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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene la intención de ser una síntesis del Libro 
Segundo -Relaciones de Familia- del nuevo Código Civil y Comercial de 
la Nación aprobado por Ley 26994, y cuya vigencia comienza el uno de 
agosto del corriente año. Nuestro objetivo -que si el trabajo resultara de 
utilidad para un solo lector estaría por demás cumplido- ha sido facilitar 
el contacto de estudiantes, notarios y abogados con las modificaciones 
introducidas recientemente en el derecho de familia argentino. Como abo-
gadas, sabemos que pocos disponemos del tiempo para dedicarnos a estu-
diar con exclusividad  la reforma en su conjunto. Nos propusimos, en ese 
contexto y por tal motivo, hacer más accesible el Código Civil y Comercial 
argentino en materia de derecho de familia. A tales fines hemos tomado 
como fuente directa y en él nos hemos basado principalmente, el Código 
Comentado bajo la dirección de Ricardo Luis Lorenzetti (Editorial Rubinzal 
Culzoni)3, quien fuera presidente de la comisión reformadora, con los co-
mentarios de la Dra. Marisa Herrero, quien fuera la encargada en esa obra 
de comentar los artículos que en este texto trabajaremos. De manera que, 

1  Abogada Universidad Católica de Córdoba (UCC).

2  Abogada Universidad Católica Argentina (UCA), miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia.

3  “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, coordinado por Miguel 
Federico De Lorenzo y Pablo Lorenzetti, Rubinzal – Culzoni Editores, Argentina, 2015.
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en varias oportunidades, estaremos cerca de parafrasear a los juristas que 
intervinieron en la obra citada, comentarios e interpretaciones que hemos 
intentado sintetizar. En algunos temas, por su importancia o controver-
sia, compartiremos además la opinión de otros juristas, y en otros casos, 
nuestra opinión personal.

            Hemos elegido el libro segundo del Código no sólo por la 
trascendencia de los cambios introducidos en esta materia, sino también 
por el natural interés e inquietud que generan las cuestiones de familia a 
los hombres de derecho, que por supuesto no dejan de ser titulares de un 
“status familiae”, y a los ciudadanos en general.

Lejos hemos estado de agotar la materia o responder a todos los interro-
gantes que se pueden y se van a plantear tras los cambios en la legislación. 
Más aun, y como verán quienes sigan adelante con la lectura, hemos formu-
lado más preguntas. Por otra parte, en ciertas oportunidades advertimos que 
el propio texto del artículo podría resultar más claro que cualquier comentario 
o explicación, en cuyo caso hemos optado directamente por su transcripción, 
para no omitir referencia a los cambios relevantes. También hemos incorpo-
rado párrafos introductorios a los temas más importantes, con el objeto de 
reflejar, sintéticamente y antes de abordar el estudio de cada tema en par-
ticular, las modificaciones más trascendentes respecto del régimen vigente 
hasta agosto de 2015. Y sólo cuando no hemos podido evitarlo, efectuamos 
reflexiones y apreciaciones personales generalmente a título de duda.

 Finalmente, debemos reiterar que nuestro objetivo ha sido desa-
rrollar un material útil para dar una noción de las nuevas reglas e institu-
tos que regirán el derecho de familia a partir de la entrada en vigencia del 
Código Civil y Comercial de la Nación. Por ello, esperamos facilitar el con-
tacto con este universo jurídico que nos concierne a todos como hombres 
y mujeres de familia, e inevitablemente como miembros de la sociedad.
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I. MATRIMONIO:

En primer lugar cabe tener presente que el matrimonio del nue-
vo código no realiza distinciones entre varón y mujer a los efectos 
de definir quiénes pueden unirse en matrimonio, incorporando el 
espíritu de la Ley 26618 de matrimonio igualitario. 

También corresponde advertir que si bien se mantienen como 
eje de la unión matrimonial la cooperación, la convivencia, la fi-
delidad y la asistencia mutua, la nueva normativa sólo instituye el 
deber asistencial en su faz material como deber susceptible de con-
secuencias jurídicas.  

Como gran novedad, en materia patrimonial se incorpora la 
posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias 
(único existente hasta la actualidad) y el régimen de separación 
de bienes, optando por la exclusión de ciertos bienes de la socie-
dad conyugal a través de contratos prenupciales. Sin embargo, aun 
cuando se hubiera optado por este segundo régimen, el inmueble 
que funciona como hogar conyugal queda especialmente protegido, 
al requerirse el asentimiento del otro cónyuge para cualquier acto 
de disposición. 

IMPEDIMENTOS-DISPENSA

Si bien en materia de impedimentos matrimoniales, la norma del Có-
digo Civil y Comercial de la Nación sigue en términos generales los linea-
mientos de su fuente -el artículo 166 del código de Vélez-, a diferencia de 
éste, expresamente establece que los impedimentos enunciados son de 
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carácter dirimente (son causa de nulidad del matrimonio, a diferencia de 
los impedientes que tienen prevista otra clase de sanción o cumplen una 
función preventiva).

En efecto, la reforma mantiene sin modificación alguna los siguientes 
impedimentos para contraer matrimonio: la afinidad en línea recta en to-
dos los grados (artículo 166, inciso 4); el matrimonio anterior, mientras 
subsista (artículo 166, inciso 6); y tener menos de dieciocho años (artícu-
lo 166, inciso 5). Respecto de los actuales incisos a) y b), se reemplazan 
los impedimentos de consanguinidad entre ascendientes y descendientes 
sin limitación; la consanguinidad entre hermanos o medio hermanos; y el 
vínculo derivado de la adopción plena y la adopción simple (artículo 166, 
incisos 1, 2 y 3), optando por una regulación más amplia y genérica ya 
que se prevé el impedimento para el parentesco en línea recta en todos los 
grados, cualquiera que sea el origen del vínculo (actual inciso a) y para el 
parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, también cualquiera 
que sea el origen del vínculo (actual inciso b). En relación al actual inci-
so e), establece como impedimento el haber sido condenado como autor, 
cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges, agre-
gando, en este punto, la necesidad de condena que el antiguo artículo 
166, inciso 7, no exigía expresamente4, generando, en su momento, discu-
siones a nivel doctrinario.

Ahora bien, corresponde señalar que en el texto legislativo anterior, 
los menores de 18 años –sin distinciones-, para poder contraer matrimo-
nio debían tramitar el juicio de dispensa judicial y, además, acreditar el 
asentimiento de sus representantes legales (ambos padres, o, en su defec-
to, el tutor), cuya negativa podía salvarse con otra autorización judicial. 

4  Código Civil y Comercial de la Nación. Dir: Graciela Medina, Julio C. Rivera. Cord: Mariano Esper. Editorial La Ley 
2014, Tomo II, pág 7 y sgtes.
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A su respecto, la norma del nuevo Código prevé dos situaciones fácticas 
bien delimitadas:

-Personas menores de edad que se encuentran entre los 16 y los 18 años: 
respecto de ellos es suficiente la autorización expresa de ambos padres, aun-
que a falta de ésta pueden contraer matrimonio previa dispensa judicial. 

-Personas menores de 16 años: es necesaria la dispensa judicial.

Otra novedad interesante en materia de impedimentos es que, recep-
tando los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con discapacidad,  se introduce, junto a la dispensa judicial por falta de 
edad nupcial, la dispensa judicial también para los casos de ausencia de 
salud mental de uno o ambos contrayentes. Por lo tanto, si bien el artículo 
403 inc. g) prevé el impedimento dirimente de falta permanente o transito-
ria de salud mental, específicamente determina que tal circunstancia debe 
impedirle a la persona tener discernimiento para el acto matrimonial. Así, 
no se parte de la presunción de que la limitación en la salud impide prestar 
un consentimiento matrimonial válido sino precisamente de la posibilidad 
de hacerlo, previo controlar jurisdiccional mediante el proceso de dispensa.

REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL MATRIMONIO

El código de Vélez estatuye que el consentimiento matrimonial otor-
gado ante autoridad incompetente no produce efectos civiles, aun cuan-
do las partes hubieran obrado de buena fe. En este sentido, la reforma, 
si bien mantiene el mismo criterio como principio general en el artículo 
406, introduce en el artículo 407 un supuesto de excepción en el que el 
legislador, en base al principio del favor del matrimonio y a la importancia 
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social de dicha institución, determina la existencia del mismo a pesar de la 
intervención de una autoridad incompetente.

Cabe tener presente que Borda había advertido sobre la injusticia del 
sistema anterior señalando, por ejemplo, que si el oficial público que ce-
lebraba el acto continuaba desempeñándose en su cargo pese a su remo-
ción, los contrayentes no tenían forma alguna de corroborar que estaban 
actuando ante una persona inhábil, no siendo equitativo declarar por tal 
motivo la invalidez de un acto tan trascendental. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CÓNYUGES

Artículo 431. Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar 
un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la conviven-
cia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua.

El nuevo código consagra en esta materia el principio de libertad, au-
tonomía personal y desarrollo de la personalidad y reconoce el alto valor 
axiológico de los deberes de fidelidad y cohabitación, pero al receptarse un 
régimen incausado de divorcio, su incumplimiento no genera consecuencias 
jurídicas. Por lo tanto, si bien se hace referencia sólo al carácter moral del 
deber de fidelidad, puede advertirse que también el deber de cohabitación 
pierde virtualidad ya que su incumplimiento no genera ninguna sanción ci-
vil. Puede señalarse que con la supresión de este deber, a nuestro entender 
se complicarían las presunciones de filiación ya que ellas se fundan justa-
mente en la unión de los cónyuges implícita en el deber de convivencia. 

Más allá de las valoraciones que puedan hacerse sobre el punto, se 
concluye entonces que sólo el deber matrimonial asistencial en su faz 
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material genera consecuencias jurídicas, que el propio código se ocupa 
de regular acabadamente en los artículos siguientes. En consecuencia, 
podemos decir que ya no se enumeran estrictamente deberes y derechos 
de los cónyuges sino que se hace referencia a la decisión conjunta de 
llevar adelante un proyecto de vida.

ALIMENTOS

El derecho-deber de asistencia que, tal como se dijo, es el único que sub-
siste como deber jurídico, se expresa solamente en la obligación de aportar 
alimentos. La misma es reconocida por el nuevo código en forma recíproca y 
en los diferentes momentos de la vida matrimonial: durante la plena vigencia 
de la unión conyugal, durante la separación de hecho de los cónyuges y con 
posterioridad a su ruptura por divorcio. Se trata de un derecho-deber cuyos 
efectos jurídicos están expresamente previstos por el código pero también 
pueden ser establecidos por los cónyuges por convenio en virtud del princi-
pio de libertad y autonomía, tantas veces receptado en el nuevo dispositivo 
normativo. A su vez, como principio de interpretación para cualquier con-
flicto que se pueda suscitar, el código prevé la aplicación de las reglas sobre 
alimentos entre parientes, en cuanto sean compatibles. 

 Ahora bien, la obligación alimentaria se traduce en un quantum, 
brindando la nueva legislación diversas pautas para su fijación a través de 
consideraciones fácticas y jurídicas, enumerando también las causales de 
cese de la misma. Puede advertirse que en esta regulación el nuevo código da 
un vuelco de carácter objetivo para adecuarse a la lógica interna que sigue la 
reforma en general y al régimen de divorcio incausado en particular.

