
 _____ Salta,     de agosto de 2015. __________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “ROJO, Tomasa –

HOMOLOGACIÓN JUDICIAL DE ACUERDO DE MEDIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL S/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO”, Expte. Nº 

429.692/13 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 9ª 

Nominación (Nº CAM 491.190/14 de esta Sala Primera), y  _____________  

 _____ ______________ CONSIDERANDO:  ________________________  

 _____ I. Que vienen estos autos a raíz del recurso de apelación interpuesto 

por el Sr. José Gaspar Rojo a fs. 103, en contra de la resolución homologatoria 

de fs. 70/79. El recurso es concedido a fs. 104 en relación y con efecto 

suspensivo. ____________________________________________________ 

 _____ A fs. 107 el apelante expresa sus agravios sosteniendo que la 

resolución homologatoria de la división de condominio es nula por cuanto ha 

suscripto el convenio sin asistencia letrada y por no haber comprendido los 

extremos del mismo, especialmente la cláusula quinta que faculta a los 

administradores a vender la propiedad, con lo que –dice- no está de acuerdo; 

alega que el objeto del convenio era dividir el inmueble para que cada parte 

pueda disponer según su criterio y no de vender. _______________________  

 _____ Asimismo expresa que no participó del convenio la totalidad de los 

condóminos, con lo cual la homologación impugnada los afectaría, lo que 

surge de la cédula parcelaria obrante a fs. 7/9; agrega que incluso participaron 

del convenio personas que no tienen acreditada la legitimación. ___________  

 _____ A fs. 142/145 obra la contestación de la Sra. Tomasa Rojo solicitando 

el rechazo del planteo articulado por cuanto es extemporáneo y por ende está 

convalidado el acuerdo, en razón de haber transcurrido más de catorce meses 

desde la celebración del acuerdo. Alega que su conducta es contradictoria a 

sus propios actos ya que el apelante fue notificado en debida forma de la 

audiencia de mediación haciéndole conocer la prevención de comparecer con 

asistencia letrada, optando por concurrir sin ésta y sin realizar la reserva de 

oposición concedida por la ley y por la reglamentación de la ley de Mediación, 

que por otra parte –dice- no pauta de modo alguna la sanción de nulidad. ____  

 _____ A fs. 147 obra la contestación de la Sra. María Beatriz Tolaba vda. De 



Rojo quien adhiere a la contestación de la Sra. Tomasa Rojo y a la sentencia 

homologatoria. _________________________________________________  

______A fs. 160//162 obra la contestación de la Dra. Verónica del Valle Ortiz, 

por sus derechos, solicitando se rechace el recurso de apelación interpuesto 

por resultar extemporáneo y además por no exigir la ley de mediación la 

presencia del profesional letrado a la hora de firmar el convenio; destaca que 

fue suscripto por el recurrente en forma consciente y con el conocimiento 

suficientes, realizado dentro de los parámetros que la ley estipula reforzando 

la idea el asesoramiento profesional al que se sometió y las innumerables 

audiencias de mediación previas que se llevaron a cabo antes de su firma. ___  

______A fs. 184 obra el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara quien considera 

que corresponde rechazar el recurso de apelación por cuanto el mediador se 

encuentra facultado a suspender la mediación e instar a los participantes a 

concurrir con patrocinio letrado en caso de detectar una posible afectación de 

derechos a uno de los convocados o violación del orden público, lo cual no 

acontece en autos y por ello entiende que, en principio, los derechos de los 

intervinientes se encuentran resguardados con la presencia del funcionario aún 

cuando no concurran con abogado. Considera que no se verifica afectación al 

orden público. __________________________________________________  

______A fs. 186 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra 

firme en mérito de la nota estampada al dorso de dicho folio, pasando los 

autos a despacho en fecha 05/03/15. _________________________________  

______II. Que el recurso de apelación se encuentra interpuesto en término 

según constancias de fs. 94 vta. y fs. 103. _____________________________  

______III. Que los agravios se centran en la nulidad del convenio que se 

homologa porque el apelante no tuvo asistencia letrada al momento de 

suscribirlo, argumentando que si hubiera sabido que autorizaba a vender todo 

el inmueble no lo hubiera suscripto dado que sólo era para subdividir el 

mismo y que además falta el consentimiento de otros condóminos. _________  

______IV. Que en primer término se debe señalar que la recurrente refirió a 

los recursos de nulidad y de apelación. En nuestro ordenamiento procesal el 

recurso de apelación comprende el de nulidad, y este último sólo procede en 



caso de vicios atribuidos a la sentencia o a los actos que precedieron a su 

dictado, siempre que no hubieren sido convalidados con anterioridad por la 

parte. Es que la nulidad procesal sólo puede declararse mientras no haya 

