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ACUERDO: En la Ciudad de Zapala, Provincia del Neuquén, a dos 

-2- días del mes de Noviembre del año 2017, se reúne en 

Acuerdo la Sala II de la Cámara Provincial de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales, integrada con los Vocales, doctores Gabriela B. 

Calaccio y Dardo Walter Troncoso, con la intervención de la 

prosecretaria Dra. María Gabriela Juárez, para dictar 

sentencia en estos autos caratulados: “D. D. H. C/ M. B. D. C. 

S/ LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD”, EXP. 18189 Año 2013, del Registro 

del Juzgado Civil, de Chos Malal. 

             De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. 

Dardo Walter Troncoso, dijo: 

             I.- Llegan estos actuados a conocimiento del 

tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el 

actor a fs. 467, y que sostiene con la expresión de agravios 

que se agregó a fs. 481/497. 

             Luego de una extensa reseña de los términos en 

que interpusiera la demanda y las directrices y fundamentos 

tenidos en cuenta por el Juez de Primera Instancia para 

rechazar la petición de la recurrente, pasa a exponer 

concretamente los agravios considerando que la sentencia 

incurre en una arbitraria valoración probatoria apartándose en 

el desarrollo de su análisis de los extremos que resultaban 

contenciosos en este Juicio valorando aspectos ajenos al 

mismo. 

             En general gira su planteo en la crítica al fallo 

al que acusa de un encuadre equivocado de las cuestiones 

litigiosas llegando por supuesto a conclusiones equivocadas y 

también contradictorias. 
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             Dice que su reclamo al articularlo pretendió 

acreditar la existencia de una sociedad de hecho entre las 

partes aunque aclarando que las mismas habían mantenido por 

largos años una unión convivencial de la que incluso tuvieron 

dos hijos en común advirtiendo de entrada la dificultad de 

probar que entre las partes había operado un vínculo afectivo 

pero además existió una sociedad de hecho en la que ellas 

mismas hicieron aportes. 

             Cita un fallo y dice que a pesar de esas 

dificultades su parte pudo acreditar que ambos integrantes de 

la pareja contribuyeron desde el inicio a conformar el 

patrimonio de la misma, con aportes de distinta naturaleza y 

que producida la separación entre ambos la accionada se quedó 

con la posesión de todos los bienes y el actor no tuvo 

ninguno. 

             Entiende que el a quo tuvo por acreditado algunos 

de esos extremos pero corrió la mirada a otros aspectos que no 

estaban en discusión y subestimó alguno de los aportes del 

actor a los que no asignó valor alguno como en el caso de los 

aportes de trabajo, o bien reconociendo la existencia no los 

tuvo en cuenta a los fines de la distribución de los bienes y 

rechazo la demanda. 

             Formula luego una serie de consideraciones en 

torno a cuál sería la vía idónea para reclamar la distribución 

de los bienes del patrimonio en el caso de finalización del 

concubinato afirmando que entendió en su momento que la mejor 

forma de impetrar su reclamo era la disolución de sociedad. 

             Elegida esa vía dice que lo primero que aclaró 

fue que la disolución de la sociedad de hecho se produce ante 

la manifestación que hace uno de los concubinos y que en este 

caso se verificó con la promoción y notificación de la demanda 
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que tiene por efecto la disolución de la sociedad, extremo que 

el decisorio que discute no trató. 

             Expresa que para que se considere la existencia 

de la sociedad de hecho, en doctrina se ha señalado la 

conjunción de tres elementos: la existencia de aportes, la 

participación en los beneficios y en las pérdidas y la 

intención de celebrar un contrato social. 

             En relación al primero de los elementos dice que 

la prueba de los aportes puede ser realizada por cualquier 

medio, conforme cita de doctrina que realiza y que aquí radica 

el meollo de su crítica a la sentencia que apela. 

             El decisorio oscila entre reconocer ciertos 

aportes al actor pero no asignarle valor alguno en la 

distribución o directamente concentrarse en la finalidad que 

se tuvo para integrar el mismo a la sociedad entre las partes, 

más que a establecer el efectivo ingreso de ese aporte y el 

valor del mismo al momento de su integración. 

