
______Salta.___________________________________ 

______ Y VISTOS: Estos autos caratulados “C., S.J.P. CONTRA L., J. V. 

POR SUMARIO”, EXP - 567050/16, de trámite por ante el Juzgado de 1º 

Instancia en lo Civil y Comercial 5º Nominación, 

y________________________________________ 

_____________________ R E S U L T A N D O: _____________________ 

_____A fs. 05/07, se presenta la Dra. A.P. B., apoderada del Sr. J.P.Ch., 

conforme a la copia del Poder General para Juicios obrante a fs. 03, e 

interpone formal demanda sumaria, a los fines de que se le otorgue una 

compensación económica, atento a la ruptura de la convivencia, por la 

defunción del Sr. G.A.L, en contra el Sr. J.V.L., único heredero del causante, 

conforme surge del juicio sucesorio iniciado a sus efectos, bajo el Nº 

553.044/16, caratulado: “L., G. A. s/ sucesorio” de trámite por ante este 

mismo Juzgado.   

_____En su narración de los hechos, manifiesta que el actor conoció al Sr. 

G.A.L, a comienzos del año 1999, momento en el cual inicia una relación 

sentimental hasta el año 2.003 que comenzó a permanecer esporádicamente en 

la casa del Sr. L. Sin embargo, recién en diciembre de 2005, ambos 

comenzaron a convivir, de manera permanente y continua en el inmueble de 

propiedad del Sr. G. L., sito en calle xxxx, conforme se acredita en el Expte. 

Nº 558.118./16, caratulado: “J.P.Ch. s/ Información Sumaria” de trámite por 

ante el Juzgado de Familia nº 4._  

______ Sostiene que en fecha 22 de abril de 2016, fallece su conviviente, Sr. 

G.A.L, razón por la cual hizo entrega de la llave de la casa al Sr. V.L 

(hermano del causante), ya que dicho inmueble también le pertenecía, y por el 

pedido realizado por éste a que desocupe en forma inmediata el lugar. Expresa 

que dejó algunas de sus pertenencias, las que luego le fueron devueltas 

parcialmente.______________________________ 



______Manifiesta que, tanto él como el Sr. L, contrajeron la enfermedad de 

HIV, la que les fue diagnosticada hace como unos nueve años atrás, en un 

primer momento al causante y luego al presentante. __________  

______Por otra parte, menciona que desde el inicio de la conviviencia, el Sr. 

L, fue el principal sostén económico de la pareja, ocupándose el accionante de 

las tareas del hogar y a brindar ayuda y asistencia, tanto en el trabajo de su 

pareja, como en las actividades comunes, por ello es que dejó de trabajar hace 

muchos años, habiéndose desempeñado, en su último trabajo, como encargado 

y mesero de un local gastronómico que poseía el Sr. Gustavo L. Por dicho 

motivo, se le hizo muy difícil su inserción en el mercado laboral, ya que –

dice- carece de experiencia laboral y que los escasos trabajos fueron en 

conjunto y con la ayuda de su pareja.________________________ 

______Luego menciona que le resulta dificultoso el cobro de la pensión del 

Anses, debido a la complejidad de las exigencias requeridas, en los casos de 

uniones convivenciales no inscriptas en el registro, teniendo éste organismo 

un procedimiento especial para acreditar la misma, no siendo suficiente la 

información sumaria, razón por la cual no obtuvo, hasta la fecha una respuesta 

positiva. Afirma que, la ruptura de la unión convivencial, causada por la 

muerte del Sr. L, le produjo un desequilibrio, tanto emocional como 

económico, lo que le significó un empeoramiento en su situación actual, 

desempleado, con escasa experiencia laboral y portador de una enfermedad 

terminal infectocontagiosa, con la cual se le dificulta aún más la posibilidad de 

