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NEUQUEN, 9 de agosto de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “B. N. J. C. C/ F. J. O. 

S/ COMPENSACIÓN ECONOMICA”, (JNQFA3 EXP Nº 75289/2016) venidos 

a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y 

Marcelo Juan MEDORI, con la presencia del Secretario actuante 

Dr. Oscar SQUETINO y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia definitiva de primera instancia 

que luce a fs. 274/280, rechazó la demanda instaurada y 

condenó en costas a la actora vencida. 

Esa decisión es apelada por la parte actora a fs. 

282. 

A fs. 287/288 y vta., los letrados apoderados del 

demandado, apelan sus honorarios por bajos. 

II.- Agravios de la parte actora (fs. 306/317 y 

vta.). 

Señala que la jueza ha realizado una 

interpretación restrictiva del instituto regulado en los 

artículos 524 y 525 del CCyCN, ya que no se los ha 

interpretado sobre la base de los principios de equidad, 

solidaridad familiar y perspectiva y equidad de género, sobre 

los que se asienta el mencionado instituto. 

Sostiene que la sentencia arriba a un resultado 

que no solo no ha tenido en cuenta los principios mencionados 

en el párrafo anterior, sino que es contrario a ellos. 

Afirma, que tras 36 años de convivencia y 

construcción económica patrimonial conjunta de las partes, la 

actora al final de la relación no solo está en peor situación 

patrimonial que al principio, sino que directamente no puede 

solventar los gastos mínimos de su manutención; al tiempo que 

el demandado, que al inicio de la relación tenía una situación 

económica endeble, al final de la convivencia era el dueño del 
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50% de una empresa prospera, es titular de más de doscientas 

hectáreas de tierra y tiene una vida económicamente holgada. 

Opina, que el resultado de la sentencia se debe 

ajustar a los principios de solidaridad familiar y de equidad, 

teniendo en cuenta que la actora hoy por hoy debe apelar a la 

generosidad de los parientes para subsistir y más temprano que 

tarde deberá abandonar el departamento del que es 

copropietaria y pagar los cánones locativos atrasados, atento 

al juicio iniciado por F.. 

Aduce, que tampoco se ha considerado el proceso 

desde el vértice de la perspectiva de género. Efectúa ciertas 

consideraciones al respecto. 

Asimismo, se agravia por la falta de 

consideración de las pruebas testimoniales, señalando que la 

sentencia menciona únicamente las fojas en que obran dichas 

pruebas, pero no hace ningún análisis ni mención, salvo para 

acreditar que la pareja los últimos años llevó una vida 

económicamente holgada. 

A través de los testimonios de las señoras R. S. 

(fs. 108), F. I. P. (fs. 107), A. G. (fs. 110 y sg.) y el Sr. 

R. A. W., menciona que se acreditó que durante la convivencia 

la actora estaba a cargo de las tareas domésticas del hogar y 

que se desempeñó laboralmente contribuyendo a la economía de 

la pareja hasta su jubilación en el año 2003 (más de 20 años). 

Por su parte, con los testimonios de R. S., F. I. 

P., J. C. P.i y A. G., -cuyas partes pertinentes transcribe- 

dice que se probó que la situación económica de la pareja 

progresó a través de los años partiendo de una escenario muy 

ajustado al inicio de la convivencia hasta una situación muy 

holgada en los últimos años de la relación. 

Además, que con los testimonios de la Sra. R. Y. 

S., F. P., A. G., R. A. W., se acreditó que tras la separación 

y con causa de ella, la mujer a quedado en situación de 
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estrechez económica tal que no le permite afrontar los gastos 

más elementales de su subsistencia. 

Finalmente, con el testimonio de P. y G., se 

comprueba que tras la separación el Sr. F. goza de una 

situación económica sumamente holgada. 

Expone, que hubo una errada valoración de la 

prueba y una errónea construcción de los hechos. 

Critica que la jueza en la valoración de la 

situación patrimonial de las partes, haya omitido valorar que 

al momento de la separación el Sr. F., era propietario del 50% 

de la A. A. y titular registral de 202 hectáreas en Gral Roca, 

Provincia de Rio Negro (prueba de fs. 133/4 y 136/221); ello 

sin mencionar la descripción de sendas situaciones económicas 

de las partes descriptas por los testigos, que dan cuenta de 

la holgada situación económica del hombre y la paupérrima 

situación en que ha quedado la mujer tras la separación. 

En cuanto a las consideraciones expuestas por la 

jueza en relación a que la Sra. B. vive en un departamento de 

la que es titular en un 50% sin abonar canon locativo, esto no 

es una situación definitiva ni consensuada con el demandado, 

en función del reclamo judicial realizado por éste. 

Critica la interpretación que efectúa la a quo 

del informe de fs. 245, en tanto concluye que la demandante 

podría poseer otro inmueble en la calle ... N° ... y percibir 

por él una renta, destacando que ello no fue probado. 

Argumenta, que no es clara la jueza al utilizar el verbo 

condicional “podría”, en tanto y en cuanto entiende que no 

podría influir en la sentencia algo que no fue probado. 

Cuestiona, las consideraciones efectuadas por la 

jueza en cuanto consideró que no se había logrado acreditar 

que la academia “Si Yolie”, tuviera inicio de inscripción 

comercial a su nombre con anterioridad a la convivencia, 

cuando del informe municipal surge que las actividades de la 
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peluquería data del año 1980, varios años antes de la 

convivencia, y que la propietaria era la actora. 

Aduce, que habiéndose decretado el cierre de la 

etapa probatoria, no encontrándose firme el decisorio, su 

parte presentó recurso de revocatoria a la clausura de etapa 

solicitando se incorpore el informe Municipal que se 

encontraba pendiente, lo que no fue admitido por la jueza de 

grado, que rechazó el recurso. 

Considera que ello constituye un excesivo 

formalismo en lo que respecta al trámite de admisión de la 

prueba, máxime cuando la propia magistrada reconoce la 

importancia de conocer la fecha de inicio de las actividades 

comerciales de la parte. 

Indica, que al momento de presentar el recurso de 

revocatoria y pedido de incorporación al expediente del 

informe municipal, se hizo reserva de solicitar a la alzada su 

incorporación, por lo que acompaña copia certificada del 

presente escrito a efectos de que sea incorporada y tomada en 

cuenta por los Sres Jueces de esta Cámara. 

