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RESUMEN  

 

El presente trabajo tiene como objetivo destacar la contribución que Proyecto de 

Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial hace al principio de autonomía de 

voluntad con la incorporación del divorcio incausado, adecuando la legislación en la 

materia al Bloque de Constitucionalidad Federal y respondiendo a las propuestas de la 

doctrina y de la jurisprudencia. 
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NO FAULT DIVORCE: A CONTRIBUTION TO THE REFORM OF THE 

PROJECT OF THE CIVIL CODE TO THE FREE WILL IN FAMILY LAW 

 

ABSTRACT  

The purpose of this work is to highlight the contribution that the “Civil and 

Commercial Code Unification and Reform Project”  makes to the principle of the 

exercise of free will with the incorporation of the no fault divorce, applying the 

legislation to the “Federal Block of Constitutionality” and answering to the proposals of 

the doctrine and jurisprudence. 

Key words: Divorce, causal theories, timing, guilt, free will, unconstitutionality. 

 

1.- Introducción   

La sanción de la Ley 23515 en el año 1987 incorporó a nuestra legislación el 

divorcio vincular, manteniendo la separación de cuerpo o separación personal que 

preveía la Ley 2393.   

La diferencia fundamental entre la separación personal y el divorcio vincular 

radica en que el  divorcio disuelve el vínculo matrimonial y habilita a los ex esposos a 

contraer nuevas nupcias.-   

Esta legislación establece tanto para obtener la separación personal  como para  

el divorcio  dos criterios. En uno el divorcio es una sanción por haber incurrido uno o 

ambos  cónyuges en las causales que prevé el art. 202  y el otro criterio es el divorcio 

como remedio para poner fin a una situación en la cual no existe culpa de los esposos 

sino la voluntad de no continuar casado. 

En el art. 202 del Código Civil incorporado por la Ley 23515 establece las 

siguientes causales: “…Son causas de separación personal: 1° El adulterio; 2° La 

tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, sean o no 

comunes, ya como autor principal, cómplice o instigador;3 ° La instigación de uno de 

los cónyuges al otro a cometer delitos; 4° Las injurias graves. Para su apreciación el 

juez tomará en consideración la educación, posición social y demás circunstancias de 

hecho que puedan presentarse; 5° El abandono voluntario y malicioso. Haciéndolas   el 

art. 214 extensivas al divorcio “…Art. 214. Son causas de divorcio vincular:1° Las 

establecidas en el artículo 202…” 

En cuanto al divorcio remedio se  estableció la posibilidad de separarse o 

divorciarse por presentación conjunta  por “existir causas graves que hacen moralmente  

imposible la vida en común”,   causal que ya existía con la incorporación del art. 67 bis  

a la ley matrimonio civil  por la reforma de la Ley  17711 en 1968, y se  incorporó 

también la separación de hecho sin voluntad de unirse.  Para estas causales objetivas la 

ley establece plazos para poder acceder a las mismas.-   
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       Art. 204. Podrá decretarse la separación personal, a petición de cualquiera de los 

Cónyuges, cuando éstos hubieren interrumpido su cohabitación sin voluntad de unirse por un 

término mayor de dos años. Si alguno de ellos alega y prueba no haber dado causa a la 

separación, la sentencia dejará a salvo los derechos acordados al cónyuge inocente. 

      Art. 205. Transcurridos dos (2) años del matrimonio, los cónyuges, en presentación 

conjunta, podrán manifestar al juez competente que existen causas graves que hacen 

moralmente imposible la vida en común y pedir su separación personal conforme a lo 

dispuesto en el artículo 236. 

     Art. 214. Son causas de divorcio vincular:… 

2° La separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo 

continuo mayor de tres años, con los alcances y en la forma prevista en el artículo 

204. 

Art. 215. Transcurridos tres años del matrimonio, los cónyuges, en presentación 

conjunta podrán manifestar al juez competente que existen causas graves que 

hacen moralmente imposible la vida en común y pedir su divorcio vincular, 

conforme lo dispuesto en el artículo 236. 

Si bien la Ley 23515 ha sido un gran avance  en cuanto  posibilita la 

disolución del vínculo matrimonial e incorpora  causales objetivas,   la necesidad 

de demandar y probar la culpa del otro cónyuge para  poder acceder al divorcio en 

cualquier tiempo o del cumplimiento de plazos para las causales objetivas limita 

la autonomía de la voluntad de los esposos  que no podrán terminar por su sola 

voluntad con una unión  no deseada.  