             Dice que el a quo en su fallo no tiene dudas 

acerca de la existencia de la relación mantenida entre las 

partes, que tuvo 20 años de duración y que la misma 

inicialmente constituyó una sociedad de hecho pero luego 

advierte controvertida la prolongación de esa sociedad en el 

tiempo, que su parte haya efectuado aportes y que los bienes 

denunciados en la causa como integrantes de la sociedad hayan 

sido integrados con dinero producto de los aportes de su parte 

a la sociedad. 

             Con relación a la prolongación en el tiempo dice 

que el primer emprendimiento comercial que tuvieron los 

concubinos estuvo referido a un contrato de sociedad de hecho 

pero también se ha acreditado que luego de ese las partes 

tuvieron múltiples emprendimientos comerciales que han 
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subsistido hasta el momento de la finalización de la relación 

entre ellas. 

             Entiende que si se tiene en cuenta cuales eran 

los bienes de cada una de las partes, que tenían al inicio de 

la relación y se lo compara con el patrimonio existente al 

momento de la finalización de la misma se concluye que la 

demandada obtuvo un beneficio patrimonial a expensas del 

actor, ya que su patrimonio no lo puede justificar con los 

ingresos que percibiera como docente que por otro lado no se 

han probado. 

              Resalta que al inicio de la relación y luego de 

la separación y divorcio que su parte tuvo de un anterior 

matrimonio, integró al patrimonio de la nueva pareja un 

automotor marca LADA Dominio REA 510, que tenía un valor 

conforme surge de la factura de compra que se adjuntara 

fechada en Agosto del año 1.993 de un importe de pesos o 

dólares 12.500. 

              Dice que ese vehículo luego fue cedido a la 

demandada tal como surge del informe de dominio de fs. 23 

obrante en el expediente 3721/1995, del que surge que el actor 

le transfirió el dominio de ese auto el día 13 de Julio de 

1.995. 

              Agrega que si se tiene en cuenta que la 

convivencia entre las partes se inició en el año 1.993 y que 

ya en esa fecha el bien había sido comprado por el recurrente 

resulta claro que al cedérselo a la demandada lo integró a la 

sociedad de hecho existente entre ambos siendo este un hecho 

no controvertido porque no fue negado por su contraparte al 

contestar la demanda. 

              Con relación al divorcio conflictivo que había 

tenido con anterioridad a esta unión lo que corresponde 
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valorar en este caso es si se aportó ese bien a la sociedad o 

no, quedando excluido de la discusión la finalidad que se 

hubiera perseguido o la valoración ética que pudiera merecer 

por parte del juzgador conforme se desprende de una parte del 

fallo cuyos términos transcribe. 

             O sea lo que se debía establecer era si el 

automóvil lo integró el actor a la sociedad con la demandada, 

con independencia de determinar la finalidad perseguida o si 

con la transferencia se burlaron derechos de terceros, porque 

esa circunstancia no le consta al magistrado quien por otra 

parte desconocía si el actor pagaba o no sus alimentos a su 

anterior esposa, lo que es una cuestión absolutamente ajena a 

este proceso. 

             El sentenciante con esta conclusión confunde los 

extremos litigiosos del juicio y le impone a su parte una 

carga que no corresponde. 

             Tal ello es así que el automotor fue entregado a 

los fines de la adquisición de la que fuera la vivienda de la 

pareja ubicada en el Barrio Mudon de la ciudad de Chos Malal, 

de la que da cuenta la cesión de derechos y acciones adjuntada 

a la demanda con la documental Escritura Publica N° 64 de 

Fecha 11 de Agosto de 1.995, que el Sr. V. M. efectuara a 

favor de la demandada, y que por los dichos del testigo M. Q. 

de fs. 313, se acredita que ese auto fue entregado 

conjuntamente con un cuatriciclo como parte de pago de ese 

inmueble, lo que esta corroborado además con el informe 

histórico de dominio de fs. 343/345, del que surge que R. M. 

hijo del cedente inscribió el rodado a su nombre en el mes de 

Marzo de 1.996. 

