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Nota del editor: el presente trabajo, elaborado en el año 2014, con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, contiene un amplio
e interesante análisis de la evolución histórica del instituto y de sus fundamentos jurídicos y socio-culturales.

__________________

El presente trabajo obtuvo el PRIMER PREMIO correspondiente al tema 1 (“Nuevos Paradigmas del Derecho de Familia.
Matrimonio Igualitario. Uniones Convivenciales. Régimen Patrimonial Matrimonial. Identidad de Género”) del XXV Encuentro Nacional del Notariado Novel, y XVI Jornada del Notariado Novel del Cono Sur. Octubre de 2014.
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1. Introducción
En el presente estudio nos abocaremos al análisis de la regulación
jurídica de las uniones convivenciales en el derecho argentino, desde la sanción del Código de Vélez hasta nuestros días, con especial detenimiento en
las normas contenidas en el actual proyecto de Reforma y Unificación de
los Códigos Civil y Comercial de la Nación.
En primer término debemos mencionar que se destaca en nuestro
derecho positivo una ausencia normativa en la materia, a raíz de un sistema
estructurado en torno a una concepción de familia que podríamos denominar clásica, propia de la época en la cual nuestro Código comenzó a regir.
En efecto, partiendo del Código Civil de Vélez, podemos destacar
que la regulación jurídica de la familia se proyectó en torno a la figura del
matrimonio, de manera excluyente.
Consecuentemente la aplicación de la gran mayoría de las normas
que forman parte del derecho de familia, excluyendo las relativas a la filiación, se encontraba supeditada a la celebración del acto matrimonial.
Como veremos más adelante, la evolución del pensamiento jurídico
en torno a este tema fue generando un paulatino cambio, tanto en la legislación como en la interpretación de las normas existentes, dirigido al reconocimiento e inclusión de otras formas familiares diferentes a la matrimonial.
En este sentido, y dentro de nuestro sistema vigente, encontramos
algunas normas que fueron introduciendo importantes modificaciones al ré-
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gimen del matrimonio.
La ley 23.515 vino a reemplazar por completo el articulado del Código relativo al matrimonio2, incluyendo, entre otros aspectos, el divorcio
vincular3. Luego, la ley 26.618 admitió la posibilidad de contraer matrimonio
a toda persona, independientemente de la orientación sexual de los miembros de la pareja.
Claro que en ambos casos el matrimonio se mantiene como presupuesto necesario, desde el plano jurídico, para el reconocimiento de la institución familiar. Pero mencionamos estas normas por representar un cambio
trascendental en aquella concepción clásica de la familia nuclear, como tipo
familiar hegemónico.
Y es dentro de este cambio de paradigmas que analizaremos qué
lugar ocupa el instituto de las uniones convivenciales dentro de nuestro sistema jurídico. Tengamos en cuenta que nos referimos a las familias constituidas por una pareja con un proyecto de vida en común, fundado en el
afecto y la solidaridad, con símbolos de permanencia, con o sin hijos, que
no ha contraído matrimonio.
Naturalmente la postura que se adopte en este tema tendrá una vinculación necesaria con el concepto de familia que en la actualidad se admita.
El Título Primero (del matrimonio) de la sección segunda (de los derechos personales en las relaciones de familia) del
libro primero del Código Civil de Vélez, fue modificado por las leyes 2.393, 2.681, 17.711 y 23.264. Finalmente el articulado completo (arts. 159 a 239) fue reemplazado por la ley 23.515.

2

Tengamos presente que el artículo 198 en la redacción original de Vélez Sarsfield establecía que: “El divorcio que este
Código autoriza consiste únicamente en la separación personal de los esposos, sin que sea disuelto el vinculo matrimonial”.

3
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Si pensamos, como históricamente se ha sostenido, que la única familia relevante para el derecho será la que surja de la unión matrimonial, de
manera excluyente, entonces no caben dudas que las uniones afectivas formadas al margen del matrimonio carecerán de relevancia jurídica.
Si por el contrario, consideramos que este tipo de uniones representan también un tipo de familia, debemos admitir la conveniencia de su
regulación.
Comenzaremos por analizar algunos aspectos generales del derecho
de familia, y su relación con el instituto de las uniones convivenciales.

2. Aspectos generales del derecho de familia en relación a
las uniones convivenciales

Tal como nos enseñan Bossert y Zannoni, al momento de establecer
la regulación jurídica de las uniones convivenciales los diferentes estados
tomaron diversas posturas. En algunos casos, sancionando el mantenimiento de este tipo de uniones, en otros, regulando algunos efectos jurídicos, y finalmente, absteniéndose de toda regulación4. Como hemos
anticipado, este último fue el camino seguido por nuestro codificador.
Para comprender las implicancias de la posición abstencionista
adoptada por nuestra legislación, debemos tener en cuenta lo siguiente:
El derecho de familia se encarga de regular determinadas cuestiones
esenciales para el desenvolvimiento de la institución familiar, concebida
Gustavo A. Bossert y Eduardo A. Zannoni, “Manual de derecho de familia”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2004, 6ta Ed.,
p. 426. Respecto de la posición abstencionista, destacan los autores que ésta se origina en el Code de Napoleón, “…
y que se cifra en omitir todo tratamiento legislativo del concubinato, y las consecuencias que de él pueden derivar”.

4
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como el núcleo social primario de la comunidad, tendiente a promover su
desarrollo y protección, apoyándose fundamentalmente en el principio de
la equidad y la solidaridad familiar.
Teniendo en consideración los valores que se encuentran en juego,
el principio de orden público se impone en todo el campo del derecho de familia, pues la institución familiar, concebida desde siempre como el pilar de
toda sociedad, representa para el derecho un bien jurídico fundamental.
Consecuentemente, a partir del reconocimiento de esta institución social,
la autonomía de la voluntad de los individuos que la forman se encontrará
limitada.
Tengamos en cuenta que no solo se establecen deberes y requisitos
para adecuarse a determinado régimen, sino que, partiendo del vínculo afectivo que le da origen, la norma viene a regular determinadas cuestiones fundamentales, con un carácter predominantemente asistencial.
Luego, si decimos que nuestro derecho positivo solo consideró a la
familia matrimonial, cabe reflexionar respecto del lugar que ocupan, desde
el plano jurídico, las uniones afectivas extramatrimoniales.
En principio, podríamos decir que tanto la regulación específica de
un instituto, sea sancionando o admitiéndolo, como la ausencia absoluta
de normas, pueden considerarse una regulación en sí.
Consecuentemente, si la ley nada dice respecto de las uniones de
hecho, entonces no existe prohibición alguna para que tales uniones se originen en una sociedad determinada.
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Sin embargo, si se analiza la cuestión a la luz de de los principios
que inspiran esta rama del derecho, podemos afirmar que la ausencia de una
regulación de las uniones de hecho en nuestro país implica su exclusión del
campo del derecho de familia.
Por lo tanto podemos concluir que se parte de una consideración
negativa del instituto, cuya consecuencia final radica en el desaliento en el
mantenimiento de este tipo de uniones5.
De las cuestiones asistenciales y patrimoniales en las relaciones de
familia
Nos detendremos aquí para realizar una breve consideración respecto de los diversos aspectos económicos en las relaciones de familia, pues
nos servirá para un correcto análisis del tema bajo estudio.
A grandes rasgos, todas las cuestiones económicas que las leyes regulan en las relaciones de familia dentro de nuestro sistema vigente, pueden
dividirse en dos: patrimoniales (propiamente dichas) y asistenciales.
Dentro de las primeras, podemos referirnos al régimen patrimonial
del matrimonio, esto es, a las normas que regulan las cuestiones de la calificación de los bienes adquiridos por los cónyuges, la necesidad del asentimiento por parte del cónyuge no titular para disponer de los inmuebles
gananciales6, y a la manera en que debe practicarse la división de la masa

En este sentido se ha dicho que “La premisa que se tiene a la vista para resolver sobre esta cuestión, y que por nuestra
parte compartimos, es que la sociedad se beneficia si se asienta sobre familias organizadas en base a matrimonios
regularmente constituidos…”. Gustavo A. BOSSERT y Eduardo A. ZANNONI, Ob. Cit., p. 426.