encontrar un empleo digno, por lo que solicita una compensación económica, 

como lo establece la legislación vigente.______________________________ 

______Respecto a la compensación económica, señala que la misma puede 

consistir en una prestación única o en una renta, por un tiempo determinado 

que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial, según lo 

establecido en la legislación vigente, por lo que requiere que la misma sea 

determinada por S.S. tanto el quantum, como el modum de ser abonada la 



misma. Posteriormente ofrece pruebas, funda el derecho y solicita que, 

oportunamente se otorgue la compensación económica que por ley 

corresponda, el cual solicita sea determinado por SS.____  

_______A fs. 18, se ordena tramitar el presente juicio conforme a las normas 

del proceso sumario. A fs. 22/23, se presenta, nuevamente, la Dra. Ana Paula 

Benavides y amplia la demanda, manifestando que el Sr. L le otorgaba, en 

forma mensual, al Sr. Ch. la suma de $6.000, el cual era destinado a cubrir sus 

gastos personales, además de haberle otorgado extensiones de las tarjetas de 

crédito y débito, a fin de que pudiera realizar compras, tanto para el hogar, 

como personales. Asimismo ofrece otras pruebas, por lo que, a fs. 24, se tiene 

por ampliada la demanda y por denunciados hechos nuevos. _______ 

______A fs. 107/109, se presenta el Dr. Juan Martín Guaymás, en su carácter 

de apoderado del demandado, conforme la certificación de poder de fs. 36, y 

contesta la demanda, realizando una negativa genérica y otra particular de los 

hechos señalados en el escrito inicial. En su manifestación de los hechos 

señala que, en el domicilio de calle Almirante Brown Nº 72, convivía con su 

hermano, el Sr. Gustavo L, manteniendo allí su domicilio real. Expresa que no 

es verdad que, en forma esporádica, el Sr. Ch. convivía desde el año 2.003; 

que tampoco haya comenzado a permanecer en el inmueble, desde fines de 

diciembre de 2.005, por decisión de ambos, de una manera real, continua y 

permanente en dicho inmueble. Acompaña a sus efectos, informe de la 

Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Salta, donde consta que el 

domicilio del actor tenía y tiene es en Pje. G. Nº 1.565, de la ciudad de Salta, 

por lo que –dice- mal se puede hablar de una supuesta convivencia, toda vez 

que, reafirma, nunca existió.   

_____Si bien, alega que pudieron ser amigos o conocidos, dada la sociabilidad 

del causante, nunca se formalizó una convivencia, legislada por el Código 

Civil. Relata que, siempre vivió y tuvo su domicilio real en dicho inmueble, 

conforme lo acredita con la libreta de enrolamiento, expedida por el registro 



Civil, en fecha 22/11/1.969 y que, luego, por razones de trabajo (Piloto de 

avión de Aerolíneas Argentinas), debió realizar vuelos dentro y fuera del país, 

y que, atento a las exigencias de la patronal, tuvo que fijar su domicilio en 

calle Blas Parera Nº 688, Departamento de Morón, provincia de Buenos Aires, 

en fecha 10/11/1986. 

 Continúa diciendo que, luego de jubilarse denunció como domicilio real 

y legal en calle Alte. Brown Nº 72, acompañando a sus efectos documento 

expedido por la ex patronal, en donde se deja constancia que el accionado se 

desempeñaba como comandante de aviones Nº 747, desde el 30/06/1994 hasta 

el 24/06/2003, en que se acogió a los beneficios  de la jubilación.__________ 

______Menciona que era conocido por las instituciones públicas como 

copropietario del inmueble en cuestión y que su hijo también vivió en dicha  

casa, conforme lo acredita con el documento nacional de identidad, con la 

cédula de autorización para conducir, entre otras. Asimismo dice que su hijo 

estudió en la Universidad Católica de Salta, en la carrera Administración de 

Empresas, de donde surge que se denunció el domicilio real el inmueble 

mencionado y que también convivió con su hija, conforme a las pruebas que 

acompaña, por lo que considera que mal puede el accionante manifestar que 

convivió en forma continua y permanente con el causante. Luego ofrece 

pruebas y que en definitiva se rechace en todas sus partes la demanda 

promovida. Con costas.__________________________ 

______A fs. 116/118, se presenta el actor negando y desconociendo la 

documental incorporada por el demandado en su contestación. A fs. 135, se 

hace conocer la intervención de la Sentenciante como Jueza Subrogante. A fs. 

