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I. Introducción
El presente fallo (1) aborda la aplicación de una de las instituciones incorporadas en el Código Civil y Comercial, la denominada compensación económica.
Prevista tanto para el matrimonio como para las uniones convivenciales, esta incorpora en nuestro derecho positivo la posibilidad de que uno de los cónyuges —luego del divorcio o la nulidad del matrimonio— o uno de los convivientes —luego del cese de la unión convivencial— reclame una compensación por las desventajas que le ha provocado la ruptura del matrimonio o de la unión convivencial, cumpliendo con las condiciones y requisitos establecidos por la ley.
La nueva figura presenta características propias en las que, de a poco, la jurisprudencia irá determinando parámetros y criterios que permitan delinear una tendencia cierta sobre la novel institución.
Ello así, porque cada legislación contiene características propias y específicas que impiden asimilar a todas las leyes que han incorporado la compensación económica en el derecho extranjero. Si bien existen aspectos comunes, cada país tiene sus realidades, dando lugar a la elaboración jurisprudencial acerca de su rumbo y alcance.
En nuestra legislación, entiendo que la compensación económica encuentra sus bases y fundamento en la equidad.
A cuatro años de vigencia del Código de fondo, sólo en el último año han empezado a conocerse fallos judiciales respecto de la compensación económica, habiendo contado con escasos precedentes en los primeros años de su vigencia.
Es dable destacar que el fallo que nos ocupa contiene algunas cuestiones derivadas de la compensación económica que resultan interesantes, lo que motiva el presente comentario. En particular, respecto de la perspectiva de género aplicada al caso, el monto fijado y el criterio para su determinación.
II. Desarrollo
 II.1. Perspectiva de género 
En el caso de autos la actora promueve demanda por compensación económica respecto de su excónyuge. El matrimonio tuvo una duración de 27 años de normal convivencia. Quien solicita es la mujer; el demandado es el hombre.
La actora no estima un monto en su demanda por no existir un criterio jurisprudencial aplicable, por lo que solamente reclama que se fije una compensación económica por el tiempo que duró la convivencia.
El fallo de la jueza de grado (2) —y que comparte la Cámara— destaca la perspectiva de género en la presente causa, en virtud de que los elementos que surgen de autos se evidencia que la asignación de los roles durante la normal convivencia estaban distribuidos de conformidad a un criterio social clásico, consistente en que el hombre ejercía un rol de proveedor fuera del hogar, mientras que la mujer se desempeñaba en funciones propias y específicas del hogar, ocupándose de las tareas domésticas y de la crianza de los hijos.
Esta distribución clásica de los roles debe ser observaba especialmente para resolver la cuestión en debate, en virtud de que en la práctica no pocas veces se presenta, al extinguirse la unión matrimonial —o en su caso, la unión convivencial— tal escenario, resultando perjudicada la mujer, por haber relegado su labor profesional, arte, oficio u otra actividad, para ocuparse a las actividades que insumen las tareas del hogar.
Producido el quiebre de la unión, habitualmente, quien se ve perjudicada hacia el futuro es la mujer, en virtud de que muchas veces dicha ruptura le impide insertarse en el ámbito profesional, ya sea por la edad o por el tiempo transcurrido en el matrimonio o la unión convivencial. Contrariamente, el hombre luego del quiebre de la normal convivencia mantiene su rol profesional o laboral que venía desempeñando durante la vigencia de la unión.
La compensación económica es un vehículo o herramienta eficaz para "corregir" o "reparar" esa desigualdad existente desde el ámbito social y cultural en la constitución y desarrollo de las familias.
Si bien la actora era licenciada en economía, lo cierto es que su rol profesional había sido relegado por el trabajo del hogar que ha desempeñado durante la normal convivencia. En efecto, durante la unión la esposa se dedicó a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos del matrimonio y de un hijo de su matrimonio anterior.
Como destaca la jueza en sus fundamentos, estamos en presencia de una pareja conformada durante veintisiete años que sostuvo un proyecto familiar sobre la base de una división de roles tradicional por la cual el hombre trabajaba y la mujer se dedicaba a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos, aportando además a la economía familiar bienes propios (la vivienda familiar y la casa de veraneo) con cuyo uso se benefició el demandado sin erogación alguna.
Por otra parte, cuando se separaron la mujer contaba con 60 años de edad y, en la actualidad —cuando obtiene la compensación económica—, ya tiene 70 años de edad. Todo ello, indudablemente, le impide acceder al mercado, no obstante su condición profesional.
En el caso de autos, es determinante la edad de la reclamante, pues aun cuando tenga una profesión, su reinserción queda relativizada por aquella razón.