Destaca, el disímil criterio adoptado por la 

sentenciante para construir la fotografía de la situación 

económica de cada una de las partes antes, durante y 

finalizada la convivencia. Así, a la supuesta falta de 

determinación de la fecha de inicio de actividades de la 

peluquería de la actora, lleva a la convicción de que el 

origen fue durante la convivencia (lo que perjudica a la 

actora); y la falta de determinación de la fecha de 

adquisición de las 202 hectáreas por el demandado no permite 

considerarlo adquirido durante la convivencia. 

Asimismo, la jueza compara y asimila dos 

situaciones absolutamente diferentes, la del enorme inmueble 

en General Roca, cuya propiedad del demandado se encuentra 

probada con el informe del RPI de la Provincia de Río Negro y 
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el de la supuesta propiedad de un inmueble en calle .... de 

Neuquén, cuya propiedad de la actora no ha sido probada. 

Con respecto a la asimilación que la sentencia 

desliza respecto de la cesión que F. hace del 50% de la 

empresa a su socio/hijo, con posterioridad a la extinción de 

la convivencia, (acaecida en septiembre de 2015) y la cesión 

de la explotación de la peluquería que en 2003 B. hizo a favor 

de su propia hija cuando se jubiló, no obstante de reconocer 

el derecho de F. de hacer lo que quiera con los bienes de su 

patrimonio, debe tenerse en cuenta que extinguida la 

convivencia el hombre seguía siendo dueño de esa empresa. 

Agrega, que la proximidad del tiempo de 

separación y la enajenación de la empresa por parte del 

demandado, a favor de su hijo a través de una venta a precio 

irrisorio, hace presumir la intención de sustraer el bien del 

patrimonio del demandado con intención defraudatoria. 

Destaca, la mención a la falta de determinación 

del monto de la renta que F. percibe de la empresa, que 

nuevamente parece jugar como elemento contrario a la postura 

de B., por cuanto desliza el empobrecimiento de F.. 

Por último, de acuerdo a los arts. 260 y 379 del 

CPCyC, solicita se incorpore el informe Municipal que se 

acompaña al presente, sobre la titularidad de la firma S. J., 

el cual fuera rechazado por la juez de grado mediante 

providencia de fecha 24-08-2018, habiendo su parte realizado 

expresa reserva de acompañarlo ante la Alzada. 

Para mejor proveer, y por la importancia que 

adquiere conocer la fecha real de adquisición de la chacra de 

202 Hectáreas, que el demandado posee en la provincia de Rio 

Negro, pide que se libre oficio al Registro de Propiedad 

Inmueble de la Provincia de Río Negro, para que informe la 

fecha en que el Sr. F. adquirió la misma, o en su caso, remita 

folio real de la propiedad. Destaca que esta información es de 

vital importancia a fin de establecer la “fotografía” del 
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patrimonio del demandado con posterioridad al cese de la unión 

convivencial. 

Deja constancia, de que la falta de determinación 

de la fecha de adquisición del inmueble ha llevado a la 

sentencia a no poder considerar que la propiedad a los fines 

de evaluar el desequilibrio económico que ameritaría el pago 

de la compensación económica, lo que podría ser corregido 

contando con la información exacta que puede proveer el RPI. 

A fs. 319/323 y vta., el demandado contesta los 

agravios, solicitando su rechazo con costas. 

Asimismo, se opone a la incorporación de la 

prueba y a la medida de mejor proveer solicitada por la 

actora. 

En tal sentido, expone que los plazos procesales 

sobre ofrecimiento, apertura y clausura del período 

probatorio, son perentorios, no pudiendo la actora pretender, 

una vez clausurado el período probatorio, incorporar nueva 

prueba. 

Agrega, que la nueva prueba que pretende 

incorporar el apelante no ha sido ofrecida en la demanda, tal 

como se puede apreciar de la lectura del libelo principal y 

del auto de apertura a prueba de fecha 29/11/18. 

III.- Con la finalidad de arribar a una 

conciliación, en los términos del art. 36 inciso 4 del Código 

Procesal, se convocó a las partes a una audiencia en esta 

Alzada. La misma se llevó a cabo a fs. 329, en donde las 

partes solicitaron pasar a un cuarto intermedio para el día 

10/05/19. 

Con posterioridad, por razones de salud de ambas 

partes, no se pudo llevar a cabo la audiencia, por lo que 

pasan los presentes autos a resolver. 

IV.- Inicialmente, habré de referirme al pedido 

de apertura a prueba, adelantando que no podrá prosperar. 
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Es que el escrito mediante el cual se solicita el 

replanteo de prueba debe ser fundado, lo que significa que 

debe contener una crítica concreta y razonada de la resolución 

impugnada, procurando demostrar que la producción de la prueba 

ha sido mal denegada. 

Es criterio de esta Cámara que la apertura a 

prueba en esta instancia tiene carácter excepcional, habida 

cuenta de que las situaciones que autorizan dicha apertura son 

expresadas por la ley de modo limitativo y deben encararse, en 

principio, con criterio restrictivo para no convertir a la 

segunda instancia en una faz de dilación del proceso o 

desequilibrar la igualdad de las partes o reabrir cuestiones 

sobre procedimientos precluidos (cfr. Ibañez Frocham, "Tratado 

de los recursos en el proceso civil", pág. 161, N° 61; 

Fenochietto, C.E. -Arazi R., "Código procesal civil y 

comercial, comentado y concordado", T° I, pág. 830).  

“La procedencia de producción de prueba en 

segunda instancia, es excepcional y se funda, principalmente, 

en que el Juez de grado no haya resuelto correctamente la 

cuestión planteada. Además, el criterio de admisibilidad de la 

misma debe ser restrictivo por cuanto importa retrotraer 

posibilidades que tienen una oportunidad prefijada. Por otra 

parte, si la cuestión pudo ser debatida con anterioridad y 

esto no ocurrió por la inactividad de los interesados, no 

corresponde abrir a prueba en la Alzada” (PS. 1994-I-38/40- 

Sala I)” –cfr. Sala II, “Betanzo y otros c/ IPVU”, P.S. 1999-

III, n° 132; “Aguirre c/ Rueda”, P.S. 2011-I, n° 8). 

 “En virtud de la correlación de los arts. 379 y 

385, segundo párrafo, del código procesal a que remite la 

norma del art. 260, Inc. 2° del citado código, sólo es 

admisible el replanteo de pruebas en la alzada y la 

consiguiente apertura a prueba en el caso de negligencia o 

caducidades mal decretadas o no ajustadas a derecho, siempre y 

cuando el peticionario justifique adecuadamente que de su 
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parte no medió mora, desidia o desinterés en la producción de 

las probanzas pertinentes” (“CIA AZUCARERA BELLA VISTA SA. 