El viejo artículo 207 brindaba también pautas para la fijación de la obli-
gación alimentaria, pero para el supuesto de divorcio culpable y a favor del 
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cónyuge inocente, siendo algunas causales más bien objetivas, pero otras 
muchas vinculadas a la idea de culpa como sanción para el cónyuge que 
causó el divorcio. Ante ello, el nuevo Código Civil y Comercial mantiene las 
pautas de tinte objetivo y a su vez agrega otras que en el derecho comparado 
y en la doctrina nacional se han destacado como necesarias sobre la base de 
principios constitucionales-internacionales y la perspectiva de género. Tales 
pautas interpretativas son:
 

Artículo 433. Pautas para la fijación de los alimentos. Durante la vida en 
común y la separación de hecho, para la cuantificación de los alimentos se 
deben tener en consideración, entre otras, las siguientes pautas:

a. el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los 
hijos y sus edades;

b. la edad y el estado de salud de ambos cónyuges;
c. la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien 

solicita alimentos;
d. la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales 

o profesionales del otro cónyuge;
e. la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar;
f. el carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble sede de esa vi-

vienda. En caso de ser arrendada, si el alquiler es abonado por uno de los 
cónyuges u otra persona;

g. si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial;
h. si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión matrimo-

nial y de la separación;
i. la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y du-

rante la separación de hecho.

El derecho alimentario cesa si desaparece la causa que lo motivó, el 
cónyuge alimentado inicia una unión convivencial, o incurre en alguna 
de las causales de indignidad.
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II. DIVORCIO

Se elimina la figura de la separación personal.

El divorcio continúa siendo judicial, debiendo ser decretado por 
un juez a petición de parte interesada. No obstante, se simplifican 
los trámites para solicitar el divorcio: puede ser pedido en forma 
individual o conjunta, sin condiciones o requisitos temporales. Por 
otra parte, no es necesario ya invocar y probar una causal. 

A su vez, los cónyuges deben hacer propuestas y acordar sobre 
los efectos que tendrá la disolución. 

Se incorpora el concepto de “compensación económica” bajo 
una pretensión de solidaridad familiar e igualdad.

Se dispone que a los efectos del divorcio no tendrá incidencia la 
culpabilidad.

Ante todo corresponde advertir que el código mantiene el divorcio 
como una figura a la cual se llega mediante el dictado de una sentencia 
como consecuencia de un proceso judicial. 

A su vez, la reforma deroga la separación personal, manteniendo sólo 
el divorcio vincular. Sin embargo, como se trata de la única figura ante la 
ruptura de las nupcias por desavenencia matrimonial, se quita la mención 
de “vincular” y se habla lisa y llanamente de divorcio, el cual precisamente 
produce la ruptura del vínculo matrimonial. Respecto de la eliminación 
de la separación personal, Marisa Herrera argumenta que ello ha obede-
cido a la necesidad de separar estado y religión, concibiendo a la sepa-
ración como una concesión que al momento del dictado de la Ley 23515 
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se hizo a favor de aquellas personas que por razones religiosas deseaban 
sustraerse a ciertos derechos y deberes, pero no querían la ruptura del 
vínculo matrimonial. También se sostiene que la supresión de esta figura 
ha obedecido a los datos de la realidad, considerando que han utilizado 
la separación los matrimonios que no pueden alcanzar el divorcio vincular 
(todavía) por no haberse cumplido el plazo mínimo para solicitar la ruptu-
ra. Como contrapartida, se alega que con la derogación de la separación, 
ha desaparecido también una instancia de conciliación previa al divorcio, 
con potencial para evitar la ruptura del vínculo matrimonial. 

Es importante tener presente que el artículo 8 de la ley de aprobación 
del nuevo código ha previsto expresamente qué sucede en los supuestos 
de separación personal cuando entre en vigencia la reforma que deroga 
esta figura. Allí se dispone lo siguiente: “En los supuestos en los que al 
momento de entrada en vigencia de esta ley se hubiese decretado la sepa-
ración personal, cualquiera de los que fueron cónyuges puede solicitar la 
conversión de la sentencia de separación personal en divorcio vincular...”. 
De esta manera se prevé, de manera excepcional y transitoria, un proceso 
judicial de conversión en el que se pueda peticionar, de manera conjunta o 
unilateral, que la sentencia de separación personal dictada bajo el régimen 
anterior pueda ser convertida en divorcio a secas. 

 
  Respecto de la derogación de las causales subjetivas, se ha recepta-
do el movimiento doctrinario y legislativo orientado a eliminar el criterio de 
culpa en la declaración de divorcio. Como fundamento de ello se ha dicho 
que la culpa verificada judicialmente puede no corresponder a la auténtica 
responsabilidad de los cónyuges en el fracaso matrimonial. Por otra parte, 
se sostiene que la búsqueda de un culpable para definir las consecuencias 
de un divorcio acrecienta la animosidad entre los cónyuges y perjudica las 
posibilidades de una reconciliación, siendo generalmente los hijos las princi-
pales víctimas de los odios, recelos y broncas que se destapan entre los pa-
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dres. Como se anticipó, en consonancia con este nuevo sistema de divorcio 
incausado, determinados derechos y deberes matrimoniales cuya violación 
generaba la posibilidad de ser considerado “culpable” de la ruptura matri-
monial, perdieron su lugar como tales siendo ahora considerados derechos 
y deberes morales, que en tal carácter se encuadran en el ámbito de reserva 
del artículo 19 de la Constitución Nacional. 

La reforma también ha eliminado al denominado por la doctrina “di-
vorcio causado-objetivo”, receptando como único régimen el divorcio a 
secas, ya sea unilateral o bilateral. Esto, siguiendo a Marisa Herrera, es 
coherente con el principio de que si un matrimonio se celebra y mantiene 
por la voluntad de dos personas, si una de ellas no quiere continuar, el 
proyecto de vida en común se cae y amerita la posibilidad de peticionar 
el divorcio.  Y si ambos integrantes de la unión están de acuerdo, es claro 
que la petición de divorcio será conjunta. Receptando esta concepción, se 
deroga el sistema objetivo-causado basado en el transcurso de un tiempo 
mínimo para poder peticionar el divorcio (3 años para el divorcio vincular 
y 2 años para la separación personal, desde la separación de hecho sin 
voluntad de unirse o desde la celebración del matrimonio).

No se ha previsto una disposición transitoria como la que rige en ma-
teria de separación personal para los casos de divorcio contradictorio en el 
que se debaten casuales subjetivas, en trámite mientras entra en vigencia 
la nueva normativa. Se ha entendido que en tal supuesto rige el principio 
consagrado en el artículo 7 del nuevo código, que es el de la aplicación de 
la ley nueva a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes, pero naturalmente será una cuestión que deberá resolverse en 
los estrados judiciales. 

Concluye Marisa Herrera, en su comentario a la trascendental reforma 
que se ha implementado en materia de divorcio, que el sistema incausado 
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receptado manifiesta la diferencias entre los procesos civiles y de familia, 
priorizándose en estos últimos la idea de que la mejor resolución de un 
caso no es aquella en la que hay un ganador y un perdedor, sino, por el 
contrario, en la que ambos ganan si se sale de esa lógica de enfrentamien-
to en la que, cuando hay hijos, generalmente ellos son las víctimas de un 
juicio de divorcio extenso y destructivo para la familia en su conjunto. 

PROCEDIMIENTO DEL DIVORCIO 

El Código no sólo simplifica y facilita el divorcio en los aspectos de 
fondo sino que también lo hace en el ámbito procedimental. En efecto, 
el proceso de divorcio se flexibiliza y también se readecua el rol de los 
magistrados en este tipo de trámites. En tal sentido y al desaparecer las 
causales subjetivas del divorcio, el juez deja de ser un funcionario dedica-
do a indagar las razones de la ruptura de la relación matrimonial, y pasa 
a acompañar a los cónyuges en la definición de cómo serán los efectos 
que se derivan del divorcio, priorizando el logro de acuerdos, pero siempre 
respetando límites básicos y mínimos fundados en el interés de la familia.

Se reconoce, entonces, que el matrimonio puede extinguirse por deci-
sión conjunta o por decisión de uno de los cónyuges. Y esta diferencia tie-
ne implicancias en el plano procedimental, siendo la propuesta en sentido 
estricto la pieza fundamental en las peticiones unilaterales y el convenio 
regulador en las peticiones bilaterales. 

Cabe también advertir que se ha entendido que ya sea que la presen-
tación se realice en forma individual o conjunta, es importante tener en 
cuenta que cada cónyuge debe contar con su propio patrocinio letrado. En 
efecto, no debe olvidarse que el hecho de que ambos contrayentes coinci-
dan en la presentación de un único escrito, para formular el planteo ante 
el juez, no significa que no existan intereses contrapuestos.
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COMPENSACIÓN ECONÓMICA

El Código Civil y Comercial de la Nación introduce un instituto de gran 
desarrollo en la doctrina y en el derecho comparado, cual es precisamente 
la compensación económica, cuya finalidad es evitar que el matrimonio 
haya sido una situación de enriquecimiento para uno y empobrecimiento 
para el otro cónyuge. Así, la compensación económica se ha concebido 
como una herramienta tendiente a lograr una mayor igualdad real y no 
sólo formal entre los ex cónyuges, tomándose como eje la protección del 
más vulnerable o débil de ellos. La recepción de esta figura contribuye en-
tonces a que el cónyuge que sufrió un menoscabo económico pueda lograr 
su independencia hacia el futuro, evitando recurrir al pago de alimentos.    

Lo primero que puede advertirse es que con la introducción de esta 
compensación, es evidente que se procura disminuir el desequilibrio que 
puede provocar que uno de los cónyuges haya dedicado su vida a la aten-
ción del hogar y de los hijos, al apoyo de la actividad económica del otro, 
o en definitiva a tareas no remuneradas.

Ahora bien, el nuevo código brinda determinadas pautas que deben 
orientar al juez para determinar la procedencia y la cuantía de la compen-
sación económica, a falta de acuerdo entre las partes. En efecto, la inves-
tigación del estado patrimonial de los esposos debe ser amplia, abarcando 
aspectos cuantitativos y cualitativos, así como también la potencialidad 
de generar y conservar los recursos. Debe también destacarse que esta fi-
gura, que tiene su fundamento en el principio de solidaridad familiar, pue-
de ser efectivizada a través de una prestación única, o mediante una renta 
por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado5.

5 Código Civil y Comercial de la Nación. Dir: Graciela Medina, Julio C. Rivera. Cord: Mariano Esper. Editorial La Ley 
2014, Tomo II, pág 85 y sgtes.
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Por otra parte, y en consonancia con el principio del abuso del dere-
cho, el código ha establecido un plazo de seis meses de caducidad. Por 
ende, si el cónyuge que se considera perjudicado económicamente como 
consecuencia del divorcio, no requiere la compensación dentro de dicho 
lapso temporal, la ley presume que no habría tal perjuicio o que éste no 
era de entidad. 