5

Regulado en el artículo 1277 primer párrafo de nuestro código actual, y en el artículo 470 del proyecto, para el régimen
de comunidad.

6
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de bienes existentes a la disolución del vínculo.
Dentro de las segundas, podemos mencionar: el deber alimentario y
de asistencia reciproca entre cónyuges, el deber de contribución al sostenimiento del hogar y de los hijos; la necesidad del asentimiento conyugal para
disponer de la vivienda familiar por parte del cónyuge no titular7; y la responsabilidad solidaria por las obligaciones contraídas para solventar las necesidades del hogar y el sostenimiento y educación de los hijos.
Como veremos, los principios que inspiran a cada una de estas cuestiones son claramente diferenciables. En lo que concierne a las cuestiones
patrimoniales, se tendrá en consideración el incremento del patrimonio en
cabeza de uno de los cónyuges, que reconozca su causa en una actividad o
prestación realizada durante la vigencia del matrimonio.
En lo que concierne a las cuestiones asistenciales, en cambio, se
tendrá en consideración la posibilidad de cada cónyuge de procurarse recursos suficientes para afrontar las necesidades básicas que demande su propio
sostenimiento y el de los miembros de la familia, por aplicación del principio
de solidaridad familiar, con un especial interés en la protección y el resguardo
de la vivienda familiar.
Es cierto que en la actualidad el principio de orden público se impone
en todo el campo de las relaciones de familia, sin embargo debemos tener
7
Regulado en nuestro código en el artículo 1277 segundo párrafo, y en los artículos 456 y siguientes y 522 del proyecto.
Dentro de los diferentes supuestos que contempla el actual artículo 1277 del código civil, podemos hablar de un
asentimiento en interés individual (primer párrafo del artículo) y de un asentimiento en interés familiar (segundo
párrafo). El primero, lo ubicamos dentro de los aspectos patrimoniales. El segundo, dentro de los aspectos asistenciales.
Respecto de la terminología empleada, ver Néstor Daniel LAMBER, “Primera aproximación al asentimiento en interés
familiar en el proyecto de unificación de código civil y comercial”; Centro de Estudios Notariales de la delegación Lomas
de Zamora del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires; Cuaderno Nº 9, 2012, p. 48.

129

en cuenta que, cuando la doctrina ha planteado (de manera pacífica) la necesidad de la adecuación del sistema vigente, mediante la recepción del principio de la autonomía de la voluntad, lo ha hecho con carácter limitado a
las cuestiones patrimoniales del matrimonio8.
Pero en ningún punto se ha discutido la aplicación de este principio
a las cuestiones asistenciales9, pues las características propias de la institución familiar, imponen la necesidad de regular determinadas conductas de
manera imperativa. En efecto, las sucesivas reformas legislativas han tenido
en miras una mayor y adecuada protección en este sentido10.
Y es este aspecto el que nos interesa, pues partiendo de la división
que planteamos, podremos reflexionar sobre las virtudes que puede representar la implementación de un régimen jurídico que resguarde estas cuestiones asistenciales, en las familias extramatrimoniales.
Creemos que, con acierto, es desde este enfoque que el actual proyecto propone regular a este instituto novedoso en nuestra legislación.
Dentro de las conclusiones de la XXX Jornada Notarial Argentina (Mendoza, 2012), en las cuales se analizó el actual
proyecto de Unificación de Código Civil y Comercial, se resolvió que “Se considera auspicioso: A. La consagración del
principio de autonomía de la voluntad en el régimen patrimonial matrimonial; B. El reconocimiento de la coexistencia
de pluralidad de formas familiares, que hacen necesario admitir la opción entre diversos regímenes patrimoniales…”.

8

9
Así, en el despacho del tema 1 “Matrimonio y uniones convivenciales...” de la 38º Jornada Notarial Bonaerense,
(Bahía Blanca 2013), se concluyó que: “El aumento de la autonomía de voluntad en el derecho de familia proyectado,
entendida en forma amplia, con un núcleo de normas inderogables, fundadas en la solidaridad y responsabilidad familiar,
aplicables tanto al matrimonio como la unión convivencial, tiene como resultado un régimen de equidad en protección
de la familia”.

A modo de ejemplo, mencionamos los artículos 5 y 6 de la ley 11.357. A su vez el actual artículo 1277 es el que
resulta de la modificación introducida por la ley 17.711. Por su parte, el actual proyecto de reforma es un claro ejemplo
de lo que aquí destacamos: La autonomía de la voluntad puede verse plasmada en la posibilidad de los cónyuges en la
elección del régimen patrimonial aplicable (comunidad de ganancias o separación de bienes). Sin embargo, el mismo
proyecto establece un régimen primario, fijo e inderogable, por aplicación del principio de orden público que rige en la
materia, que se encarga de regular una serie de cuestiones asistenciales de manera imperativa.
10
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3. Las uniones convivenciales en la doctrina. Diversos
enfoques respecto de la necesidad de su regulación
Antes de avanzar con el desarrollo del presente, creemos que resulta
necesario detenernos en las diversas posiciones doctrinarias que han tenido
eco en nuestro país, en relación a la posibilidad de asignar efectos jurídicos
a las uniones convivenciales.
Destacamos en primer término la ponencia presentada por la delegación argentina, en el tema 1 del XXVII Congreso Internacional del Notariado, celebrado en Lima, Perú, durante el año 2013, por cuanto representa
un valioso aporte en la materia.
Luego de reflexionar sobre las diferentes posturas que un estado
puede adoptar con relación a las uniones convivenciales, los miembros de
la delegación sostienen la conveniencia de “Regular mediante una normativa
que respete, por un lado, la autonomía de la libertad de los integrantes de
esa unión, que han elegido no ingresar al régimen matrimonial, y, resguarde,
por el otro, la protección que el estado debe al núcleo familiar así formado
-aun cuando no haya descendencia común-, consagrando los principios de
solidaridad y responsabilidad familiar, mediante un mínimo de disposiciones
imperativas, haya pactos de convivencia o no. Creemos que esta es la opción
acertada”11.
En opinión coincidente, se ha dicho que “…es indispensable armo11
Maria Laura Morales, Cecilia Inés Barás, Karina Martínez, María Marta Herrera, Graciela Curuchelar, Fátima Cosso,
Enrique H. J. Garbarino, María Alicia Craviotto, Marta R. Piazza y María Cristina Palacios, en “Reflexiones del notariado
sobre el derecho de familia y sucesiones frente a las nuevas relaciones sociales”; Ponencia de la Delegación Argentina
en el tema 1 del XXVII Congreso Internacional del Notariado, Lima, Perú, 10 al 12 de Octubre de 2013; en Revista
Notarial Nº 973, Ed. FEN, Buenos Aires, 2013, p. 53.
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nizar el derecho a organizar libremente la vida íntima y personal con los
principios de solidaridad y responsabilidad que nacen de la creación de núcleos familiares, cuya protección es una cuestión de orden público”12.
Asimismo se ha sostenido que: “La Constitución Nacional en su artículo 14 bis y diversos tratados internacionales con rango constitucional,
como el “Pacto de San José de Costa Rica”, el “Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos”, “La Convención Internacional sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer” y “La Convención
sobre los derechos del niño”, tienden a la protección integral de la familia,
sin hacer distingo alguno entre familia matrimonial y extramatrimonial, legítima o ilegítima según añejas denominaciones”13.
En el mismo sentido, “Dentro del marco del art. 14 bis, CN, la protección constitucional de la familia no se limita a la surgida del matrimonio
legítimo, porque a la altura contemporánea del constitucionalismo social
sería inocuo desamparar núcleos familiares no surgidos del matrimonio”14.
Cecilia P. Grossman, y Alicia A. Carnaval, en “Un ejemplo de tensión entre la libertad personal y la solidaridad familiar:
el debate en Francia sobre el pacto civil de solidaridad”, en Derecho de Familia, Nº 15, 1999, p. 126; Cecilia P. Grossman,
“¿Debe regularse a las convivencias de pareja?”; en J.A. 80º Aniversario (1918-1989), p. 251, ap. VIII. d.C.f. y la nota
61. Citado por Delia B. Iñigo, “Distribución de los bienes generados durante la relación de convivencia”; en “La familia
en el nuevo derecho”, Dirigido por Aída Kemelmajer de Carlucci, coordinado por Marisa Herrera, Tomo 1; Ed. Rubinzal
– Culzoni, Santa Fe, 2009, p. 247.