C/CIA. NACIONAL AZUCARERA SA. y OTRO S/ COBRO DE PESOS” CAUSA 

N° 3.850.- INTERLOCUTORIA - 10/02/1995, citada por esta Sala I 

en su anterior composición, in re “MINETTO RAUL ENRIQUE CONTRA 

TAPIA VANESA FERNANDA Y OTROS S/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO”, 

EXP Nº 346244/6). 

Consecuentemente, el replanteo de prueba ante 

esta Alzada, vinculado a la incorporación de la prueba 

informativa, consistente en un informe de la Municipalidad de 

Neuquén, que da cuenta sobre la titularidad de la firma “S. 

J.”; en el caso de autos resulta innecesario en función de 

que, aun cuando la actora haya adquirido y administrado dicho 

local con anterioridad a la unión convivencial con el 

demandado, tal situación en sí misma resulta a la postre 

insuficiente para propiciar la modificación de la resolución 

de grado por ese exclusivo motivo, sin perjuicio del 

desarrollo que realizaré oportunamente al tratar los agravios 

de la demandante. 

Si bien, no puede negarse que al haberse 

acreditado que ambos convivientes forjaron una vida en común, 

y que en función de la actividad económica desplegada por 

ambos, han contribuido en mayor o menor medida al 

sostenimiento del hogar que forjaron, como así a la obtención 

de un bien en común -como ambos reconocen- que es el 

departamento sito en calle .... N° .... de la ciudad de 

Neuquén, el solo hecho de acreditar que la adquisición y el 

funcionamiento del local que gira bajo el nombre de “S. J.”, 

era explotado por la actora con anterioridad a iniciar la 

convivencia con el Sr. J. O. F., no modifica en nada la 

situación planteada en autos. 

Para ello, no solo es necesario comprobar dicho 

extremo, sino que la obtención de ganancias del comercio haya 

sido destinada a contribuir no solo al mantenimiento del hogar 
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conyugar -carga que pesa sobre ambos litigantes- sino a 

aumentar patrimonialmente el caudal económico de la actividad 

comercial desarrollada por la pareja de la actora. 

En relación a la medida para mejor proveer 

solicitada por la accionante, relativa a que se ordene el 

libramiento de oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de 

Río Negro, a fin de que informe la fecha en que el Sr. J. O. 

F., adquirió la chacra de 202 hectáreas que posee en la 

Provincia de Río Negro, la misma resulta improcedente, ya que 

función del relato de los hechos de la actora en su escrito de 

demanda, solo reconoció como bien adquirido por ambos 

convivientes, el departamento de calle .... N° .... de esta 

ciudad, sin siquiera mencionar que la  chacra fuera adquirida 

durante la convivencia, y en su caso, si su adquisición ha 

sido o no producto de un esfuerzo económico común, a los fines 

de tener en cuenta dicha situación para valorar la posibilidad 

de que sea incluida para compensar la situación económica y 

patrimonial de ambos. 

Efectuadas dichas consideraciones, y teniendo en 

cuenta que la apertura a prueba en esta instancia es de 

interpretación restrictiva, propondré al acuerdo su rechazo. 

V.- Ingresando al tratamiento de los agravios, 

diré que el art. 524 y 525 del Código Civil y Comercial, trata 

de manera exclusiva la temática aquí planteada. 

El primero de ellos expresa: “Cesada la 

convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio 

económico manifiesto que signifique un empeoramiento de su 

situación económica con causa adecuada en la convivencia y su 

ruptura, tiene derecho a una compensación. Ésta 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. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de 

determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las 

partes o en su defecto decida el juez”. 
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A su turno, el art. 525 del mismo Código, 

complementa e integra el artículo anterior, al sostener: “El 

juez determina la existencia y el monto de la compensación 

económica, sobre la base de diversas circunstancias, entre 

otras: a. el estado patrimonial de cada uno de los 

convivientes al inicio y a la finalización de la unión; b. la 

dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la 

crianza y educación de los hijos y la que debe prestar con 

posterioridad al cese; c. la edad y el estado de salud de los 

convivientes y de los hijos; d. la capacitación laboral y la 

posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que 

solicita la compensación económica; e. la colaboración 

prestada a las actividades mercantiles, industriales o 

profesionales del otro conviviente; f. a la atribución de la 

vivienda familiar...”. 

 De modo que, a los fines de determinar la 

“compensación de índole económica” a favor de uno de los 

convivientes, el Código Civil y Comercial, requiere que se den 

tres requisitos: 1. la existencia de un desequilibrio 

económico manifiesto entre los convivientes; 2. que ello haya 

producido un empeoramiento de la situación de uno de ellos; y 

3. que tenga por causa adecuada la convivencia y su ruptura. 

En función de lo expuesto, y a tenor de los 

términos vertidos en los agravios, corresponde evaluar si la 

actora ha logrado demostrar ese desequilibrio económico, que 

por otra parte debe ser manifiesto, es decir, surgir sin mayor 

esfuerzo de la contemplación objetiva de la situación 

económica en la que quedaron ambos convivientes, y en segundo 

lugar, si como consecuencia de ello, la accionante experimentó 

un empeoramiento de su situación y si esto responde pura y 

exclusivamente a la ruptura. 

A tales fines, debemos evaluar los testimonios 

rendidos en la causa, así la Sra. F. I. P. (fs. 107 y vta.), 

refiere que la Sra. B., tuvo algunos inconvenientes económicos 
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luego de la separación, y al hacer referencia a la situación 

económica de la actora dijo “... era muy mala... porque 

realmente no tenía donde estar, primero fue a la casa de su 

hija, y luego la hija le tuvo que alquilar un departamentito, 

pero con mucha dificultad económica...”.- 

Expresó, que después de la separación siguió 

trabajando en la casa de la actora pero “...los hijos de ella 

me pagaban por hora para que vaya a ayudar a su mamá, ahora le 

vengo a ayudar pero es ya como un compromiso unas poquitas 

horas porque ella no anda bien por su salud”. 

Si bien, al preguntársele sobre la situación 

económica de la actora con anterioridad a la separación, 

manifestó: “...no sabría decir porque yo los conocí cuando 

estaban juntos...”; su testimonio en lo que respecta a la 

situación económica vivenciada por la Sra. B., ocurrida la 

separación, denota seriedad y objetividad, al no guardar 

fisuras y describir la situación económica experimentada por 

la actora a raíz y como consecuencia de dicha separación. 

A fs. 108, obra la declaración testimonial de la 

Sra. R. Y. S., quién en relación a la actividad laboral de la 

actora, expuso: “Trabajaba en la peluquería, pero hacía de 

todo, atendía a la gente, hubo un tiempo que tenía alumnas, 

hacía cosas de estética, maquillaje y esas cosas, era una 

mujer que de la mañana a la noche la veía laburando. 