             Dice que como lo señaló en la demanda se ha 

probado que al momento de su divorcio con su anterior esposa 
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el actor obtuvo la mitad del valor de venta de un inmueble que 

tenían en común en la provincia de Buenos Aires, y que según 

surge del expediente en el que tramitó el divorcio vincular, 

conforme se desprende del convenio de disolución de sociedad 

conyugal en fecha 10 de Junio de 1.993, es decir dos meses 

antes de la compra del automotor LADA, los ex cónyuges 

acordaron cuales eran los bienes que integraban la sociedad 

conyugal y como se atribuían los mismos entre las partes, 

adjudicándose a la aquí apelante el 50% del valor de ese 

inmueble e igual porcentaje que le correspondía al matrimonio 

en la explotación de una cancha de paddle. 

             Dice que en esas mismas actuaciones se estimó el 

valor de esa participación y también se agregó la copia de la 

escritura de venta del inmueble de los cuales el actor obtuvo 

la suma de 25.000 pesos o dólares en ese momento, la mitad de 

cuyo importe le correspondía al actor y que también aportó de 

forma inicial a la sociedad que conformaron con la aquí 

demandada. 

             Transcribe luego considerandos de la sentencia y 

critica nuevamente al Juez en cuanto extrae conclusiones 

antojadizas (en relación a los aportes) e incluso también 

critica la validez o no de un extremo basado en la autoridad 

de cosa juzgada como lo es el acuerdo de disolución obrante en 

el divorcio del anterior matrimonio cuando lo que el a quo 

debió haber hecho era valorar los bienes que obtuvo el 

apelante, y las fechas de adjudicación de los mismos para que 

se integraran al patrimonio familiar de la nueva pareja. 

             Critica también el aporte relativo al monto que 

le correspondió como socio de la mitad del emprendimiento de 

paddle “El Viejo Peral” que ascendía a 4.000 pesos o dólares, 

y que el sentenciante desecha por su valor señalando que con 

lo obtenido de esa venta se instaló el primer comercio de 
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ropas de la sociedad (“Dachy”), al que luego siguieron todos 

los otros sucesivos emprendimientos comerciales. 

             Reitera que con los tres aportes al momento del 

inicio de la sociedad esto es entre los años 1.993 y 1.994, su 

parte suministró la suma de casi 30.000 dólares, preguntándose 

cuales eran los aportes que en ese momento hizo la aquí 

demandada los que provendrían de su actividad docente que por 

otra parte no ha sido acreditada. 

             La prueba testimonial dice refiriéndose a B., Q. 

y Á., revela que la demandada no tenía bienes de fortuna antes 

de iniciar la convivencia y que eso es un elemento más para 

tener por acreditado que a partir de la sociedad de hecho 

referida al comercio “Dachy” y luego los distintos 

emprendimientos posteriores, dan cuenta que mientras la 

demandada desarrollaba su actividad docente era el actor el 

que se dedicaba a atender los comercios y para ello se remite 

a una larga cita del fallo en la que el juez analiza las 

declaraciones testimoniales. 

             Formula otras consideraciones y dice que en su 

momento su parte adjuntó un contrato de sociedad de hecho para 

el primero de los emprendimientos comerciales que explotaron 

(“Dachy”), y que ese instrumento prueba la sociedad de hecho a 

lo que se debe sumar los aportes que su parte ha probado que 

hizo. 

             En punto a la participación en los beneficios o 

en las pérdidas que es el segundo de los presupuestos legales 

exigidos, dice que el mismo resulta de difícil acreditación ya 

que los beneficios no se distribuyen mientras dura la unión si 

no que estos se plantean a la  finalización de ella, citando 

doctrina al respecto. 



 

 

8 

             Dice que la separación afectó la forma de vida de 

las partes en este caso del actor y que esto está probado con 

los dichos de los testigos que acreditan que la demandada ha 

quedado en posesión de todos los bienes sociales y no se ha 

adjudicado ninguno al apelante. 

             En lo que hace al tercer requisito esto es la 

affectio societatis dice que también se ha acreditado y cita 

doctrina en su apoyo. 

             Formula luego otras consideraciones en relación 

al principio de prueba por escrito en este tipo de contratos 

para lo cual acude a citas jurisprudenciales y doctrinarias e 

incluso de este mismo tribunal. 