12

En “P. S. G. c. C. J. A. y otro Recurso de Apelación Exped. Interior (CIVIL)” Expediente Nº 1883031/36 - Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de Córdoba - 25/11/2010, cita: elDial.com AA67DC. Ver
también “K., E. M. c/ F., L. S. s/ reivindicación”, C N Civ, Sala L, Expte. Nº 17.271/07, del 04/04/2014. Cita: elDial.com
AA87DD. Publicado el 17/06/2014. En efecto, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dispone en su tercer párrafo
que: “El estado otorgará los beneficios de la seguridad social… En especial, la ley establecerá… la protección integral
de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

13

Lloveras Nora, Orlandi Olga E., Faraoni Fabián E., Verplaetse Susana N., Monjo Sebastián en “Las uniones convivenciales en la Argentina y los aspectos patrimoniales: una visión legal y jurisprudencial”. Cita online: 0003/70055758-1,
Pág. 9.- Análisis del fallo “Zapata, L. I. v. Administración Nacional de Seguridad Social –ANSeS- s/ pensión” -Corte Suprema- 16/08/05. A su vez, el párrafo transcripto viene a ser la reproducción integral del criterio sostenido por la Corte
Suprema de la Provincia de Buenos Aires en “Missart, Miguel A.” del 8 de Marzo de 1990.

14
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“Los documentos internacionales reconocen el derecho a contraer
matrimonio y a fundar una familia… pero no es una obligación iniciarla a
partir de un acto jurídico solemne: el artículo VI de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre así lo garantiza”15.
Siguiendo esta línea de ideas, podemos sostener que la concepción
actual de la familia, como núcleo social primario, resulta ser independiente
del acto matrimonial. Consecuentemente, la protección jurídica de la familia
no debe limitarse a la matrimonial.

Otras posiciones

En una posición crítica, dirigida al rechazo de la regulación jurídica
del concubinato, podemos mencionar la opinión de Eduardo A. Sambrizzi.
Al respecto, sostiene que: “… si quienes no tienen impedimento para casarse entre sí, eligen en cambio vivir en concubinato es porque han preferido
voluntariamente seguir ese camino, eludiendo de tal forma la aplicación de
normas que les resultan inconvenientes, o no satisfactorias. Por lo que el
hecho de querer imponérselas aun contra su voluntad por medio de la regulación de este tipo de uniones, no sólo atenta contra sus propios intereses,
sino también contra el concepto de libertad individual, que debe ser preservado16”17.
Delia B. Iñigo, “Distribución de los bienes generados durante la relación de convivencia”; en “La familia en el nuevo
derecho”, Dirigido por Aída Kemelmajer de Carlucci, coordinado por Marisa Herrera, Tomo 1; Ed. Rubinzal – Culzoni,
Santa Fe, 2009, p. 242. Al respecto, el mentado artículo VI dispone: “Toda persona tiene derecho a constituir familia,
elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella”.

15

Eduardo A. Sambrizzi, en: “Las denominadas uniones convivenciales en el Proyecto de Código”, Publicado en DJ
12/12/2012, 97 - La Ley 26/12/2012. p. 1.

16

Ver también, en una postura similar, a Úrsula C. Basset, “Uniones convivenciales”, en “Análisis del proyecto de
nuevo Código Civil y Comercial 2012” de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho, Compilación:
Jorge Nicolás Lafferrière; 2012, cita online en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/libros/ analisisproyectonuevo-codigo-civil.pdf.

17
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En un sentido similar se ha sostenido que “En el contexto actual,
consideramos que se restringe la libre elección de las personas al concederle
cada vez mayores beneficios al concubinato. Por este motivo también consideramos no conveniente legislar concediéndole mayores derechos de los
ya existentes o equiparándolo al matrimonio porque sin duda, esto restringe
el derecho a la libre elección de las personas”18.
Y es justamente éste el punto central de la cuestión: es cierto que
siempre que se hable de orden público, se estará reconociendo que el poder
de la norma se impone por sobre la autonomía personal, sin embargo no
consideramos que la regulación jurídica de las uniones convivenciales atente
contra la libertad individual.
Es que, en rigor de verdad, se trata de priorizar el interés superior
familiar, por considerarlo un bien jurídico que merece ser tutelado con mayor
atención y cuidado por parte del estado, que la autonomía individual de sus
integrantes.
Si las disposiciones que apuntan al respeto por el principio de responsabilidad familiar dependieran de la voluntad de las partes, entonces,
lisa y llanamente, se estaría admitiendo la posibilidad, a los integrantes de
la familia, de abstraerse a la aplicación de tales normas.
En consecuencia creemos que las cuestiones que versan sobre los
aspectos asistenciales del derecho de familia, corresponden al campo del
orden público, pues se trata de normas impuestas en pos de un interés su18
María Celestina Braña y Delia M. Gutiérrez, en “Concubinato: inconveniencia e innecesariedad de su regulación
específica”; La Ley, 1999-C, 961. Ver también, Jorge Oscar Perrino, en “Derecho Civil”, publicado en Revista del Colegio
de Abogados de La Plata, Noviembre de 2012, dirigida por Felipe Pedro Villaro.
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perior al individual, y por tanto inderogables por la voluntad de las partes.
Finalmente, y retomando todo lo dicho hasta aquí, si consideramos
que el concepto actual de familia no puede limitarse a la matrimonial, entonces la regulación de las uniones convivenciales deviene como una consecuencia lógica.
Luego, si incluimos a la regulación jurídica de las uniones convivenciales dentro del campo del derecho de familia, y por las características propias de esta rama del derecho, debemos admitir que las normas que regulen
el marco general de este tipo de uniones deben, necesariamente, ser de
orden público.