Al preguntarle por el tiempo que hace que dejó de 

trabajar la actora, dijo: “no sé cuánto tiempo hará que dejo, 

yo sé que dejó y empezó a trabajar la hija en la peluquería, 

no sé si estaba casada, pero creo que sí”. 

En cuanto a la actividad económica del Sr. F., 

señaló: “yo lo que sé es que él era empresario, y que por Roca 

o Fernández Oro, o no sé donde, tenía una empresa, se la 

pasaba más en la empresa que en la casa”. 

En cuanto a la situación económica de la pareja 

antes de separarse, expuso: “yo pienso que la situación de 
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ellos no estaba mala, veía que progresaban, y viajaban, me 

acuerdo que viajaban”. En cuanto a la situación de N. después 

de la separación, adujo: “la dejó abajo porque había dejado de 

trabajar…no podía tener empleada, no podía pagar los 

impuestos.”. Es decir, a través de dicho testimonio se logra 

transparentar el desequilibrio económico experimentado por la 

actora, producto de la ruptura de la vida en común con el 

demandado, la que la llevo a la situación, en palabras de la 

testigo: “no poder pagar los impuestos y no tener empleada”. 

A fs. 110/111 y vta., declaró A. G., quien relató 

la situación económica durante los primeros años de la pareja: 

“vivían en un lugar con un terreno muy grande en el cual el 

Sr. F. tenía arena, que era parte de su trabajo, con un 

camión, no recuerdo el tipo de camión, no era extraordinario, 

tenían un galpón muy grande atrás donde guardaba el toda sus 

herramientas de trabajo, ella tenía una peluquería muy 

chiquita donde trabajaba como peluquera y a la vez daba 

clases. Se limitaban a vivir en un quincho muy chiquito, una 

habitación, un bañito y una cocina comedor”. 

En cuanto a la actividad laboral de la Sra. B., 

expuso: “ella creció económicamente después del lugar pequeño 

donde tenía la peluquería, después alquilo un local más grande 

en el centro cerca del 93, luego alquilo otro más grande (año 

96) con departamento y todo, todo ese tiempo estaba en pareja 

con el Sr. F.. Local de dos pisos, un depto. adelante que si 

bien era pequeño vivieron ahí después. Eso hasta que se 

jubiló, hubo un tiempo largo que no tuve trato con ellos y me 

parece que cuando se jubiló seguía con el Sr. F.. Cuando ella 

se separa nosotros empezamos a ayudarla económicamente.” En 

cuanto a la actividad económica del Sr. F., refiere que tiene 

una empresa grande, y que: “tiene un montón de máquinas, 

camiones, tiene un lugar muy lindo donde vive, y grande, con 

empleados. Lo vi, he estado allí, conozco la cantera”. En 

relación al comportamiento del Sr. F. luego de la separación, 
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acota: “iba todos los días a mi negocio casi a la hora en que 

yo cerraba y él estaba muy desesperado por volver con N. y lo 

que más me llamaba la atención eran dos cosas, que ella 

viviendo con él iba a vivir como una reina, y que ni siquiera 

sus hijos se iban a ocupar de ella económicamente. Le 

molestaba mucho que la familia de N. contara con algo que él 

consideraba de su propiedad…le gustaba hablar mucho de la 

cantidad de dinero que él tenía, siempre remarcaba eso. Eso es 

lo que me llamaba la atención que los únicos que tenían 

derecho eran él y su hijo por todo lo que él había logrado en 

dinero. 

En relación a como afectó a la Sra. B., 

económicamente la separación, manifestó: “pude observar que N. 

se sintió muy desamparada económicamente, nunca la escuche a 

ella anteriormente comentar lo mal que estaba, y que le 

costaba todo. Yo no vi lo que ella alquilo solo se por su hijo 

y mis hijos que comentaban mamá no sabes el lugar chiquito que 

alquiló la abuela. Ahí es donde nosotros empezamos a darle una 

mensualidad”.  

En relación a si la Sra. B., tiene bienes 

registrados en la actualidad, señaló: “no me consta, salvo el 

departamento que tiene con el Sr. F., eso me dijo N. que el 

dpto…lo compraron a medias.”. 

Del aludido testimonio, se extraen varias 

conclusiones, en primer lugar que, en sus inicios, si bien 

ambos convivientes tenían su actividad comercial, no tenían o 

detentaban un pasar económico holgado, pues de lo contrario 

difícilmente hubieran vivido en un quincho muy chiquito, con 

una habitación y un bañito, como describe la testigo. Por otra 

parte, la pareja convivió durante el transcurso aproximado de 

35 años, lo cual no es un dato menor a la hora de valorar el 

equilibrio y situación económica vivenciada por ambos 

convivientes, antes, durante y con posterioridad a la ruptura 

de dicha unión. 
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De este testimonio se desprende que luego de la 

separación la actora necesitó que la ayudaran económicamente. 

Y que el Sr. F., tenía un capital armado, una empresa grande, 

con un montón de máquinas y camiones, con empleados.    

A fs. 112 y vta., obra la declaración de J. C. 

P., quien manifestó: “que conoce a la actora desde hace 20 

años, al igual que a su esposo, era amigo de F. con quién tuvo 

problemas comerciales y se distanció hace 15 años más o 

menos…”. Que lo conoció: “en el año 1975 abrió una cantera de 

ripio con la firma G., y ahí lo conocí”. En cuanto al 

desarrollo económico que tuvo el demandado dijo: “se separó de 

G., retirando una pala cargadora y no sé si otro bien, y abrió 

una cantera de arena en paso Córdoba, y yo le compraba el 

material y lo vendía en la cerámica C.. Después se vinieron, 

cerraron la cantera porque quedaba lejos y abrieron una en 

Allen alquilándole a C. C., hoy b. de S. M., ahí trabajaba con 

el hijo, tuvieron un crecimiento muy importante, yo le vendí 

un camión y le compre dos acoplados tanto a él como al hijo en 

la firma P.. Después el vendió el camión y le compro a arenera 

D. P. una pala cargadora, a cambio del camión un Michigan 55, 

esas máquinas tienen facturas pero no estaban inscriptas 

porque eso recién empezó en el año 88. La sociedad era padre e 

hijo, pero casi todo iba a nombre de José F.…”. 