Las Legislaciones que han incorporado el  divorcio incausado  consideran 

al mismo un derecho de la persona que no puede ser restringido.- 

2.- La autonomía de voluntad en el derecho de familia 

El reconocimiento de los  Derechos Humanos ha tenido una notable influencia 

en el ámbito del derecho de la familia. La   incorporación de los Tratados 

Internacionales  de Derechos Humanos  en el art. 75 inc 22 de la Constitución Nacional 

a través de la reforma constitucional de 1994, por el que se les  otorga  Jerarquía 

Constitucional,  ha sido de fundamental importancia. 

Por un  lado  abandonando  la vieja conceptualización respecto de  la 

intervención estatal  como obligación de no injerencia en el “sagrado recinto de la 

familia “,  estableciendo   obligaciones positivas  tendientes a consagrar y garantizar 

entre otros  la igualdad de los hombres y las mujeres, castigar la violencia doméstica,  la 

consideración de los niños como sujetos de derechos. “… Los derechos han dejado ser 

vistos como límites, como una fuente de obligaciones  exclusivamente negativas como 

generadores  de un deber de no intromisión  en el ámbito privado, que exigía al estado 

permanecer puertas a fuera del entorno familiar…” (Abramovich victor: 2007 )  . Los 

derechos humanos han  abierto el camino  hacia el reconocimiento de obligaciones 

positivas de los estados en el  ámbito familiar. 
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Por otro lado han traído como  consecuencia “la limitación del concepto de 

orden público  en la regulación jurídica de las instituciones familiares y el 

ensanchamiento  del campo de la intimidad y privacidad en el ámbito general del 

derecho de familia…” (Gil Domínguez, Fama, Herrera: 2006) . La concepción de que  la 

legislación de familia  está preferentemente integrada por  reglas de orden público ha 

cedido frente   los cambios culturales y legislativos posibilitando que los intereses 

familiares y los conflictos que se presenten puedan ser  acordados y resueltos 

positivamente   por acuerdos de los integrantes del grupo familiar.  

La ubicación del derecho de familia  dentro del derecho privado  no puede negar 

la intervención estatal cuando existe vulneración de derecho ni tampoco la existencia de 

la autonomía de la voluntad como principio  de orden constitucional que se  debe  

respectar dentro de la dinámica  familiar.  “… El problema radica en trazar una línea 

fronteriza  que nos permita  colocar, por un lado la zona de autonomía de la intimidad 

en las decisiones  de los miembros de la familia  y , del otro ,las limitaciones  que 

consagran la ley y el reconocimiento  de los de derechos de  terceros y los de propios  

miembros de la familia….”  (Gil Domínguez, Fama, Herrera :2006) 

El principio de autonomía de la voluntad y el derecho a la intimidad se 

encuentran consagrados en el art. 19 de nuestra Constitución Nacional: “Las acciones 

privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni 

perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los 

magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la 

ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”  

 Existe una esfera de la vida de la personas en que no puede tolerarse la 

injerencia  estatal o privada, considerando que no solo se encuentra dentro de la 

autonomía  de la voluntad las acciones que no son exteriorizadas sino también aquellas 

exteriorizadas teniendo como  el limite el daño causado a terceros.  

“…la libertad de intimidad  engloba todas las conductas autorreferentes, o sea, 

aquellas que se refieren al sujeto activo en cuanto a su vida  autobiográfica, sin 

consecuencia dañinas directas para terceros…” (Gil Domínguez, Fama, Herrera: 
2006) 

Por el principio de autonomía de la voluntad el hombre es quien crea las normas 

que regirán su conducta familiar  siendo la ley solo aplicable supletoriamente.  

Desde la psicología podemos mencionar  que para ejercer la autonomía debemos 

conocer nuestros deseos y necesidades y las del otro, así como las posibilidades que nos 

brinda nuestro entorno para ejercerla. En una situación de autonomía el individuo regula 

su propia conducta a partir de decisiones  que hacen a un propio proyecto vital.  Esta 

acción de carácter consciente nos vincula al concepto de capacidad, tener autonomía 

quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que  debe, analizando los datos de la 

realidad y teniendo en cuenta sus consecuencias. 

