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RESUMEN 

 

El presente trabajo destaca  algunas de las modificaciones e incorporaciones   que, en 

el marco de la conjunción de  los principios de autonomía de la voluntad, responsabilidad y 

solidaridad, ha producido el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en materia de 

derecho de familia. A tal fin se analizará el régimen patrimonial del matrimonio, el divorcio 

incausado y las uniones convivenciales.  
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ABSTRACT 

 

This work highlights some of the modifications and additions that has produced the 

new argentinian Civil and Commercial Code on family law, within the framework of  freedom 

choice, responsability and solidarity. To achieve this end, the work analyzes the patrimonial 

regime of marriage, divorce and convivencial unions. 

           

Keywords: Family, freedom choice, responsability, solidarity. 

 

 

 

I.- Introducción:  

 

El  Código Civil y Comercial de la Nación ha  introducido  importantes modificaciones   

en el   derecho de familia. 

 

 El reconocimiento como fuente del derecho  del  Bloque de Constitucionalidad Federal   

ha   establecido  “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…”1 

     

Este ordenamiento reconoce, no una familia,  sino familias con distinta  organización  e 

integración, sostenidas en los principios de igualdad, autonomía de la voluntad, 

responsabilidad y solidaridad. 

 

“Estos y tantos otros más son los cambios que propone el nuevo Código Civil en las 

relaciones de familia. Se trata de colocar sobre el escenario legal la mayor cantidad de 

realidades sociales familiares que observa la sociedad actual, para lo cual se edifica una 

normativa basada en el respeto por la libertad en la elección del tipo de organización 

familiar que se quiera, encontrando sus límites en los principios de responsabilidad y 

solidaridad familiar. En este contexto,  fácil se advierte que el nuevo texto civil y comercial es 

una de las tantas conquistas de la democracia, en particular, de la democratización de las 

familias…”2 
 

En este sentido La Corte Interamericana de Justicia  ha indicado “…El Tribunal 

constata que, en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, 

culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones 

de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas 

interraciales, las madres o padres solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros 

momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. En este sentido, el Derecho y los 

                                                           
1 Gil Domínguez. Fama y Herrera  Derecho Constitucional de Familia. Ediar .Buenos Aires. 2006. P. 247 
2Herrera Marisa.  El nuevo Código y las diversas realidades familiares www.nuevocodigocivil.com 
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Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y 

consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos….”3 

     

Podemos decir que familia es “…Cualquier forma de convivencia  en la que se creen 

vínculos  afectivos y materiales  de dependencia mutua  sea cual sea su grado de 

formalización o incluso el sexo de sus componentes…”4 

     

El reconocimiento de facultad de elegir en libertad y con autonomía la conformación 

familiar, optar por casarse o de constituir una unión convivencial,  divorciarse, elegir un  

régimen patrimonial al casarse y poder cambiarlo, elegir conformar una nueva familia, 

incorporar nuevos integrantes, ingresar a otra, encuentra límites por razones de 

responsabilidad y solidaridad hacia los integrantes de la familia. 

 

El nuevo Código amplia derechos en el marco de la  autonomía de la libertad y los 

limita en el marco de la responsabilidad y de la solidaridad. 

 

Seguidamente destacaremos  algunas de las modificaciones e incorporaciones   que en  

la conjunción de  los principios  de  autonomía de la voluntad, responsabilidad y solidaridad 

ha producido el nuevo Código Civil y comercial de la Nación en materia de derecho de 

familia 

 

II.- Desarrollo 

 

Hemos elegido para desarrollar nuestro trabajo aquellas instituciones que creemos más 

influenciadas por el principio de autonomía de la voluntad consagrado en el nuevo 

ordenamiento civil y comercial de la Nación pero que reciben limitaciones en función de la 

responsabilidad y solidaridad que los codificadores han considerado necesarias establecer en 

las relaciones de familia.  

 

II. A.- Matrimonio: su régimen Patrimonial. 

 

Dentro del  margen de libertad que estable el código para los cónyuges, esto podrán 

celebrar convenciones matrimoniales, la que estaban previstas en la legislación anterior, pero 

que  el nuevo Código Civil y Comercial  permite tengan únicamente los objetos siguientes:  la 

designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio; la enunciación de las 

deudas; las donaciones que se hagan entre ellos;  la opción que hagan por alguno de los 

regímenes patrimoniales previstos en este Código , siendo   nula  de toda otra convención 

sobre “ cualquier otro objeto relativo a su patrimonio”. 