             Entiende equivocada la posición del sentenciante 

en cuanto se sujeta a normas estrictas en materia probatoria, 

teniendo en cuenta que con las testimoniales y la documental, 

además que las partes estuvieron unidas por el termino de 20 

años en pareja a lo que debe sumarse la ausencia de bienes de 

la demandada antes de la convivencia no es lógico que ella 

quede con la totalidad de los mismos y no se reconozca ningún 

aporte en la adquisición de ellos a su parte cuando ha sido el 

apelante el único que hizo aportes cuando comenzó la 

convivencia. 

             Con transcripción de otros considerandos del 

decisorio dice que en este juicio no se acreditaron los cargos 

docentes desempeñados por la demandada ni tampoco los ingresos 

que ellos le reportaron entonces es incorrecto construir a 

partir de ello la presunción de que todos los bienes de la 

pareja fueron adquiridos con los ingresos que le correspondían 

a la actora como docente. 

             Tampoco resulta acertado sostener que los 

ingresos que la demandada tenía como monotributista no eran 
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significativos y en este sentido dice que en el expediente N° 

18.227/13 agregado por cuerda la propia demandada ha 

denunciado como caudal económico de su parte los ingresos que 

le corresponderían en el último emprendimiento comercial y que 

eran cercanos a los 20.000 pesos mensuales, y tratándose de 

una afirmación de su contraparte en un expediente judicial le 

resulta aplicable la teoría de los actos propios. 

             También imputa error al sentenciante al rechazar 

los aportes que su parte hizo en la adquisición de un lote de 

terreno en Plottier, transcribiendo párrafos del fallo que se 

refieren al boleto de compra venta de fs. 35/37 y su 

contradicción con la escritura de fs. 38/40, en tanto se 

determinan distintos importes por esa venta es decir, 35.000 

pesos en el primero y 20.000 en la segunda. 

             Dice que el Juez confunde el negocio jurídico que 

se realiza en relación a un inmueble con la instrumentación 

del mismo que debe ser por escritura pública, y que además 

incurre en un yerro conceptual relativo a los aspectos de los 

instrumentos públicos que pueden ser redargüidos de falsedad, 

explayándose luego en unas extensas consideraciones relativas 

a esta cuestión. 

             Concluye por fin solicitando se haga lugar a su 

recurso y se revoque la sentencia. 

             II.- Conferido el pertinente traslado a fs. 498, 

queda el mismo incontestado produciéndose el llamado de autos 

para sentencia a fs. 499. 

             III.- A los fines de dar respuesta al planteo 

contenido a fojas 496 vta. referido a la consideración de una 

comunidad de intereses entre las partes con el objeto de 

distribuir los bienes como se pretende en esta acción, 
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corresponde delimitar el encuadre jurídico en que habrá de 

resolverse la controversia. 

             Adelanto desde ahora que la misma habrá de 

decidirse sobre la base de considerarla dentro del ámbito de 

la disolución de la sociedad de hecho invocado por la actora a 

fojas 70 vta. y también la esfera legal dentro de la cual el a 

quo ha emitido su pronunciamiento, por lo que mutar el campo 

decisorio a la comunidad de intereses como lo pretende el aquí 

recurrente no hallara por mi intermedio favorable acogida toda 

vez que de ocurrir ello habría una violación a las  

disposiciones del artículo 277 del Código Procesal. 

             En este sentido se ha resuelto que: “… La 

calificación de la acción en este caso no afecta el derecho de 

defensa de las partes, puesto que la cuestión a considerar en 

ambos supuestos es única, esto es, si existieron aportes 

comunes para adquirir los bienes cuya división se solicita por 

la acción intentada, o es su caso, si se acreditaron dichos 

aportes, como para considerar que efectivamente existió entre 

el esposo y padre de los demandados y la actora una sociedad 

de hecho, la cual sería titular de los inmuebles  adquiridos 

durante la convivencia de los concubinos…” (2CC Expediente 

27.293 “Lucero Margarita  s/ Sucesión c/ Hernán Moyano y otros 

s/ división de condominio 5.9.2001 LS 098-458”, citado por 

María Victoria Pellegrini en comentario al fallo “T.M.E 

c/P.P.A” en “Derecho de Familia” Revista Interdisciplinaria de 

Doctrina y Jurisprudencia 2017-1 páginas 59 y siguientes). 