4. Evolución legislativa

Sin pretender realizar aquí un desarrollo exhaustivo de la evolución
legislativa en nuestro país en torno a la regulación jurídica de las uniones
de hecho, nos detendremos en los puntos más relevantes, pues nos servirán
para comprender el origen, y los principales cambios que han operado en
materia de familia.
Cualquier punto de inflexión, cualquier momento en el que nos detengamos a analizar algún instituto jurídico, por aleatorio o caprichoso que
sea, nos sirve para reflexionar acerca de su utilidad práctica desde un punto
de vista socio-cultural. Actualmente, además de la evolución histórica que
la figura del concubinato ha sufrido en nuestra legislación vigente, podemos
analizar también la proyección legislativa que el nuevo código propone.
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Independientemente de su entrada en vigencia, el estudio de las normas proyectadas nos permitirá reflexionar acerca de la concepción que allí
se tiene de las uniones de hecho. Pues, incluso de mantenerse como un proyecto de legislación, sus normas vienen a ser el reflejo, cuanto menos, de la
opinión de un amplio sector doctrinario.
Más aun, aunque se considere minoritario, la concepción proyectada
valdrá lo mismo como un criterio nuevo, diferente de los que se hayan concebido con anterioridad.

Recepción legislativa de las uniones de hecho. Las normas
en el código velezano

La única norma que encontramos en el Código Civil, en su redacción
original, que mencione la institución del concubinato, se refiere a los efectos
de la declaración de nulidad del matrimonio celebrado de mala fe por ambos
cónyuges: Su unión será reputada como un mero concubinato19.
A su vez, en la nota al artículo 167, referido al matrimonio entre
personas católicas, luego de expresar su crítica al sistema adoptado por el
código civil francés, Vélez sostenía que “…Las personas católicas, como las
de los pueblos de la República Argentina, no podrían contraer el matrimonio
civil. Para ellas serán un perpetuo concubinato, condenado por su religión
y por las costumbres del país…”.
Finalmente, en la nota al artículo 3740 sobre las incapacidades para
19
Rezaba el inciso 1 del artículo 232: “Si el matrimonio anulado no fuese putativo, es decir, si fuese contraído de mala
fe por ambos cónyuges, no producirá efectos algunos civiles. Su nulidad tendrá los efectos siguientes: 1. En cuanto a
la persona de los cónyuges, su unión será reputada como un mero concubinato…”.
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suceder, expresaba: “…Por Derecho romano y por Derecho de España los
adúlteros no podían hacerse legados entre sí. Las leyes no querían que los
hijos que proviniesen de estas uniones culpables, pudiesen recibir ni aun
alimentos de sus padres... Hemos temido los escándalos, las discordias intestinas, la vergüenza de las familias, y sobre todo la inocencia de los hijos
y el ningún derecho positivo de los que pudiesen demandar la nulidad de la
adquisición, desde que no se perjudicaba las legítimas señaladas por la ley,
y por estas razones hemos creído mejor echar un velo impenetrable sobre
estas torpezas o debilidades, como lo hizo el Código francés, y no señalamos
esas causas de incapacidad para recibir…
…Tampoco ponemos el concubinaje como un obstáculo para recibir
por testamento… Hemos querido prevenir indagaciones odiosas y escandalosas. Era poco digno revolver las cenizas de los muertos para descubrir los
secretos íntimos de su vida, sacando a la luz las miserias de su conducta...”.
Como se observa de los textos transcriptos, en la visión de Vélez,
el concubinato era concebido como una institución despectiva, que carecía
de efecto jurídico alguno.

Reformas al Código Civil

La ley 23.515 incluyó algunos efectos jurídicos del concubinato,
aunque con alcances limitados. Los artículos 210 y 21820, sancionan con la
pérdida de la prestación alimentaria y los derechos asistenciales en su favor,
al cónyuge inocente de la separación personal o del divorcio vincular, que

Art. 210 “Todo derecho alimentario cesará si el cónyuge que lo percibe vive en concubinato o incurre en injurias
graves contra el otro cónyuge”. Por su parte, el Art. 218 establece que: “La prestación alimentaria y el derecho de asistencia previsto en los artículos 207, 208 y 209 cesarán en los supuestos en que el beneficiario contrajere nuevas
nupcias, viviere en concubinato o incurriese en injurias graves contra el otro cónyuge”.

20
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viviere en concubinato.
En un sentido similar, también modifica el artículo 3574, sancionando con la pérdida de la vocación hereditaria al cónyuge supérstite que
viviere en concubinato.
En idéntico sentido que el artículo 232 en la redacción original de
Vélez, el artículo 223 establece “Si el matrimonio anulado fuese contraído
de mala fe por ambos cónyuges, no producirá efecto civil alguno. La nulidad
tendrá los efectos siguientes: 1° La unión será reputada como concubinato…
”21.
Dentro del Título II (De la filiación) el artículo 257, sustituido por la
ley 23.264, establece que “El concubinato de la madre con el presunto padre
durante la época de la concepción hará presumir su paternidad, salvo prueba
en contrario”.
Dentro de las normas relativas a la sucesión de los cónyuges, la reforma de la ley 17.711 modificó el artículo 3573, en el siguiente sentido:
“La sucesión deferida al viudo o viuda en los tres artículos anteriores, no
tendrá lugar cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrarse
el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los treinta días siguientes, salvo que el matrimonio se hubiere celebrado para regularizar una situación de hecho”.
Como se observa, la mayoría de estas normas tenían un carácter

Continúa el artículo estableciendo que para la división de bienes, se procederá como en el supuesto de una sociedad
de hecho, siempre y cuando se prueben los aportes de cada cónyuge, dejando sin efecto cualquier convención matrimonial.

21
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sancionatorio de las uniones convivenciales, cuyos efectos se reducían a limitar determinadas prerrogativas jurídicas surgidas de la unión matrimonial
anterior.
Quizás sea en los casos de los artículos 257 y 3573 en donde encontramos una primera aproximación al reconocimiento de las uniones convivenciales como una nueva forma de familia.

Las uniones de hecho en leyes especiales

Luego, con el correr de los años, diversas normas nacionales y provinciales han reconocido determinados efectos jurídicos surgidos de las
uniones convivenciales, equiparando la figura del conviviente con la del cónyuge en determinadas situaciones y circunstancias puntuales.
En este sentido, la ley nacional 17.562 de Previsión Social establece
la pérdida del derecho a pensión para aquellos beneficiarios cuyo derecho
dependa de ser solteros, desde que contrajeren matrimonio o hicieran vida
marital de hecho.
La ley nacional 23.091 de Locaciones Urbanas en su artículo 9° prevé
la posibilidad de continuar la locación, en caso de muerte o abandono por
parte del locatario por el tiempo y las condiciones pactadas, a aquél que
acredite haber convivido y recibido del mismo ostensible trato familiar.
Por su parte, la ley 24.193 sobre Trasplante de Órganos y Materiales
Anatómicos enumera en su artículo 21 el orden de quienes pueden expresar
la última voluntad del causante, si no lo ha hecho expresamente, respecto
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de la ablación de sus órganos y/o su finalidad, instituyendo al conviviente
en relación de tipo conyugal, en el mismo grado que el cónyuge no divorciado22.
A su vez, la ley 26.529 sobre los Derechos del Paciente en Relación
con los Profesionales e Instituciones de la Salud, modificada por la ley
26.742, en su artículo 6º, establece que toda actuación profesional en el
ámbito médico sanitario requiere el previo consentimiento informado del
paciente. “…En el supuesto de incapacidad del paciente, o imposibilidad de
brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico,
el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21 de
la Ley 24.193, con los requisitos y con el orden de prelación allí establecido…”.
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, establecido por la
ley nacional 24.241, en el artículo 53 establece al concubino dentro de la
nómina de parientes con derecho a pensión en caso de muerte del jubilado,
beneficiario o afiliado23.
La ley nacional 24.374 de Regularización Dominial prevé como beneficiarios a aquellos que hayan convivido con el ocupante originario, recibiendo trato familiar, por un período mínimo de dos (2) años, y que hayan
continuado con la ocupación del inmueble.

