
 

 

1 

NEUQUEN, 31 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “V. C. R. C/ V. 

M. J. S/ EJECUCION PACTO DE CONVIVENCIA” (JNQFA3 EXP 

84828/2017) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1. La actora deduce revocatoria con apelación en 

subsidio contra lo resuelto en la hoja 11 y vta.   

En sus agravios de hojas 12/13 expresa que se 

desestima la posibilidad de regular los efectos de la 

disolución de la unión convivencial, especialmente en lo que 

se refiere a la distribución de los bienes de la sociedad 

convivencial y a la compensación económica conforme lo 

planteado en el escrito de interposición de demanda.  

Refiere que nada fue pactado en cuanto a la 

distribución de los bienes y la compensación económica, por lo 

que considera procedente la acción instaurada.  

Se queja, además, por cuanto solicitaba que se fije 

la cuota alimentaria en un porcentual de los haberes del 

demandado y que la empleadora del mismo lo depositara en una 

cuenta bancaria, por incumplimiento de lo acordado, a lo cual 

se dispuso que se canalice el reclamo por la vía incidental. 

Considera que dicha vía no es procedente.  

La Sra. Defensora de los Derechos del Niño y del 

Adolescente dictamina en la hoja 15. Señala que el acuerdo 

efectuado en el Juzgado de Paz no ha sido homologado en sede 

judicial, por lo que, si la actora pretende que se determine 
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una cuota mayor a la acordada, deberá interponer una acción 

tendiente a su fijación.  

2. Ingresando al estudio del recurso deducido, 

preliminarmente cabe indicar que el escrito de expresión de 

agravios cumple escasamente con los recaudos del art. 265 del 

CPCC; no obstante, a fin de preservar el derecho de defensa en 

juicio, de indudable raigambre constitucional, habrá de darse 

tratamiento a las quejas articuladas.  

3. Una de las principales novedades del Código Civil 

y Comercial de la Nación en materia de relaciones de familia 

se refiere a la regulación integral de otra forma de 

organización familiar, alternativa y diferencial a la figura 

matrimonial, a la que el legislador nomina "unión 

convivencial". 

Como expresa María Victoria Famá, “la regulación 

propuesta por el CCyC a favor de las uniones convivenciales 

procura —no siempre con éxito- encontrar un punto medio entre 

libertad y protección. Así, tras reconocer como regla la 

autonomía de la voluntad —que se traduce en la posibilidad de 

suscribir pactos-, diseña un piso mínimo de protección basado 

en el principio de solidaridad familiar que abarca tanto el 

piso obligatorio o núcleo duro —del cual los convivientes no 

pueden eximirse ni siquiera a través de pactos en contrario-, 

como el catálogo supletorio que será de aplicación subsidiaria 

para el supuesto que los convivientes no formalicen pacto 

alguno. De ello da cuenta el art. 513 cuando dispone que los 

convivientes no pueden dejar de lado el piso mínimo 

obligatorio conformado por los arts. 519; 520; 521 y 522 e 

inspirado por los principios de solidaridad familiar y 

asistencia mutua. Este piso incluye: a) el deber de asistencia 

durante la convivencia; b) la contribución de los gastos del 

hogar; c) la responsabilidad de las deudas frente a terceros; 
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y d) la protección de la vivienda familiar durante la 

convivencia en el caso de las uniones inscriptas. Por otro 

lado, el régimen subsidiario o supletorio, es decir aquél que 

será de aplicación a los convivientes que no hayan formulado 

pacto en contrario, resulta de lo normado por los arts. 524 a 

528. Este catálogo subsidiario comprende: a) las 

compensaciones económicas; b) la atribución del uso de la 

vivienda familiar tras el cese de la convivencia; c) la 

atribución del uso de la vivienda familiar en caso de muerte 

de uno de los convivientes; y d) la distribución final de los 

bienes (Famá, María Victoria, Régimen Patrimonial de las 

uniones convivenciales, RCCyC 2015 (diciembre), 21, Cita 

Online: AR/DOC/4285/2015). 

Ahora bien, del escrito introductorio de hojas 

8/10vta. surge que la actora promueve demanda por cese de la 

convivencia, en los términos del art. 523 y ctes. del CCyC, 

solicitando se regulen los efectos de la disolución de la 

unión convivencial. 

Acompaña Acuerdo N°003/17, celebrado el 21/06/2017 

ante el Juzgado de Paz de San Patricio del Chañar, del que 

surge que actora y demandado acordaron en materia de cuidado 

personal, régimen de comunicación y alimentos en favor de sus 

hijos menores.   

