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NEUQUEN, 30 de marzo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “DAVILA OSCAR 

FABIAN C/ DAVILA DE STEINETZ ADRIANA MABEL S/ DIVISION DE 

CONDOMINIO” (JNQCI4 EXP Nº 508116/2015) venidos a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 91/95 la A-quo hizo lugar a la demanda de 

división de condominio y condenó a Adriana Mabel Dávila 

Steinetz a dividir en mitades iguales y en especie el inmueble 

MATRÍCULA 33535-CONFLUENCIA desde que cese el usufructo a 

favor del señor Dávila, y rechazó la reconvención deducida por 

la misma, con costas. 

A fs. 103/111 la demandada dedujo recurso de 

apelación. Se agravia por la condena en costas. 

Señala, que la primera manifestación efectuada al 

contestar la demanda y la actitud posterior de esa parte y en 

todo el transcurso del proceso apuntó a satisfacer la 

pretensión del actor respecto de la división de condominio 

planteada. 

Alega, que el acuerdo no prosperó por la única y 

exclusiva voluntad del actor y que por ello la sentencia en la 

relativo a la imposición de costas debió ser acorde a la 

manifestación de voluntad apuntada a conciliar, expuesta por 

esa parte en gran parte del proceso. 

Manifiesta que la sentencia dispone la permanencia 

del condominio en tanto se mantenga en vida el Sr. Davila, 

postura que esa parte sostuvo desde el inicio del proceso. 

Agrega que no existió oposición de esa parte a la realización 

de la división de condominio solicitada por el actor. 

Sostiene, que debe aplicarse el art. 68, 2° parte del CPCC.  
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A fs. 113/115 la contraria contestó los agravios. 

Solicitó su rechazo con costas. 

II. Ingresando al estudio de la cuestión planteada, 

adelanto que el recurso de la demandada con relación a las 

costas impuestas a fs. 95 no resulta procedente. 

Al respecto, se ha sostenido que: “Deben imponerse 

las costas al condómino vencido dado que, aun mediando 

allanamiento incondicional y oportuno, cuando con su actitud 

ha obligado a litigar judicialmente para obtener la división 

del condominio existente, debe soportar todas aquellas 

erogaciones ocasionadas al demandante”, (CNac. Civ. Sala C, en 

autos “Almiga S.A. c. Binaco S.A. s/ división de condominio”, 

12/07/2011, La Ley On Line, AR/JUR/48802/2011). 

En el caso, la demandada en su escrito de 

contestación de demanda, se opuso a la pretensión y sostuvo 

que “es imposible disolver el condominio existente más aún en 

la forma que fuera planteado, cuando reclama un derecho del 

50% y sólo le corresponde el 25% al igual que la suscripta”, 

(fs. 29). 

Por ello, sin perjuicio de lo expuesto respecto al 

estado de indivisión mientras dure el usufructo del inmueble 

en cuestión, también la recurrente cuestionó el porcentaje que 

le correspondía a cada condómino. 

Obsérvese además que la demandada refiere “que 

existió un error en la inscripción de la donación efectuada 

por la señora Glady Norma Apablaza de Davila a favor de sus 

hijos Oscar Fabián Dávila y Adriana Mabel Davila de Steinetz, 

toda vez que ésta donó el 50% del inmueble en cuestión 

manteniendo su padre Oscar Dávila la titularidad del otro 50% 

del inmueble, y la inscripción en el Registro de la Propiedad 

Inmueble se efectuó en un 50% a favor del señor Oscar Fabián 

Dávila y en un 50% a favor de Adriana Mabel Davila de 

Steinetz”, (fs. 92vta.), lo cual fue desestimado por la A-quo, 

en tanto sostuvo que la inscripción en la MATRÍCULA 33535-
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CONFLUENCIA es consecuente con el título de la donación, y por 

ello, resulta justificada la pretensión del actor de reclamar 

se divida la totalidad del inmueble por mitades iguales (cfr. 

fs. 94vta.). 

Además, la demandada dedujo reconvención (fs. 

29vta./30) a los fines que el actor le reembolsara la mitad de 

los gastos efectuados en los últimos cinco años en concepto de 

impuestos y servicios del inmueble, la cual fue desestimada 

por la A-quo, en tanto “el pago de los impuestos y 

contribuciones que gravan el inmueble corresponde que los 

afronte el usufructuario y no el condómino, por lo que su 

reembolso o aún su pago no podría ser reclamado a quien 

detenta la nuda propiedad del inmueble sin tener el usufructo” 

(fs. 94 y vta.). 

Asimismo, cabe señalar que no surge de autos que el 

acuerdo al que intentaban arribar las partes, conforme surge 

del acta de fs. 51, no se haya perfeccionado por exclusiva 

responsabilidad del actor, tal como señala la recurrente a fs. 

107. 

En definitiva, en el caso de autos, no se produjo un 

allanamiento, real, incondicionado y oportuno (Cfr. CNCiv., 

Sala H, en autos Carizzoni, Noemí I. c. Trotta, Carlos A,. 

09/10/2002, La Ley On Line, AR/JUR/5513/2002”) que torne 

procedente la imposición de costas tal como lo solicita la 

apelante. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

desestimar el recurso de apelación deducido por la demandada a 

fs. 103/111 y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 

91/95 en todo cuanto fue materia de recurso y agravios, con 

costas. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

  Disiento con la solución propuesta por mi colega.  
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A mi entender, si bien el argumento referido a los 

porcentajes que le correspondían a cada condómino no tuvo 

andamiento, la restante defensa de la accionada, vinculada a 

la vigencia del usufructo vitalicio, si fue admitida por la 

sentenciante.  

Ello así, toda vez que, en definitiva, la condena a 

dividir el condominio quedó sujeta al cese del usufructo a 

favor del padre de los litigantes. Esa limitación o 

condicionamiento de la condena, se condice con la postura de 

la demandada, que en su responde sostenía: “...tanto el actor 

como la suscripta detentamos la nuda propiedad del inmueble 

matrícula 33.535 y en ningún momento he desconocido el derecho 

que le asiste pero entiendo que en función de las 

consideraciones antes expuestas momentáneamente es imposible 

disolver el condominio existente...” (hoja 29). 

Por tal razón, estimo que las costas por la acción 

de división de condominio deben imponerse en el orden causado 

(art. 71 del CPCC). 

Las correspondientes a la reconvención, serán 

confirmadas, en tanto fueron impuestas a la reconviniente 

perdidosa, sin que se observen motivos para apartarse del 

principio general de la derrota, ni agravios puntuales en 

torno a este ítem. MI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Fernando GHISINI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo expidiéndome de 

igual modo. 

Por ello, esta Sala I, POR MAYORIA 

RESUELVE: 
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1.- Modificar la sentencia de fs. 91/95, imponiendo 

las costas por la acción de división de condominio en el orden 

causado (art. 71 del CPCC) y confirmar las correspondientes a 

la reconvención. 

2.— Imponer las costas de Alzada en el orden causado, 

atento el resultado obtenido, y regular los honorarios por la 

actuación en esta instancia en el 25% del 30% de lo que 

corresponde por la labor en la instancia de grado (arts. 15 y 

35, LA). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Fernando M. 
GHISINI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