             Ahora bien, toda vez que llega firme a esta 

instancia que se aplica al caso el régimen legal establecido 

por el Código Civil, no existe impedimento legal para que los 

convivientes constituyan una sociedad regular conforme los 

tipos permitidos por la ley 19.550, ya que la limitación que 

surge del artículo 27 de esa norma se refiere a los esposos, 
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pero puede suceder que los miembros de una pareja no realizan 

un contrato de sociedad sino que se desenvuelvan de hecho en 

una gestión que genera ingresos. 

             Por eso, tal como lo consigna Jorge Azpiri 

(“Uniones de Hecho”, Ed. Hammurabi páginas 130 y siguientes) 

al analizar esta situación hay que considerar que entre los 

convivientes no hay un régimen de bienes similar al que existe 

durante el matrimonio, por lo  que no cabe la aplicación 

analógica de esas normas para resolver las cuestiones 

patrimoniales que se puedan presentar entre ellos, y como 

consecuencia de ello, la unión material de hecho, aunque haya 

durado un lapso muy prolongado, no constituye un título 

legítimo para que uno de los convivientes se beneficie con la 

mitad de las ganancias y del acrecentamiento patrimonial que 

el otro realizó durante ese tiempo, y esto no es un trato 

discriminatorio que vulnere la garantía constitucional de 

igualdad ante la ley, porque quienes voluntariamente y por las 

razones que fueren decidieron no avenirse a la celebración de 

las nupcias y por consiguiente quedaron fuera de las normas 

imperativas sobre los bienes, no pueden alegar su propio 

comportamiento como sustento de la pretensión de la aplicación 

analógica de tales disposiciones. 

             En este sentido se ha dicho que cada concubino es 

dueño exclusivo de lo que gana con su trabajo, de los bienes 

que adquiere a su nombre y de los frutos que estos producen, 

salvo que se pruebe que estas adquisiciones se hicieron con 

dinero aportado por ambos, o que es el fruto del esfuerzo 

mancomunado de los dos, en cuyo caso la adquisición hecha a 

nombre de uno solo constituye un negocio simulado que será 

necesario probar, o en su caso generar un crédito por el monto 

de su aporte a favor de quien lo hizo, si la intención de 

ambos fue que el bien se adquiriese realmente para quien 
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aparece como titular y la contribución se hizo por un título 

que genera la obligación de restituir”. (CN.Civ.Sala II, 04/de 

Abril de 2.000, la LEY- 2000-D-809). 

             En este punto es del caso resaltar que la 

posibilidad de constituir una sociedad no debe inducir al 

error de suponer que el mero hecho de la convivencia 

extraconyugal implica por si solo la presencia de una sociedad 

entre los sujetos en tanto por más que haya una comunidad de 

vida, esta atañe solamente a los aspectos personales (íntimos 

o sociales), pero no alcanza las cuestiones patrimoniales. 

             Es que como también lo pregona Gustavo Bossert 

(“Régimen Jurídico del Concubinato” Editorial Astrea pag. 60 y 

sgtes.), es imprescindible acreditar que se han cumplido con 

los requisitos requeridos para la constitución de una sociedad 

de hecho porque al no ser posible la existencia de una 

sociedad universal es decir que abarque todos los bienes de 

dos personas porque esto está prohibido por el Art. 1651 del 

Código Civil, resulta necesario que se demuestre la existencia 

de la sociedad mediante la prueba de los aportes realizados en 

dinero, en bienes o en trabajo por parte de los convivientes, 

y que esos aportes se efectuaron para obtener una ganancia, 

con lo cual ya se están poniendo en evidencia los requisitos 

que desde el punto de vista normativo se deben verificar para 

sostener jurídicamente la existencia de una sociedad de hecho, 

de igual manera señalo la necesidad de que por una cuestión 

lógica deba analizarse la existencia de los aportes por parte 

de cada uno de los socios, para luego sí centrar el foco de 

atención en el affectio societatis y la participación en los 

beneficios y en las pérdidas comunes. (C.N.Civ.Sala D- 

11/10/68 J.A. 1-1969-387; Idem Sala E-9/11/72, ED.48-607, 

entre otros). 
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             No resulta ocioso acudir a algunas 