En la demanda, la actora refiere que, ante el 

incumplimiento del demandado, pretende introducir 

modificaciones a tal acuerdo (cfr. hoja 9 vta.). 

Así, de los elementos obrantes en esta instancia del 

trámite, se observa que el cese de la convivencia se habría 

producido en el mes de junio del año en curso. Y no surge 

ningún planteo relacionado con el cese en sí mismo ni con su 

causa.  
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Sentado ello y sin perjuicio de la fecha en que se 

celebrara el acuerdo acompañado, lo cierto es que el mismo no 

ha sido homologado judicialmente, por lo que mal podría 

peticionarse un aumento de la prestación alimentaria. En 

consecuencia, en atención a lo que pretende la actora en este 

punto (cfr. hoja 9 vta.), deberá interponer la acción 

pertinente (conf. Arts. 661 y cc. del CCyC, 638 y siguientes 

del CPCC), compartiendo en tal sentido la opinión de la Sra. 

Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente. 

Por otro lado, se observa que el acuerdo de partes 

no contempla el modo de distribuirse los bienes ni 

compensación económica alguna, cuestiones que la actora 

peticiona que se determinen como efectos del cese de la unión 

convivencial (cfr. hoja 9vta./10).  

En cuanto a la distribución de los bienes tras el 

cese de la convivencia, la citada autora expresa que “el 

legislador ha mantenido cierta prudencia en la regulación de 

los efectos patrimoniales de las convivencias de pareja con 

conciencia de que de otro modo, la situación de los 

convivientes sería análoga a la de los cónyuges, vulnerándose 

así la libertad de intimidad de quienes se niegan a contraer 

matrimonio y someterse los efectos que esta institución 

conlleva. En definitiva, la solución legal privilegia por 

sobretodo la autonomía de la voluntad, sin perjuicio de que se 

abre la posibilidad de accionar judicialmente cuando se 

afecten los derechos de uno o ambos convivientes, a la luz de 

las figuras del enriquecimiento sin causa, la interposición de 

personas, entre otras”.  

Entonces, a la luz de tales pautas, deberá la actora 

encausar su reclamo en la forma indicada por la Jueza de 

grado, dando estricto cumplimiento –además- a lo dispuesto por 

los arts. 330, 333 y cc. del código procesal.  



 

 

5 

En punto a la compensación económica, también señala 

Famá: “El presupuesto esencial para otorgar la prestación 

compensatoria radica, pues, en la desigualdad objetiva que 

resulta de la confrontación entre las condiciones económicas 

de cada uno, antes y después de la ruptura. En este 

entendimiento, a falta de acuerdo de partes, y conforme surge 

del art. 441 del CCyC (entre los cónyuges), y del art. 524 del 

CCyC (entre los convivientes), para la procedencia de la 

compensación, la ley exige los siguientes requisitos o 

elementos: a) la existencia de un desequilibrio manifiesto, en 

el sentido de relevante, que implique una desigualdad en las 

posibilidades económicas y de inserción en la vida laboral de 

uno de los cónyuges y que debe ser apreciado al momento de la 

ruptura de la convivencia; b) que ese desequilibrio signifique 

un empeoramiento de su situación económica, lo que se traduce 

en un descenso en el nivel de vida efectivamente gozado en el 

transcurso de la relación matrimonial, con independencia de la 

situación de necesidad del acreedor; y c) que ello tenga causa 

adecuada en la convivencia y su ruptura, lo que entraña que el 

matrimonio haya restado posibilidades de desarrollo económico 

a uno de los miembros de la pareja a raíz de la distribución 

de roles y funciones con motivo de la unión, y que además, en 

razón de la ruptura haya sufrido el desequilibrio que requiere 

la norma en análisis…”. 

En consecuencia, se advierte que la petición de la 

actora no puede admitirse en los términos que propone y en el 

particular marco del presente trámite, debiendo entablar la 

correspondiente acción para reclamar la compensación 

económica, conforme lo dispuesto por la Jueza de grado, y 

dando cumplimiento, también en este punto, a lo estipulado por 

la normativa procesal citada.  
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Las costas generadas por su intervención estarán a 

cargo de la recurrente (art. 68 del CPCC). 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Desestimar el recurso de apelación deducido por 

la actora, debiendo interponer las pertinentes acciones en 

materia de alimentos para los hijos, distribución de bienes y 

compensación económica.  

2.- Las costas generadas por su intervención estarán 

a cargo de la recurrente (art. 68 del CPCC). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan las actuaciones a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