Artículo 21: “En caso de muerte natural, y no existiendo manifestación expresa del difunto, deberá requerirse de las
siguientes personas, en el orden en que se las enumera siempre que estuviesen en pleno uso de sus facultades mentales,
testimonio sobre la última voluntad del causante, respecto a la ablación de sus órganos y/o a la finalidad de la misma:
a) El cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido, o la persona que sin ser su cónyuge convivía con el fallecido
en relación de tipo conyugal no menos antigua de TRES (3) años, en forma continua e ininterrumpida…”.

22

23
Siempre y cuando “…el o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente
anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia reconocida
por ambos convivientes…”.

140

Luego, la ley 24.411 establece que aquella persona que se encuentre
en situación de desaparición forzada, tiene derecho a percibir un beneficio
extraordinario por medio de sus causahabientes, y en el artículo 4° extiende
su aplicación a las uniones matrimoniales de hecho (con un mínimo de dos
años anteriores a la desaparición o fallecimiento)24.
También se destacan diversas leyes nacionales y provinciales25 que
al abordar el tema de la Violencia Familiar consideran a las uniones de hecho
o relaciones afectivas como una realidad social.
Como se observa, estas normas vinieron a reconocer importantes
efectos jurídicos a los convivientes. Incluso, por el artículo 21 de la ley
24.193 (y la remisión del artículo 6º de la ley 26.529) se establece en cabeza
del conviviente la posibilidad de ejercer derechos personalísimos de su pareja, de una trascendencia vital, en un orden de prelación idéntico al del cónyuge.

5. Recepción jurisprudencial de las uniones convivenciales
Al analizar la recepción jurisprudencial en los casos en que se han
planteado controversias con motivo de la distribución de los bienes generados durante la unión convivencial, nos encontramos inicialmente con una
premisa: la ruptura de las relaciones afectivas extramatrimoniales ha suscitado numerosos planteos judiciales con motivo del reparto equitativo de los
bienes generados por los miembros de la pareja durante el tiempo en que
Se establece como presunción de la unión de hecho, la existencia de hijos que hayan sido reconocidos por el desaparecido o fallecido, o cuando la filiación se haya establecida judicialmente.

24

25
En el ámbito nacional la Ley 24.417 de Protección contra la violencia familiar establece en su artículo primero “… A
los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o las uniones de hecho”. La Ley de
Violencia Familiar de la Provincia de Córdoba Nº 9283/06, le da un tratamiento análogo.
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existió la unión.
Sin entrar siquiera en el análisis de los casos en concreto, ni en los
institutos jurídicos que las partes han esgrimido como vulnerados con motivo de sus pretensiones, podemos afirmar que, no obstante su falta de regulación, los hechos demuestran que las uniones afectivas
extramatrimoniales representan una realidad de nuestra sociedad contemporánea.
Así, ya en el año 1988, se dijo que “… el concubinato es un hecho
social innegable… en todas las épocas y en todas partes los tribunales han
tenido que enfrentar demandas entre concubinos por causa de su separación, y han debido encontrar una solución que la ley no brinda porque no
reconoce su existencia y no puede, por ende, ser fuente de obligaciones”26.
Partimos, pues, de la siguiente proposición: La falta de regulación
de las uniones convivenciales en nuestro país genera el esfuerzo de la jurisprudencia por encontrar la solución más justa al caso específico, sin hallar
en nuestro sistema de derecho un adecuado tratamiento jurídico.
Al respecto se ha sostenido que “No existe ninguna norma que expresamente legisle sobre el régimen de bienes de las uniones de hecho, por
lo que la doctrina y la jurisprudencia recurren a distintas construcciones jurídicas a los fines de solucionar los conflictos que surgen como consecuencia
de la separación o extinción de la unión… Se opta así por equiparar la solución a algún tipo de instituto o figura jurídica legal, doctrinaria y jurispruEn “Avedaño Fresia del C. v. Ledesma Antonio R.”, Cámara de Apelación Rio Gallegos, Sala 1ª, del 17/11/88. Publicado
en Jurisprudencia Argentina, 1989-III, p. 496.

26
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dencialmente reconocida…”27.

Doctrina judicial en la materia. Sociedad de hecho. Inaplicabilidad
En numerosos fallos en que se ha planteado la aplicación de las normas relativas a la disolución de la sociedad de hecho, nuestra jurisprudencia
ha sostenido el siguiente principio: “…el concubinato no hace presumir la
existencia de una sociedad entre los concubinos, de modo que esta solo
puede surgir si se prueba por quien invoca su existencia, la realización de
efectivos aportes”28.
“El concubinato no crea per se una sociedad de hecho entre los concubinos, pues ello equivaldría a colocar en un plano de igualdad a la unión
irregular y al matrimonio legítimo, por ende, quien invoca su existencia deberá acreditar la realización de aportes o de trabajos comunes y el propósito
de obtener alguna utilidad apreciable en dinero (arts. 1648 a 1650 Cód.
Civil), con total prescindencia de las relaciones concubinarias y de la contribución a los gastos del hogar o las tareas domésticas”29.
Luego, en un sentido similar, se estableció que: “El concubinato permite presumir la existencia de una “comunidad de intereses”, que resulta
insuficiente para considerar presumida la existencia de una “sociedad de
Lloveras Nora, Orlandi Olga E., Faraoni Fabián E., Verplaetse Susana N., Monjo Sebastián en “Las uniones convivenciales en la Argentina y los aspectos patrimoniales: una visión legal y jurisprudencial”. Publicado en cita online:
0003/70055758-1, Pág. 9.-

27

Del voto del Dr. Jorge Escuti Pizarro, en autos “I. L., H. c. S., A. B.” 44.501, CNCiv., Sala A, Noviembre 15-1991.
Publicado en ED. T. 148, P. 475. El propio juez agrega: “Conf. Mi voto publicado en ED, 85-244 y JA 1980-I-428”. Con
cita a, Bossert, Zannoni, Borda, Mazzinghi y Belluscio.

28

29
En autos “K., E. M. c/ F., L. S. s/ reivindicación”. CNCiv. Sala L del 04/04/2014. Publicado en elDial AA87DD, el
17/06/2014.
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hecho”…”30

Aplicación de las normas que regulan el condominio
En un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa
Cruz, comenzando por reafirmar la doctrina judicial en la materia respecto
de la inaplicabilidad de las normas de la disolución de la sociedad de hecho,
se sostuvo: “…Ante la errónea calificación realizada por la actora y ante la
inexistencia de una sociedad de hecho la cuestión debe reencauzarse (por
aplicación del principio iura novit curia) y ser analizada a la luz de las normas
que regulan el condominio…
…Con el solo hecho de vivir en concubinato no se constituye una
sociedad de hecho… no basta con acreditar la convivencia durante largo
tiempo, ni que ambos trabajaban o poseían bienes, pues de ello sólo puede
inferirse que los dos contribuían para subvenir a las necesidades comunes,
sino que es indispensable probar que el patrimonio que está en cabeza del
Sr. G. se logró con la colaboración de la Sra. N., generando así la existencia
de bienes pertenecientes a ambos”31.

Aplicación de las reglas relativas a la división de la
herencia

Si bien puede considerarse aislado, pues el fallo que aquí comentamos es del año 1988 y no encontramos otros precedentes que adopten un
criterio similar, resulta ser por demás interesante el análisis de los funda30
31

M., O. c. B., M. E. – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H (23/05/2007).