ATRIBUCIÓN DE VIVIENDA

La nueva normativa regula la atribución de vivienda en los pro-
cesos de divorcio, introduciendo sustanciales modificaciones respecto 
del régimen anterior. Nuevamente, en el Código Civil y Comercial la 
atribución de vivienda es concebida como una verdadera protección al 
cónyuge más vulnerable por diferentes circunstancias, y no al inocente 
de la ruptura matrimonial. 

En efecto, la atribución del uso de la vivienda no sólo puede ser acor-
dada sino también peticionada por el cónyuge que por diversas circuns-
tancias necesite seguir viviendo en el hogar conyugal. A su vez, y a fines 
de evitar que se produzca un abuso del derecho, al igual que en el régimen 
anterior, se prevé la posibilidad de que el juez establezca una renta com-
pensatoria por el uso de la vivienda o que el inmueble no sea enajenado 
sin el acuerdo de ambos cónyuges. Se regulan finalmente razonables cau-
sales de cese de la atribución descripta tales como el cumplimiento del 
plazo fijado por el juez, el cambio en las circunstancias que motivaron su 
asignación y alguna causal que motive la indignidad en materia sucesoria.
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III. RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO

OPCIÓN ENTRE RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES O DE CO-
MUNIDAD

El Código Civil y Comercial de la República, enrolado en la teoría de la 
autonomía de la voluntad, admite una apertura en el régimen patrimonial 
del matrimonio al permitir que los cónyuges opten entre el régimen 
de separación de bienes o el de comunidad. Establece además la 
existencia de disposiciones comunes indisponibles, independiente-
mente del régimen patrimonial elegido (por ej., deber de contribución y 
responsabilidad solidaria).

Los cónyuges pueden elegir que sus relaciones patrimoniales estén regi-
das por el sistema de separación de bienes (opción que podrán manifestar en 
las convenciones matrimoniales o en el acta de celebración del matrimonio, 
o posteriormente, dando cumplimiento a ciertos requisitos). En su defecto 
o ante el silencio, los regirá el régimen tradicional de comunidad. Es 
decir, el régimen de comunidad será de aplicación supletoria (art. 463) a 
falta de opción hecha en la convención matrimonial. Estos dos regímenes 
serían los de mayor aceptación y utilidad en el Derecho Comparado.

El régimen de comunidad (que ha protagonizado hasta ahora la his-
toria patrimonial del matrimonio en el derecho argentino) consiste en una 
masa común de bienes que se divide entre los cónyuges o sus here-
deros a la disolución del régimen.

Por el contrario, el régimen de separación de bienes no confiere a 
los cónyuges expectativas comunes sobre los bienes adquiridos o 
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ganados por cada uno de ellos durante la vida del matrimonio. En ese 
sentido, el matrimonio no altera el régimen de propiedad de los bienes, 
siguen perteneciendo al cónyuge adquirente como bienes personales. En 
este régimen, cada cónyuge adquiere para sí, y administra y dispone de lo 
adquirido, amén de ciertas obligaciones comunes que establece la ley a 
modo de “correctivo” para que esta total independencia no genere ciertas 
injusticias o desequilibrios contrarios a la finalidad del matrimonio, al ser 
un proyecto de vida en común. 

Independientemente de la opción de régimen patrimonial, el Código 
establece ciertas disposiciones generales o comunes a ambos, indis-
ponibles para los cónyuges, relativas al deber de contribución para el 
sostenimiento del hogar y de los hijos, incluyendo las necesidades del 
hijo del otro cónyuge mientras conviva con ellos, sea menor de edad, con 
capacidad restringida o tenga alguna discapacidad  (art. 455), la respon-
sabilidad solidaria por las deudas para cubrir tales gastos (art. 461), la 
necesidad de contar con el asentimiento del cónyuge no titular para dis-
poner de la vivienda familiar (art. 456), etc..

Se ha sostenido que resulta un acierto mantener como régimen legal 
supletorio el de comunidad (con el sistema clásico de la ganancialidad), 
por ser éste, de acuerdo a lo expresado en los fundamentos de la norma, 
el sistema más adecuado a la igualdad jurídica de los esposos, por resultar 
el de mayor aceptación en el Derecho Comparado y el que mejor se adapta 
a la realidad socioeconómica de las familias en Argentina. También se ha 
dicho que si bien se ha introducido la posibilidad de optar (convencional-
mente) por el régimen de separación de bienes, que beneficia por su propia 
naturaleza al más fuerte económicamente, contradiciendo la solidaridad 
que debe prevalecer entre dos personas que conviven, de todos modos 
se protege el interés familiar con normas obligatorias e inderogables que 
establecen la solidaridad entre los cónyuges.
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Esta opción de régimen puede manifestarse antes del matrimonio a 
través de las convenciones matrimoniales. Se advierte así que el Códi-
go Civil y Comercial mantiene las convenciones matrimoniales, convenios 
prematrimoniales o contratos prenupciales, pero introduce modificaciones 
en el contenido, incorporando la posibilidad de que en este instrumento 
se deje constancia de las deudas que cada cónyuge lleva al matrimonio 
y se opte por el régimen de separación de bienes. 

Es requisito de las convenciones (art. 448), que deben ser hechas por 
escritura pública antes de la celebración del matrimonio, y sólo producen 
efectos a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea anulado.

Para que la opción del régimen de separación de bienes produzca 
efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta 
de matrimonio.

Modificación del régimen (art. 449): después de la celebración del 
matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse cumpliendo los si-
guientes requisitos:

•	 acuerdo de los cónyuges (petición conjunta),
•	 debe haber transcurrido un año como mínimo de aplicación 

del régimen patrimonial elegido (convencional o legal suple-
torio) para poder virar al otro,

•	 mediante escritura pública,
•	 debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio (para 

que produzca efectos respecto de terceros).

El plazo de un año, juzgado de arbitrario por algunos, según la Dra. 
Herrera intenta otorgar cierta certeza a los terceros (morigerar los proble-
mas prácticos que podrían producirse si el régimen se pudiera modificar en 
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todo momento), y que los cónyuges puedan saber si el régimen elegido es 
el que más se acomoda a la realidad patrimonial de la pareja.

Por último, cabe destacar que el art. 449, establece que “Los acree-
dores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo 
pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de un año a contar 
desde que lo conocieron.”

Menores de edad: Según el art. 450, las personas menores de edad 
autorizadas judicialmente para casarse no pueden hacer donaciones en la 
convención matrimonial (a diferencia del art. 1222 del Código de Vélez, que 
sí permitía a los menores que se casaran hacer donaciones entre cónyuges 
en las convenciones matrimoniales) ni ejercer la opción de régimen pa-
trimonial (se les aplica el régimen supletorio de comunidad de ganancias). 
Esta postura, indica Marisa Herrera en su comentario a este artículo, estaría 
fundamentada en que son personas en pleno desarrollo madurativo, y que 
por ende, pueden no tener la plena capacidad civil para poder decidir actos 
que pueden traer consecuencias gravosas o perjudiciales para ellos. Sin em-
bargo, es dable señalar al respecto, que el art. 450 se refiere a los menores 
autorizados judicialmente para casarse. Por lo que cabría inferir que las per-
sonas menores de edad pero mayores de 16 años autorizadas por sus repre-
sentantes legales para casarse podrían realizar todo tipo de convenciones 
matrimoniales, como entiende Jorge O. Azpiri en su comentario a la norma 
realizado en el Código comentado dirigido por Alberto J. Bueres6. Por otra 
parte, con relación a la modificación del régimen patrimonial, afirma Herre-
ra que la separación de bienes podría ser elegida por los cónyuges cuando 
ambos cumplan los 18 años y haya transcurrido un año desde la celebración 

6  Azpiri, Jorge O., comentario al art. 450, Código Civil y Comercial de la Nación analizado, 
comparado y concordado dirigido por Alberto J. Bueres, 1ra ed., Buenos Aires, Hammurabi, 
2014, pág. 354.
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del matrimonio (y de la vigencia del régimen de comunidad). Por el contra-
rio, entiende Azpiri, que refiriéndose la limitación del art. 450 a las conven-
ciones matrimoniales, nada obsta a que después de un año de casados, los 
menores puedan modificar el régimen patrimonial. 

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS REGÍMENES

Con independencia del régimen que regula las relaciones patrimonia-
les generadas durante la vida conyugal (que elijan los cónyuges), el Código 
les impone un conjunto de disposiciones (limitaciones, prohibiciones y 
derechos), salvo previsión en contrario contenida en el régimen específico. 
Estas normas constituyen el denominado “régimen primario”7, y no pue-
den ser dejadas de lado por acuerdo de voluntad privado de los consortes. 

-Deber de contribución: 

Artículo 455. Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a 
su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en 
proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesi-
dades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida, o 
con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con    ellos.  
El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser deman-
dado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar 
que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas.

Estos supuestos excepcionales no admiten ser ampliados a otros dis-
tintos. Se advierte que la norma incluye como novedad entre los beneficia-

7  Azpiri, Jorge O., ob. cit., pág. 356.
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rios del deber de contribución a los hijos de uno de los cónyuges, que con-
vivan con el matrimonio, siempre que se trate de hijos menores de edad, 
con capacidad restringida o con discapacidad. Sobre este punto, opina la 
Dra. Úrsula Basset: “Esta norma encuentra una dificultad en la difícil arti-
culación de las familias que combinan hijos de diversas nupcias. No siempre 
los criterios de ambos cónyuges para gastar en sus hijos propios son iguales. 
La madre puede obligar así al padre a un gasto que el padre considera exce-
sivo para un hijo de la madre...”81.

Responsabilidad Solidaria:

Artículo 461. Responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden so-
lidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para sol-
ventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la edu-
cación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455. 
Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matri-
monial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro.

En el régimen anterior, esta cuestión se encontraba regida por los 
art. 5º y 6º de la Ley 11357, los que consagraban como princi-
pio general la irresponsabilidad del no contratante por las deudas 
adquiridas por el otro, con la excepción de los supuestos en que hu-
biesen sido contraídas para atender las necesidades del hogar, para la 
educación de los hijos o para la conservación de los bienes comunes. En 
estos casos, la responsabilidad se extendía al otro cónyuge, mas sola-
mente con relación a los frutos de sus bienes propios y gananciales. 

8  Basset, Úrsula C., “Incidencia en el derecho de familia del proyecto de Código Civil con media sanción”, LA LEY 2013-F, 
16/12/2013.
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La nueva norma mantiene el principio de irresponsabilidad del cónyu-
ge no contratante por las deudas adquiridas a título personal por el otro 
durante el matrimonio, estableciendo como excepción que la responsabili-
dad de los cónyuges será común por las deudas referidas a las necesidades 
básicas del grupo familiar (solidaridad).

-Asentimiento. Protección de la vivienda familiar: 

Artículo 456. Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los 
cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los de-
rechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispen-
sables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su 
asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de 
los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo 
conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen 
matrimonial.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas 
después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido 
por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asen-
timiento del otro.