Al preguntársele sobre la situación actual 

económica del demandado, responde: “Antes de los 15 años 

compro 200 hectáreas a Bardas de San Miguel, que es donde 

tiene la cantera de ripio y arena en Allen. Han crecido muy 

importante, hay camiones, palas, máquinas, motoniveladoras, 

camionetas nuevas, gente de mucho trabajo. En cuanto al 

desempeño laboral actual del Sr. F., dice: “sé que está en la 

cantera y que la parte comercial la maneja el hijo, no voy 

hace 15 años a la cantera.”. 

A fs. 113 y vta., declara R. A. W., quién en 

relación a si el Sr. F. posee propiedades a su nombre, dijo: 
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“que yo sepa un vehículo nada más”. Y en relación a la 

situación económica en que quedo la actora después de la 

separación, expresó: “sin ver nada, sé que está viviendo de su 

jubilación”. En cuanto a la vivienda de la actora luego de la 

separación: “fue a vivir a un departamento que le pagaban los 

hijos, eso me consta porque yo fue la garantía de la 

propiedad”. En cuanto a quién se ocupaba de las actividades 

domésticas durante la pareja, dijo: “la Sra. N.”. 

De las declaraciones testimoniales transcriptas, 

con excepción de lo declarado por el Sr. R. A. W., se 

desprende que ambos convivientes empezaron su relación con una 

situación económica precaria y que a medida que fueron 

avanzando en la convivencia, desarrollaron sus actividades 

económicas, logrando, principalmente el demandado, un 

desarrollo económico de gran importancia. 

En cuanto al testimonio del Sr. W., si bien se 

desprende que el demandado tendría a su nombre un vehículo, 

ello frente a los testimonios anteriores no resulta suficiente 

para valorar que ambos convivientes, luego de la separación 

hayan quedado en igualdad de condiciones en lo que concierne 

al aspecto económico. 

Ello así, pues de los dichos del Sr. W., surge 

que la actora luego de la separación vive de su jubilación, 

que los hijos le alquilaron un departamento y que 

económicamente se quedó sin nada. 

De la prueba testimonial analizada, se puede 

extraer que la Sra. N. J. C. B. junto al Sr. J. O. F., 

convivieron en aparente matrimonio durante 35 años, que ambos 

desarrollaban actividades de índole económica, logrando a 

través de los años y durante el transcurso de su convivencia, 

un buen pasar económico; así viajaban al exterior, tenían 

vehículo, compraron un departamento muy bien ubicado en la 

ciudad de Neuquén. 
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Asimismo, que el Sr. F., pudo desarrollar 

económicamente su empresa, adquiriendo maquinaria y vehículos, 

teniendo una situación económica holgada cuya entrada 

principal provenía de la actividad económica desarrollada por 

el demandado, en la cantera A. A. SRL., más allá de que con 

posterioridad a la separación de la actora, vendiera la misma 

a su hijo. 

Cesada la convivencia, la Sra. N. B. sufrió un 

desequilibrio económico manifiesto, que ha significado un 

empobrecimiento de su situación económica con causa adecuada 

en la convivencia con el Sr. J. O. F., pues la situación 

vivenciada por la actora era completamente distinta durante la 

prolongada convivencia a luego de la separación, tal como dan 

cuenta los testimonios analizados en autos. 

Observo que, si bien la accionante como 

consecuencia de la situación vivenciada con el demandado, en 

un principio, tuvo que alquilar un departamento y recibir 

ayuda económica de sus hijos, conforme se desarrollara en 

oportunidad de analizar los testimonios rendidos, con 

posterioridad y en la actualidad habita un inmueble cuya 

propiedad detentan ambos en partes iguales. Esta circunstancia 

amerita que se tenga en cuenta dicha situación. Ello más allá 

de que, conforme expone la actora, el demandado haya reclamado 

el pago del canon por el uso del 50% del inmueble, pues esta 

situación, si bien ha sido mencionada por la actora, no ha 

sido debidamente acreditada a través del ofrecimiento de la 

prueba pertinente. 

En relación a las consideraciones de la apelante 

referidas a la división del inmueble ubicado en calle .... N° 

.... de Neuquén, diré que ha sido la actora la que en su 

demanda solicitó dicha división (ver fs. 12- II-OBJETO: 2), 

por lo que no corresponde que en función de una petición 

expresa de su parte, luego exponga que su máxima preocupación 
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es el tema habitacional como consecuencia de la división por 

ella misma solicitada. 

Con respecto a la división de la vivienda, en 

caso de que las partes no se pusieran de acuerdo sobre su 

venta y/o condiciones en que se llevará a cabo la misma, 

deberán ocurrir por la vía y modo correspondiente. 

En función de todo lo expuesto, y teniendo en 

cuenta que en el caso no se trata de dividir los bienes 

adquiridos durante la convivencia, con la salvedad de las 

consideraciones que he expresado en relación al departamento 

ubicado en calle .... N° .... de Neuquén -propiedad de ambos-, 

sino de “COMPENSAR”, a la otra parte cuando como consecuencia 

de la ruptura de la convivencia sufre un desequilibrio 

económico manifiesto traducido en un empobrecimiento de su 

situación económica con causa adecuada en la convivencia, 

estimo justo y equitativo fijar en función de las facultades 

que me confiere el artículo 165 del Código Procesal, la suma 

de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), a favor de la parte 

demandante, en concepto de compensación económica, la que 

deberá ser abonada dentro del término de diez días de 

notificada la sentencia de autos, cuyo incumplimiento generará 

intereses (tasa activa del Banco Provincia del Neuquén) desde 

la fecha de mora hasta su efectivo pago. 

En consecuencia, propongo al acuerdo, revocar la 

sentencia de grado y en consecuencia hacer lugar parcialmente 

a la demanda interpuesta por la Sra. N. J. C. B. contra el 

señor J. O. F.. 

En atención al resultado obtenido y toda vez que 

el instituto de la compensación consagrado por los art. 524 y 

525, del Código Civil y Comercial, pudo en el caso dar lugar a 

diversas interpretaciones, y a fin de pacificar el conflicto 

suscitado entre dos personas cuya convivencia ha sido 

desarrollada durante un período de nada menos que 35 años, las 

costas de ambas instancias sean impuestas por su orden. 
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VI.- APELACIÓN DE HONORARIOS DE LOS LETRADOS DE 

LA PARTE DEMANDADA: 

Los letrados de la parte demandada, Dres. .... y 

..., apelan sus honorarios por considerar que los mismos 

resultan bajos. Consideran que los honorarios regulados en la 

sentencia no solo son bajos, sino que no toman como base el 

capital con sus intereses, conforme art. 20 de la LA. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 20 de 

la Ley Arancelaria vigente, y el resultado obtenido, toda vez 

que en el caso, en principio, el capital no llevara intereses, 

corresponde se confirmen los honorarios regulados a favor de 

los letrados apelantes, por resultar ellos ajustado a 

derecho.- ... 