En autos: “N. E. c. G. J. M.”; Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz del 19/11/2010.
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mentos del caso.
Sostiene el Dr. Fernández Vivot: “En mi opinión, en casos como el
presente debe atenuarse la exigencia de la prueba del fin de lucro que menciona la ley y sostiene la doctrina y la jurisprudencia; ese fin podrá existir
en los casos de un fondo de comercio explotado por ambos concubinos,
pero no llegará a configurarse tal extremo en la simple comunidad de intereses que origina la unión extramatrimonial”.
“…la comunidad de bienes que así resulta no constituye en todos
los casos una sociedad de hecho “stricto sensu”, y para distribuir los que
integran aquélla deben aplicarse por analogía (art. 16 C.C.) las disposiciones
referidas a la división de la herencia (arts. 3462 y ss. Ccit.), siendo suficiente
la prueba de los aportes que suponen, salvo prueba en contrario, la existencia del elemento subjetivo consistente en la voluntad de cooperar para
la adquisición de bienes en común, impropiamente denominado “affectio
societatis” en estos casos, puesto que no existe un fin de lucro al cual está
dirigida la actividad de los concubinos. Me hago cargo de que la solución
que propongo no cuenta con el respaldo de las doctrinas predominantes;
pero los jueces no debemos inclinarnos por la mayoría en contra de la justicia”.
Finalmente, “…en virtud del principio “iura novit curia”… corresponde en el caso declarar disuelta la comunidad de bienes que existió entre
las partes, debiendo procederse a su liquidación aplicando las reglas relativas
a la división de la herencia…”32.

Voto del Dr, Fernández Vivot en “Avedaño Fresia del C. v. Ledesma Antonio R.”, Cámara de Apelación Rio Gallegos,
Sala 1ª, del 17/11/88. Publicado en Jurisprudencia Argentina, 1989-III, p. 498.

32
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Conclusiones de la jurisprudencia
Para concluir con el análisis de la recepción jurisprudencial en la materia, proponemos aquí la siguiente reflexión: En todos los casos planteados,
los derechos que se esgrimen como vulnerados encuadran en lo que hemos
denominado oportunamente como aspectos patrimoniales del derecho de
familia.
Ya sea por aplicación de las normas relativas a la disolución de la
sociedad de hecho, por aplicación del principio del enriquecimiento sin
causa33, o por interpretaciones analógicas del régimen del condominio34 (o
incluso de la división de la herencia35), observamos que las pretensiones se
dirigen a la división de los bienes adquiridos durante la unión.
A raíz de la ausencia normativa que destacamos, las cuestiones asistenciales han quedado al margen de los planteos justiciables. En consecuencia, creemos que cualquiera sea la solución a la que los jueces arriben,
existirá la posibilidad de generar un perjuicio al interés familiar de los convivientes, desde una doble perspectiva:
Por un lado, por la inseguridad jurídica que representa, tanto para

33
“La relevancia del enriquecimiento sin causa entre convivientes, ha sido destacada por parte de la doctrina… seguido
por cierta jurisprudencia… Se dan en el caso los presupuestos para la procedencia de la acción in rem verso:
enriquecimiento de la demandada, empobrecimiento del demandante, relación causal entre esos hechos, ausencia de
causa justificante del enriquecimiento con respecto al empobrecido y carencia de otra acción útil para remediar el
perjuicio”. Voto del Dr. Kiper en “M., O. c. B., M. E.”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H del 23 de
mayo de 2007.Cita online: AR/JUR/3129/2007.

Así se ha sostenido que: “…acreditada no solo la relación concubinaria sino aquellos antecedentes -los aportes
comunes y el contrato- y la interposición real de personas, bien puede aplicarse las normas propias del condominio.
No directamente… pero sí por vía analógica…”. En “P., E. c. C., H. N.”– Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
Sala I (18/03/2004).

34

En “Avedaño Fresia del C. v. Ledesma Antonio R.”, Cámara de Apelación Rio Gallegos, Sala 1ª, del 17/11/88. Publicado
en Jurisprudencia Argentina, 1989-III, p. 498.

35

146

los concubinos que adquieran bienes durante la unión, como para los terceros que contraten con alguno de ellos, las decisiones dispares a las que
se arriba en las cuestiones patrimoniales de los convivientes.
Por el otro, porque ante el rechazo de las pretensiones patrimoniales
respecto de la división de bienes luego de la ruptura de la unión, puede suceder que uno de los convivientes quede en una situación de desamparo por
carecer de los medios económicos suficientes para satisfacer las necesidades
básicas de su propio sustento, sin hallar en nuestra legislación un debido
resguardo jurídico desde el aspecto asistencial, lo que en definitiva redunda
en una plausible desprotección de la institución familiar del concubinato.

6. Las uniones convivenciales en el actual Proyecto de Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la
Nación36

Tal como venimos anticipando, uno de los aspectos más novedosos
que el actual proyecto de reforma aspira a introducir en nuestra legislación
de fondo en materia de familia, radica en la regulación jurídica de las uniones
convivenciales.
Transcribiremos aquí algunos artículos completos del proyecto, así
como determinados extractos de sus fundamentos, pues nos servirán para
comprender con precisión la intención que el legislador tuvo en miras al proEl 23 de Febrero de 2011, el poder ejecutivo nacional creó por decreto 191/2011 la “comisión para la elaboración del
proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los códigos civil y comercial de la nación”, integrada por los
prestigiosos juristas, el doctor Ricardo Luis Lorenzetti como presidente, y las doctoras Elena Highton de Nolasco y
Aída Kemelmajer de Carlucci, cuya principal tarea sería la de redactar y elaborar un anteproyecto de código civil y comercial para nuestra nación. El día 7 de Junio de 2012, se ha elevado al congreso de la nación el anteproyecto de código
civil y comercial elaborado por la mencionada comisión para su tratamiento legislativo. A partir de entonces, corresponde hablar de Proyecto de código civil y comercial de la nación.
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yectar la regulación jurídica de las uniones de hecho.
En la sección destinada a comentar los principios que inspiran el
proyecto, los autores han dicho: “En materia de familia se han adoptado decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no se pueden ignorar… también se regulan las uniones
convivenciales, fenómeno social cada vez más frecuente en la Argentina…
De lo que se trata es de regular una serie de opciones de vidas propias de
una sociedad pluralista, en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender”.
El artículo 509 es el que da inicio al título de las Uniones Convivenciales, partiendo por su definición y los requisitos para el reconocimiento
de los efectos jurídicos previstos: “Las disposiciones de este título se aplican
a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de
vida en común, sean del mismo o de diferente sexo”.
Asimismo, destacan los autores del proyecto que: “La conciencia
social ha pasado de una consideración negativa a reconocer que las parejas
que no se casan forman parte del amplio espectro de formas de vivir en familia. El anteproyecto habla de “unión convivencial”. La convivencia, es
decir, compartir la vida, en pareja, con otra persona, fundada en el afecto, y
con independencia de la orientación sexual de sus integrantes, en aparente
matrimonio, es uno de los elementos estructurales de esta forma familiar”.
Dentro de los requisitos37 establecidos en el art 510 para el reconoEn verdad, el artículo 510, bajo el título “requisitos”, regula una serie de impedimentos para acceder al marco jurídico
previsto para la unión convivencial. Así, los incisos b), c) y d) son un claro ejemplo.
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cimiento de los efectos jurídicos previstos para las uniones convivenciales,
destacamos, en su inciso e), la exigencia del mantenimiento de la convivencia por un período no inferior a dos años.
Al respecto sostienen los autores: “… se establece un plazo de permanencia y estabilidad mínima de la unión. La determinación de un plazo
busca resguardar la seguridad jurídica y evitar la arbitrariedad que puede derivarse de la indeterminación”38. Queda claro entonces que el carácter de
permanencia y estabilidad en la relación afectiva, viene a ser un factor determinante para la aplicación de estas normas.
Por su parte, la registración de la unión no es requisito para el reconocimiento de sus efectos jurídicos, pero si es prueba suficiente de su existencia (arts. 511 y 512).