Las personas adultas ejercen su autonomía cuando el medio o contexto le ofrece 

esta posibilidad a través de la apertura de alternativas para poder elegir su acción o 

acciones y analizar los posibles resultados como una meta a alcanzar. Una persona 
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inserta en una sociedad que no le brinda la oportunidad de ejercer su autonomía ve 

coartada su libertad, situación que nos acerca al  concepto de dependencia.  

En la autonomía, la regla es el resultado de una decisión libre, y digna de respeto 

en la medida que hay un consentimiento mutuo (Sepúlveda G:2003). 

Considerando a la persona como un complejo en el que interactúan dimensiones 

sociales, emocionales, psicológicas, biológicas y espirituales, debemos sumar al 

concepto de autonomía de la voluntad el concepto de autonomía emocional, que permite 

no solo pensar en sus acciones sino además gestionar sus emociones y sentir seguridad a 

la hora de elegir. Su contrario sería subordinar los sentimientos y deseos al de otro/ os. 

La autonomía emocional es un estado afectivo caracterizado por gestionar las 

propias emociones, sentirse seguro sobre sus propias elecciones y objetivos. En este 

sentido se han manifestado (Noom, Dekovié y Meeus: 2001).  

Este principio lleva implícito el derecho a la libertad y  se da en los distintos 

ámbitos de la vida  incluyendo el ámbito familiar.  Las nuevas formas de familias son el 

resultado de la libertad y del derecho de autonomía de  la voluntad de sus integrantes y 

de la democratización de la familia. 

En el derecho de familia el principio de autonomía de la voluntad ha impregnado 

todo  su funcionamiento a la luz de las normativas internacionales de Derecho Humanos 

pudiendo mencionar:  

Art. 12 Declaración Universal de Derechos Humanos:“ Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques”. 

Artículo de la  V Declaración Americana de Derecho Humanos: Toda persona tiene 

derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación 

y a su vida privada y familiar”.  

Articulo 11 inc. 2 de  la Convención Americana sobre Derechos Humanos:“ Nadie puede 

ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en 

su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. 

Artículo 17 del Pacto de Derecho Civiles y Políticos:“ 1. Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida   privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 

ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.  

“…La autonomía de la voluntad como principio integrador del derecho 

privado, rige en las relaciones personales  derivadas  del derecho de familia, 

salvo cuando estuviese expresamente prohibido, ello por cuanto  la 

intervención del estado  en las relaciones familiares  siempre es subsidiaria de 

la voluntad familiar…” (Medina: 2009)  

Frente a la situación de divorcio, debemos  entender que este supone un 

conflicto cuyas dimensiones  exceden el ámbito de lo legal por tanto el o los  intentos de 
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resolución pone en marcha mecanismos subjetivos, intersubjetivos y vinculares entre 

otros, que se desarrollan en el ámbito de la familia. 

Podemos interrogarnos acerca del rol y la injerencia de las leyes respecto de las 

decisiones que hacen a la disolución del matrimonio. Así como este  debe ser celebrado 

y sostenido por el deseo y  voluntad  de ambas personas, en su  disolución debe 

entonces respetarse la voluntad y deseo de aquel que ya no quiera seguir en esta 

situación.  

Con respecto al tema del divorcio incausado, la eliminación de las causales 

subjetivas es una manera de colaborar a superar la ruptura matrimonial de una manera 

que iguala posibilidades de enfrentar y comenzar a resolver un conflicto que no culmina 

con la mera sentencia de divorcio, pero que si permite la puesta en funcionamiento de 

procesos que involucren el desarrollo de nuevos proyectos vitales, tanto de los adultos 

directamente comprometidos en la situación  como al resto de los integrantes. 

 

3.- Divorcio incausado:  

El divorcio incausado es aquel en que no es necesario atribuir y probar la culpa 

de uno o ambos  cónyuges por la falta de cumplimiento de las obligaciones  conyugales 

ni probar el “desquiciamiento matrimonial”. 