Afirma la Dra. Marisa Herrera que en la última parte del artículo, 
el Código brinda una solución a tono con la idea de la vivienda 
como un derecho humano (la protección integral de la familia con-
templada en el art. 14 bis de la Ley Fundamental, como establecen fa-
llos de la CSJN). Cabe destacar que el anexo II de la Ley 26994 que 
aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación deroga la Ley 
14394 de Bien de Familia.
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RÉGIMEN DE COMUNIDAD

Artículo 463. Carácter supletorio. A falta de opción hecha en la 
convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la 
celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias 
reglamentado en este Capítulo. No puede estipularse que la co-
munidad comience antes o después, excepto el caso de cambio de 
régimen matrimonial previsto en el artículo 449.

Lo esencial de este régimen es la formación de una masa común in-
tegrada por todos los bienes que adquieran los cónyuges a título 
oneroso después de la celebración del matrimonio (bienes ganancia-
les), destinada a ser dividida entre los cónyuges o entre uno de ellos y los 
herederos del otro al momento de la disolución de la comunidad. 

El Código elimina la referencia de “sociedad conyugal” (cuestio-
nada por algunos por su asimilación del régimen patrimonial a una socie-
dad tácita entre los esposos). 

Cabe destacar la previsión del nuevo Código respecto de los contra-
tos entre cónyuges, que establece en el art. 1002: “Inhabilidades espe-
ciales. No pueden contratar en interés propio (...) d) los cónyuges, bajo 
el régimen de comunidad, entre sí...” (modificación introducida por la 
Comisión Bicameral, mientras que en el Anteproyecto la regla era la liber-
tad de contratación entre cónyuges cualquiera sea el régimen de bienes). 
Según Marisa Herrera, esta prohibición deberá ser modulada y armonizada, 
considerando que normas expresas admiten la celebración de deter-
minados contratos entre cónyuges [contrato de mandato (art. 459); de 
sociedad comercial (art. 27 de la LS); contratos relativos a una explotación 
productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo (art. 1010), 
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etc.]. Con otra mirada, se indica en el Código comentado dirigido por Julio 
César Rivera y Graciela Medina que lo previsto por este inc. d) “es una pau-
ta moralizadora cuya finalidad es la de preservar la comunidad, evitando 
la actuación de uno de los cónyuges en beneficio propio y en desmedro de la 
misma”, y se afirma que los contratos entre cónyuges están permitidos en 
el nuevo Código al eliminarse la prohibición a contratar. 9

BIENES PROPIOS Y GANANCIALES

En el art. 464, se precisa mediante una enumeración minuciosa cuá-
les son los bienes propios (de propiedad exclusiva) de cada uno de los 
cónyuges, buscando aclararse todos aquellos supuestos que hubieran ori-
ginados confusiones doctrinarias o jurisprudenciales, atento que en el ré-
gimen anterior esta enumeración surgía no sólo del Código Civil sino tam-
bién de otras leyes y Códigos. Según el art. 469, cada uno de los cónyuges 
tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, con 
excepción de aquellos actos para los que se requiere asentimiento (pro-
tección de la vivienda familiar).

El art. 465, por su parte, enumera los supuestos en los que los bie-
nes corresponden ser calificados como gananciales, incluyendo aquellos 
bienes sobre los cuales los esposos tienen un derecho en expectativa al 
momento de la extinción, resultando esta calificación un aspecto cen-
tral del régimen de comunidad. Según el art. 470, la administración y 
disposición de bienes gananciales (obtenidos por cada uno de los 
cónyuges durante el matrimonio) corresponde al cónyuge que los 
ha adquirido, al igual que en el Código anterior. También establece que 

9  Comentario de Fernando M. COLOMBRES del art. 1002 y Comentario de Julio Cesar RIVERA del art. 957, Código Civil 
y Comercial de la Nación. Dirigido por Graciela Medina, Julio C. Rivera, y coordinado por  Mariano Esper. Editorial La 
Ley 2014.
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es necesario el asentimiento del cónyuge no titular para enajenar o 
gravar bienes registrables, y otros bienes allí detallados, y se aclara que 
las promesas de actos de disposición de dichos bienes también deben 
contar con el asentimiento. Ante la negativa de asentimiento, podrá so-
licitarse autorización judicial. Quien no ha otorgado su asentimiento, 
puede demandar la nulidad del acto o restitución de los muebles dentro 
del plazo de caducidad de 6 meses de conocido el acto, pero no más allá 
de 6 meses de extinguido el régimen matrimonial (art. 456). Los bienes 
adquiridos conjuntamente, tienen administración y disposición en con-
junto de ambos cónyuges.

El diseño de régimen de calificación de bienes propios y gananciales se 
estructura sobre la base de diversas reglas, sintetizadas por Marisa Herrera 
en las siguientes:

•	Principio de inmutabilidad de masas: imposibilidad de modificar la 
calificación de los bienes.

•	Principio de subrogación: se trasladan las características de la cosa 
subrogada a la subrogante.

•	Principio de accesoriedad: “lo accidental tiene el carácter de la sus-
tancia”. 

•	Presunción de ganancialidad (art. 466): se supone, salvo prueba en 
contrario, que todo bien que no pueda calificarse como propio perte-
nece a la comunidad.  

•	 Según la naturaleza de la adquisición: los bienes obtenidos a tí-
tulo gratuito son propios mientras que las adquisiciones onero-
sas son gananciales, siempre que no se presente un supuesto de 
conservación del carácter del bien propio (como sucedería por subro-
gación, por ejemplo).

•	 Según el criterio temporal: los bienes adquiridos antes del principio de la 
comunidad son propios y los adquiridos con posterioridad, gananciales. 
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•	 Según la teoría del derecho (causa o título) anterior: cuando la 
adquisición de un bien, estando vigente la comunidad, reconoce un 
derecho (causa o título) anterior a ella, se reputará propia. Idéntico 
criterio será aplicable en materia de ganancialidad, esto es, aquel bien 
ingresado extinguida la comunidad pero que reconozca causa o título 
anterior a tal momento, será ganancial. 

•	 El Código adhiere al criterio de calificación única de bienes, previendo 
expresamente diversos supuestos de recompensas. La teoría de las re-
compensas es consecuencia de la calificación única y expresada en el art. 
491, y supone el reconocimiento de créditos (a favor de uno de los 
cónyuges o de la comunidad) con el propósito de restablecer la com-
posición de las masas patrimoniales propias de cada uno (principio 
de igualdad e inmutabilidad de masas).

-Presunción de carácter ganancial: Se presume, excepto prueba en 
contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momen-
to de la extinción de la comunidad (art. 466). El artículo conserva la pre-
sunción de ganancialidad con carácter iuris tantum, reputando insuficiente 
respecto de terceros la prueba confesional del carácter propio de los bienes.

-Responsabilidad

Artículo 467. Responsabilidad. Cada uno de los cónyuges responde 
frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales 
por él adquiridos.
Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales 
responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo con 
sus bienes gananciales.
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Tanto en el régimen de comunidad como en el de separación de bie-
nes, rige el principio de responsabilidad personal de cada uno de los 
cónyuges por las deudas que contrae y su contracara, el principio de 
irresponsabilidad del otro cónyuge que no contrajo la deuda, man-
teniéndose el régimen de responsabilidad separada del Código anterior. 
Cada uno de los esposos responde frente a sus acreedores con sus bienes 
propios y gananciales de su administración, independientemente de los 
bienes del otro.

Como excepción a ese régimen, y a diferencia del Código anterior, 
cuando se trate de deudas asumidas para la conservación y reparación 
de los bienes gananciales, el cónyuge no contratante responde sólo 
con sus bienes gananciales (y no con sus bienes propios), en forma con-
currente con el cónyuge obligado. Señala Marisa Herrera que esta excepción 
se da en el régimen de comunidad, no en el de separación de bienes.

Este artículo debe analizarse juntamente con el art. 461, que 
establece la responsabilidad solidaria por los gastos del hogar e hi-
jos, es decir, los cónyuges responden en forma solidaria cualquiera sea el 
contratante. Esta previsión significa otra excepción al régimen de respon-
sabilidad separada.  

Con relación al régimen de responsabilidad del nuevo Código, conclu-
ye Graciela Medina en su comentario al art. 467: “En consecuencia, las deu-
das de una persona casada bajo el régimen de ganancialidad se clasifican en 
personales, solidarias y concurrentes. La distinción se justifica por la natu-
raleza de las deudas, y por las características del régimen de comunidad.”10

10  Comentario de MEDINA, Graciela del art. 467, Código Civil y Comercial de la Nación. Dirigido por Graciela Medina, 
Julio C. Rivera, y coordinado por  Mariano Esper. Editorial La Ley, 2014.
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Por último, es dable recordar que conforme el art. 456, la vivienda 
familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la ce-
lebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges 
conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro.

-Recompensa 

Procede cuando una masa de bienes se haya beneficiado a expen-
sas o en detrimento de la otra (produciendo un desequilibrio económi-
co), correspondiendo a quien la invoca la carga de la prueba. 

¿Cuándo operan las recompensas? Al momento de liquidar la comunidad. 
Cabe destacar que los cónyuges pueden no reclamarse esta compensación, 
pues la recompensa es un derecho, no una obligación. 

 

EXTINCIÓN DE LA COMUNIDAD 

Artículo 475. Causas. La comunidad se extingue por:
a) la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges (art. 476: los 
efectos de la extinción se retrotraen al día presuntivo de fallecimiento); 
b) la anulación del matrimonio putativo;
c) el divorcio;
d) la separación judicial de bienes;
e) la modificación del régimen matrimonial convenido.

La enumeración de causas que realiza el Código nuevo es taxativa, e 
introduce una serie de modificaciones al régimen anterior:
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•	Suprime la separación personal como causa de extinción de 
la comunidad (atento la adscripción al divorcio incausado).

•	 Incorporación de dos nuevos supuestos: la modificación del ré-
gimen matrimonial convenido por los cónyuges, y la sepa-
ración judicial de bienes solicitada con motivo del cese de la 
cohabitación. 

Momento de la extinción (art. 480): La anulación del matrimonio, 
el divorcio o la separación de bienes producen la extinción de la comuni-
dad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o 
de la petición conjunta de los cónyuges. Si la separación de hecho sin 
voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la 
sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. Quedan 
a salvo los derechos de los terceros de buena fe que no sean adqui-
rentes a título gratuito. El juez tiene la facultad de modificar la fecha de la 
extinción cuando existiere fraude o abuso del derecho

Administración: Según el art. 482, el principio será el acuerdo 
de los cónyuges, reconociéndoles la plena autonomía de la voluntad 
para establecer las normas que rigen las relaciones económicas en el 
período posterior a la extinción de la comunidad hasta su liquida-
ción a través de un convenio. A falta de acuerdo, subsisten las reglas 
del régimen de comunidad. Sin embargo, se restringe la posibilidad 
de acordar reglas si la comunidad se ha extinguido pero subsiste el 
matrimonio (separación judicial de bienes y modificación de régimen 
convenida por los esposos).