 

                                                           
3Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Atala Riffo y niñas vs. Chile párrafo 120. 2012 
4 Gil Domínguez. Fama y Herrera  Derecho Constitucional de Familia. Ediar .Buenos Aires. 2006. P. 247 
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Sin duda la posibilidad de  elegir entre  el régimen de comunidad o el régimen de 

separación de bienes, pudiendo a lo largo del matrimonio cambiar de uno a otro dentro del 

plazo legal, es el punto central de la reforma.  

 

  Primeramente el  código establece que la falta de opción hecha en la convención 

matrimonial somete a los cónyuges al régimen de comunidad, el que de esta manera adquiere 

carácter de supletorio.  

 

  Establece en este régimen el carácter de propio o ganancial de los bienes de los 

cónyuges, enumerándolos en los arts. 464 y 465, presumiendo como gananciales, salvo 

prueba en contrario, los existentes al momento de la extinción de la comunidad.  

 

La extinción de la comunidad  se produce por muerte comprobada o presunta de uno de 

los cónyuges, anulación del matrimonio putativo, divorcio, separación judicial de bienes  y 

modificación del régimen matrimonial convenido. 

 

En el régimen de separación de bienes los cónyuges tienen la libre disposición de sus 

bienes personales con excepción de  los actos que requieren consentimiento del otro. 

 

En caso de que los cónyuges no puedan probar la propiedad exclusiva de un bien  se 

presumen que pertenece a ambos por mitades. 

 

El cese de la separación de bienes se produce  por disolución del matrimonio o  por la 

modificación del régimen convenido. 

 

La posibilidad de elegir entre uno de los dos regímenes no se agota en el momento de 

celebrar las convenciones matrimoniales ya que el régimen patrimonial puede modificarse las 

veces que los cónyuges lo deseen  siempre que haya  transcurrido un año del régimen 

patrimonial convencional o legal. Se trata de  una resolución conjunta formalizada por 

escritura pública debiendo ser los cónyuges mayores de edad.  Para que el cambio produzca 

efectos respecto de tercero debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio.  

 

Tratándose  del paso  del régimen de comunidad al régimen de separación bienes deberá 

extinguirse la comunidad, liquidarse y partirse ingresando luego los bienes al nuevo régimen 

como bienes personales. Si fuere el paso desde el régimen de división de bienes al de 

comunidad no serán necesarios  tales actos ya que los bienes son personales de cada cónyuge 

y entran como propios al régimen de comunidad. 

 

Pero sea que se opte por uno o por otro  existen disposiciones inderogables que 

conforman lo que se ha dado en llamar el régimen primario. 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


Garavano, C.; Carballa Llanas, A. 2016. Entre la autonomía de la voluntad, la responsabilidad y 
la solidaridad: la familia en el código civil y comercial de la nación. Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 03 N° 06: 248-260 

 

                            © Claudia C. Garavano y Andrea F. Carballa Llanas 

            www.redsocialesunlu.net  

252 
 

 “… El diseño de la ingeniería normativa de las relaciones familiares se estructuró, 

fundamentalmente, sobre la base de tres principios constitucionales: la autonomía de la 

voluntad (como expresión de la libertad), la igualdad (expresión del trato no discriminatorio, 

en el art. 402 CCyC) y la responsabilidad (límite de la libertad, en función de la solidaridad 

familiar, plasmada en el denominado “régimen primario” aplicable cualquiera fuere el 

régimen económico por el que los cónyuges optaren para regular sus relaciones económicas, 

previsto en los arts. 454 al 462 CCyC)…”5 

   

El régimen primario es el conjunto de normas obligatorias para ambos regímenes  y lo 

podemos sintetizar en el deber de contribución al sostenimiento del hogar y de los hijos, en 

los actos que requieren asentimiento de ambos cónyuges y en la obligación  solidaria por 

determinas deudas. 