Desaparece así la imputación de culpa en el matrimonio y la necesidad de su 

probanza tan perjudicial desde  el punto vista personal y familiar,  ya que “La culpa 

conlleva la sanción de castigo-reproche. La ley cuando incorpora el divorcio-sanción en 

lugar de contribuir y ayudar al grupo humano en crisis, aparece como un elemento que 

profundiza el antagonismo y el conflicto…” (Minyersky: 2012) 

 

La doctrina entiende que es necesario una modificación legislativa en este 

sentido, así Mauricio Mizrahi (2011) dice  “ que el divorcio incausado , aun en el caso 

de que solo medie el pedido de un cónyuge , tiene que ser admitido para poder  estar en 

adecuada sintonía  con las valoraciones sociales vigentes  y las  conclusiones de los más  

variados  enfoques interdisciplinarios …” 

El divorcio incausado es la expresión del ejercicio de la autonomía de voluntad 

de los cónyuges. La existencia  de causales subjetivas para acceder al divorcio  

debiéndose demostrar la culpa para que el estado pueda autorizar a divorciarse o 

separarse  es una clara intromisión en la vida privada   y  limita la autonomía de  

voluntad.  La existencia de plazo para acceder al divorcio o separación   por 

presentación conjunta o por separación de hecho sin voluntad de unirse  lo es también.   

Seguramente la  sanción de la 23515 es hija del momento histórico en que se 

sancionó ,  pero hoy tenemos claro que tales  limitaciones no solo  no cumplen la 

finalidad seguramente  buscada, sino que  llevar a sostener una situación  familiar no 

deseada,  y más aún,  obligar a enfrentarse a los cónyuges en un proceso judicial es a 

toda vista lesivo intereses  familiares que se pretenden salvaguardar.      
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La jurisprudencia ha  entendido en distintos pronunciamientos  la 

inconstitucionalidad de las limitaciones legales establecidas para la acceder a la 

separación y al divorcio.  

Así, el Tribunal de Familia de La Plata, n. 2 el 16 de julio de 2010  en los autos 

“S., L. y otro S/Separación Personal” ha fundado su decisorio en: “…Que visto desde 

este punto trascendente en que se hallan en curso en el seno mismo de la sociedad toda 

intensos y profundos cambios en pos de la democratización de los valores que juegan 

en ella, la redacción de las normas que regulan el divorcio y la separación personal se 

ven en pugna con los principios de libertad de intimidad y el de los individuos de 

ejercer su voluntad autónoma a los fines de encontrar una solución al conflicto 

matrimonial, y en este sentido se observa claramente que dichas normas no superan la 

razonabilidad que deben ser contenido de las mismas ya que sus restricciones no 

alcanzan a conmover la única valla impuesta por el sistema normativo: la vulneración 

del orden y la moral pública o el interés de terceros. Resulta clara que en el caso 

concreto de la exigencia de un plazo legal de espera para motivar una solución a la 

crisis y ruptura de la pareja, implican una intromisión arbitraria en la intimidad y en la 

libertad de las personas…” Y en base a esos considerandos ha resuelto: “….Primero) 

Haciendo lugar para el caso de autos al pedido de inconstitucionalidad de las normas 

previstas por los artículos 205, 215 y 236 del Código Civil en lo que resultaran 

aplicables en autos. Segundo) Haciendo lugar a la demanda de divorcio por 

presentación conjunta de S. L y …, y en consecuencia declarando el divorcio vincular 

de los cónyuges con los efectos previstos en los artículos doscientos diecisiete y 

doscientos dieciocho del Código Civil -ley veintitrés mil quinientos quince- y la 

disolución de la sociedad conyugal de su matrimonio …” 

El Juzgado de Familia del Departamento Judicial Mercedes (B) en el mes de 

noviembre de 2011 en autos “M y B s/Divorcio (Art. 215C.C.)”, ante el pedido de los 

esposos de que decrete la inconstitucionalidad del art. 215 del C.C. en cuanto establece 

un plazo de tres años de casados para acceder al  divorcio solicitado resolvió la 

inconstitucionalidad del artículo: “…Es en esta línea de argumentación que entiendo 

que, en este caso en concreto, el planteo de inconstitucionalidad del art. 215 del C.C. 

debe prosperar. La limitación temporal contenida en la norma impugnada en cuanto 

derecho infraconstitucional no puede violentar los derechos y garantías de rango 

constitucional como son el derecho a la libertad, la protección de la familia, el respeto 

a la vida privada, la autonomía de la voluntad y los derechos del hombre y su alcance. 