Por otro lado, el Código establece que, en principio, cada cónyu-
ge usa y dispone exclusivamente de los bienes indivisos conforme su 
destino (art. 484).  
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Artículo 477. Separación judicial de bienes. La separación judicial de 
bienes puede ser solicitada por uno de los cónyuges:
a) si la mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su 
eventual derecho sobre los bienes gananciales;
b) si se declara el concurso preventivo o la quiebra del otro cónyuge;
c) si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse;
d) si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges, se designa 
curador del otro a un tercero.

La acción judicial de separación de bienes es una acción autónoma 
de carácter preventivo, orientada a hacer cesar la comunidad de bienes 
gananciales y a proteger la integridad de aquella masa, sin implicar la ex-
tinción del vínculo matrimonial. La enumeración de casos es taxativa. 

LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD

Artículo 495. Liquidación. Efectuado el balance de las recompensas 
adeudadas por cada uno de los cónyuges a la comunidad y por ésta a 
aquél, el saldo en favor de la comunidad debe colacionarlo a la 
masa común, y el saldo en favor del cónyuge le debe ser atribuido 
a éste sobre la masa común.
En caso de insuficiencia de la masa ganancial, en la partición se atribuye 
un crédito a un cónyuge contra el otro.
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PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD

Artículo 496. Derecho de pedirla. Disuelta la comunidad, la par-
tición puede ser solicitada en todo tiempo, excepto disposición 
legal en contrario.

Artículo 497. Masa partible. La masa común se integra con la suma 
de los activos gananciales líquidos de uno y otro cónyuge.

Artículo 498. División. La masa común se divide por partes iguales 
entre los cónyuges, sin consideración al monto de los bienes propios 
ni a la contribución de cada uno a la adquisición de los gananciales. 
Si se produce por muerte de uno de los cónyuges, los herederos 
reciben su parte sobre la mitad de gananciales que hubiese co-
rrespondido al causante. Si todos los interesados son plenamente 
capaces, se aplica el convenio libremente acordado.

B)  RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES

•	Gestión de los bienes (art. 505): cada uno de los cónyuges conser-
va la libre administración y disposición de sus bienes persona-
les (salvo disposición del hogar conyugal que requiere asentimiento), 
y se hace responsable por las deudas que contrae (excepto la 
responsabilidad solidaria frente a gastos para sostener el hogar con-
yugal, hijos matrimoniales e hijos del otro cónyuge menores de edad, 
con capacidad restringida o alguna discapacidad, que vivan con el 
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matrimonio), es decir, no se forma ninguna comunidad, no exis-
tiendo distinción entre bienes gananciales y propios, siendo todos los 
bienes personales de cada uno de los cónyuges.

•	 Prueba de propiedad (art. 506): la propiedad exclusiva se puede de-
mostrar por todos los medios de prueba (tanto respecto del cónyuge 
como de un tercero). Si no se puede demostrar la propiedad exclusi-
va, se presume que el bien pertenece a ambos por mitades.

•	Cese del régimen (art. 507): por la disolución del matrimonio y por la 
modificación del régimen convenido entre los cónyuges. 

IV. UNIONES CONVIVENCIALES

Se incorpora esta figura para certificar la unión de dos personas del 
mismo o diferente sexo, basada en una relación afectiva, que conviven 
y comparten un proyecto de vida en común. Se prioriza la autonomía 
de la voluntad de la pareja, la cual puede, a través de pactos de convi-
vencia, regular diferentes aspectos de su vida en común: económicos, 
alimentarios, responsabilidades, etc.. Se establece la protección de la 
vivienda familiar y, en caso de muerte de uno de los convivientes, se 
otorga al supérstite el derecho de habitación gratuito del hogar que 
compartían por un plazo de dos años. No hay derechos sucesorios.

Respecto de la regulación de estas uniones, opina el Dr. Sambrizzi, repre-
sentando a un sector de la doctrina: “No debe al respecto olvidarse que si 
quienes no tienen impedimento para casarse entre sí eligen en cambio vivir 
en concubinato es porque han preferido voluntariamente seguir ese cami-
no, eludiendo de tal forma la aplicación de normas que les resultan incon-
venientes, o no satisfactorias. Por lo que el hecho de querer imponérselas 
aun contra su voluntad por medio de la regulación de ese tipo de uniones 
no sólo atenta contra sus propios intereses sino también contra el concep-
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to de libertad individual.11” También hay quienes opinan que la regulación y 
otorgamiento de derechos y obligaciones similares al matrimonio produce un 
desperfilamiento de la institución matrimonial, produciendo su debilita-
miento. Por su parte, los defensores del Código fundamentan la regulación de 
estas uniones en la manda constitucional de “protección integral de la familia”.

•	 Elementos que tipifican este tipo de relaciones en el Código nuevo:
•	Unión basada en relaciones afectivas
•	De carácter singular
•	 Pública
•	Notoria
•	 Estable
•	 Permanente
•	De dos personas
•	Que conviven
•	Comparten un proyecto de vida común
•	 Sean del mismo o de diferente sexo

Artículo 510. Requisitos. El reconocimiento de los efectos jurídicos 
previstos por este Título a las uniones convivenciales requiere que: 
a) los dos integrantes sean mayores de edad;
b) no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos 
los grados, ni colateral hasta el segundo grado;
c) no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta;
d) no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra 
convivencia de manera simultánea;
e) mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años.

11  Sambrizzi, Eduardo A., “Las denominadas uniones convivenciales en el Proyecto de Código”, LA LEY 26/12/2012.
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Registración y prueba: las uniones convivenciales pueden registrar-
se. La registración no constituye un requisito para ser tal, sino un 
elemento que facilita la prueba de su existencia (art. 511). La unión 
convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba (art. 512).

PACTOS DE CONVIVENCIA

Los convivientes pueden suscribir un convenio (debe ser hecho por 
escrito) destinado a regir sus relaciones en el plano personal y patrimonial. 
Sólo si decidieran prescindir de su realización, resultarán de aplicación 
ciertas normas ya establecidas en el Código que buscan garantizar un 
piso mínimo de derechos y obligaciones inderogables tendientes a tutelar 
a los integrantes del grupo familiar y terceros a él vinculados.

Contenido: De manera meramente enunciativa, el art. 514 establece 
que los pactos de convivencia pueden regular entre otras cuestiones:

a) La contribución a las cargas del hogar durante la vida en común;
b) La atribución del hogar común en caso de ruptura;
c) La división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de 

ruptura de la convivencia. 

Pueden ser modificados y rescindidos por acuerdo de ambos convi-
vientes. No puede dejar sin efecto lo dispuesto en los arts. 519 (deber de 
asistencia durante la convivencia), 520 (deber de contribución a los gastos 
del hogar e hijos, al igual que en el matrimonio), 521 (solidariamente res-
ponsables por las deudas contraídas de conformidad con el art. 461) y 522 
(protección de la vivienda familiar).
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Efectos (de la realización, modificación y rescisión de pactos) frente a ter-
ceros (art. 517): recién podrán ser opuestos a terceros una vez realizada 
la inscripción en el registro correspondiente a la jurisdicción local (art. 511) y 
en el registro que corresponda a los bienes incluidos en los pactos. 

Efectos de las uniones convivenciales durante la convivencia:

•	Relaciones patrimoniales (art. 518): se rigen por lo estipulado en 
el pacto de convivencia. Ante la falta de pacto, cada integrante 
tiene la libre administración y disposición de los bienes de su titu-
laridad, con la única restricción referida a la vivienda familiar y los 
muebles indispensables en ésta.

•	 El piso mínimo obligatorio que no puede ser dejado sin efecto en 
los pactos está conformado por las siguientes disposiciones:

•	 Los convivientes se deben asistencia recíproca durante la convi-
vencia (art. 519), durante el tiempo que dure la unión, entendién-
dose comprensiva de asistencia moral y material (alimentos).

•	Contribución a los gastos del hogar (art. 520), de conformidad a 
lo dispuesto en el art. 455, es decir, igual que en el matrimonio.

•	Responsabilidad solidaria por las deudas frente a terceros (art. 
521), de conformidad al art. 461, igual que en el matrimonio.

•	Protección de la vivienda familiar (art. 522): necesidad del asen-
timiento del otro para disponer sobre la vivienda familiar y los 
bienes indispensables en ésta (asimilable a la protección en el ma-
trimonio).

Cese de la convivencia (art. 523, enumeración taxativa): algunas son 
causas ajenas a la voluntad de las partes (como la muerte), otras nacidas 
de la propia voluntad de los convivientes (cese de la unión, matrimonio de 
los convivientes entre sí o de alguno de ellos con un tercero, por ejemplo). 
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Efectos del cese:

- Compensación económica (art. 524): igual que en el matrimo-
nio, con la diferencia de que en caso de ser una renta, en la unión convi-
vencial será por un plazo determinado que no puede exceder la duración 
de la unión. PLAZO DE CADUCIDAD: seis (6) meses de haberse 
producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia 
del art. 523.

- Atribución del uso de la vivienda familiar (art. 526): el inmueble 
que fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno, si a) tiene 
a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida 
o con discapacidad; b) si acreditara la extrema necesidad e imposibilidad 
de procurársela en forma inmediata. El juez debe fijar el plazo de atri-
bución, el que no puede exceder de dos años desde el cese de la 
convivencia. A petición de parte interesada, el juez puede establecer una 
renta compensatoria a favor del conviviente a quien no se atribuye la 
vivienda. 

- Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los 
convivientes: puede invocarlo el supérstite, que carece de vivienda propia 
o bienes que aseguren el acceso a esta. Plazo máximo: puede invocar el 
derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años 
desde que se produjo el cese de la convivencia (derecho inoponible a 
los acreedores del causante).

 - Distribución de los bienes (art. 528): a falta de pacto, los bienes 
adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio del 
que ingresaron.
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V. PARENTESCO

En materia de parentesco la novedad está dada principalmente 
por los “Métodos de Reproducción Humana Asistida”, mantenién-
dose el parentesco por consanguinidad, afinidad y adopción. 

Por otra parte, el proceso de alimentos debe tramitar por el jui-
cio más breve que establezca la ley local. 

Se garantiza el derecho de comunicación de personas meno-
res de edad, con capacidad restringida, enfermas o imposibilitadas, 
cuyo cuidado se encuentre a cargo de otro, con sus ascendientes, 
descendientes, hermanos y parientes por afinidad en primer grado.

DEFINICIÓN

Artículo 529. Concepto y terminología. Parentesco es el vínculo ju-
rídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técni-
cas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. 
Las disposiciones de este Código que se refieren al parentesco sin distin-
ción se aplican sólo al parentesco por naturaleza, por métodos de repro-
ducción humana asistida y por adopción, sea en línea recta o colateral.

Una modificación que trae el Código nuevo es la definición de parentesco, 
estableciendo que es el vínculo existente -y no subsistente como expresaba 
el anterior código- y se incluye el parentesco por afinidad y el adoptivo. Es 
requisito sine qua non que concurra un verdadero emplazamiento jurí-
dico en los respectivos estados de familia para que se produzca el parentesco.
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-El caso de la adopción

Artículo 535. Parentesco por adopción. En la adopción plena, el adop-
tado adquiere el mismo parentesco que tendría un hijo del adoptante 
con todos los parientes de éste.
La adopción simple sólo crea vínculo de parentesco entre el adopta-
do y el adoptante.
En ambos casos el parentesco se crea con los límites determinados por 
este Código y la decisión judicial que dispone la adopción.