 

En cuanto al deber de contribución, los dos cónyuges deben contribuir al sostenimiento 

del hogar y de los hijos comunes y al suyo propio en proporción a sus recursos. Esta 

obligación deriva  tanto del  deber matrimonial de  asistencia establecido en el art. 431 como  

del alimentario  del art. 432 y de las obligaciones derivadas  de la responsabilidad parental, 

deber que pesa  respecto de los hijos comunes como respecto a los hijos de uno de los 

integrantes del matrimonio si estos son menores de edad, con capacidad  restringida o con 

discapacidad y  si conviven con ellos. Dentro de este se computa el trabajo hogareño. 

 

Respecto a los actos que requieren asentimiento se ha prescripto  que  para disponer de 

los derecho sobre la  vivienda familiar,  de los bienes indispensable de ésta o  para 

transportarlos fuera de ella  es necesario el asentimiento del otro cónyuge, pudiendo el 

cónyuge que  no lo ha prestado  demandar la nulidad del acto dentro del plazo de seis meses 

de haberlo conocido pero no más allá de seis meses desde la extinción del régimen 

matrimonial. 

 

Se trata de una normativa tendiente a garantizar el derecho humano a la vivienda 

consagrado en el Bloque de Constitucionalidad Federal por lo que tal garantía no discrimina 

la calificación del bien y tiene un amplio espectro al referirse a los “ derechos” sobre la 

vivienda familiar.  Al respecto  Herrera y Pellegrini dicen “…  Por otra parte, la norma se 

refiere a la disposición de "los derechos sobre la vivienda familiar", incorporando así la 

exigencia de asentimiento respecto a ciertos actos que hasta ahora se encontraban excluidos, 

como por ejemplo, la cesión de derechos y acciones de un plan de viviendas, o la de un boleto 

de compraventa. Este asentimiento debe prestarse para cada acto y sus elementos 

constitutivos (conf. art. 457 Cód. Civ. y Com.)…”6.  

    

                                                           
5Peracca Ana. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado tomo II. Directores Marisa Herrera, 

Gustavo Caramelo, Sebastián Picasso. INFOJUS. 2015 P .87 
6La protección a la vivienda familiar en el nuevo Código Civil y Comercial  Marisa Herrera María Victoria 

Pellegrini.http://www.nuevocodigocivil.com .P. 2 
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En cuanto a los bienes muebles no registrables  establece que son válidos  los actos de 

administración y disposición a título oneroso  celebrados por quien ejerce la tenencia 

individualmente con terceros de buena fe y siempre que no trate de bienes muebles 

indispensables para el hogar o de objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al 

ejercicio de su trabajo o profesión. Si los actos fueran respecto de estos últimos el otro 

cónyuge puede demandar la nulidad dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo 

conocido y no más allá de seis meses desde la extinción del régimen matrimonial.  

 

En sintonía con  la responsabilidad y solidaridad que prevé  el código para los cónyuges, 

ha establecido que, salvo disposición en contrario, estos solo responden solidariamente por las 

obligaciones asumidas por el otro para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el 

sostenimiento y la educación de los hijos  conforme al artículo 455 del CCyC. “…Es decir, el 

principio general es que el pasivo de la sociedad conyugal será separado entre los cónyuges 

y que cada uno responderá por sus deudas frente a terceros acreedores, a excepción de las 

dos circunstancias mencionadas en las que el débito será soportado por los bienes de ambos 

en solidaridad, sin importar cuál de ellos se ha obligado…”7 

    

Los  principios de solidaridad y responsabilidad fundamento de las disposiciones 

comentadas precedentemente han restado lugar a la autonomía de la voluntad la que se 

desenvolverá en la elección de uno de los regímenes previstos.   
 

“…El principal desafío para lograr adecuar el ordenamiento interno a los postulados 

de derechos humanos contenidos en el bloque constitucional en el ámbito de las relaciones 

económicas del matrimonio fue, partiendo del principio de igualdad jurídica de los cónyuges, 

combinar el influjo de la libertad de cada uno de ellos atendiendo a su dignidad y a los 

cimientos esenciales de la vida matrimonial, y solidaridad impuesta y redefinida por el 

bloque constitucional como responsabilidad familiar. Ello, pues queda claro que los 

integrantes de la familia no pueden gozar de libertad absoluta o irrestricta por hallarse 

involucrados los derechos de los demás integrantes del grupo y los de los terceros ..”.8 

 

II.B.- Divorcio incausado: Convenio regulador,  compensación económica y protección de la 

vivienda. 

