
    

 
 
 

 

 

Poder Judicial de la Nación 
 

 
JUZGADO CIVIL 92 

 
 
 
52099/2015 – R., C. C. s/ INFORMACION SUMARIA 
 
 
Buenos Aires, 28 de agosto de 2015.- 
 
Por devueltos. 
Habiendo sido oída la Sra. Fiscal, se procede a proveer el escrito de inicio: 
Téngase por presentada, por parte, y por constituido el domicilio procesal y 
el domicilio electrónico. 
Téngase por acompañado el bono de derecho fijo. 
Agréguense las copias que se adjuntan y procédase a certificar los originales. 
Téngase presente las autorizaciones conferidas, las cuales quedan limitadas a 
la compulsa de las actuaciones, sin perjuicio de aquéllas que se puedan 
otorgar en cada caso en particular. 
Esta información sumaria se inicia a instancias de la Sra. C. C. R. a fin de que 
se declare la existencia de una unión convivencial entre la requirente y el Sr. 
A. S., fallecido el día 29 de enero de 2014 (según consta en la partida obrante 
a fs. 12), con el objeto de obtener la indemnización por fallecimiento en su 
carácter de trabajador en relación de dependencia de Perticari S.A., en los 
términos previstos por el art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo. 



    

 
 
 

 

En el marco fáctico expuesto, discrepo con la Sra. Fiscal en orden a la 
competencia del fuero de familia para el trámite de las actuaciones. 
Ello por dos razones. En primer lugar, por cuanto el fallecimiento del Sr. S. se 
produjo antes de la entrada en vigor del Código Civil y Comercial. Sabido es 
que el nuevo ordenamiento, con similar alcance que el art. 3° del Código Civil 
derogado, dispone en el art. 7° que “A partir de su entrada en vigencia, las 
leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes. 
Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto 
disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede 
afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes 
supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con 
excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de 
consumo”. 
Como señala Kemelmajer de Carlucci, quien ha desarrollado extensamente la 
cuestión que aquí se trata, el art. 3° del Código Civil tuvo su origen en una 
ponencia presentada por Guillermo Borda en el III Congreso de Derecho Civil 
celebrado en Córdoba en 1961, con la única variante referida a las normas 
supletorias, que no figura en la recomendación pero sí en el texto aprobado 
por la ley 17.711. Borda se inspiró en las enseñanzas del jurista francés Paul 
Roubier, cuya obra es conocida como la más importante sobre la materia 
(conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial 
a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 
2015, p. 16), y que será tenida en cuenta en la interpretación que aquí se 
propone. 
Veamos. La primera frase del art. 7° citado dice “A partir de su entrada en 
vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes”. Las consecuencias son las derivaciones o 
efectos que reconocen su causa eficiente en las relaciones o situaciones 
jurídicas. La palabra “consecuencias” empleada por la ley se refiere a 
derivaciones fácticas y no a efectos jurídicos que la nueva ley puede atribuir a 
hechos pasados (conf. Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Parte 
general, 4ta. ed., Perrot, Bs. As., 1970, t. I, p. 147). 



    

 
 
 

 

Roubier sostuvo que toda situación jurídica pasa por dos fases: una fase 
dinámica, que corresponde al momento de su constitución y su existencia, y 
una fase estática, que se abre cuando esa situación produce sus efectos. No 
existen problemas de aplicación ni de interpretación si la constitución o la 
extinción tienen un único momento. Si no es así, al momento de la entrada 
en vigor de la nueva ley la situación se puede encontrar: a) constituida; b) 
extinguida; o c) en curso. 
Siendo así, el citado autor esboza el siguiente esquema para sintetizar la 
aplicación de la ley con relación al tiempo, a saber: a) hechos cumplidos y b) 
hechos en curso. En la primera categoría, distingue entre las leyes que 
gobiernan la constitución y extinción de la situación, y aquéllas que regulan el 
contenido y los efectos. Las leyes que gobiernan la constitución o extinción 
de la situación no pueden afectar, sin retroactividad, a los hechos ya 
acaecidos que han implicado la adquisición o la extinción. Por su parte, si las 
leyes gobiernan el contenido y los efectos de la situación o relación, los que 
ya han sucedido también deben ser considerados hechos cumplidos y por lo 
tanto no pueden ser afectados por la nueva ley. En la segunda categoría, 
hechos en curso, caben las mismas distinciones. Para la constitución o 
extinción de la situación, debe diferenciarse entre situaciones jurídicas de 
formación continua (por ejemplo, la prescripción adquisitiva) y situaciones 
jurídicas de situación sucesiva, o sea, en escalones o etapas de su formación 
(por ejemplo, una venta que exige autorización judicial). En el caso de estas 
últimas, cuando se trata de actos entre vivos, los hechos que no han 
determinado la constitución o la extinción de una situación jurídica según la 
ley en vigor no pueden, por una ley nueva, ser considerados como que han 
producido esta constitución o extinción, sin que la ley declare la 
retroactividad. Es decir, la ley tiene efectos inmediatos sobre los actos en 
curso de formación. Por su parte, si las leyes gobiernan el contenido o los 
efectos, cabe distinguir entre situaciones legales y convencionales. En este 
sentido, no se discute la aplicación inmediata de la ley para los efectos que se 
produzcan en situaciones que tienen origen legal; en cambio, si las relaciones 
o situaciones tienen origen en actos particulares o convencionales, la regla es 
que los rige la ley vigente al momento de su constitución (Roubier, Paul, Le 
droit transitoire (Conflits des lois dans le temps), citado por Kemelmajer de 