De las cuestiones patrimoniales

En lo que concierne a las cuestiones patrimoniales el proyecto recepta el principio de la autonomía de la voluntad de los convivientes (arts.
513 a 518).
Haciendo un paralelismo con las normas referidas al régimen patrimonial del matrimonio, podríamos afirmar que aquí se establece, como régimen legal supletorio (ante la falta de pacto de convivencia), el de
separación de bienes, pues (según el artículo 518) cada integrante de la
unión tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de los
bienes de su titularidad, con la única restricción prevista en el artículo 52239.
38
39

Extracto de los fundamentos del proyecto.

El supuesto contemplado en el artículo 522 será tratado más adelante.
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Con carácter “meramente orientativo”40 se prevén una serie de cuestiones sobre las cuales los convivientes pueden pactar, tal como la división
de los bienes obtenidos por el esfuerzo en común, en caso de ruptura.
Estos pactos no pueden dejar sin efecto las disposiciones contenidas
en el régimen primario (arts. 519 a 522), ni ser contrarios al orden público,
ni al principio de igualdad de los convivientes. Es necesaria su inscripción
para ser oponibles a terceros, tanto en el registro que corresponda a la jurisdicción local41, como a los registros que correspondan a los bienes incluidos en los mismos.
Con razonable lógica, se ha criticado en este punto que el proyecto
otorgue libertades más amplias a los convivientes que a los cónyuges, pues
mientras que en el régimen del matrimonio, la decisión solo puede dirigirse
a optar por uno de los dos regímenes establecidos legalmente (sistema de
regímenes legales), en el caso de las uniones convivenciales el contenido de
los pactos que se pueden realizar queda librado a la autonomía de la voluntad (sistema de regímenes convencionales).
A modo de ejemplo, y para graficar lo que aquí sostenemos, podría
pensarse en la implementación, mediante pacto de los convivientes, de un
régimen de participación en las ganancias obtenidas durante la unión convivencial, régimen no previsto (y, por ende, prohibido) para el matrimonio42.

40

Luego, dentro de los efectos del cese de la unión convivencial, el ar-

Extracto de los fundamentos.

En verdad, el artículo 517 remite al registro previsto en el artículo 511, mas en este último solo se menciona “…el
registro que corresponde a la jurisdicción local…”.
41

Pues para los cónyuges solo se prevé el régimen de comunidad de ganancias, o separación de bienes. El régimen de
participación estaba previsto en el proyecto del año 93`. Ya en el proyecto del 98` fue dejado de lado.

42
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tículo 528 reafirma el carácter supletorio del régimen de separación de bienes, pues a falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia permanecerán en el patrimonio de quien los adquirió.
De esta manera podemos afirmar que, salvo pacto en contrario, los
efectos jurídicos de la unión convivencial no se extienden a los aspectos patrimoniales de los convivientes.

De las cuestiones asistenciales:

a) El régimen primario.
En los artículos 519 a 522 se establece un régimen primario, fijo e
inderogable que se encarga de resguardar determinados aspectos asistenciales que no pueden quedar librados a la decisión individual de los miembros de la unión.
El articulado comienza estableciendo el deber de asistencia entre los
miembros de la unión, durante la convivencia.
Luego, por remisión a los artículos 455 y 461, ubicados en el régimen primario del matrimonio, se establece la obligación de contribución al
sostenimiento del hogar, de los propios convivientes y de los hijos comunes.
La obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad o
con capacidad restringida de uno de los miembros de la unión que convivan
con ellos.
Respecto de las deudas contraídas para solventar estas necesidades,
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ambos convivientes son solidariamente responsables43.
b) La compensación económica (524 y 525)
Tanto en los efectos del cese de la unión convivencial como en los
efectos del divorcio (establecido en los arts. 441 y 442 para el régimen del
matrimonio), el proyecto propone incorporar el instituto de la compensación
económica, que no reconoce precedentes en nuestro sistema jurídico.
El artículo 524 establece: “Cesada la convivencia, el conviviente que
sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su
situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura,
tiene derecho a una compensación. Ésta puede consistir en una prestación
única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a
la duración de la unión convivencial…”.
El artículo 525, por su parte, dispone los parámetros que el juez deberá considerar al momento de determinar la procedencia y el monto de la
compensación. Resulta destacable en este supuesto (al igual que lo prevé el
art. 442 para el matrimonio) cuales son las circunstancias que deberán ser
consideradas, pues de ellas se desprende el claro carácter asistencial del instituto bajo estudio:
En su inciso b), se establece que el juez deberá considerar: “La dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación
de los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese”; luego, el inciso
d) dispone: “La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo
43
Aunque destacamos que en el artículo 461 se omite la referencia a los hijos menores de edad o con capacidad
restringida de uno de los cónyuges que conviva con ellos.
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del conviviente que solicita la compensación económica”44.
Como se observa, el instituto propuesto se inspira en la adecuada
protección que la institución familiar requiere, al establecer como parámetro
la posibilidad de cada conviviente de procurarse recursos suficientes para
su sostenimiento, teniendo en especial consideración la dedicación brindada
en el seno de la familia.
Creemos que resulta ser por demás loable la intención del legislador
al proyectar la incorporación de este instituto, tanto para el régimen del matrimonio, como para el de las uniones convivenciales, pues la figura de la
compensación económica viene a representar una adecuada herramienta
para proteger determinados aspectos asistenciales que toda familia demanda.
c) Atribución del uso de la vivienda familiar (526).
En un sentido similar al analizado en el punto anterior, e igualmente
ubicado dentro de los aspectos asistenciales del derecho de familia, el artículo 526 dispone que la atribución del uso del inmueble sede de la unión
convivencial puede ser concedida a favor del conviviente que tenga a su
cargo el cuidado de los hijos menores, con capacidad restringida o con discapacidad, o que acredite la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela de forma inmediata.
Teniendo en cuenta que el derecho a la vivienda encuentra su máxima protección en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, encontramos aquí un claro ejemplo de la aplicación del principio de
44