A estos fines diremos que no es razonable ni a derecho pretender un estado civil al sólo 

efecto registral… Por ello fallo: I) Declarando la inconstitucionalidad de los artículos 

215 del Código Civil por afectar los arts. 19, 28 de la C. Nac. Arg; arts. 3 y 12 de la 

D.U.D.H.; arts. 1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 17 

inc. 1 y 2, art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; II) Haciendo 

lugar a la presente demanda, decretando el divorcio vincular de los cónyuges M y B, en 

los términos previstos por el art. 215 del Código Civil, con los efectos establecidos en 

los arts. 217, 218, 236 del mismo texto normativo, con la limitación de la declaración 

de inconstitucionalidad del plazo, tal como se ha dispuesto “ut supra”… Analía Inés 

Sánchez. Juez de Familia.” 

La Cámara Civil y Comercial  Sala II del  Departamento Judicial Azul en  autos 

“T., R.M. C/ G., J.M. S/Divorcio Contradictorio” (Causa N°56.808) a los 9 días del mes 



Carballa Llanas y otros, 2. 2014. El divorcio incausado: un aporte del proyecto de reforma del 
código civil a la autonomía de la voluntad en el derecho de familia., RED Sociales, 2: 188-199 
 

 

 

Recibido: 18.07.2014                             Andrea Carballa Llanas  y Otros 
Aceptado: 08.08.2014    

195 

de Abril de 2013 resolvió: “…revócase la sentencia recurrida; DECLÁRASE en el caso 

la inconstitucionalidad del art. 214 inc.2 Cód. Civ.; DISPÓNESE el divorcio por 

separación de hecho, sin voluntad de unirse, de los esposos R. M. T. y J.M. G. con 

efecto retroactivo al 10 de Agosto del 2012.…” 

La pregunta es ¿Si puedo decidir  cuándo me caso porque no puedo decidir 

libremente  cuando me descaso?  

 

4.- El proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos 

Civil y de Comercio .- 

El proyecto fue elaborado por la Comisión creada por decreto del Poder 

ejecutivo Nacional Nro. 191 de fecha 23 de febrero de 2011 integrada por los Doctores 

Ricardo Lorenzetti, Helena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci. El 

Poder Ejecutivo Nacional  envió el proyecto al parlamento proponiendo la creación de 

una comisión bicameral para su tratamiento. Así el senado de la Nación aprobó la 

creación de dicha comisión bicameral y giró el proyecto a la Cámara de Diputados.  

El proyecto establece el divorcio incausado  eliminado las causales subjetivas y 

los plazos para su obtención pudiendo solicitarlo ambos cónyuges o solo uno de ellos.  

La nota de presentación, firmada por el Jefe de Gabinete y el ministro de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación  dice:  

“...La codificación es un fenómeno que responde a un sistema coherente de ideas 

políticas, económicas y filosóficas que lo vertebran, confiriéndole una unidad 

interna, considerándose como una ley natural de la evolución jurídica.....El 

proyecto no implica retroceder ni un ápice  en materia de igualdad de derechos. 

La igualdad real que viene siendo progresivamente consagrada en normas como 

la del matrimonio igualitario ( Ley 26.616) e identidad de género ( Ley 26743 ) 

continuando esta labor de codificación con la política  equiparadora de derechos 

fundamentales. ...En materia de divorcio  se simplifica el trámite admitiéndose 

que sea pedido por uno de los cónyuges y sin requisitos temporales. Se deroga la 

figura de separación  personal y se suprimen  las causales subjetivas  de divorcio. 

Si bien se reconoce el valor de los deberes de fidelidad y cohabitación , al 

receptarse un régimen incausado de divorcio su incumplimiento no genera 

consecuencias jurídicas...”.- 

El proyecto establece en el Capítulo ocho: 

“…sección I…ARTÍCULO 435.- Causas de disolución del matrimonio. El 

matrimonio se disuelve por: a) muerte de uno de los cónyuges; b) sentencia firme 

de ausencia con presunción de fallecimiento; c) divorcio declarado judicialmente. 