137, se abre la causa a prueba, la que se clausura a fs. 295, último párrafo. A 

fs. 317, se reserva el alegato del actor y a fs. 324,  el del demandado. A fs. 

330, obra el dictamen de la Dirección General de Rentas y a fs. 332, el de la 

Caja de Seguridad Social para Abogados. A fs. 334, se llaman autos para 



Sentencia, providencia que se encuentra notificada y firme y a fs. 335/345, se 

agregan los alegatos reservados en Secretaría del Juzgado._______________ 

__________________ C O N S I D E R A N D O: ___________________________ 

_______ I. Ante la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (ley Nº 

26.994), resulta oportuno hacer referencia a la normativa aplicable para 

resolver la presente cuestión. En este sentido, corresponderá aplicar el Código 

Civil y Comercial, atento que dicho Código se encuentra vigente al momento 

del cese de la convivencia, producida por el fallecimiento del Sr. G.A.L, en 

fecha 21 de abril de 2.016, según se ha expedido la doctrina y jurisprudencia. 

(v. Roubier, Paul, Le droit transitoire. Conflit des lois dans le temps, Dalloz, Paris, 2008, 

p. 188/190; Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a 

las relaciones y situaciones jurídicas existentes, pág. 100 y sgtes., Rubinzal Culzoni, Santa 

Fe, 2015). ______________________________________________________  

______II. La cuestión de fondo, es el reclamo del Sr. Ch. para obtener una 

compensación económica, ante el cese de su convivencia con el Sr. G.A.L, por 

fallecimiento, contra el demandado, en su calidad de único heredero de su ex 

conviviente.  ___________________________________________________  

  

 _____ III.- Las uniones convivenciales son definidas en el art. 509 del 

Código Civil y Comercial como las uniones basadas en relaciones afectivas de 

carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que 

conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de 

diferente sexo y luego, en el art. 510 se pactan requisitos extras entre los que 

se encuentran: ambos integrantes sean mayores de edad, no tengan 

impedimento de parentesco ni ligamen o tengan otra unión convivencial 

registrada simultáneamente, esto último tiene que ver con el carácter singular 

de la unión regulada. Debe estar claro que las uniones deben ser monogámicas 

-sin importar el sexo de las partes- además, a la vista de la sociedad deben 

vivir en “aparente” matrimonio, convivir y compartir un proyecto de vida y 

sobre todo hay que tener en cuenta que la registración es solamente a los fines 

publicitarios aunque el código le reconoce algunos derechos o posibilidades 



más que a las no registradas, no siendo un requisito para la constitución del 

instituto, la inscripción de la unión convivencial es simplemente declarativa; 

prueba, iuris tantum, su existencia. __________________________________  

 _____ Ahora bien, sobre el cese de la misma, dice el art. 523 de código de 

fondo que la unión convivencial cesa: “a) por la muerte de uno de los 

convivientes;…”. Por lo que, producida la muerte, el conviviente puede 

solicitar la mencionada compensación económica, la jurisprudencia dice: “La 

compensaciones económicas no son cargas, sino deudas asumidas por el 

causante en vida o que encuentran su fundamento en la historia vital de esa 

persona. Ello no se modifica por la circunstancia de que el conviviente 

supérstite demande a los herederos para que le sea reconocida”  (Mariel F. 

Molina de Juan, “Compensación Económica, Teoría y Práctica, Rubinzal Culzoni- 

Editores).  ______________________________________________________  

 _____ “El derecho esta anclado en el desequilibrio patrimonial a causa de la 

vida familiar que se extingue por la muerte. Por eso, los herederos (que 

suceden al causante en todas sus obligaciones y son deudores de todo lo que 

él era deudor) responden frente a ellas como responden frente a cualquiera”. 