-Parentesco por afinidad (art. 536): el que existe entre la persona 
casada y los parientes de su cónyuge. No crea vínculo alguno entre 
los parientes de uno de los cónyuges y los del otro. Las uniones con-
vivenciales no generan vínculos de parentesco, surgiendo éste exclusiva-
mente como consecuencia de la celebración del acto jurídico matrimonial.

-Deberes y derechos de los parientes
Alimentos

Artículo 537. Enumeración. Los parientes se deben alimentos en el 
siguiente orden:
a) los ascendientes y descendientes. Entre ellos, están obligados 
preferentemente los más próximos en grado;
b) los hermanos bilaterales y unilaterales.
En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los 
que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si dos 
o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por 
partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la 
cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado.
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Artículo 538. Parientes por afinidad. Entre los parientes por afi-
nidad únicamente se deben alimentos los que están vinculados en 
línea recta en primer grado.

 
Afirma Marisa Herrera que se fundan en el derecho a un nivel de vida 

adecuado y en el deber de solidaridad existente entre los miembros de 
una misma familia. El reclamo contra el obligado subsidiario sólo es 
procedente después de establecerse que el obligado principal está 
imposibilitado de cumplir la prestación, o que la afronta en una medi-
da insuficiente para proveer a las necesidades del alimentado.

Contenido de los alimentos: 

Artículo 541. Contenido de la obligación alimentaria. La prestación 
de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habita-
ción, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la con-
dición del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las 
posibilidades económicas del alimentante. Si el alimentado es 
una persona menor de edad, comprende, además, lo necesario para 
la educación.

Las modificaciones del Código nuevo respecto de los alimentos resi-
den en la inclusión de los gastos de educación para el menor de edad, y en 
la consideración  de las posibilidades económicas del alimentante.
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Modo de cumplimiento

Artículo 542. Modo de cumplimiento. La prestación se cumple me-
diante el pago de una renta en dinero, pero el obligado puede soli-
citar que se lo autorice a solventarla de otra manera, si justifica 
motivos suficientes.

En el comentario al artículo Marisa Herrera manifiesta que se recepta el 
criterio jurisprudencial consistente en que, una vez iniciado el reclamo ju-
dicial, la prestación alimentaria debe ser abonada íntegramente en dinero, a 
fin de evitar la proliferación de incidentes entre el acreedor y el deudor, pre-
servándose además la dignidad e intimidad del alimentado al momento de 
elegir los bienes y servicios que serán adquiridos con la cuota, y señala que 
la jurisprudencia remarca que la cuota alimentaria debe fijarse en un porcen-
taje del haber que percibe el alimentante, si tiene entradas fijas (si está en 
relación de dependencia, es habitual que sea descontado por su empleador), 
de modo que se reajuste automáticamente en función de las modificaciones 
del sueldo (que será el neto). Según la norma, el juez podría autorizar que 
la prestación sea solventada de otra manera, como por ejemplo en especie, 
o como afirma Herrera, realizando el alimentante el pago directo a terceros. 

Proceso: tramita por el proceso más breve que establezca la ley local, 
y sin permitir acumulación (art. 543). Los alimentos se deben desde el día 
de la interposición de la demanda, o desde la constitución en mora extra-
judicial por medio fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro 
de los seis meses de la interpelación (art. 548).

Alimentos provisorios: El juez puede decretar su prestación desde el 
principio de la causa o en el transcurso de ella, y también de las expensas 
del pleito si se justifica la falta de medios (art. 544).
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Prueba: el pariente que pide alimentos debe probar que le faltan me-
dios económicos suficientes para cubrir sus necesidades y la imposibilidad 
de adquirirlos con su trabajo (art. 545).

Existencia de otros obligados: Incumbe al demandado la carga de 
probar que existe otro pariente de grado más próximo o de igual grado en 
condición de prestarlos, para ser desplazado o concurrir con él en la pres-
tación (art. 546).

Repetición: El art. 539 prohíbe la repetición de lo pagado en concepto 
de alimentos al alimentado, de modo que en la relación entre acreedor y deu-
dor lo pagado en concepto de prestación alimentaria queda definitivamente 
adquirido por él, y no es susceptible de repetición. Sin embargo, como una 
novedad del nuevo régimen, en caso de haber más de un obligado al pago 
de alimentos, quien los haya pagado puede repetir de los otros obligados, 
en proporción a lo que a cada uno le corresponde (art. 549). Esta repetición 
estaba expresamente prohibida por el artículo 371 del código derogado.

Derecho de comunicación

Artículo 555. Legitimados. Oposición. Los que tienen a su cargo el cui-
dado de personas menores de edad, con capacidad restringida, o en-
fermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación de estos con 
sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilatera-
les y parientes por afinidad en primer grado. Si se deduce oposición 
fundada en posibles perjuicios a la salud mental o física de los interesa-
dos, el juez debe resolver lo que corresponda por el procedimiento 
más breve que prevea la ley local y establecer, en su caso, el régimen de 
comunicación más conveniente de acuerdo a las circunstancias.
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VI. FILIACIÓN

La gran novedad en esta materia es la incorporación de las 
técnicas de reproducción humana asistida (TRHA), al regular los 
efectos filiatorios de estas técnicas, estableciendo que será la vo-
luntad procreacional el elemento determinante de la filiación. Se 
establece que la voluntad procreacional se manifiesta en el con-
sentimiento previo, informado y libre, y se regula la forma y re-
quisitos de dicho consentimiento. Se equipara tal filiación con la 
natural y la adoptiva plena (aunque del análisis de los artículos del 
Código personalmente advertimos, como un sector de la doctrina 
señala, la diferencia de reconocimiento de derechos, por ejemplo, 
en lo referido a acciones de filiación). Se dispone expresamente 
que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cual-
quiera sea la naturaleza de la filiación.

En contraposición con la visión de los autores del Código y la verti-
da en el Código Comentado dirigido por Lorenzetti, una de las grandes 
críticas a la nueva regulación de la filiación se refiere a la vulneración del 
derecho a la identidad de los niños nacidos mediante el uso de las TRHA 
con dación anónima de gametos, que el Código permite (necesariamente 
se dará en el caso de las parejas del mismo sexo, aunque se da también 
en algunas parejas de distinto sexo), pues se disocian los elementos que 
conforman su identidad, y porque al no existir obligación de los padres de 
informar tal circunstancia, desconocerán su origen, y sólo podrá tener in-
formación del donante por decisión judicial, a pedido del niño por razones 
fundadas o de salud. 

En ese sentido, se señala también que una de las graves consecuen-
cias de la falta de información respecto a los vínculos genéticos sería rela-
cionarse afectivamente con un hermano o medio hermano sin tener cono-
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cimiento de ello (al utilizar los gametos de un mismo donante para varias 
fecundaciones; si no hay un límite, podrían ser muchas)12.  

También hay grandes críticas respecto de las acciones de filia-
ción, habiendo desigualdad en los derechos de los niños nacidos por 
naturaleza o por TRHA, generando dilemas de difícil resolución en 
materia filiatoria. 

Se advierte pues que en la regulación de los efectos filiatorios de las 
TRHA, como se profundizará más adelante en esta síntesis, se han colo-
cado los deseos del adulto por encima del interés superior del niño, en 
contradicción con los fundamentos del anteproyecto que afirman haber 
tenido en cuenta en la regulación de la filiación principios constitucionales 
y de tratados internacionales tales como el principio de igualdad de todos 
los hijos, el derecho a la identidad, el acceso e importancia de la prueba 
genética como modo de alcanzar la verdad biológica, el interés superior del 
niño, entre otros.

Cabe destacar que el Código ha eliminado las referencias a la 
fecundación post mortem y a la maternidad subrogada (alquiler de 
vientre) que contenía el anteproyecto, y que contiene una norma 
transitoria aplicable a los nacidos por TRHA: “Los nacidos antes de 
la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación por 
técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a 
luz y del hombre o la mujer que también ha prestado su consenti-
miento previo, informado y libre a la realización del procedimiento 
que dio origen al nacido...”.

12  Lafferriere, Jorge Nicolás, “El nuevo Código Civil y Comercial y la Bioética”, informe del Centro de Bioética, Persona 
y Familia, Julio de 2015 (en prensa).
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Fuentes de filiación e igualdad de efectos (art 558)

•	 Por naturaleza
•	Mediante técnicas de reproducción humana asistida (voluntad procreacional)
•	 Por adopción

Según la letra del Código, la filiación por adopción plena, por naturaleza 
o por TRHA, matrimonial o extramatrimonial, surten los mismos efectos. Hay 
un máximo de 2 vínculos filiales, cualquiera sea su naturaleza. (Esta disposi-
ción es criticada pues un sector de la doctrina advierte, como ya se manifes-
tara más arriba, un trato desigual entre los hijos de acuerdo al vínculo filial).

Reglas relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida

•	Máximo de 2 vínculos filiales cualquiera sea la naturaleza de la fi-
liación (art. 558).

•	Consentimiento (art. 560): debe recabarlo el centro de salud intervi-
niente. Debe ser previo, informado y libre, al someterse al uso de 
las técnicas. Debe renovarse cada vez que se procede a la utili-
zación de gametos o embriones. Deberá haber disposiciones es-
peciales relativas a la protocolización ante escribano público o 
certificación ante autoridad sanitaria (art. 561).

•	Consentimiento revocable (art. 561): Es libremente revocable 
mientras no se haya producido la concepción en la persona o la 
implantación del embrión. (en opinión personal, se advierte aquí 
una injusta diferencia con el régimen de filiación por naturaleza pues 
un padre/madre no podría renunciar a la filiación de un hijo conce-
bido naturalmente como sí puede hacerlo si lo concibió por TRHA 
antes de que sea transferido al vientre materno, por ejemplo).
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•	Voluntad procreacional (art. 562): en el espíritu del Código Civil y 
Comercial, se considera que es el ánimo o la intención que posee una 
persona para procrear, o en su caso para dejar de hacerlo. La voluntad 
procreacional del Código modifica la idea de identidad como sinónimo de 
vínculo biológico, dando preponderancia al lazo volitivo (lo criticable del 
régimen es que no se respeta el derecho a la identidad proporcionando 
al nacido por TRHA su información genética, salvo en casos especiales).

•	 Los hijos nacidos por las técnicas son hijos de quien dio a luz y del 
hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimien-
to, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas, con independencia de quien haya aportado los gametos. 

•	Derecho a la información de las personas nacidas por TRHA 
(art. 563): la información relativa a que ha nacido de gametos de un 
tercero debe constar en el legajo base para la inscripción del naci-
miento. No hay obligación de los padres de informar a los hijos 
si son nacidos por dación de gametos (se critica esta disposición 
pues genera un quiebre en el derecho a la identidad y futuros proble-
mas por desconocimiento de su información genética).

•	Contenido de la información (art. 564): a) pueden pedirse los datos 
del donante al centro de salud cuando es relevante la información 
para la salud; b) se puede revelar la identidad del donante por razo-
nes debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial.  

