resolvió: “1) Hacer lugar a la 

demanda de reivindicación de ocho novillos de propiedad de la actora… y condenar a la 

parte demandada, Sr. Juan Vicente Fonseca, a restituir a la parte actora su equivalente 

en dinero la suma de $ 257.548,40, con más intereses que se liquidará aplicando la tasa 

activa del Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos 

comerciales a treinta días, desde el día 14/8/2019 hasta su efectivo pago.- 2) Emplazar a 

la parte actora, dentro de los cinco días de quedar firme la presente, a reemplazar la 

orden de pago presentada en autos por una orden de pago actualizada.- 3) Costas a 



cargo de la demandada perdidosa (art. 68, CPCC)”. 

6. El caso judicial que la señora Jueza tenía en sus estrados para resolver 

mediante sentencia de mérito, en otras palabras, la controversia suscitada entre las partes, 

expuesta en sus postulaciones (demanda, reconvención y respectivas contestaciones), 

desapareció con el acuerdo transaccional al que las partes arribaron en la audiencia 

preliminar independientemente de toda homologación judicial (art. 1642, CCyC), y con 

ello se extinguió el objeto litigioso y, por consecuencia, la competencia (jurisdicción) para 

resolverlo. Transacción que incluso tuvo principio de ejecución (liquidación de intereses y 

presentación de cheque en pago de la obligación asumida por la actora y cumplimiento 

parcial –entrega de tres (3) animales– de la obligación asumida por el demandado) y que, 

en definitiva, aunque resulte muy particular, da contenido a la sentencia de mérito que, en 

cuanto tal no ha de tener eficacia, pero no deja de tener interés procesal (con aplicación 

del principio de máximo rendimiento procesal) como determinación del monto de dinero 

de una obligación incumplida de entregar cosas. En efecto, en sustancia, observo que en 

lugar de seguir el procedimiento entonces dispuesto por el art. 515 del CPCC, que remitía 

a los arts. 503 o 504 (hoy, arts. 588, 574 y 575, CPCyC, ley 6556), para liquidar el valor 

equivalente de los animales a cuya entrega se obligara el demandado en el acuerdo 

transaccional, declarando supuestamente desistido ese acuerdo y reanudando formal y 

parcialmente una controversia extinguida –resucitando sólo la pretensión de la actora 

según se dispuso–, en definitiva, en la sentencia sólo se terminó reconociendo los efectos 

de ese acuerdo transaccional –salvo en cuanto a las costas– liquidándose el valor 

equivalente de los animales no entregados por el demandado (para lo que será un acto 

procesal útil) en cumplimiento del acuerdo transaccional. Prueba de ello es que en la 

sentencia se emplaza “a la parte actora, dentro de los cinco días de quedar firme la 

presente, a reemplazar la orden de pago presentada en autos por una orden de pago 

actualizada”, obligación que sólo y únicamente reconoce su fuente en el acuerdo 

transaccional y nada tendría que ver el “estar reconocida por la actora la pretensión del 

demandado reconviniente” (cons. 3), pues la señora Jueza no sólo tuvo por desistido el 

acuerdo que por ley tiene efectos de cosa juzgada –sin contar con poder o facultad para 

ello, defecto no subsanado con el consentimiento tácito de las partes– sino que ante el 

incumplimiento del demandado dispuso continuar la causa según su estado 
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“exclusivamente para determinar la obligación del demandado de entrega de ocho 

novillos al actor” y no la de éste de pagar suma alguna al demandado. Como se ve, el 

desconcierto procesal fue total, y se creó oficiosamente una controversia donde otra se 

había extinguido por transacción con efecto de cosa juzgada, para terminar operando éste 

último: primero, fijando el valor equivalente de los bienes cuya entrega –asumida en el 

acuerdo transaccional– el demandado incumplió (procedimiento de ejecución del 

acuerdo), y segundo, emplazando a la actora que presente nuevos cheques por sumas 

actualizadas en cumplimiento, por cierto, de obligación asumida en el acuerdo 

transaccional (procedimiento de ejecución del acuerdo). De modo que todo lo actuado 

desde fs. 118 hasta la sentencia de fs. 171/175 es nulo y por ende inoficioso, en tanto que 

actuaciones procesales carentes de objeto litigioso, desaparecido con el acuerdo 

transaccional de fs. 91 y vta., sin que el consentimiento tácito de las partes permita 

convalidar actuaciones judiciales desarrolladas sin competencia, es decir, sin caso (arts. 