(Rolleri, Observaciones sobre las compensaciones económicas cit. p. 103). __________  

 _____  Con respecto al plazo de interposición del reclamo, se observa el 

fallecimiento del Sr. G.A.L, se produce el 21 de abril de 2.016, conforme al 

acta de defunción agregada a fs. 256 y el accionante interpone la acción el 28 

de septiembre de 2.016, por lo que resulta temporánea la interposición de la 

acción (art. 525, último apartado, del CCC). ___________________________  

 _____ Por otro lado, el art. 524 C.C.C. lo define a la compensación 

económica de la siguiente manera: “Cesada la convivencia, el conviviente que 

sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su 

situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene 

derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única o 

en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la 

duración de la unión convivencial.” _________________________________   

 _____ De la definición expresada en el párrafo anterior se desprenden los 



requisitos indispensables de la figura: un desequilibrio económico manifiesto, 

este término es empleado también en otros artículos del código como el 1119 

relativo a las cláusulas abusivas pero no es definido en ninguno de ellos. La 

doctrina interpreta que para medir el desequilibrio hay que hacer una doble 

comparación: la situación económica comparada de cada conviviente y en el 

tiempo, es decir antes, durante y luego del cese de la convivencia en forma 

dinámica ya que solo así se podrá entender el enriquecimiento injusto de la 

persona a la que se le reclama este instituto. ___________________________  

 _____ El primero sería la existencia de una unión convivencial y su cese. El 

segundo requisito, es el empeoramiento de la situación del conviviente que la 

reclama, muchas veces tiene que ver con una división de roles en la cual uno 

de los miembros de la pareja relegó por ejemplo su vida profesional para 

cuidar a los hijos y que el otro pudiera desarrollarse más en su vida laboral. 

Esto, al momento del cese, coloca a quién relegó su profesión en una situación 

de desventaja: menos preparado y experimentado para el mundo del trabajo en 

el cual le costará insertarse. Este integrante de la pareja será quien, luego de la 

separación, sufrirá un menoscabo que tiene derecho a que sea recompensado.   

 _____ El tercer requisito es el adecuado nexo de causalidad entre el 

desequilibrio manifiesto y la ruptura. El desequilibrio tiene que existir en el 

momento de la ruptura, no pudiendo ser generado por situaciones 

sobrevinientes al rompimiento del mismo. Para esto habrá que ver la 

evolución de los patrimonios de cada miembro de la pareja en los distintos 

momentos del vínculo especialmente el tiempo anterior al cese, pero también 

frente al cese y en los momentos posteriores al mismo. Es por eso que el art. 

525al enumerar parámetros para la fijación judicial de la compensación 

económica nombra la diferencia patrimonial de cada conviviente entre su 

estado al inicio y al final de la unión, la dedicación de cada conviviente a la 

familia, la distribución de roles y responsabilidades durante la vida familiar y 

las circunstancias al momento de la ruptura y en el futuro previsible; teniendo 

en cuenta la edad, la capacitación, el estado de salud, las posibilidades de 

inserción laboral y de futura jubilación, la distribución de los bienes de la 



pareja, el cuidado de los hijos y a quién se le atribuye la vivienda familiar. 

Estos parámetros no son taxativos, siendo en definitiva el juez quien pondere 

las particularidades del caso. _______________________________________   

 _____ IV.- Ahora bien, realizado el marco jurídico del reclamo, paso a 

analizar las pruebas producidas en autos. _____________________________  

 _____ Primeramente, corresponde merituar si el reclamante fue conviviente o 

no, del Sr. Gustavo L. Sobre este punto se ofreció como prueba el Expte. nº 

558.118 caratulado “Ch., Sebastián Juan Pablo –Información Sumaria” de 

trámite ante el Juzgado de 1º Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 4º 

Nominación, donde se dictó sentencia aprobando la información sumaria 

deducida en cuanto hubiere lugar y sin perjuicios de terceros y, allí se 

resuelve, tener por acreditado que el actor convivió con el Sr. G.A.L desde 

finales de 2005 hasta su fallecimiento. Sin embargo el demandado en autos 

niega tal acreditación (v. fs. 107) ___________________________________  

 _____ Al respecto, es preciso señalar, citando a Osvaldo Gozaíni (Tratado de 

derecho procesal civil, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009), que la información 

sumaria se encuentra dentro del género de los llamados procesos voluntarios, 

en los que, por su naturaleza, no media controversia entre partes: ``Si bien 

tradicionalmente se habla de procesos voluntarios en contraposición a los contenciosos o 