consideraciones formuladas por Bossert (Óp. cit. “Incidencias 

del Concubinato en las diversas relaciones jurídicas– 

Sociedades entre concubinos”, página 652 y siguientes), en 

punto a la prueba de la existencia de la sociedad a través de 

los aportes hechos en bienes en el sentido de que para poder 

inferir la existencia de la sociedad del hecho mismo de los 

aportes en bienes, éstos deben ser de cierta consideración en 

relación al capital del negocio y tiene que haber coincidencia 

entre el destino de éste y la función que cumplen los bienes 

aportados. Además, también habrá de tenerse en cuenta si tales 

aportes fueron hechos desde el comienzo del giro comercial o 

en caso contrario si desde su incorporación posterior tales 

aportes posibilitaran una modificación o ampliación real del 

giro económico del negocio, en suma: circunstancias fácticas 

que deberán señalar que por su importancia y oportunidad, los 

bienes incorporados al giro y actividad del negocio pudieron 

representar en el ánimo de los sujetos, aportes societarios. 

             Por otro lado, es dable distinguir según el autor 

citado, las relaciones personales de los concubinos y sus 

vínculos patrimoniales, pues dicho criterio debe servir  

también para aquilatar en supuestos como éste, en que se trata 

de resolver con qué carácter el concubino coloca en un negocio 

determinados bienes para su utilización, porque el afecto, el 

amor y la intimidad entre concubinos no debe condicionar la 

interpretación qué surge de los hechos económicos como el 

valor de los bienes, su destino, su relación con la 

envergadura del negocio, la época de su incorporación, para 

precisar la relación patrimonial que unió a los sujetos. 

             Y éste, creo, es el sendero por el que habrá de 

transitarse para el análisis del caso puesto a estudio, para 

lo cual y a la luz de la sana crítica (artículo 386 del Cód. 
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Procesal) se tamizarán los elementos probatorios que sustenten 

los aportes que el apelante afirma haber realizado, los que 

como más adelante se verá exhiben suerte diversa. 

             He de abordar en primer lugar la consideración 

del planteo vinculado al aporte del vehículo de su propiedad 

que el recurrente invoca haber efectuado a la sociedad de 

hecho. 

             En este sentido cabe advertir que según surge del 

informe del estado de dominio histórico del Registro de la 

Propiedad Automotor que se ha agregado a fojas 343/345 el 

apelante cedió el cien por ciento de la titularidad del 

vehículo Lada Samara (dominio original Q 055637 actual 

REA510), cuyos demás datos de identificación surgen de fojas 

343 y se compadecen con la factura de fojas 6, en favor de la 

demandada, y que ello ocurrió en fecha 13 de julio de 1995. 

             Asimismo, con el remito de fojas 5 y la factura 

de fojas 6 de fecha 19 de agosto de 1993 acompañados como 

prueba documental a la demanda y cuya autenticidad -al igual 

que la de toda la restante prueba documental, resalto desde 

ahora- no fuera negada por la demandada al contestar la acción 

a fojas 138/143, tengo por acreditado que dicho vehículo fue 

adquirido por el actor en la suma de pesos doce mil quinientos 

($ 12.500). 

             Por otra parte, y conforme surge de la copia de 

testimonio notarial obrante a fojas 42/43, con fecha 11 de 

agosto de 1995 el Sr. V. M. cedió en favor de la demandada 

todos los derechos y acciones que le correspondían sobre el 

inmueble identificado como ... del Barrio Mudon ubicado sobre 

la calle Lamadrid de Chos Malal, formalizándose esa cesión en 

la suma de pesos veintiséis mil quinientos ($ 26.500). 
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             En este contexto probatorio es  que entiendo que 

asiste razón al actor en punto a que con el aporte del 

automóvil de su propiedad, ambas partes adquirieron el 

inmueble en cuestión, pues la temporalidad entre la compra del 

automóvil (agosto de 1993), la cesión de la totalidad de los 

derechos sobre el mismo a la demandada (julio de 1995) y la 

adquisición del inmueble (agosto de 1995) a nombre de la 

demandada, sumado a los dichos que sobre el punto expresara M. 

Q. a fojas 313, 8va. pregunta, en el sentido de que el 

automóvil fue entregado en parte de pago por el Dúplex a V. M. 

y que en fecha 15 de junio de 2006 el mismo fue trasferido a 

R. F. M. (fs. 344), puede concluirse a la luz de la sana 

crítica (artículo 386 del Cód. Procesal) que la entrega del 

automotor por parte de la demandada a M. lo fue en concepto de 

parte de pago del inmueble adquirido. 

