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    B. A. G. E. C/ G. C. B. Y OTRO/A  

   S/ MATERIA DE OTRO FUERO  

   Exp Nº: LZ-58523-2021   

   Jz Flia. N°4    

   (a.s.) 
  

 En la ciudad de Lomas de Zamora,  

 

 AUTOS Y  VISTOS. 

  CONSIDERANDO: 

 i. Que vienen los presentes en virtud del conflicto de 

competencia suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial N° 16 y el Juzgado de Familia N°4 Dtal. 

 ii. En apretada síntesis, el Sr. juez a cargo del juzgado 

civil se inhibió de intervenir en los presentes por considerar que, siendo el 

objeto de autos el reclamo de una compensación económica como efecto del 

cese de una unión convivencial, correspondía entender en estos al juez del 

fuero especializado de familia. 

 Recibido el expediente por el Juzgado de Familia N° 4 

de este Departamento Judicial, la señora jueza a cargo del mismo resolvió 

no aceptar la competencia atribuida por considerar que resulta de aplicación 

el fuero de atracción del sucesorio abierto como consecuencia del 

fallecimiento de quien fuera miembro de la unión convivencial.   

 iii. Ingresando en el análisis de la cuestión traída cabe 

comenzar señalando que la compensación económica constituye una 

prestación periódica o de pago único que un cónyuge o conviviente debe 

satisfacer al otro tras el divorcio o la finalización de la convivencia, para 

compensar el desequilibrio económico padecido como consecuencia directa 

del divorcio o del cese de la unión, que implique un empeoramiento en 

relación con su anterior situación en el matrimonio o la convivencia. 

(MEDINA, Graciela, "Compensación económica en el Proyecto de Código", 
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La Ley 2013-A, 472 - DFyP 2013 (enero - febrero), p.3).  

 Asimismo, ha de destacarse que una de las formas en 

que se puede producir el cese de las uniones convivenciales es por el 

fallecimiento de alguno de sus miembros. Ante esta circunstancia, se abre la 

posibilidad de reclamo de una compensación económica por parte del 

miembro supérstite.  

 Ahora bien, en cuanto a la competencia referida a este 

tipo particular de reclamo, la doctrina mayoritaria entiende que resulta 

competente el juez del fuero civil que interviene en la sucesión del miembro 

de la unión fallecido, por aplicación del fuero de atracción. Así se ha dicho 

que "El reclamo de los efectos jurídicos derivados del cese de la unión 

convivencial provocado por la muerte de uno de los convivientes deberá 

canalizarse en el ámbito del juicio sucesorio correspondiente, como efecto 

del fuero de atracción que ejerce sobre todos los procesos relacionados con 

la liquidación de la herencia." (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, 

HERRERA, Marisay LLOVERAS, Nora, Tratado de Derecho de Familia, t. V-

A, Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2016, p.496) 

 Es que, si bien este proceso no se encuentra 

expresamente previsto en el art. 2.336 del Código Civil y Comercial que fija 

la competencia en materia sucesoria, una interpretación hermenéutica del 

mismo permite deducir que las acciones personales de los acreedores –

como la que nos involucra– deben promoverse ante el mismo juez en que 

tramita la sucesión.  

 Es que el fuero de atracción presenta estimables 

ventajas de orden práctico, facilitando la liquidación de la herencia, el pago 

de las deudas y la partición del remanente entre los sucesores, en interés de 

estos mismos, así como de terceros. En línea con ello, la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia ha señalado que "(...) que el propósito del fuero de la 

atracción, en lo que respecta a los procesos universales, es la concentración 

ante un mismo magistrado que entiende en el principal, en principio, en 

todas las causas que involucren al patrimonio, como universalidad. Ello, en 
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canto esas acciones posean virtualidad potencial de incidir sobre la meta de 

transmisión”. (SCBA, Causas C. 119.376 "Sconza", resol. del 30/09/2014; 

C.119.806, "E. S., N. D.", resol del 06/05/2015; C. 120.614, "R., G. R.", resol. 

19/10/2016, e. o.).  

 Estas ventajas también han sido observadas en la 

temática que nos ocupa, al entender que el reclamo de la compensación 

económica ante el juez del sucesorio protege en mejor manera al interesado, 

dado que le permitirá ejercer los controles del proceso en su calidad de 

acreedor, trabar medidas precautorias, oponerse a la entrega de bienes, 

resultando a su vez la solución más razonable, en tanto su resultado 

condiciona definitivamente el haber líquido a partir entre los herederos. (v. 

MOLINA DE JUAN, Mariel, "Compensación Económica", Rubinzal Culzoni, 

Sta. Fe 2018, p.327)  

 iv. En el caso de autos, se presenta la Sra. A.  G. E. B. 

promoviendo demanda de pago de una compensación económica contra las 

Sras. J. A. y C. B. G., en su carácter de herederas del Sr. H. F. G., 

denunciando la existencia del sucesorio del mismo, caratulado como "G., H. 

F. s/ Sucesión ab intestato" (LZ ****/21) en trámite ante el Juzgado en lo Civil 

y Comercial N°16 Dtal.  

 En consecuencia, atendiendo a los argumentos antes 

esbozados y toda vez que la determinación de la compensación económica 

podría incidir en la fijación y partición de la masa hereditaria, por el fuero de 

atracción que opera, entendemos que corresponde continuar interviniendo 

en los presentes al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

N°16 Dtal. que previno.   

 Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

 1. Dirimir la cuestión de competencia suscitada, 

debiendo continuar interviniendo en los presentes el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial N° 16 de este Departamento Judicial.  

 2. Vuelvan los presentes al Juzgado designado y 

póngase en conocimiento de la Receptoría Gral. de Exptes. Dtal. y del 
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Juzgado de Familia N°4 Dtal. REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 

4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 

SCBA). 

 

    
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO        PABLO SAUL MOREDA 

  JUEZ DE CÁMARA                         JUEZ DE CÁMARA 
 
 

GERMAN PEDRO DE CESARE 
SECRETARIO DE CAMARA 

 
 

DOMICILIOS ELECTRONICOS: 

(Juzgado Civil N°16) 

 JUZCIV16-LZ@JUSBUENOSAIRES.GOV.AR 

(Juzgado de Familia N°4) 

JUZFAM4-LZ@JUSBUENOSAIRES.GOV.AR 

(Receptoría Gral. Expte. Lomas) 

RECEPTORIA-LZ@JUSBUENOSAIRES.GOV.AR 
 

REFERENCIAS: 

Funcionario Firmante: 30/05/2022 20:34:23 - RODIÑO Javier Alejandro - 
JUEZ 

Funcionario Firmante: 30/05/2022 23:53:58 - MOREDA Pablo Saúl - JUEZ 

Funcionario Firmante: 31/05/2022 08:14:29 - DE CESARE German Pedro - 
SECRETARIO DE CÁMARA 
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CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA I - LOMAS 
DE ZAMORA 

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS 