Determinación de maternidad 

-Filiación por naturaleza (art. 565): la maternidad se establece con la 
prueba del nacimiento y la identidad del nacido. 
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 -Filiación por TRHA (art. 562): los nacidos por TRHA son hijos de 
quien dio a luz (con esta disposición se torna imposible la maternidad 
por subrogación o “alquiler de vientre”).13

Determinación de la filiación 

-Presunción de filiación matrimonial (art. 566): los nacidos des-
pués de la celebración del matrimonio y hasta los 360 días posteriores a la 
demanda de divorcio o nulidad, separación de hecho o muerte.

No rige la presunción en los supuestos de TRHA si el cónyuge 
no prestó el correspondiente consentimiento previo.

 
-Formas de determinación y prueba de filiación matrimonial y extra-

matrimonial (art. 569 y 570):
•	 por inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capa-

cidad de las Personas y por la prueba de matrimonio (en el caso de 
hijo matrimonial);

•	 por reconocimiento (en el caso de hijo extramatrimonial)
•	 por sentencia firme en juicio de filiación (según el caso será ma-

trimonial o extramatrimonial);
•	 en supuestos de TRHA, por el consentimiento previo, informa-

do y libre debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas (según el caso, será matrimonial o 
extramatrimonial).

-Determinación de filiación en las TRHA: deriva del consentimien-
to previo, informado y libre (si se utilizan gametos de terceros, no se 

13  En su comentario, Marisa Herrera menciona el caso que podría darse a partir de la sanción de la ley de identidad de género: una 
mujer que solicitó “reasignación de sexo” sin intervención quirúrgica, conservando su aparato reproductor, queda embarazada, y 
nace su hijo: el niño, ¿tiene padre o madre? Entiende Herrera que correspondería aplicar las reglas de la determinación de maternidad.
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genera vínculo jurídico alguno con éstos, excepto a los fines de los impedi-
mentos matrimoniales en los mismos términos que la adopción plena).

Los requisitos del consentimiento son: previo, es decir, anterior al uso 
de las TRHA, y previo a cada tratamiento; informado; libre; formal: debe ser 
plasmado por escrito y protocolizado por ante escribano público. (La 
instrumentalización de estos requisitos será regulada por una ley especial.)

La voluntad procreacional es el eje vertebral de la filiación derivada 
de las técnicas, siendo totalmente indiferente a los fines filiales quién o 
quiénes hayan aportado el material genético para el tratamiento en cues-
tión, reconociendo el Código que son padres quienes han manifestado y 
exteriorizado la voluntad procreacional. 

Acciones de filiación

- En el caso de uso de las TRHA: el elemento volitivo determinará la filiación.

Artículo 577. Inadmisibilidad de la demanda. No es admisible la im-
pugnación de la filiación matrimonial o extramatrimonial de los hijos 
nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida 
cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre a di-
chas técnicas, de conformidad con este Código y la ley especial, con 
independencia de quién haya aportado los gametos. No es admisi-
ble el reconocimiento ni el ejercicio de acción de filiación o de 
reclamo alguno de vínculo filial respecto de éste.

-Acciones de reclamación de filiación: Según el art. 582, el hijo pue-
de reclamar su filiación matrimonial contra sus progenitores (debe entablarse 
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contra los cónyuges conjuntamente) si no surge de la inscripción en el Regis-
tro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Puede reclamar su filiación 
extramatrimonial contra quienes considere sus progenitores. En caso de haber 
fallecido alguno de los progenitores, la acción se dirige contra sus herederos. 

Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de 
reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimien-
to previo, informado y libre, con independencia de quienes hayan 
aportado los gametos.14

- Reclamación en los supuestos de filiación en los que está 
determinada sólo la maternidad (art. 583): En todos los casos en 
que un niño aparezca inscripto sólo con filiación materna, el Registro 
Civil debe comunicar al Ministerio Público, el cual debe procurar la 
determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el pre-
sunto padre. (No se aclara, pero se interpreta que esta disposición no 
se aplicaría a los casos de utilización de las TRHA, donde rige la volun-
tad procreacional).

- Posesión de estado: mismo valor que el reconocimiento si es 
debidamente acreditada en juicio.

- Convivencia: presunción de vínculo filial a favor del conviviente.

- Alimentos provisorios: durante el proceso, el juez puede fijarlos 
contra el presunto progenitor. 

- Acciones de impugnación de filiación (art. 588, 589, 590, 591, 592, 

14  En el comentario a este art. comenta Marisa Herrera que la doctrina especializada plantea como excepción a evaluar el 
supuesto de posesión de estado entre el donante individualizado y el hijo, advirtiéndose aquí sí la aludida voluntad procreacional.
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593): no se aplican en los casos de sometimiento a TRHA, es decir que para 
esos casos rige lo manifestado en el consentimiento previo, libre e informado.

Como observación personal, se advierte que si bien el Código y sus auto-
res afirman que la filiación por TRHA tiene los mismos efectos que la filiación 
por naturaleza o por adopción, la filiación por TRHA no otorga los mismos 
derechos en lo que se refiere a las acciones de filiación, por lo que se podría 
afirmar que serían distintas categorías de filiación. También en otras cuestio-
nes los derechos que otorgan son distintos, como por ejemplo, en lo referido 
al derecho a la identidad: en el caso de adopción, los adoptantes deben com-
prometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado (art. 596), 
mientras que en la concepción por TRHA con dación de gametos, no existe 
una obligación de los progenitores de informarle a su hijo tal circunstancia15.

VII. ADOPCIÓN

El Código propone un nuevo paradigma en materia de adopción:

-Se agiliza el procedimiento mediante la incorporación de pla-
zos reducidos para la tramitación y el dictado de resoluciones. 

-Además de simplificar este régimen, se ratifica el interés del niño 
por sobre el de los adultos comprometidos, incorporando el derecho a 
ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta “según la edad y el grado 
de madurez”, y también obliga requerir su consentimiento a partir de los 
diez años. El niño también tendría derecho, siempre que lo requiera, a co-

15  Para profundizar sobre esa línea de análisis, se recomienda el artículo “La democratización 
de la filiación asistida”, de Basset, Úrsula C, LA LEY 2014-F, 16/10/2014.
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nocer su verdadera identidad y a la preservación de los vínculos fraternos.

-La reforma no realiza diferencias en relación al sexo de los adoptan-
tes, con lo que le da la posibilidad de adoptar a solteros, solteras y pa-
rejas casadas o convivientes, tanto heterosexuales como homosexuales.

-Se mantienen la adopción plena y simple y se incorpora expresamente 
la adopción por integración (referida al hijo del cónyuge o del conviviente).

El nuevo Código Civil y Comercial, siguiendo la línea de la legislación 
comparada, ha conceptualizado la adopción, y lo ha hecho como una fi-
gura jurídica destinada, principalmente, a satisfacer el derecho humano de 
todo niño, niña y adolescente a vivir en familia; en su familia de origen o 
ampliada en primer término, y si ello no es posible en otra familia a través 
de esta institución. De tal manera, se recepta el mismo espíritu inspirador 
de la adopción en el código derogado: el interés superior del niño y el res-
peto de la familia de origen o ampliada.

Es muy importante destacar que el código profundiza la regulación 
sobre un derecho humano muy especial en el marco de la filiación adop-
tiva, cual es precisamente el derecho a conocer los orígenes. Si bien el 
código anterior imponía la obligación moral de los adoptantes de hacer 
conocer al hijo que es adoptado, se establece también  la obligación de 
determinados organismos especializados (tribunal, órgano administra-
tivo de protección y registro de adoptantes), de acompañar a los adop-
tantes y al adoptado en dicha revelación y búsqueda sobre los orígenes.  
A su vez, es relevante advertir que de acuerdo con el principio de auto-
nomía progresiva de niños y adolescentes, no se establece una edad fija 
para el ejercicio del derecho a conocer los orígenes, sino que ello depen-
derá de “la edad y grado de madurez”. Finalmente, se recepta expresa-
mente una acción autónoma a favor del adoptado por adopción plena 
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a partir de los 13 años, pudiendo iniciarla por su propio derecho con la 
debida asistencia letrada.

El cambio sustancial que introduce el código en esta materia está 
dado por el carácter de hermanos de todos los hijos biológicos y adoptivos 
de una misma persona. Respecto de quiénes pueden ser adoptantes, se 
amplía la legitimación para adoptar a las uniones convivenciales, además 
de los matrimonios y personas solas que ya permitía el código derogado. 
Esto condiciona el rango de adoptante conjunto a al menos dos años de 
convivencia previa, no exigiéndose lapso temporal alguno de la unión para 
adoptar en el caso del matrimonio. Otra modificación que se introduce es 
la baja de la diferencia de edad entre adoptado y adoptante, siendo en el 
nuevo régimen adoptivo de 16 años (antes se exigía un mínimo de 18 años 
de diferencia), resultando innecesario este requisito si se trata de la adop-
ción del hijo del cónyuge o conviviente. Asimismo, la edad para adoptar 
disminuye de 30 a 25 años16, a menos que el cónyuge o conviviente con el 
que se adopta conjuntamente cumpla este requisito.

DECLARACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE ADOPTABILIDAD

Cabe advertir que el nuevo código recepta una práctica muy extendida 
en el campo de la adopción, cual es precisamente la declaración judicial 
del estado de adoptabilidad. Se trata de un proceso judicial cuyo objetivo 
consiste en definir si un niño se encuentra efectivamente en condiciones 
de ser dado en adopción, y si el derecho a vivir en familia será satisfecho si 
el niño se inserta en otro grupo familiar distinto al de origen. De esta ma-

16  Como explica Graciela Medina en su Artículo “La adopción en el Código Civil y Comercial de 
la Nación”, esta modificación en la legislación ha obedecido, en gran medida, a una tendencia 
que se advierte en las legislaciones extranjeras a reducir la edad mínima requerida al adoptante.
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nera, explica con total claridad Marisa Herrera, la declaración judicial de la 
situación de adoptabilidad es el proceso que, a modo de puente, permite 
correr el eje de intervención centrado en la familia de origen o ampliada, a 
la familia adoptiva. Ahora bien, pese a que las situaciones que pueden dar 
lugar a la adoptabilidad de un niño son muy variables, el Código, fundado 
en el principio de realidad, recepta tres causas fuente:

•	Niños sin filiación o padres desconocidos. 
•	Manifestación libre e informada de los padres, que no sea durante 

el estado puerperal (45 días de producido el nacimiento).
•	Fracaso de las medidas excepcionales adoptadas para la perma-

nencia del niño en su familia de origen o ampliada (situación de 
vulnerabilidad).

Se ha regulado, entonces, un proceso judicial autónomo con pautas 
precisas tendientes a resolver si una determinada situación fáctica-afectiva 
puede dar lugar o no a la adopción.

GUARDA

En el nuevo sistema, la guarda con fines de adopción debe ser dis-
cernida inmediatamente por el juez que dicta la sentencia que declara la 
situación de adoptabilidad. 