contradictorios, queriendo reflejar con ello la ausencia de controversia por generarse a 

partir de una petición individual que no importa oponer intereses hacia otro, lo cierto es 

que, en rigor, debería hablarse de procesos extracontenciosos”. Estos son los que no 

implican una controversia pero, a su vez, resultan necesarios para concretar un 

acto procesal determinado. ________________________________________  

 _____  La ausencia de contradictor se convirtió en la principal característica 

de este tipo de procesos. Ello acarrea una serie de consecuencias para la 

consideración de los efectos de la cosa juzgada en procesos de esta naturaleza, 

razón por la cual Couture destaca que "las resoluciones que se dictan en un 

procedimiento judicial no contencioso se emiten en cuanto proceda por derecho, sin 

perjuicio, en cuanto haya lugar", denotando con ello la inexistencia de cosa 

juzgada, pues mediante ellas los magistrados no juzgan ni prejuzgan sino que 

circunscriben su tarea a fiscalizar si lo afirmado por el peticionante es prima 



facie cierto, con ajuste a la justificación que él mismo proporciona (Couture, 

Eduardo, citado por Gozaíni, Osvaldo, op.cit., p. 175). Como lo afirma De Marini es 

la actuación del derecho al caso concreto con el fin de tutelar un interés 

privado insatisfecho por el imposible ejercicio de facultades o poderes por 

parte de su titular, por obra de un juez imparcial, mediante pronunciamientos 

constitutivos discrecionales y modificables que hagan posible o constituyan tal 

ejercicio (De Marini, citado por Gozaíni, Osvaldo, op. cit., p. 179). Gozaini aclara que 

por tales razones se ha clasificado a los procesos de jurisdicción voluntaria en 

actos de constitución, integración, modificación y extinción de derechos; actos 

de homologación; actos de constatación y actos de autorización (Gozaíni, 

Osvaldo, op. cit., p. 180) (04/11/2013, LA 07-119).  _______________________________  

 ______ Entonces, la sentencia que aprueba la información sumaria referida 

precedentemente, no resulta oponible al demandado porque fue dictada sin 

perjuicios de terceros. Por ello se debe analizar la restante prueba aportada 

para tener por acreditada, o no, la convivencia pública, singular, notoria y 

permanente del accionante con el Sr. Gustavo L. _______________________  

 _____ Cabe señalar que resulta crucial determinar el vínculo que alega haber 

mantenido el actor, con el Sr. Gustavo L (fallecido) toda vez que ello 

permitirá el acceso a derechos que la legislación de fondo otorga a las uniones 

convivenciales. Por ello entiendo que, al poder acreditarse esa situación por 

cualquier medio de prueba, ésta tiene que contener un alto grado de certeza 

para concluir que, efectivamente, existió el aparente matrimonio con un 

proyecto de vida en común. ________________________________________  

 _____ V.- De las constancias de autos tenemos que, por un lado, se demostró 

que el causante le había otorgado, al Sr. Ch., una extensión de su tarjeta de 

crédito (v. fs. 315) corroborado con el resumen  de la tarjeta de crédito 

agregado a fs. 12 del Expte. nº 558.118; una autorización para conducir su 

vehículo (v. fs. 9 del expte nº 558118); que fue designado beneficiario del 

seguro de vida (v. fs. 14 del expte. 558.118), todo lo cual denota que 

efectivamente existió entre ellos un vínculo de confianza y afecto. Sin 

embargo todo ello, si bien podrían ser indicios de la alegada unión, no me 



remite a que dichos actos impliquen, necesariamente, una unión convivencial.  