SECCIÓN 2ª Proceso de divorcio. ARTÍCULO 436.- Nulidad de la renuncia. Es 

nula la renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facultad de pedir el divorcio; 

el pacto o cláusula que restrinja la facultad de solicitarlo se tiene por no escrito 

.ARTÍCULO 437.- Divorcio. Legitimación. El divorcio se decreta judicialmente a 

petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. ARTÍCULO 438.- Requisitos y 

procedimiento del divorcio. Toda petición de divorcio debe ser acompañada de 
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una propuesta que regule los efectos derivados de éste; la omisión de la 

propuesta impide dar trámite a la petición. Si el divorcio es peticionado por uno 

solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Al 

momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos 

en que se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que 

se incorporen otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser 

evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia .En 

ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de 

divorcio….” 

Su incorporación se justifica en los fundamentos del proyecto: “…La mayoría de 

los Códigos existentes se basan en una división tajante entre el derecho público y 

privado. En nuestro anteproyecto, en cambio, tomamos muy en cuenta los tratados en 

general, en particular los de derechos humanos, y los derechos reconocidos en todo el 

bloque de constitucionalidad. En este aspecto innova profundamente al receptar la 

constitucionalización del derecho privado, y establece una comunidad de principios 

entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada 

por la mayoría de la doctrina jurídica argentina… “  

Indicando específicamente respecto del divorcio agrega:“…De esta manera, el 

matrimonio se celebra y se sostiene por la voluntad coincidente de los contrayentes y, 

por ende, cuando la voluntad de uno de ellos o de ambos desaparece, el matrimonio no 

tiene razón de ser y no puede ser continuado, habilitándose por este simple y elemental 

fundamento, que uno o ambos puedan solicitar su divorcio. El respeto por la libertad y 

autonomía de la persona humana y su proyecto de vida impone la obligación de evitar 

forzar a un sujeto a continuar en un matrimonio que ya no se desea. La protección 

integral de la familia de tipo matrimonial no implica desconocer los derechos 

fundamentales de cada uno de sus integrantes, quienes no pueden ver conculcados sus 

derechos a costa o por fuerza del matrimonio. Se elimina todo plazo de espera, sea que 

se contabilice desde la celebración de las nupcias, o de la separación de hecho para la 

tramitación del divorcio. Esta postura legislativa también se funda en la necesidad de 

evitar intromisiones estatales irrazonables en el ámbito de intimidad de los 

cónyuges…” 

Así el proyecto de reforma  establece y consagra la autonomía de la voluntad de 

los cónyuges de  disolver el matrimonio  y establecer por acuerdo las consecuencias que 

ese divorcio importará a través del convenio  regulador que deberá contener  “…las 

cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, y las 

eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges; al ejercicio de la 

responsabilidad parental, en especial, la prestación alimentaria…” 

Algunos fallos judiciales  hacen mención en sus fundamentos a la  modificación 

que el Proyecto de Unificación  del código Civil y Comercial  introduce en materia de 

divorcio.  

La Cámara de Apelaciones Departamental de Azul, Sala I, en los autos “S. M. V. 

y otro S/Divorcio vincular“, el 26/02/2013 ante la petición de de los esposos de la 

declaración de inconstitucionalidad de los arts 215 y 236 resuelve “… Declarar 

abstracto el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 215 del Código 
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Civil, 2) Decretar la inconstitucionalidad para el presente caso del art. 236 del mismo 

ordenamiento, revocándose en tal cuestión lo dispuesto en la resolución de fs. 12/12vta.  

y en consecuencia dejar sin efecto el llamado a primera audiencia allí previsto…”,  

habiendo hecho mención en sus fundamentos del proyecto de reforma “…Así, el 

Anteproyecto expone en sus fundamentos, “…el avance de la autonomía de la voluntad 

en el Derecho de Familia no es ajena al ámbito del derecho matrimonial. Precisamente 

en este campo en el cual la jurisprudencia y doctrina nacional comparada muestra un 

desarrollo exponencial del principio previsto en el art. 19 de la Constitución Nacional; 

prueba de ello son diversas sentencias que declaran la inconstitucionalidad de algunos 

artículos del Código Civil por atacar el principio de libertad de los cónyuges en la 

construcción, vida y ruptura matrimonial. El Anteproyecto amplía la aptitud de 

decisión de los integrantes del matrimonio. La mirada rígida sobre las relaciones 

humanas familiares, bajo la excusa de considerar todo de orden público, contraría la 

noción del pluralismo que pregona la doctrina internacional de los derechos humanos. 