    

 
 
 

 

Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial…, cit., ps. 27; 32 a 
34). 
Siguiendo estas enseñanzas, Medina sintetiza que “Hay relaciones que se 
extinguen inmediatamente después de producidos los efectos. Pero otras 
relaciones jurídicas producen sus efectos durante un cierto período de 
tiempo (arrendamiento, préstamo, en general los contratos de duración). La 
doctrina de la relación jurídica establece criterios especialmente útiles para 
estas relaciones de larga duración, distinguiendo su constitución, sus efectos; 
y su extinción: (a) En cuanto a su constitución: las relaciones jurídicas 
constituidas bajo una ley persisten bajo la ley nueva aunque ésta fije nuevas 
condiciones para dicha constitución; (b) En cuanto a los efectos, se rigen por 
la ley vigente al momento en que estos efectos se producen, de modo que 
los efectos pasados se rigen por la ley antigua y los futuros por la ley nueva; 
(c) En cuanto a la extinción, se rige por la ley vigente al momento en que ésta 
ocurre” (Medina, Graciela, “Efectos de la ley con relación al tiempo en el 
Proyecto de Código”, LL 2012-E-1302 y DFyP 2013 (marzo) , p. 3). 
A tenor de los principios expuestos, es claro que en el caso de autos no 
pueden aplicarse a la relación de convivencia entre la requirente y el 
causante las reglas contenidas en el Título III del libro segundo de las 
Relaciones de Familia que regula las llamadas uniones convivenciales, porque 
la relación que se denuncia quedó extinta con la muerte del Sr. S., acaecida 
con anterioridad a la entrada en vigor del Código Civil y Comercial. 
Ello sin perjuicio de los efectos que pudiera tener dicha convivencia a los 
fines previstos por el art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, consecuencia 
jurídica propia del derecho laboral que como es sabido, ya se había 
reconocido a favor de los convivientes mucho antes de la sanción del Código 
Civil y Comercial. 
Sólo por tal razón entiendo que en el caso no resulta competente la justicia 
de familia. Pero esta conclusión se refuerza a la luz de otro argumento. 
El art. 509 del citado Código delimita con claridad el ámbito de aplicación 
material del Título III del libro segundo de las Relaciones de Familia, de 
manera que las relaciones que no se ajusten a estos parámetros y los 
requisitos que se exigen en el artículo 510 no merecen esta protección, sin 



    

 
 
 

 

perjuicio de los efectos jurídicos que se reconocen a los convivientes en otros 
títulos del Código y en las leyes especiales. 
De hecho, en el mismo ordenamiento civil se consagra toda una serie de 
efectos jurídicos a favor de los convivientes para los cuales no se exige la 
configuración de una unión convivencial, sino que basta la prueba de la mera 
convivencia. Tal es el caso del régimen de afectación de la vivienda, que 
determina su protección frente al accionar de los acreedores posteriores a su 
inscripción (conf. art. 246); la indemnización por fallecimiento, incluida la 
indemnización de las consecuencias no patrimoniales, para la cual se 
requiere la acreditación del “trato familiar ostensible” (conf. arts. 1741 y 
1745); etc. Lo mismo ocurre en el marco de las legislaciones civiles 
especiales, e incluso de las leyes previsionales y laborales, cuyo ámbito de 
aplicación se subsume a las exigencias propias de cada normativa. 
De lo expuesto se desprende que la competencia que el art. 718 del nuevo 
Código –incluido dentro de las normas del Título VIII del libro segundo, 
relativo a los Procesos de familia- asigna al fuero de familia y, en lo territorial, 
al juez del último domicilio convivencial o el del demandado a elección del 
actor, se limita –como la misma norma indica- a “los conflictos derivados de 
las uniones convivenciales”. Es decir, la actuación del juez de familia sólo 
corresponde respecto de los conflictos emergentes de la aplicación de las 
normas del Título III del libro segundo de las Relaciones de Familia dedicado a 
regular los efectos jurídicos de las mentadas uniones. Fuera de estas 
situaciones, o sea, los reclamos vinculados con otros efectos civiles derivados 
de la convivencia y aquellas consecuencias previstas en el régimen laboral y 
de seguridad social, deben dirimirse en los fueros respectivamente 
competentes, incluida la acreditación de la mera convivencia que en casos 
como el de autos debiera ser resuelta en el ámbito administrativo y, de no 
ser ello posible (como aquí lo explicita la requirente), en el fuero laboral 
donde se demandará la indemnización respectiva. 
A tenor de los fundamentos esbozados, me declaro incompetente para 
entender en las presentes actuaciones, debiendo remitirse para su ulterior 
tramitación por ante el fuero laboral, LO QUE ASI RESUELVO. Notifíquese a la 
Sra. Fiscal en su despacho. 