             Acreditado entonces el carácter de aporte a la 

sociedad de hecho queda entonces por dilucidar la extensión 

del mismo. 

             Y en ese sentido, habré de tener en cuenta que de 

la prueba documental acompañada a la demanda cuya autenticidad 

no fuera puesta en discusión por la accionada, se desprende 

que el precio de compra del automotor fue de doce mil 

quinientos pesos ($12.500), (fs. 6), siendo que las partes 

abonaron por el inmueble la suma de pesos veintiséis mil 

quinientos ($26.500) en un contexto temporal en que, como es 

de público conocimiento el componente inflacionario no tenía 

presencia en la economía del país. 

             De tal manera entonces encuentro acreditado que 

con el aporte del actor –más allá de lo vidrioso que haya 

resultado en atención a la particular situación legal con su 

anterior familia por la que atravesaba, lo que no puedo evitar 

señalar- ambas partes adquirieron el inmueble en el que aún 
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habita la demandada (ver fojas 138), equivaliendo la 

contribución del Sr. D. al 47,16% de ese valor. 

             Acreditada la realización del aporte por el 

apelante y siendo que el inmueble adquirido lo fue para la 

vivienda y habitación común de la pareja conjuntamente con sus 

hijos hasta el mes de agosto de 2013 (fs. 34), puede afirmarse 

entonces la existencia de una sociedad de hecho entre ambas 

partes referida al inmueble que ya especificado. 

             En virtud de esta conclusión y atento el objeto 

de la pretensión articulada por la actora, habrá de señalarse 

que la sociedad de hecho se disuelve en virtud de la 

manifestación que en tal sentido formula uno de los 

concubinos, atento las disposiciones del artículo 296 del 

Código de Comercio y 22 de la ley 19550 en tanto plexo 

normativo temporal aplicable al caso (CNCom. sala A 16.12.71 

JA 14-1972-17), a cuyo fin se tendrá por tal la interposición 

y notificación de la demanda en la que uno de los concubinos 

expresa su voluntad de disolver la sociedad y pide su 

liquidación (Bossert Gustavo op. cit. Página 77), lo que 

ocurrió en fecha 8 de octubre de 2013 conforme las constancias 

obrantes a fojas 100 vta. de estos actuados.  

             Ahora bien, distinta suerte habrán de correr los 

aportes que el actor invoca haber realizado como consecuencia 

de la venta del terreno en la Provincia de Buenos Aires, como 

así también los que habrían derivado de la venta del fondo de 

comercio “El Viejo Peral”. 

             En efecto, si bien se ha acreditado en autos que 

como consecuencia de la venta  del inmueble en Monte Grande 

(Pcia. de Bs. As) y del complejo de Paddle “El Viejo Peral” el 

actor habría recibido sumas de dinero que con la misma 

potencialidad (“habrían”) ingresado a su patrimonio, lo cierto 
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es que el recurrente no ha acreditado  que las mismas 

efectivamente haya ingresado como aportes suyos a la sociedad 

de hecho, fuere ésta los fondos de comercio, la camioneta 

Journey o el terreno ubicado en la ciudad de Plottier. 

             En efecto, si tales aportes hubieren sido 

realizados para la actividad comercial (“Dachy” o los 

posteriores emprendimientos lucrativos que dice le siguieron), 

teniendo en cuenta la extensión de su duración en el tiempo a 

partir del año 1995, (fs. 10 vta.) y que su gestión era 

llevada adelante casi exclusivamente por el apelante según sus 

afirmaciones (fs. 67), esas circunstancias lo colocan en 

inmejorable posición procesal para acreditar tal extremo, por 

ejemplo a través del aporte de prueba documental como  

constancias de compra de mercaderías o pagos comerciales 

realizados en la época en que dice percibió esas sumas de 

dinero, informe contable del que surja inyección de dinero 

extra al flujo normal de la caja del comercio o testimonios 

que permitan conectar que el dinero recibido por el actor  

estuvo direccionado a aplicar al giro comercial de los 

negocios, solo por citar algunos medios idóneos de prueba y a 

modo de ejemplo, repito. 