En efecto, existe un derecho a la vida familiar y consecuentemente, la injerencia estatal 

tiene límites…” 

La cámara de Apelaciones  en lo Civil y Comercial  Sala tercera de Mar del 

Plata  en los autos "N., E. N. y C. O. M. s/ Divorcio Vincular" dicta sentencia el 23 de 

abril de 2013 entendiendo en el recurso de apelación presentado por los esposos ante el 

rechazo de la demanda de divorcio por parte del Juez de Primera Instancia por no haber 

transcurrido el plazo de tres años previsto en el art. 215 del CC. Mediante el recurso de 

apelación los esposos  plantearon la inconstitucionalidad del Artículo 215 del Código 

Civil que la  alzada resolvió:“….En consecuencia se dicta la siguiente: S e n t e n c i a . 

Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, Se Resuelve : 1) declarar la 

inconstitucionalidad del Artículo 215 del Código Civil, en cuanto establece el plazo de 

tres años para que los cónyuges en presentación conjunta requieran el divorcio 

vincular (Arts. 11 y 15 de la CP; Arts. 19, 31, 33, 75, inc. 22, de la CN; 1, 5, 6 y 28 de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3, 8, 12, 29, 30 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 7, 11, 25 y 32 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales); 2) hacer lugar al recurso de apelación 

interpuesto,…”. La Dra Zampini en  su voto  cita el proyecto de reforma del Código 

Civil “… No olvidemos que "la calidad de los derechos en juego, exige que las 

situaciones tutelables no se frustren nada más que por razones formales", en el caso, el 

plazo para solicitar el divorcio vincular es una cuestión a la que hasta hoy el legislador 

no ha dado respuesta (argto. doct. Augusto M. Morello - María S. Morello de Ramírez, 

"El moderno derecho de familia. Aspectos de fondo y procesales", Ed. Librería Editora 

Platense, págs. 47 y sgts.; ver arts. 436 a 438 del Proyecto de Reforma al Código Civil 

redactado por la Comisión de Reformas designada por Decreto Presidencial 

191/2011)…” 

Para Minyersky (2012) “…Se reconoce la función pedagógica de la ley: El 

Proyecto pretende contribuir a la pacificación de las relaciones sociales en la ruptura 

matrimonial. Se busca de esta manera aplacar los daños de todo tipo que sufren los 

integrantes de la pareja y sus hijos. Se ha considerado que se cumple con la doctrina 

internacional de los derechos humanos. La legislación trata de dotar de elementos a las 
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personas involucradas en la crisis familiar para que atenúen las consecuencias y los 

efectos de la ruptura conyugal…” 

 

5.- Conclusión  

Tal como fue desarrollado el Proyecto de Unificación del Código Civil y 

Comercial al momento de regular el divorcio establece el divorcio incausado con base 

en el reconocimiento de la autonomía de la voluntad y el derecho a la intimidad 

consagrados en la Constitución  Nacional. 

El proceso de divorcio plantea exigencias, la pareja que se encuentra inmersa en 

el mismo debe reorganizar  sus relaciones,  hacer frente a distintos sentimientos y  

adaptarse a cambios socioeconómicos. 

La modalidad del divorcio incausado, privilegiando la autonomía de la voluntad 

de los sujetos involucrados    habilita  un espacio  de intimidad que la pareja en proceso 

de divorcio requiere y  consecuentemente posibilitará que haya divorcios menos 

conflictivos o difíciles. 

El proyecto pretende armonizar la legislación con las resoluciones dadas por la 

jurisprudencia y la doctrina nacional poniéndose a la vanguardia de la legislación 

internacional  en la materia. 

Sin duda estamos frente a la adecuación de la legislación del derecho de familia 

a los principios establecido por el Bloque de Constitucionalidad Federal  conforme al 

concepto de   “derecho constitucional de la familia”   

La incorporación del divorcio incausado a nuestra legislación será un aporte 

fundamental para la consagración del principio de autonomía de voluntad en el derecho 

de familia que le adeudaremos al  Proyecto de Reforma, Actualización y  Unificación 

del Código Civil y Comercial.  

El derecho a la intimidad, a  decidir y proyectar la vida familiar en libertad y 

fuera de la injerencia estatal  es parte de los Derechos Humanos que decididamente han 

cambiado, humanizando y democratizando las relaciones familiares, la legislación  y la 

concepción del derecho familia en la República Argentina.-   
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