operado la subsanación, ya sea en forma expresa o tácita. Por ello, la vía del 

recurso de nulidad resulta idónea para impugnar el fallo y el procedimiento 

anterior viciado, en los supuestos en que no haya mediado tal subsanación; o 

sea, cuando el acto procesal afectado ha llegado a conocimiento del recurrente 

con posterioridad al dictado de la sentencia susceptible del recurso y siempre 

que a ella también le alcance la nulidad (CApelCC Salta, Sala III, año 1999, f° 

778; id. id. año 2003, f° 21; id. id. año 2004 f° 900; CApelCC Salta, Sala III, 

7-9-05, Muñoz vs. Cía. Anta, expediente de Sala n° 133173, Tomo año 2005, 

f° 942/943; Causa: 398802 de fecha 07/9/12). _________________________  

 _____ En el caso de autos se trata de una homologación de un convenio de 

división de condominio celebrado el día 26/02/13 ante la Sra. Mediadora 

Claudia Patricia Luchente y que fuera suscripto por varias personas, entre ellas 

el apelante según su propia afirmación (fs. 107), firmándose nueve ejemplares 

del mismo tenor por lo que se presume que cada uno de los intervinientes 

obtuvo una copia del mismo, ante la ausencia de una manifestación en 

contrario. ______________________________________________________  

 _____ Por otra parte se puede afirmar que, de la lectura atenta del convenio 

surge que los intervinientes acordaron -en las cláusulas tercera y cuarta- la 

división del inmueble matrícula nº 392 de la localidad de San Carlos en 10 

lotes, previa gestión y realización de los trámites necesarios para una vez 

obtenida la autorización municipal pertinente, adjudicar nueve lotes, uno por 

cabeza en cada titular registral de la propiedad y dejar el décimo lote para 

venderlo y obtener así las sumas necesarias para afrontar los gastos de la 

subdivisión. ____________________________________________________  

 _____ Asimismo se consensuó en la última parte de la cláusula quinta que 

“quedan facultadas las administradoras, en el supuesto de que todos estuvieren 

de acuerdo, a efectuar la oferta y venta de la totalidad de la propiedad”, es 

decir que para que se venda la totalidad del inmueble debe darse el supuesto 

mencionado, esto es, el acuerdo de todos. _____________________________  



______Por lo expuesto el agravio del apelante, referido a que nunca tuvo 

voluntad de vender la totalidad del inmueble, carece de sustento puesto que se 

trata de un hecho futuro susceptible de no suceder por cuanto requiere el 

consentimiento de todos los firmantes, de modo que por esta razón y en 

atención a la clara manifestación del recurrente en cuanto a su negativa a 

vender la totalidad del inmueble, no existe agravio por atender. ____________  

______Con respecto a la falta de asesoramiento profesional al momento de 

firmar el convenio, resuelta extemporáneo puesto que debió manifestarlo en 

ese mismo acto o bien dentro de los cinco días desde su celebración (art. 170 

del C.P.C.yC.), de modo que se ha convalidado el convenio. ______________  

______Por otra parte, el recurrente no manifiesta cuál es el perjuicio sufrido ni 

el interés que procura subsanar con la declaración (art. 172 del C.P.C.yC.) de 

modo que corresponde rechazar el planteo de nulidad. ___________________  

______Es así como las nulidades deben interpretarse, en sentido restrictivo, 

reservándose como última ratio frente a la existencia de una efectiva 

indefensión, por cuanto el derecho procesal está dominado por exigencias de 

firmeza y efectividad en los actos (CApelCC Salta, Sala I, años 1996 fs. 

96/102; 1998 fs. 239/242; 2003 fs. 183/184; 2004 fs. 476/478; 2008 fs. 

724/725; 2010 fs. 230/231). _______________________________________   

______Igualmente se ha dicho que: “No procede la nulidad en el solo interés 

de la ley sino en razón del perjuicio concreto ocasionado. El interés es el 

fundamento de la protección jurídica y es por ello que para la procedencia de 

la nulidad es necesario que los vicios formales en que se sustenta el planteo 

origine un perjuicio que debe ser concreto y debidamente evidenciado” 

(CApelCC Salta, Sala I, año 1997 fs. 111/113; 1998 fs. 239/242; 2004 fs. 

476/478; 2008 fs. 722/723). _______________________________________  

______V. Que, en síntesis, los agravios del apelante no logran conmover la 

decisión de la A quo de fs.70/79, por lo que corresponde rechazar el recurso 

de apelación de fs. 103, con costas en virtud del principio objetivo de la 

derrota (art. 67 del C.P.C.yC.). _____________________________________  

______Por ello, _________________________________________________  

______LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 



LO CIVIL Y COMERCIAL _____________________________________  

 _____ _________________RESUELVE: ___________________________  

 _____ I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 103 por el Sr. 

José Gaspar Rojo y, en su mérito, CONFIRMAR la resolución de fs. 70/79. 

Con costas. ____________________________________________________  

 _____ II. MANDAR se registre, notifique y oportunamente bajen los autos al 

Juzgado de origen. _______________________________________________  

 