VII.- Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo 

se hará lugar al recurso de apelación articulado por la actora 

a fs. 282, y en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 

274/280, y se haga lugar parcialmente a la demanda interpuesta 

a fs. 12/15 en la medida de los considerandos, con costas de 

ambas instancias por su orden. 

TAL MI VOTO. 

              El Dr. Medori, dijo: 

      I.- Si bien habré de coincidir con el voto que 

antecede en la improcedencia del pedido de prueba que insta la 

actora, habré de disentir en punto al análisis y conclusión 

relativa a la procedencia de la acción, para propiciar al 

acuerdo que se rechace en forma total la demanda por 

compensación económica fundada en los arts. 524 y 525 del 

CCyC; con expresa imposición en costas a la parte perdidosa. 

  Asimismo, postularé que se revoque la regulación 

de honorarios de los letrados de la parte demandada, la que se 

deberá cumplir de acuerdo a las previsiones del art. 20 de la 

Ley 1594. 

  II.- Abordando la cuestión traída a 

entendimiento, y aún cuando no haya sido materia de 
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controversia, estimo oportuno reseñar que la convivencia de 

las partes se inicia en el año 1980 cuando ambos contaban con  

semejante edad, nacida la actora el 07.06.1036(fs.2), mientras 

que la fecha de nacimiento del demandado es del 28.03.1936 

(fs. 6),no tuvieron hijos comunes, siendo la primera madre de 

2 hijos y el demandado padre de uno solo, que en aquella 

ocasión contaban con 25, 16 y 19 años respectivamente, 

conforme fs. 2 del expediente agregado por cuerda 72.179/2015, 

y fs. 179; mientras que la unión cesó 35 años después, en 

septiembre de 2015. 

  1.-Aclarado lo anterior, y pasando a evaluar el 

estado patrimonial del demandado anterior a la convivencia y 

posterior a su cese, cabe citar que la actora denunció la 

incorporación de la propiedad de un campo y el desarrollo de 

la explotación de una empresa que produce y vende áridos, de 

la que obtendría rentas, en directa alusión a la pauta legal 

establecida a para determinar la procedencia y monto de la 

compensación económica -inc. a) art. 525 CCyC-, antecedentes 

sobre los que cabe evaluar y concluir: 

  1-a).-Acerca de la propiedad del inmueble de 202 

has 59 as 80 ca. que figura inscripto a nombre del demandado e 

individualizado al demandar como “el campo con las canteras 

cuyos materiales explota la empresa” (fs. 13), habré de 

coincidir con la jueza de primera instancia en que de lo 

informado por el Registro de la Propiedad inmueble no surge 

acreditado que haya sido adquirido en el período de la 

convivencia (fs. 133/13). 

  Análisis al que agrego, tratándose de un acto al 

que la actora le otorga una entidad económica sustancia 

sustancial y de gran relevancia para concretar la pauta legal, 

sin embargo no mereció el desarrollo de prueba sobre datos 

objetivos indicativos de la data de la operación, de 

tratativas y el aporte de dinero del precio, fotografías  del 

lugar, sea en la etapa inicial o inauguración de las 
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instalaciones, tampoco de las posteriores donde, según se 

denuncia, existirían rodados y maquinarias aplicados a la 

empresa. 

  Incluso se omite informar acerca del valor del 

bien, a tal punto que en la demanda siquiera se lo estima; al 

igual respecto a los rodados, camiones y maquinarias 

utilizados en su explotación, su titularidad y valuación. 

  1-b)Respecto a la obtención de recursos o 

“rentas” de una explotación de una cantera de arena por parte 

del demandado, en el escrito postulatorio inicial la actora 

admite que antes de comenzar la unión, aquel “había sido socio 

de una empresa arenera”, y que contaba con “un camioncito 

Dodge viejo y una maquina que le permitía trabajar” (fs. 

12vta). 

  Sobre el particular, el Registro Público de 

Comercio informa sobre la existencia de una sociedad de 

responsabilidad limitada denominada “Arenera Allen SRL”, 

constituida el 15 de Noviembre de 2005 (fs. 199/201), 

registrada el 27 de abril de 2006 (fs. 144vta), por la que el 

socio mayoritario(Sr. B.) contaba con 294 cuotas sociales de 

un capital de $30.000 suscripto, el demandado 3 cuotas 

sociales al igual que su hijo (fs. 199); que con fecha 30 de 

agosto de 2011 el primero le transfirió 147 cuotas sociales a 

los dos restantes, estableciéndose un valor de $15.000 para 

las 150 que detentaban cada uno de ellos (fs. 167), y 

finalmente conservar 15 por cesión que le hiciera a favor de 

su hijo de 135 con fecha  26 de octubre de 2015 (fs. 180/181). 

  Además de no haber prueba de que el demandado 

fuera titular unipersonal de una empresa de áridos, ni socio 

gerente de la denunciada, a los fines del análisis resulta 

relevante que no se aportaron datos sobre los ingresos o 

rentas, exactos o aproximados, que se habría derivado a favor 

de aquel por el giro social, surgiendo de la documental que 

como toda sociedad contaba con “Libro Inventario y Balances, … 
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Libro Diario, … Libro I.V.A. Compras … Libro I.V.A. Ventas” 

(fs. 222). 

  Más aún, no fue denunciado al promover la 

demanda cuál habría sido la entidad de los recursos mensuales 

que dispondría, ni se produjo pericial contable para poder 

establecerlos; y a su respecto cuando se le preguntó si la 

empresa es una sociedad, la testigo González contestó “siempre 

trabajó con el hijo” (14º-fs.111) y el Sr. W. refieren “sé que 

le ayudaba al hijo” (9º-fs.-113vt). 

  Todo lo expuesto no resulta desvirtuado por la 

declaración de J. C. P. (fs. 112 y vta), que además de admitir 

que tuvo problemas comerciales con el demandado (generales de 

la ley) y señalarlo como su deudor por el precio de una 

máquina (5º), de su relato no surgen las fechas en que 

acaecieron los actos de adquisición de bienes a los que alude, 

no vio ningún instrumento de las operaciones, sólo los conoce 

por comentarios de terceros y no sabe el nombre de quien está 

la empresa (2º, 4º, 5º y 6º). 

  2.-Resultando de lo expuesto hasta aquí, es que 

la actora no ha cumplido con el recaudo legal a su cargo para 

poder cotejar que, por ser superiores el ingreso y patrimonio 

del demandado, al momento de cese se configuró un 

desequilibrio en cuanto a los bienes que titularizan y el 

acceso a los medios para solventar su nivel de vida anterior. 