Dando respuesta a una problemática frecuentemente configurada en 
la práctica, el nuevo código contiene una prohibición expresa y tajante de 
la guarda de hecho, mediante una norma que desalienta la configuración 
de situaciones de hecho que encadenan posteriormente el obrar de los 
magistrados y operadores judiciales como garantes del interés superior del 
niño. En tal sentido, es interesante advertir que se dispone expresamente 
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que ni la guarda de hecho ni los supuestos de guarda judicial o delegación 
del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los 
fines de la adopción. 

JUICIO DE ADOPCIÓN

La reforma introduce una modificación esencial en materia de com-
petencia en el juicio de adopción, disponiendo que debe entender en la 
adopción el juez que corresponde al centro de vida del niño o, a elección 
de los pretensos adoptantes, la otra pauta de asignación de competencia 
que ya establecía el código derogado, es decir, el juez que otorgó la guarda 
con fines de adopción.  

Por otra parte, y para estar a tono con las grandes modificaciones que 
introduce el Código Civil y Comercial en el régimen adoptivo, el nuevo tex-
to también plantea cambios en las reglas de procedimiento a seguir en el 
juicio de adopción. En este sentido, determina quiénes serán partes en el 
proceso, dispone para el juez la obligatoriedad de la escucha del pretenso 
adoptado, que si fuere mayor de 10 años deberá prestar expresamente su 
consentimiento, y mantiene otras reglas del régimen derogado como ser la 
reserva de las actuaciones y el carácter privado de las audiencias. 

TIPOS DE ADOPCIÓN

Una de las principales modificaciones que introduce el código gira en 
torno a la regulación sobre los tipos de adopción: plena, simple y de in-
tegración. En efecto, de acuerdo con el Código comentado que ha guiado 
esta reseña, admitir que los tipos adoptivos son tres constituye un cambio 
significativo que define una determinada postura legislativa, sin que exista 
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orden de preferencia alguno entre ellos. El nuevo código define cada uno 
de los tipos de adopción con el objeto de determinar su rol dentro del 
instituto general de la adopción. Así, la adopción plena mantiene su con-
ceptualización centrada en la extinción de vínculos filiales con la familia 
de origen salvo a los fines de los impedimentos matrimoniales. También 
se mantiene el concepto tradicional de adopción simple según el cual, en 
principio, sólo crea vínculo jurídico entre adoptado y adoptante, y no con 
los parientes del adoptante. La adopción de integración, finalmente, es 
aquella que crea vínculo filial entre un niño y el cónyuge o conviviente del 
progenitor de origen.   

Es importante advertir que una de las grandes novedades que incor-
pora el código en el régimen adoptivo es la facultad del juez de flexibilizar 
los tipos de adopción, simple y plena. Se trata de una cuestión sumamente 
práctica que busca poner el foco de la decisión judicial en las particula-
ridades de cada caso: permitir, según las circunstancias, que la adopción 
plena mantenga subsistente vínculos o lazos jurídicos con algún miembro 
de la familia de origen, y que la adopción simple genere o haga nacer algún 
vínculo o lazo jurídico con miembros de la familia del adoptante. Aun con 
tales particularidades, la sentencia otorgará la adopción en forma plena o 
simple, de manera que no se modifica el régimen legal dispuesto respecto 
a los derechos sucesorios, la responsabilidad parental y los impedimentos 
matrimoniales. 

Otra novedad está dada por la posibilidad de que, una vez conferida 
por sentencia judicial la adopción simple, el adoptado y/o los adoptantes 
puedan peticionar por motivos fundados la conversión en adopción plena. 
Esta facultad de requerir la conversión, en el viejo código estaba reservada 
a las adopciones conferidas en el extranjero. 
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ADOPCIÓN DE INTEGRACIÓN

Como última referencia a este instituto, la nueva normativa regula 
expresamente la adopción de integración y dispone que puede ser simple 
o plena según el adoptado tenga doble o un solo vínculo filial de origen, 
y también de conformidad con las circunstancias del caso. Así, si el pre-
tenso adoptado tiene un solo vínculo filial, la adopción de integración es 
de carácter pleno. En cambio, si tiene doble vínculo filial, el juez decidirá 
otorgar la adopción simple o plena, según el lazo afectivo que se tenga 
con el otro progenitor (que no es pareja matrimonial o convivencial del 
adoptante). Anteriormente, en cambio, toda adopción de integración tenía 
carácter simple.

VIII. RESPONSABILIDAD PARENTAL

El conjunto de derechos y deberes de los padres sobre los 
hijos menores no emancipados deja de denominarse patria po-
testad (aunque el instituto jurídico es el mismo) para llamarse 
responsabilidad parental, de conformidad con el estatus jurídico 
del niño, niña y adolescente como sujeto de derecho en el plano 
internacional. 

Entre las novedades más relevantes, se dispone expresamente que las 
tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal 
del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. 

También se prevé que el hijo extramatrimonial no reconocido tiene de-
recho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo.



115

REVISTA NOTARIAL AÑO 2015/01 Nº 92
COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Principales cambios en materia de Responsabilidad Parental:

Ante todo, y en el marco de una brevísima referencia a los nuevos 
dispositivos normativos vigentes en la materia, corresponde advertir que, 
como novedad con relación al Código de Vélez, se introducen expresamen-
te los principios que rigen la responsabilidad parental: interés superior del 
niño; la autonomía progresiva de los hijos conforme a sus características 
psicofísicas, aptitudes y desarrollo; el derecho del niño a ser oído y a que 
su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su edad y grado de madurez.

De no menor importancia es el dato de que el nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación incorpora la figura de la delegación del ejercicio de 
la responsabilidad parental que posibilita que los progenitores, ante deter-
minadas circunstancias, deleguen su ejercicio en un pariente mediante un 
acuerdo que debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse necesaria-
mente al hijo. Esta delegación tiene un plazo máximo de un año, prorrogable 
judicialmente por un período igual, por razones debidamente fundadas.

- Se prevé expresamente que los progenitores adolescentes, estén o 
no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos pudiendo de-
cidir y realizar las tareas necesarias para el cuidado, educación y salud de 
aquellos. Por su parte, las personas que ejercen la responsabilidad parental 
de un progenitor adolescente que tenga un hijo bajo su cuidado, pueden 
oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño. 
También pueden intervenir cuando el progenitor adolescente omite reali-
zar las acciones necesarias para preservar su adecuado desarrollo. 

Cuando se trate de actos trascendentes para la vida del niño, tales como 
la decisión libre e informada de su adopción, intervenciones quirúrgicas que 
pongan en peligro su vida u otros actos que puedan lesionar gravemente sus 
derechos, el consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el 
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asentimiento de cualquiera de sus propios progenitores. En caso de conflicto, el 
juez debe decidir a través del procedimiento más breve que prevea la ley local.

-Respecto de los actos que requieren el consentimiento de ambos 
progenitores, se dispone expresamente que cuando ellos involucran hijos 
adolescentes es necesario además el consentimiento expreso de éstos.

- Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, a dife-
rencia del código anterior que disponía que la facultad de corrección de la 
conducta de los hijos debía ser ejercida moderadamente.

- Otra novedad es la facultad de los progenitores de presentar un 
plan de parentalidad, que deberá ser homologado judicialmente, indi-
cando el lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor, 
las responsabilidades que cada uno asume, el régimen de vacaciones, el 
régimen de relación y comunicación con los hijos cuando residen con 
el otro progenitor, entre otros aspectos. Y todo plan de parentalidad se 
considera provisorio, pudiendo modificarse en función de las necesida-
des del grupo familiar y del hijo.

Ante la inexistencia de un plan de parentalidad, el juez fijará el régi-
men de cuidado de los hijos (ya no se denomina tenencia), priorizando la 
modalidad compartida indistinta, excepto que por razones fundadas resul-
te más beneficioso el cuidado unipersonal o alternado.

-Se dispone expresamente que la obligación de los progenitores de 
proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 
años, cuando la prosecución de estudios o preparación profesional de un 
arte u oficio le impida proveerse de medios necesarios para sostenerse 
independientemente.
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- También es importante advertir que se establece el derecho de ali-
mentos provisorios para el hijo extramatrimonial no reconocido, pudiendo 
el juez fijar un plazo en la sentencia que fijó los alimentos provisorios para 
promover la acción de filiación, si no se hubiera entablado aún.

- Otra modificación de radical importancia es la eliminación del usu-
fructo de los progenitores sobre los bienes de los hijos. En tal sentido, el 
nuevo código reserva al hijo el producto obtenido de sus bienes. Como 
consecuencia de ello, se impone a los progenitores el deber de preserva-
ción del mismo, procurando especialmente evitar que se confunda con su 
propio patrimonio. No obstante lo anterior, se autoriza a los padres a dis-
poner de las rentas que producen sus hijos, debiendo para ello contar con 
el permiso expreso emanado de autoridad judicial, siempre que razones 
fundadas en el interés de los hijos así lo demandaren. 

- También es novedoso que en el nuevo código, el cónyuge o convi-
viente de un progenitor debe cooperar en la crianza y educación de los 
hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el 
ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. Se 
prevé expresamente que en caso de desacuerdo entre el progenitor y su 
cónyuge o conviviente, naturalmente, prevalece el criterio del progenitor. 

Es de destacar, también, que se instituye la obligación alimentaria del 
cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro, pero ésta tiene carácter 
subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal 
o ruptura de la convivencia. Sin embargo, y esto es interesante, si el cónyu-
ge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del 
otro, y el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño, puede 
fijarse una cuota asistencial a su cargo. La misma tendrá carácter transitorio, 
debiendo el juez definir su duración de acuerdo a las condiciones de fortuna 
del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia. 
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IX. PROCESOS DE FAMILIA

El nuevo Código Civil y Comercial es sumamente novedoso a este 
respecto, pues fija de manera sistematizada las pautas que han de re-
gir el procedimiento familiar. Se reconoce de esa manera la existencia 
de un derecho procesal de familia, con autonomía científica y legis-
lativa, lo que será aplicable en todo el territorio de la Nación. Como 
criterio metodológico inicia el tratamiento de la materia con disposi-
ciones generales (capítulo I); se ocupa de las acciones de estado y sus 
caracteres (capítulo II); de las reglas de competencia (capítulo III) y 
de las medidas provisionales (capítulo IV).

El Código Civil anterior no regulaba esta materia de manera específica, 
con la salvedad de ciertas disposiciones aisladas. 

Hemos de concluir esta reseña con la referencia a una de las grandes 
novedades del Libro II del Código Civil y Comercial de la Nación respecto 
del régimen anterior: el Título VIII.  Con la virtud de asegurar la vigencia de 
determinadas reglas procesales tendientes- en última instancia- a resguar-
dar la institución familiar en todas las jurisdicciones del país, en este título 
el nuevo código contiene una serie de disposiciones aplicables a todo pro-ódigo contiene una serie de disposiciones aplicables a todo pro-contiene una serie de disposiciones aplicables a todo pro-
ceso de familia, entre las que corresponde destacar especialmente las de 
impulso procesal de oficio, tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe 
y lealtad procesal, oralidad, acceso limitado al expediente, especialización, 
actuación interdisciplinaria, estímulo de las formas alternativas de resolu-
ción de conflictos, libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba e interés 
superior de los niños involucrados. 