 

Sin duda otro cambio en reconocimiento a la autonomía de la voluntad por parte del 

nuevo código ha sido el establecimiento del divorcio incausado.  

 

  “…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 

                                                           
7 Bacigalupo de Gerard María. El nuevo régimen legal de las deudas de los cónyuges. 

www.nuevocodigocivil.com .P. 3 
8Peracca Ana  (2015) Código Civil y Comercial de la Nación Comentado tomo II.Directores  Marisa Herrera, 

Gustavo Caramelo, Sebastián Picasso. INFOJUS.2015. P. 87 
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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…”9.   

     

El Código  ofrece la posibilidad que, en cualquier momento del matrimonio y sin 

necesidad de alegar  motivo y causa, cualquiera o ambos cónyuges soliciten ante la autoridad 

judicial competente su  divorcio. 

 

La legislación anterior exigía probar la culpa de por lo menos uno de los cónyuges en el 

incumplimiento de los deberes matrimoniales. También podía accederse al divorcio por 

presentación conjunta pero debía para ello haber transcurrido tres años desde la celebración 

del matrimonio y    para el caso de separación de hecho sin voluntad de unirse de los 

cónyuges podía lograrse el divorcio siempre que tal separación hubiera durado por lo menos 

de tres años. Como puede observarse estos requisitos eran reales  intromisiones en la vida 

privada  de los integrantes del matrimonio, los que debían seguir casados  y bajo las 

responsabilidades correspondientes, aunque la situación de convivencia fuera  insostenible o 

debiendo someterse, en el caso del divorcio por culpa, a un proceso judicial doloroso que 

siempre afecta la  nueva relación de los ex cónyuges, que en el caso de tener hijos no podrán 

eludir. 

 

Indudablemente el divorcio incausado tiene en cuenta la dimensión emocional del ser 

humano  dando una solución más humana y más digna a la ruptura matrimonial. 

 

“…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…”10 

 

El único requisito establecido es que la demanda de divorcio sea acompañada de una 

propuesta que regule los efectos derivados de éste.  

 

                                                           
9Carballa Llanas A, Garavano C, Giacoia L M ,Menseguez c ,  Veiras A “El divorcio incausado: un aporte 

del Proyecto de Reforma del Código Sivil a la autonomía de la voluntad en el derecho de 

familia.http://www.redsocialesunlu.net/wp-content/uploads/2014/08/RSOC002_11-El_divorcio_Incausado-

CARVALLA_LLANAS_y_Otros.pdf. 2014 Pag. 193 
10Carballa Llanas A,  Garavano C ,Giacoia L M  , Menseguez C ,  Veiras A. “El divorcio incausado: un 

aporte del proyecto de reforma del Código Civil a la autononia de la voluntad en el derecho de familia.” 

http://www.redsocialesunlu.net/w content/uploads/2014/08/RSOC002_11-El_divorcio_Incausado-

CARVALLA_LLANAS_y_Otros.pdf.  2014 Pag. 192 
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El convenio regulador podrá contener  cuestiones relativas a la vivienda, a la atribución 

de los bienes, al ejercicio de la responsabilidad parental, a los alimentos y compensaciones 

económicas. 

 

En este juego entre la autonomía de la  voluntad  y la responsabilidad y la solidaridad en 

Código ha creado  “la  compensación económica” estableciéndola en el art 441:“El cónyuge a 

quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su 

situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a 

una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo 

determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el 

usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida 

el juez…” 

 

En caso de  falta de acuerdo entre los cónyuges el Juez determinará la procedencia y el 

monto de la compensación económica teniendo en cuenta  el estado patrimonial de cada uno 

de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial, la dedicación que cada 

cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la 

que debe prestar con posterioridad al divorcio,  la edad y el estado de salud de los cónyuges y 

de los hijos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que 

solicita la compensación económica, la colaboración prestada a las actividades mercantiles, 

industriales o profesionales del otro cónyuge, la atribución de la vivienda familiar. 