             Iguales consideraciones cabe realizar respecto de 

la invocada sociedad de hecho sobre la camioneta Dodge y sobre 

el inmueble adquirido a la Sra. N. S. ubicado en Plottier. 

             Por tanto y toda vez que la pretensión actoral en 

lo que a los bienes individualizados se refiere no ha sido 

acreditada conforme la carga que a su cumplimiento le obliga 

el artículo 377 del Código procesal, no habrá de obtener por 

mi intermedio favorable acogida. 

             En esta dirección, señalo que es opinión común 

que nuestra legislación patria, a través del art. 377 CPCyC, 
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adhiere a la “teoría normativa” desarrollada por el profesor 

Leo Rosenberg, al señalar expressi verbis que: “incumbirá la 

carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un 

hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el 

tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes 

deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que 

invocare como fundamento de su pretensión, defensa o 

excepción”.  

             Se entiende entonces que la carga de la prueba no 

varía según se trate de hechos positivos o negativos (o lo que 

es igual, constitutivos, extintivos o impeditivos), ni tampoco 

en función al rol o calidad de los justiciables (actor o 

demandado) sino que cada una de las partes se halla gravada 

con la carga de probar las menciones de los hechos contenidas 

en la norma con cuya aplicación aspira a beneficiarse. (“La 

carga de la prueba en los juicios de daños y perjuicios”, por 

Jorge A. Mayo y Juan Manuel Prevot, en: “Revista de 

responsabilidad civil y seguros”, Dir. Atilio Alterini, La 

Ley, agosto de 2.007, Pág. 14 y sgtes. (Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, Sala H, autos: “Fernández Poblet, 

Osvaldo Ramón y otro c/ Guerrero, Liliana Inés y otros s/ 

Daños y Perjuicios”, 24 de abril de 2.008, MJJ 2696). 

             Concluyendo, habré de proponer al Acuerdo se 

acoja el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia se 

revoque la sentencia dictada en autos, declarando la 

existencia de una sociedad de hecho integrada por el actor en 

un 47,16% y por la demandada en un 52,84% sobre el inmueble 

identificado como ... del Barrio Mudon de la ciudad de Chos 

Malal Nomenclatura Catastral 02-055-0111-0082, y disponiendo 

la disolución de dicha sociedad de hecho retroactiva al día 8 

de Octubre de 2013, la que se efectivizara en la etapa 

procesal oportuna (artículo 499 del Código Procesal Civil), 
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con costas en ambas instancias a la demandada (artículo 68 del 

Código Procesal Civil), debiendo diferirse la regulación de 

honorarios profesionales para la oportunidad pertinente. 

             Así voto. 

             La Dra. Gabriela B. Calaccio dijo:  

         Que por compartir los fundamentos y conclusiones a 

que arriba en su voto la colega preopinante, adhiero al mismo 

expidiéndome en idéntico sentido. 

             Es mi voto. 

             Por los argumentos expuestos, constancias de 

autos, doctrina y jurisprudencia citadas, esta Sala II de la 

Cámara Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de 

Minería y Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales, 

RESUELVE:  

           I.- Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto 

a fs. 467 de autos, y revocar en consecuencia la sentencia de 

primera instancia obrante a fs. 451/464 vta., declarando la 

existencia de una sociedad de hecho integrada por el actor en 

un 47,16%, y por la demandada en un 52,84% sobre el inmueble 

identificado como ... Barrio Mudon de la ciudad de Chos Malal, 

Nomenclatura Catastral 02-055-0111-0082, y disponiendo la 

disolución de dicha sociedad de hecho retroactiva al día 8 de 

Octubre de 2013, la que se efectivizara en la etapa procesal 

oportuna, conforme a lo considerado. 

           II.- Las costas en ambas instancias se imponen a la 

demandada vencida (artículo 68 del CPCyC), de acuerdo a lo 

expresado. 
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           III.- Diferir la regulación de honorarios 

profesionales para su oportunidad. 

           IV.- Protocolícese digitalmente (TSJ Ac. 5416, pto. 

18). Notifíquese electrónicamente, y oportunamente vuelvan las 

presentes al origen.  

Dra. Gabriela Calaccio - Dr. Dardo Troncoso 

 
 

 