  Semejante desajuste no se compadece con que la 

actora: 

-figura como beneficiaria de un haber jubilatorio de $ 8.195 

mensuales (fs. 95/99); 

-figura como titular de un inmueble sito en la calle .... ... 

de la ciudad de Neuquén que posee un galpón, una vivienda y un 

local comercial adquirido y construidos en la etapa de la 

convivencia (fs. 245), hasta la actualidad; 

-figura como titular de un instituto donde se dictan cursos de 

formación profesional denominado “S. J.”, establecimiento 
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creado durante el transcurso de la unión y que cede a su hija 

M. R. V. (fs.11vta/13, y fs.128) antes de cesar la 

convivencia; 

-figura como titular de un rodado Marca Hyundai Tipo sedan 5 

puertas (fs. 239), en la actualidad y  

-figura como titular del 50% de una unidad funcional 11, de 

64,56 m2 en un edificio ubicado en la calle ... Nº ...., ....º 

C de la ciudad de Neuquén adquirido en condómino con el 

demandado, hasta la actualidad. 

  3.- Precisamente, a los fines del cotejo de las 

pautas legales que invoca la actora, resulta que al tiempo de 

iniciar la convivencia era peluquera de profesión y 

propietaria de un departamento en el Barrio Alta Barda 

(fs.12vta y 13), con lo que la prueba rendida sobre su 

evolución patrimonial y situación económica no acredita acerca 

de la insuficiencia que la afectarían, y que en su caso, ello 

haya sido el resultado de un desequilibrio derivado del cese 

dela unión con el demandado: 

  3-a) Cabe citar por un lado que la actora admite 

haber destinado  el producido de la venta del citado  

departamento a la adquisición de un lote en la calle .... a la 

altura del ...., en la que luego se construyó una vivienda y 

un galpón (fs. 12vta), todo ello luego de iniciada la 

convivencia. 

  Así, atendiendo a lo informado respecto a que 

“El inmueble ubicado en Calle .... nº .... –Nomenclatura 

Catastral ... – figura bajo la titularidad de la Sra. B. N. 

J.” (fs. 245), que fue destinado inicialmente a la explotación 

de peluquería y depósito de rodados y maquinas, tales 

antecedentes generan suficiente convicción de que se ha 

mantenido dentro de su patrimonio y administración, 

comprensiva de la posibilidad de uso, para obtener, en su 

caso, rentas de todo lo edificado. 
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  Considero importante citar sobre este lugar lo 

que a su respecto refiere la testigo  Soria:  

       “la casa de la pareja” que era “un salón grande  

que lo habían hecho dormitorio y cocina … y estaba todo en ese 

salón, era poquito lo que tenía” (respuesta 4º - fs. 108). 

       Luego la testigo González declara: “vivían en un 

lugar con un terreno muy grande en el cual el Sr. F. tenía 

arena, que era parte de su trabajo, con un camión …, tenían un 

galpón muy grande, … ella tenía una peluquería muy chiquita 

donde trabajaba como peluquera y al a vez deba clases. Se 

limitaban a vivir en un quincho muy chiquito, una habitación, 

un bañito y una cocina comedero” (3º-fs. 110); agregar “ella 

creció económicamente después del lugar pequeño donde tenía la 

peluquería, después alquiló un local más grande en el centro 

cerca del año 93, luego alquiló otro más grande (año 96) con 

departamento y todo, ... “ (6º-fs.110vta) y en referencia a la 

“vida laboral” y “quien alquilaba los locales más grandes” 

respondió “Se que ella pagaba todo si me preguntan de dónde 

venía el dinero no lo sé. Nunca me dijo O. me da el dinero 

para pagar el alquiler” (12º-fs.111). 

  Concretamente, después de edificar en el terreno 

un galpón grande y vivienda, se incluye un local comercial 

destinado a peluquería, al que luego se suman otros 

establecimientos, hasta la habilitación del instituto “Si 

Jolie”, datos objetivos que desvirtúan la condición 

patrimonial y económica que se pretende evidenciar, 

fundamentalmente en punto a la posibilidad de generar 

ingresos, y que pudieran sean inferiores a los que percibidos 

por el demandado, e incluso, insuficientes para satisfacer sus 

necesidades. 

  3-b)Al demandar la actora reconoce que junto a 

la actividad de peluquería también comenzó el desarrollo de un 

institutode enseñanza bajo la denominación “Si Jolie”, que 

cedió a su hija (fs. 13),extremo confirmado en el  informe 
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municipal de “Reporte” de “Licencia Comercial” (fs. 128), y 

sobre el que la Sra. Soria declara:  

       “no sé cuando tiempo hará que dejó, yo se que 

dejó y empezó a trabajar la hija en la peluquería, no se si 

estaba cansada, pero creo que si” (2º-fs.108). 

       Describiéndola como: “una luchadora de la vida, 

peleando para salir adelante. Trabajaba en la peluquería, pero 

hacía de todo, atendía a la gente, hubo un tiempo que tenía 

alumnas, hacía cosas de estética, maquillaje y esas cosas, era 

una mujer que de la mañana la noche la veía laburando” (1º-

fs.108). 

  A su vez la Sra. G. afirmó que: “ella creció 

económicamente después del lugar pequeño donde tenía la 

peluquería, después alquiló un local más grande en el centro 

cerca del año 93, luego alquiló otro más grande (año 96) con 

departamento y todo, ... “(6º-fs.110vta).-. 

  Resulta decisivo lo expuesto para concluir que 

el o los establecimientos de los que provenían los recursos 

con los que la actora satisfacía su subsistencia en el nivel 

que denuncia (recreación, residencia, viajes, etc) los cedió a 

su hija. 

  La Sra. S. respecto a la situación después de la 

separación, explica que “la dejó abajo porque había dejado de 

trabajar, y pienso que se vino abajo, no conozco la situación 

económica pero que las cosas cambiaron, cambiaron, había 

muchas cosas que no podía hacer no podía tener, no podía tener 

empleada, no podía pagar los impuestos” 7º-fs.109vt). 

  La Sra. P. informa que luego de separarse 

“primero fue a la casa de su hija, y luego la hija le tuvo que 

alquilar un departamento, pero con mucha dificultad económica” 

“la hija le traía los alimentos, porque yo seguir ayudándole a 

la Sra. en el departamento que le alquilaron los hijos” (7º-

11º-fs. 107vra), agregando el testigo W. que se “fue a vivir a 

un departamento que le pagaban los hijos” (6º-fs.113vta). 
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  4.-En consecuencia, si bien en el caso los 

testigos objetivaron el empeoramiento de la situación 

económica de la actora, lo que ésta no acreditó fue que ello 

obedeció a que sus recursos se transfirieran al patrimonio del 

demandado, sea en forma directa, o a través de un aporte o 

colaboración en la actividad de aquel, que se reconoce como 

pautas en losincs. a) y c) del art.525. 