 

         La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse 

dictado la sentencia de divorcio. 

 

En cuanto a la atribución del uso de la vivienda familiar el juez a pedido de uno los 

cónyuges  podrá atribuir el uso de la vivienda familiar, sea esta un bien propio o ganancial de 

uno de ellos. Tendrá en cuenta  a quien se le atribuye el cuidado de  los hijos, cuál de los 

cónyuges está en una situación más desventajosa para obtener una vivienda, el estado de salud 

y la edad de estos y los intereses de otras personas que forman la familia. También establecerá 

el plazo de duración del uso.  

 

A pedido de parte interesada podrá establecer una renta compensatoria por el uso de 

vivienda conforme al art. 444 “…el juez puede establecer: una renta compensatoria por el 

uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda; que el inmueble no 

sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos; que el inmueble ganancial o propio en 

condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado…” 

 

El derecho de uso cesa por el cumplimiento del plazo, porque cambien las 

circunstancias  que lo originaron y por causales de indignidad. 
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“….El Anteproyecto contiene una protección especial de la vivienda familiar, 

denominada en algunos artículos hogar familiar, por considerar que se está en presencia de 

un derecho humano. En este sentido, uno de los cónyuges puede solicitar que se le atribuya la 

vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial, sobre la 

base de ciertas pautas que el juez debe tener para determinar su procedencia y para fijar el 

plazo de duración…”11 

      

Como vemos, esa facultad de terminar con el matrimonio por la sola voluntad de uno o 

ambos cónyuges, que no  se frustra por  la falta de acuerdo respecto de los efectos del 

divorcio, se armoniza con la protección del cónyuge más desprotegido y con la 

responsabilidad parental. 

    

Otra vez los principios  de autonomía de la voluntad, de responsabilidad y solidaridad se 

presentan   juntos.  

 

III.C.- Uniones Convivenciales: Pacto de convivencia, compensación económica y atribución  

de la vivienda. 

 

El nuevo código regulada las uniones convivenciales a las que define como   una unión 

basada en relaciones afectivas de carácter   singular, pública, notoria, estable y permanente de 

dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de 

diferente sexo. 

 

“…Las razones de esta incorporación son varias y responden a los bastiones 

axiológicos en los que se asienta el CCyC: a. principio de realidad; b. derecho privado 

constitucionalizado —principalmente, el principio de igualdad y no discriminación, en el 

marco de una sociedad plural o multicultural—; c. seguridad jurídica en protección de los 

más vulnerables….”12 

 

Establece como requisitos para tener los efectos asignados  que los dos integrantes sean 

mayores de edad, no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los 

grados, ni colateral hasta el segundo grado, no estén unidos por vínculos de parentesco por 

afinidad en línea recta, no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia 

de manera simultánea y mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años. 

 

“…Desde la obligada perspectiva de derechos humanos, encontrándose involucrados el 

derecho a la vida familiar, la dignidad de la persona, la igualdad, la libertad, la intimidad y 

                                                           
11Lorenzetti Ricardo Luis, Highton de Nolasco Elena y  Kemelmajer de Carlucci Aida. Fundamentos  del 

Anteproyecto de Código Civil Y Comercial de la Nación    

http://www.pensamientocivil.com.ar/nuevocodcivil/Fundamentos-del-Proyecto.pdfPag.66 
12Natalia De la TorreCódigo Civil y Comercial de la Nación Comentado tomo II. Directores Marisa Herrera, 

Gustavo Caramelo, Sebastián Picasso. INFOJUS. 2015 Pag195 
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la solidaridad familiar, la regulación, aunque sea mínima, de las convivencias de pareja, 

constituye una manda que el Anteproyecto debe cumplir…”13 

 

La uniones convivenciales pueden registrase a los efectos probatorios pero pueden                      

igualmente probarse por cualquier medios. 

 

El art. 513 con la mención “autonomía de la voluntad de los cónyuges” hace lugar al 

pacto de convivencia: “…Las disposiciones de este Título son aplicables excepto pacto en 

contrario de los convivientes. Este pacto debe ser hecho por escrito y no puede dejar sin 

efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 521 y 522….”  