1°, CCyC, y 185, Const. Prov.) en el cual ejercer jurisdicción sobre el objeto principal de 

un proceso extinguido. El poder dispositivo de las partes no llega a convalidar actuaciones 

sin sustrato, resucitando pretensiones aniquiladas por el ejercicio de ese mismo poder. Y 

si bien la nulidad que ha de declararse comprende, obviamente, la sentencia dictada, ello 

no impide que el acto de fs. 174/175 (cons. 23, y pto. 1) valga como acto idóneo para fijar 

el equivalente en dinero de la obligación de entregar cosas que en el acuerdo transaccional 

asumiera el demandado y no cumplió (arts. 141, párr. 2°, y 588, CPCyC), aspecto este 

sobre el que el apelante no ensaya agravio alguno. En efecto, si bien el acto procesal en 

cuestión no vale como sentencia de mérito que pone fin a un proceso (ya terminado por 

transacción), vale como fijación del monto equivalente al valor de bienes a cuya entrega 

se obligara el demandado en la transacción, que, insisto, tiene efectos de cosa juzgada (art. 

1642, CCyC), de allí la irrelevancia de toda defensa esgrimida con base en hechos 

anteriores a su celebración (como el alegado olvido del demandado) en tanto no traduzcan 

un concreto planteo de su nulidad. 

Por lo expuesto en este Voto, es que propongo para el Acuerdo de Cámara el 

siguiente pronunciamiento: 1°) Declarar la nulidad de todo lo actuado desde fs. 118 

hasta la sentencia dictada en primera instancia a fs. 174/175 inclusive, acto éste último 

que no obstante valdrá exclusivamente como fijación o determinación del monto 



equivalente al valor de bienes a cuya entrega se obligara el demandado en la transacción 

celebrada a fs. 91 y vta (arts. 141, párr. 2°, y 588, CPCyC). 2°) Sin costas de 2ª instancia 

en atención a lo resuelto y en tanto determina la inexistencia de vencimiento. ASI 

VOTO. 

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA 

DR. CLAUDIO DANIEL FLORES DIJO: Que compartiendo el criterio y doctrina 

sustentado por el Señor Vocal preopinante, voto en idéntico sentido. 

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA 

SUBROGANTE LEGAL DRA. TERESA ORIA DE GAUNA: Que compartiendo el 

criterio y doctrina sustentado por el Señor Vocal preopinante, voto en idéntico sentido. 

Con lo que terminó el Acuerdo pasado y firmado por ante mí, Secretaria de 

todo lo cual doy fé. 
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S E N T E N C I A 

Curuzú Cuatiá, 22 de febrero de 2022.- 

NÚMERO: 05 

Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente, SE 

RESUELVE: 1°) Declarar la nulidad de todo lo actuado desde fs. 118 hasta la 

sentencia dictada en primera instancia a fs. 174/175 inclusive, acto éste último que no 

obstante valdrá exclusivamente como fijación o determinación del monto equivalente 

al valor de bienes a cuya entrega se obligara el demandado en la transacción 

celebrada a fs. 91 y vta (arts. 141, párr. 2°, y 588, CPCyC). 2°) Sin costas de 2ª 

instancia en atención a lo resuelto y en tanto determina la inexistencia de 

vencimiento.3°) Regístrese, insértese, agréguese copia al expediente, notifíquese y 

vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

MEP.- 
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EL PRESENTE EXPTE. FUE INCLUIDO A NOTIFICACIONES DEL 24/02/2022.- 
 