Como concluye la sentenciante, se deduce que la división de roles entre los cónyuges, basada en estereotipos de género, encuentran causa adecuada en el matrimonio y provoca que, tras su ruptura, la posición económica de la mujer sea claramente inferior a la del hombre, y su capacidad laboral y posibilidad del acceso al empleo resulte escasa, máxime teniendo en cuenta que la actora cuenta con 70 años de edad.
Todo ello permite deducir claramente que la ruptura de la unión le ha ocasionado una desventaja notoria a la mujer.
 II.2. Criterios para su procedencia 
Otro aspecto importante que surge del fallo consiste en saber si nuestro derecho positivo adopta un criterio objetivo o subjetivo para fijar la compensación económica.
El criterio objetivo pretende establecer algunos parámetros generales a los fines de utilizarlo como regla para poder precisar el monto y contenido de la compensación. Se intenta, con ello, encontrar en la matemática financiera el resultado del monto.
El criterio subjetivo, por el contrario, busca analizar casuísticamente la situación que se presenta en cada caso, para determinar el respectivo monto de la compensación económica. El caso que nos ocupa adscribe expresamente al criterio subjetivo, lo que merece ser destacado, pues la naturaleza de la prestación se desvirtuaría —a mi entender— si intentáramos utilizar reglas fijas y predeterminados parámetros para llegar al respectivo monto.
Por lo demás, al establecerse las pautas sobre las cuales debe basarse el juzgador, en el art. 442, Cód. Civ. y Com. (3), ninguna duda cabe que el criterio subjetivo debe prevalecer en nuestra legislación.
Como bien señala la jueza de grado, estas pautas cumplen una doble función: por un lado, justifican el alcance o monto y temporalidad de la compensación y, por el otro, también sirven en definitiva para determinar o justificar la procedencia de la compensación económica.
El fallo analiza, en este sentido, las pautas que brinda la norma para su debida procedencia y determinación del monto de la compensación económica. Teniendo en cuenta las características específicas del caso en cuestión y despojado de todo criterio objetivo o tasado al respecto.
En aplicación de dichas pautas quedó demostrado el desequilibrio económico manifiesto o relevante entre las partes, pues desde el cese de la convivencia conyugal la situación económica de la actora se ha visto gravemente desmejorada, mientras que el demandado goza de un buen pasar.
También se indica en el fallo que el momento que debe considerarse es durante la normal convivencia y no el período en que han estado separados de hecho.
Destaca la jueza de grado que esta institución debe poner su acento en el futuro, en el sentido de contribuir al autovalimiento del miembro más débil o vulnerable del matrimonio, pero sin perder de vista el pasado, pues el desequilibrio del cónyuge debe haber tenido causa adecuada en el matrimonio y en su ruptura. Para ello, deberá ponderar o cotejar la situación de ambos esposos antes y después del divorcio, valorando las circunstancias presentes y las futuras previsibles.
Haciendo un minucioso análisis de los elementos aportados en la causa, establece la correspondiente procedencia de la compensación económica.
 II.3. Sobre el monto fijado 
Siguiendo las pautas descriptas en el art. 442, Cód. Civ. y Com. (4), en aplicación del caso concreto, la sentencia de primera instancia —confirmada por la alzada (5)— estableció una compensación económica a favor de la actora en la suma única de ocho millones de pesos.
Dicha suma representa la desventaja sufrida por la actora en la relación de pareja, teniendo en consideración la dinámica y desarrollo de dicho matrimonio, en virtud de los roles ejercidos por cada uno de los cónyuges.
Esta cifra, ciertamente, no hubiera podido fijarse de haberse aplicado un criterio objetivo, como fórmula matemática abstracta, lo que simboliza el acierto del fallo en cuestión. Deja, a mi entender, una enseñanza consistente en que el criterio subjetivo es el que mejor responde al sentido de justicia y, fundamentalmente, de hacer efectiva la institución de la compensación económica en cada situación específica, evitando que aquella se convierta en una mera "indemnización" tasada para los divorcios o del cese de las uniones convivenciales.
La riqueza de la diversidad de los modelos familiares y la dinámica de las relaciones de pareja, en cuanto a sus roles y situaciones personales, impide adherir a una pauta objetiva que, muchas veces, para facilitar la aplicación del instituto en cuestión, no permite analizar en profundidad la prueba aportada en el expediente judicial; y aplicar automáticamente un monto general y abstracto derivado de un cálculo financiero.
 II.4. Diferencia con otras instituciones 
La compensación económica no debe ser confundida con otras instituciones existentes en el derecho positivo, tales como los daños y perjuicios, el enriquecimiento sin causa, el régimen patrimonial del matrimonio, los alimentos y otros afines.
Dos aspectos surgen del fallo, en relación con esta temática. Uno, en forma expresa: su independencia del régimen patrimonial del matrimonio. Otra, en forma tácita: los alimentos.