  

“…El pacto de convivencia puede versar sobre  la contribución a las cargas del hogar 

durante la vida en común, y para el caso de ruptura establecer la atribución del hogar común 

y la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común.“…los pactos de convivencia 

tendrán, en principio, el contenido que quienes se sujeten a él decidan  darle. La libertad de 

contenido es, por tanto, amplísima…”14 

 

 Esta consagración de la autonomía de voluntad encuentra limites, ya que el pacto no 

puede ser contrario al orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar 

los derechos fundamentales de los convivientes, ni puede dejar sin efecto la obligación de 

asistencia entre ellos, la contribución a los gastos domésticos para  a su propio sostenimiento, 

el del hogar y el de los hijos comunes y los hijos  menores de edad, con capacidad restringida, 

o con discapacidad de uno de los convivientes que habiten con ellos y ni evadirse de la 

responsabilidad solidaria de los convivientes por las deudas contraídas para cumplir  las 

obligaciones precedentes. 

 

La protección de la vivienda  representa una limitación a la autonomía de la voluntad 

fundada en razones de responsabilidad y solidaridad ya que siempre que la unión convivencial 

se encuentre inscripta  ninguno de los convivientes puede, igual que en el matrimonio,   

disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, 

ni transportarlos fuera de la vivienda, sin el asentimiento del otro. 

 

La compensación económica también está prevista en las uniones convivenciales para el 

caso de su  cese  y cuando uno de los convivientes “sufre un desequilibrio manifiesto que 

signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la 

convivencia y su ruptura…” 

                                                           
13Lorenzetti Ricardo Luis, Highton de Nolasco Elena y  Kemelmajer de Carlucci Aida. Fundamentos  del 

Anteproyecto de Código Civil Y Comercial de la Nación    

http://www.pensamientocivil.com.ar/nuevocodcivil/Fundamentos-del-Proyecto.pdfPag. 69 

 
14 Muñiz Javier. “Cuestiones patrimoniales derivadas del cese de la convivencia. Un análisis en dos 

momentos”. Revista Derecho de Familia 2015  . Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2015. pag. 46   
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“…No es una prestación alimentaria, ni indemnizatoria, aunque presente similitudes con 

ambas figuras, al igual que con la noción del enriquecimiento sin causa. Su naturaleza 

jurídica es sui géneris y es una obligación de carácter patrimonial. Para ser procedente, 

requiere que se configuren ciertas circunstancias fácticas: un desequilibrio económico 

manifiesto, que signifique un empeoramiento de un conviviente frente al otro y, además, que 

sea a causa de la convivencia y su cese. Es decir, la circunstancia de haber llevado adelante 

un proyecto de vida en común y su quiebre deben ser las causas de la peor situación 

económica de uno de los convivientes respecto del otro…”15 

    

En cuanto a la vivienda después de terminada la unión convivencial puede ser atribuida 

a uno de los convivientes si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con 

capacidad restringida, o con discapacidad, si acredita la extrema necesidad de una vivienda  

y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata, por un término no mayor a dos años.  

 

En caso de muerte de uno de los  conviviente  el supérstite que carece de vivienda 

propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a ésta, tiene el derecho real de 

habitación gratuito por un plazo máximo de dos años sobre el inmueble de propiedad del 

causante que constituyó el último hogar familiar si el mismo no se encontraba en condominio 

con otras personas. 

 

  “…En protección del derecho humano a la vivienda, y teniendo en consideración que ante el 

hecho de la muerte del dueño del inmueble sede del hogar convivencial, el conviviente 

supérstite puede ver afectada su vivienda —por carecer de una vivienda propia o de bienes 

suficientes como para solventarla—, la norma en comentario impide que los herederos lo 

excluyan del hogar convivencial tras la muerte de su pareja, asegurándole la atribución 

gratuita de la vivienda. Se trata de una atribución que prevé un plazo máximo de dos años, a 

los fines de que esta persona tenga un tiempo razonable y prudencial para reorganizar su 

vida y su situación habitacional…”16 

 

Nuevamente el principio de autonomía de la voluntad aparece en la normativa de 

familia pero también está limitado por la responsabilidad y solidaridad correspondiente. 