 _____ Por otro parte, están las testimoniales producidas en autos de donde 

tampoco surge, de manera conluyente, la referida unión. Así se destaca la 

testimonial del Sr. Hugo Justino Muñoz (v. fs. 183), la que considero relevante 

por cuanto se domicilia en Calle Brown 84, es decir en la misma cuadra del 

Sr. Gustavo L (Brown 72).  El testigo, afirma que conoce desde siempre, al 

demandado y también a su hermano fallecido porque vive allí desde los 9 años 

y ahora cuanta con 71 y, que el Sr. Ch., fue visto varias veces, en la vereda 

junto con Gustavo L, desconociendo si entre ellos existía una relación 

sentimental, lo que coincide con lo por él atestiguado en el expediente nº 

558.118 (v. fs. 60).  ______________________________________________  

 _____ Por su parte el Sr. Raúl Horacio Padovani expresa, a fs. 218 de autos, 

que fue muy amigo y ex compañero de Gustavo L, al grado que se confiaban 

todo (rta. Nº2) y manifiesta que jamás vio a otra persona viviendo con 

Gustavo, salvo su hermano y su hijo y que jamás le comentó sobre una 

relación de pareja (rta. Nº 3 de la ampliación del pliego). _________________  

 _____ A su turno, el testimonio del Dr. Milton Humberto Décima, médico 

infectólogo, manifiesta que conoció al causante y al actor por ser él  el médico 

tratante de ambos, afirmando sobre la relación de pareja existente entre ellos y 

que convivían en la calle Brown (rtas. Nº 7, 8 y 9 de fs. 230).  _____________  

 _____ La Sra. María Cristina Marocco, afirma ser vecina, de la zona, de los L 

desde hace más de 35 años y manifestó desconocer al Sr. Ch. (v. rta. 1 y 5, fs. 

184). _  

 _____ Es decir que, salvo el testimonio del Dr. Milton Humberto Décima, los 

demás testimonios desconocen la supuesta existencia de una unión 

convivencial, en los términos en que fueron definidos precedentemente. Por 

ende, no se puede concluir, de manera categórica, que la convivencia 

referenciada haya sido pública, estable, notoria y permanente y, menos aún, la 

determinación de los diferentes compromisos y funciones que cada uno pudo 

asumir al proyecto familiar común.  _________________________________  

 _____ En consecuencia, siendo que el presupuesto necesario, para que el 



reclamo de una compensación económica pueda prosperar, es la demostración 

de la existencia de la unión convivencial –en lo términos expuestos 

precedentemente y, no encontrándose éste cumplido, la demanda incoada debe 

ser rechazada. __________________________________________________  

 _____ VI.- Sin perjuicio de ello, debo destacar que tampoco se encuentra 

acreditado el desequilibrio económico, como consecuencia del fallecimiento 

de Gustavo L, toda vez que no existen constancias, en autos, para realizar la 

doble comparación –mencionada ut supra- respecto de la situación económica 

de cada conviviente y en el tiempo; es decir antes, durante y luego del cese de 

la convivencia, en forma dinámica, ya que solo así se podría entender el 

desequilibrio alegado.  Nótese que el actor no produjo la prueba informativa 

dirigida al AFIP (v. fs. 281) ni solicitó el libramiento de oficio al ANSeS (v. 

fs. 285) para corroborar los datos del actor en cuento a los aportes 

provisionales, períodos de los mismos y razón social de la empleadora 

aportante. Por ello, tampoco está acreditado“…un desequilibrio económico 

manifiesto que significa un empeoramiento de su situación.” (Mariel F. Molina 

de Juan, “Compensación Económica”, Prólogo de Aída Kemelmajer de Carlucci, Edit. 

Rubinzal- Culzoni Editores, pa´g. 122) y  existente al momento de la ruptura. _____   

 _____ VII. Con referencia  a las costas, ellas deben ser soportadas por el 

actor, por el principio objetivo de la derrota (art. 67 del C.P.C. y C.). _______  

______Por ello, normas legales y doctrina;___________ _________________  

________________________F A L L O:_____________________________ 

______I. RECHAZANDO la demanda interpuesta a fs. 05/07, por el actor, 

Sr. Sebastián J.P.Ch.. Con costas. ___________________________________  

_____II. ORDENANDO se corra vista a la Dirección General de Rentas y a 

la Caja de Seguridad Social para Abogados. _________________________ __  

 _____ III.  DISPONIENDO la devolución del Expte. nº 558.118, al Juzgado 

de 1º Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 4º Nominación. A tal fin 

ofíciese. _______________________________________________________  

 _____ IV. MANDANDO se registre, notifique.________________________ 

 



 