En lo atinente al régimen patrimonial, la compensación económica puede ser fijada cualquiera sea el régimen patrimonial. Así, nada impide su viabilidad, que los cónyuges estén sujetos al régimen de comunidad o de separación de bienes, pues resulta ajeno al régimen patrimonial del matrimonio, por más que, en principio, aquellos que se encuentren regidos por el régimen de separación de bienes tendrán una mayor posibilidad fáctica, dado que no participan de los bienes adquiridos por el otro.
Sin embargo, aunque las partes hayan estado sujetas al régimen de comunidad —como sucede en el caso de autos—, no impedirá valorar su viabilidad independientemente de que, por la ganancialidad, quien pide la compensación económica reciba en la liquidación del régimen la parte que le corresponde en concepto de comunidad.
Ello así, porque las variables pueden ser múltiples: no haber gananciales para repartir; existir bienes gananciales escasos; o habiendo gananciales de valor, podría suceder que uno de los integrantes se haya visto privado de desarrollarse hacia el futuro y, en definitiva, se evalúe no los bienes adquiridos, sino la formación profesional o laboral de cada uno de ellos. Podría estar aquí la fuente de la compensación, independientemente del patrimonio ganancial que tuvieren al momento de la ruptura.
En esta senda puede ocurrir que uno de sus integrantes haya efectuado aportes previsionales durante toda una vida y el otro no tenga dicho ingreso previsional o lo tenga escasamente. Ahí el patrimonio efectivo puede resultar invisible, si ponemos el acento en los bienes existentes, pero la desventaja surgiría de lo que cada uno recibiría por pensión hacia el futuro.
Por otra parte, también debe distinguirse de los alimentos. Aquí se presenta una particularidad, dado que la actora durante algún tiempo —durante la separación de hecho— estaba recibiendo alimentos. Dichos alimentos cesaron con la presente sentencia que hizo lugar a la compensación económica.
En autos, la actora previamente estaba recibiendo alimentos y al entrar en vigencia el nuevo Código, el demandado solicitó el cese de la obligación alimentaria, lo que había sido denegado por la misma jueza interviniente, pero que la alzada revocó, haciendo cesar los alimentos hacia el futuro, por aplicación del art. 7º del Cód. Civ. y Com.
El otorgamiento de una compensación económica a la actora, en las circunstancias del caso, permite, finalmente, protegerla, pues se le había denegado los alimentos luego de la vigencia del nuevo Código, por la interpretación del art. 7º del Cód. Civ. y Com. (6), realizada por la alzada (7). Solución injusta que afectó un derecho adquirido, a los alimentos. En definitiva, por otro camino, se hizo justicia.
Asimismo, cabe otra reflexión en punto a los alimentos. La ley establece que tratándose de alimentos post divorcio, uno de sus integrantes pueda solicitarlo por no tener recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos (inc. b, art. 434, Cód. Civ. y Com.) (8); ahora bien, no pueden coexistir dichos alimentos con la compensación económica, señalando la disposición que "no procede a favor del que recibe la compensación económica del art. 441" (9).
A mi entender, la disposición debe ser entendida en el sentido de que el beneficiario no podría estar cobrando alimentos y, a la vez, una compensación económica. Ello así, pues luego del divorcio podría darse la situación de que uno de los cónyuges, si se encuentra en situaciones de necesidad de recibir una cuota alimentaria para subsistir mensualmente, fácticamente no podría reclamar compensación económica porque tendría que esperar la sustanciación del juicio para, eventualmente, cobrar o empezar a cobrar la compensación. Estaría obligado a optar por los alimentos, por una cuestión de subsistencia. En consecuencia, postulamos que quien pretende luego del divorcio pedir una compensación económica pueda reclamar una cuota alimentaria, hasta tanto salga la sentencia de compensación económica. A partir de entonces, cesarían dichos alimentos. Con tal interpretación, tendría una opción cierta y posible.
III. Conclusiones
Coincidimos con los alcances y el monto fijado por la sentencia de grado —confirmada por la alzada—, delineando algunos aspectos que serán trascendentes en la jurisprudencia, para marcar un rumbo cierto acerca de la compensación económica.
Particularmente, poniendo énfasis en la perspectiva de género, en virtud de que más allá de la participación cada vez mayor de la mujer en trabajos y actividades fuera del hogar, lo cierto es que todavía se observan numerosas situaciones familiares en donde los clásicos roles familiares del hombre y la mujer se mantienen vigente en las estructuras familiares. Para ello, ante la ruptura de la pareja no puede desconocerse la situación concreta que queda la mujer ante el quiebre del proyecto de vida común. El instrumento de la compensación económica será una herramienta eficaz para atenuar la desigualdad en que queda la mujer luego de la separación.
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