  

“… En la tensión entre autonomía de la voluntad (la libertad de optar entre casarse y no 

casarse, cualquiera sea la orientación sexual de la pareja) y orden público (el respeto por 

valores mínimos de solidaridad consustanciales a la vida familiar) el Anteproyecto reconoce 

efectos jurídicos a las convivencia de pareja, pero de manera limitada. Mantiene, pues, 

diferencias entre las dos formas de organización familiar (la matrimonial y la convivencial) 

                                                           
15 Pellegrini María Victoria. Los pactos en las Uniones Convivenciales .Revista Derecho de Familia Editorial 

Abeledo Perrot  (julio) 2015 
16Natalia De la Torre .Código Civil y Comercial de la Nación Comentado tomo II. Directores Marisa Herrera, 

Gustavo Caramelo, Sebastián Picasso. INFOJUS. 2015. pag 229 

http://www.redsocialesunlu.net/


Garavano, C.; Carballa Llanas, A. 2016. Entre la autonomía de la voluntad, la responsabilidad y 
la solidaridad: la familia en el código civil y comercial de la nación. Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 03 N° 06: 248-260 

 

                            © Claudia C. Garavano y Andrea F. Carballa Llanas 

            www.redsocialesunlu.net  

259 
 

que se fundan en aceptar que, en respeto por el artículo 16 de la Constitución Nacional, es 

posible brindar un tratamiento diferenciado a modelos distintos de familia…”17 

 

 

 

III Cierre 

 

El código civil y comercial responde a la necesidad de constitucionalizar el derecho de 

familia. Desde la aprobación de cada tratado internacional y fundamentalmente desde su 

jerarquización constitucional la República Argentina comienza una etapa deudora  en la 

reforma de su legislación infraconstitucional.  

 

Si recorremos la normativa internacional integrante del Bloque Constitucional Federal 

encontramos disposiciones que consagran  los principios  de autonomía de la voluntad,  

privacidad,  libertad , igualdad, responsabilidad y solidaridad.  

 

La protección de la vida privada se encuentra establecida en el artículo 19 de 

Constitución Nacional  y en distintos instrumentos internacionales sobre Derecho Humanos, 

pero esta protección no puede ir en detrimento de otros derechos, ni configurase de manera 

abusiva y despojada de la responsabilidad que la vida comunitaria y   familiar requieren. 

Reconocer que la familia no constituye  un  sujeto distinto de sus miembros, no significa que 

su constitución, cualesquiera sean sus características, no genere responsabilidad y obligación 

de solidaridad  entre sus integrantes, máxime cuando dentro de ella hay niños, niñas y/o 

adolescentes. 

 

El establecimiento de dos regímenes y de bienes optativos en el matrimonio limitado 

por el régimen primario da cuenta de un  régimen patrimonial matrimonial que ha sido 

concebido en la búsqueda del respeto y armonización de  los principios  de autonomía de la 

voluntad, responsabilidad y solidaridad.   

 

Por su parte el establecimiento del convenio regulador y la compensación económica en 

el divorcio  también es resultado de esa concepción. 

 

Más aun, para aquellos aquellas parejas que conviven y que no eligen el matrimonio  

legisla la unión convivencial y da a sus integrantes la libertad de celebrar un pacto de 

convivencia. Pero otra vez  busca articular esa libertad con responsabilidad y solidaridad, 

fijando  los límites del orden público y la  igualdad. También en la misma sintonía establece  

                                                           
17Lorenzetti Ricardo Luis, Highton de Nolasco Elena y  Kemelmajer de Carlucci Aida. Fundamentos  del 

Anteproyecto de Código Civil Y Comercial de la Nación    
http://www.pensamientocivil.com.ar/nuevocodcivil/Fundamentos-del-Proyecto.pdf. pag. 69  
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el deber de asistencia, de solidaridad en las deudas emanadas de sostenimiento del hogar y de 

los hijos menores de edad, y  la protección de la vivienda familiar.  

 

La letra esta puesta, ahora su aplicación nos dirá si las previsiones  del codificador  

fueron acertadas para la articulación y armonización de la autonomía de la voluntad, la  

responsabilidad y la solidaridad, fundamentalmente en vista a  la protección del más débil. 

http://www.redsocialesunlu.net/