  5.-A su vez, recordando que no tuvieron hijos 

comunes, no concurre en el caso los presupuestos para admitir 

que el desequilibrio entre las partes tenga origen en la 

dedicación que la actora le otorgó a la familia, ni que por 

ello haya resignado su desarrollo o capacitación profesional –

presupuestos de los inc. b) y d) del art. 525 del CCyC- 

resultando elocuente lo que informan los testigos –ya citados- 

sobre los requerimientos las labores que desarrollaba en al 

menos tres establecimientos simultáneos. 

  Al igual que, luego de cederle la explotación a 

su hija de un instituto de formación profesional en marcha, 

aún cuando admita haberse dedicado a tareas domésticas y 

recreativas exclusivamente, participando de un taller de 

pintura, realizar artesanías y viajes (fs. 13), ello en 

definitiva no derivó en que asumiera las del hogar, 

considerando que la Sra. P. reconoce haber mantenido sus 

tareas de empleada doméstica como lo hizo en los últimos 10 

años (1º-fs. 107). 

       6.-Dentro del contexto hasta aquí desarrollado, 

tampoco merece distinguir sobre la edad y condición de salud 

de las partes –inc.c) del art. 525 CCyC- considerando que 

cuentan con los mismos años, y de la actora no se aportó mayor 

información que la resultante del certificado acompañado a fs. 

331 que le impidió asistir a la audiencia fijada para el día 

02 de mayo de 2019 por accidente cerebro vascular, mientras 

que acerca del demandado se informó haber sido operado de 

“alguna arteria del corazón” (testigo W.-13º-fs.113vta), 
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además de haberse sugerido “la continuidad del abordaje 

psiquiátrico ya iniciado” por estado depresivo (fs. 7vta – 

legajo Nº 72.179/2015 agregado por cuerda). 

  7.-Finalmente, las partes nunca acordaron acerca 

de la atribución del hogar, y en los hechos la actora continuó 

ocupándolo luego de la separación en el mes de septiembre de 

2015, tratándose además del bien sobre el que comparten en 

condominio la titularidad; situación que se mantiene luego de 

haberse prohibido al demandado el acercamiento por auto del 

18.09.2015 (fs. 12 Legajo 72179/2015 agregado por cuerda) y 

que por comentarios de Oscar Gómez surja que estuvo viviendo 

en la cantera para pasar a residir en la ciudad de Roca (7º-

fs. 112vta). 

  8.-En definitiva, no se comprueba que en su 

razonamiento la jueza de primera instancia haya incurrido en 

una interpretación restrictiva, arbitraria y dogmática de los 

principios de solidaridad, perspectiva y equidad de género, 

que rigen el instituto regulado en los arts. 524 y 525 del 

CCyC. 

       Por el contrario, se comprobó en el caso un 

proceso de evaluación de las pruebas consideradas esenciales y 

decisivas para el fallo conforme las reglas de la sana crítica 

y principios de la experiencia que permitieron formar 

convicción (arts. 386 CPCyC) sobre su insuficiencia para 

acreditar el presupuesto de procedencia de la compensación 

económica pretendida con motivo del cese de la unión 

convivencial. 

       III.- En relación a la apelación honoraria 

planteada por los letrados apoderados y patrocinantes del 

demandado a partir de fs. 49, y partiendo de que la 

compensación económica reclamada fue por $400.000 (pretensión 

de fs. 12) resulta que realizando un simple cálculo aritmético 

se puede comprobar que, aún tratándose de una sola etapa la 

cumplida por aquellos, al fijar la retribución conjunta en 
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$46.200,00, no se integró la escala porcentual del 11% y 20% 

que recepta el art. 7º de la Ley 1594, con la regla contenida 

en su art. 20, por la que en juicios en que se reclame valor 

económico, la cuantía del asunto es el monto de la demanda, de 

la reconversión o el que resulte de la sentencia si este es 

mayor; agregando que: 

  “En el caso de sumas de dinero, la base 

regulatoria para determinar los honorarios de los 

profesionales intervinientes está integrada, también, por los 

intereses devengados o los que se hubieran devengado en caso 

de rechazo total o parcial de la demanda, a la fecha de cada 

regulación”. 

   En consecuencia, se habrá de dejar sin efecto 

los honorarios regulados, procediendo su determinación en el 

porcentaje del 10,5% y en conjunto por su desempeño en la 

segunda etapa para ambos, y tomando como base el capital 

demandado con más intereses a computarse desde la promoción de 

la demanda -07.03.2016- (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 39 

s.s.y c.c. L.A.). 

  IV.- Por las razones expuestas, es que 

propiciaré al acuerdo que se rechace la apelación de la parte 

actora, confirmándose la sentencia de primera instancia, a 

excepción de lo dispuesto respecto a la regulación de 

honorarios de los letrados del demandado conforme se decide en 

el punto anterior, con costas a cargo de la recurrente en su 

calidad de vencida (art. 68 del CPCyC). 

  V.- Regular los honorarios de los letrados que 

intervinieron por el demandado, Dres. .... y .....,  en el 30% 

de los que resulten por su intervención en la instancia de 

grado más los fijados al Dr....., y para Dres. .... y ...., en 

su calidad de apoderada y patrocinante de la actora, en el 25% 

de los antes establecidos por su representación y asistencia 

(art. 15 L.A.). 
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     Existiendo disidencia en los votos que antecede, 

se integra Sala con el Dr. Jorge PASCUARELLI, quien 

manifiesta: 

Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto del Dr. Medori, adhiero al mismo. 

    Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar en lo principal la sentencia 

dictada a fs.274/280, a excepción de lo dispuesto respecto a 

la regulación de honorarios de los letrados del demandado 

conforme se decide en el punto anterior en todo lo que fuera 

materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la recurrente 

vencida (art. 68 C.P.C.C). 

       3.- Regular los honorarios de Alzada de los 

letrados que intervinieron por el demandado, Dres.... y ..., 

en el 30% de los que resulten por su intervención en la 

instancia de grado más los fijados al Dr...., y para Dres. 

.... y ...., en su calidad de apoderada y patrocinante de la 

actora, en el 25% de los antes establecidos por su 

representación y asistencia (art. 15 L.A.). 

       4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dr. 

Jorge Pascuarelli  

Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 