El artículo 442 establece idénticas circunstancias a ser tenidas en cuenta por el juez.
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“constitucionalización del derecho privado”, destacado en diversas ocasiones por los autores del proyecto en sus fundamentos45.
Dentro del tercer párrafo del artículo, se prevén una serie de cuestiones que pueden ser establecidas por el juez, a pedido de parte, que pueden considerarse “accesorias” a esta atribución del uso de la vivienda
familiar.
Así, destacamos: a) el derecho del conviviente a quien no se le atribuye la vivienda a solicitar una renta compensatoria por el uso del inmueble;
b) la prohibición de enajenar el inmueble sin el acuerdo expreso de ambos
convivientes por un plazo fijado por el juez; y c) la indivisión forzosa del inmueble en condominio entre los convivientes.
Luego, con absoluta lógica jurídica, el artículo prevé que en estos
supuestos46 la decisión solo producirá efectos frente a terceros a partir de
su inscripción registral. Recordamos que, en el caso de los pactos entre convivientes previstos en el artículo 517, también se prevé la inscripción de los
mismos en los registros que correspondan a los bienes incluidos en los pactos, para su oponibilidad a terceros.
“La llamada “constitucionalización del derecho civil” y la incorporación de los tratados de Derechos Humanos en el
bloque constitucional (artículo 75 inc. 22, Constitución Nacional) han tenido fuerte impacto en el Derecho de familia.- El anteproyecto sigue de cerca la evolución producida y la aparición de nuevos principios, en especial, el de “democratización de la familia”, de tanto peso, que algunos autores contemporáneos entienden que se ha pasado del
“Derecho de familia” al “Derecho de las familias” en plural; esta opinión se sustenta –entre otras razones- en la amplitud
de los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que se refiere de manera general a la “protección integral
de la familia”, sin limitar esta noción ( de carácter sociológico y en permanente transformación) a la familia matrimonial
intacta. Por eso, la familia con base en el matrimonio heterosexual clásica debe compartir el espacio con otros núcleos
sociales que también constituyen familias, como por ejemplo, las fundadas a partir de una unión convivencial, las que
se generan tras la ruptura de una unión anterior, habiendo o no hijos (conformación familiar que se conoce en doctrina
–y en menor medida, en la jurisprudencia- como “familia ensamblada”), las que aparecen reconocidas por la ley 26.618,
etc”.

45

46

Aunque la norma no lo dice, presumimos que se refiere a los dos últimos.
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Retomaremos estas cuestiones al analizar el supuesto contemplado
por el artículo 522 referido al asentimiento entre convivientes.
d) El derecho real de habitación del conviviente supérstite
(527)
Finalmente, el artículo 527 establece que: “El conviviente supérstite
que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren
el acceso a ésta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un
plazo máximo de dos (2) años sobre el inmueble de propiedad del causante
que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión
no se encontraba en condominio con otras personas…”.
De esta manera, el proyecto propone incorporar el instituto del derecho real de habitación en cabeza del conviviente supérstite, sobre el inmueble que constituyó el hogar familiar, de propiedad del causante.
e) El asentimiento del artículo 522.
Bajo el título “Protección de la vivienda familiar” el proyecto propone la incorporación del instituto del asentimiento del conviviente no titular para los actos de disposición de los derechos sobre la vivienda familiar.
Debido al particular interés que esta norma representa dentro de la
actividad notarial, analizaremos el contenido del artículo con un especial
detenimiento.
Para comenzar, debemos tener en cuenta lo siguiente: en su redacción original, el artículo 522 del anteproyecto elaborado por la comisión
creada por decreto 191/2011 comenzaba por establecer: “Ninguno de los
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convivientes puede, sin el asentimiento del otro…”.
Luego, el Poder Ejecutivo Nacional agregó al comienzo del artículo
la siguiente frase: “Si la unión convivencial ha sido inscripta…”, continuando con la redacción original.
De esta manera, el artículo 522 proyectado establece: “Si la unión
convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el
asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar,
ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición del bien si fuera prescindible
y el interés familiar no resulta comprometido...”.
Como se observa, la frase agregada al comienzo del artículo viene a
establecer a la inscripción de la unión convivencial, como condición necesaria para la procedencia del asentimiento del conviviente no titular.
Creemos que, con acierto, e inspirados en el debido resguardo a la
seguridad jurídica en su aspecto dinámico, se agrega el recaudo de la inscripción de la unión para su oponibilidad a terceros. Resta ahora por analizar
cuál es la inscripción que el artículo requiere.
Como podemos anticipar, se encuentran en juego aquí dos intereses
jurídicos tutelados. Por un lado, el derecho del conviviente a la protección
del inmueble asiento de la vivienda familiar. Por el otro, el derecho del tercero
adquirente de ese inmueble.
Debemos tener en cuenta que la idea de oponibilidad parte de la
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idea de la publicidad. Esto es, para que determinada situación jurídica sea
oponible a terceros, debe haber sido previamente publicitada. A su vez, todo
sistema de publicidad se apoya en la noción de congniscibilidad, esto es, la
posibilidad de ser conocido por parte de los terceros interesados.
Para todas las cuestiones de los convivientes que pueden tener
algún impacto en las relaciones jurídicas con terceros, el proyecto prevé la
inscripción registral como requisito para su oponibilidad. Como hemos visto,
en el supuesto de artículo 517, se establece expresamente la inscripción de
los pactos en los registros que correspondan a los bienes incluidos en ellos
para su oponibilidad.
Luego, el artículo 526 también establece la inscripción registral
como requisito para la oponibilidad a terceros. Teniendo en cuenta que, en
el supuesto contemplado por el artículo 526, la unión convivencial necesariamente se encontrará disuelta, el registro al que la norma refiere no puede
ser otro que el registro de la propiedad de los bienes inmuebles a los que la
disposición judicial refiera.
Finalmente, nos parece lógico sostener que en el caso del artículo
522, al igual que en los supuestos contemplados en los artículos 517 y 526,
se requiera de la inscripción de la vivienda familiar de la unión convivencial,
en el registro que corresponda al inmueble sede del hogar, pues de otra
forma47 se estaría imponiendo como una pesada carga en cabeza de todo
acreedor (cuyo deudor sea una persona soltera), la necesidad de realizar una
investigación respecto de la existencia de una unión convivencial registrada.
Luego, la averiguación de cuál es el inmueble sede de la vivienda familiar,
47

De admitir la inscripción genérica prevista en el artículo 511.
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para conocer, recién allí, la posibilidad de adquirir derechos sobre un inmueble determinado. Pensemos en los perjuicios que esta situación puede generar al fomento del crédito en nuestra sociedad.
Más aún si tenemos en cuenta que, en virtud de lo dispuesto en el
párrafo tercero del artículo 522 proyectado, “la vivienda familiar no puede
ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión
convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o
por uno de ellos con el asentimiento del otro”.
Creemos que, para que esta limitación a la facultad de disposición
del inmueble asiento de la vivienda familiar de la unión convivencial sea oponible a terceros, la misma deberá haber sido previamente inscripta en el registro de la propiedad inmueble que corresponda, y solo a partir de allí será
exigible el asentimiento del conviviente no titular del bien48.
Consecuentemente, en caso de no encontrarse inscripta en el registro mencionado, y no obstante la posibilidad de probar por cualquier medio
la existencia de la unión (artículo 512), por cuestiones de seguridad jurídica
en el tráfico inmobiliario, no será exigible el cumplimiento de tal recaudo.

7. Conclusión

De todo lo dicho hasta aquí podemos concluir en que la tendencia
actual, tanto en la doctrina como en el actual proyecto de reforma, apunta

Respecto de la exigencia de la inscripción en el registro de la propiedad inmueble que corresponda para su oponibilidad
a terceros, destacamos la ponencia presentada por la Academia Nacional del Notariado, dirigida a los señores miembros
de la comisión bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación,
del 29 de agosto del 2012, por cuanto propone la redacción del artículo 522 proyectado, en los siguientes términos:
“Si la unión convivencial ha sido inscripta en el registro de la propiedad, correspondiente a la vivienda,…” continuando
con la redacción en términos idénticos a los del proyecto.

48
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a la inclusión de las uniones convivenciales como una nueva forma de familia.
Luego, determinados aspectos asistenciales del derecho de familia
previstos en un régimen primario e inderogable, deben aplicarse también a
las uniones extramatrimoniales.
Ahora, reconocer a las familias matrimoniales y a las extramatrimoniales como diferentes formas familiares, no implica su asimilación absoluta,
pues ambos institutos presentan sus particularidades.
Al respecto, seguiremos aquí una vez más a Bossert y Zannoni: “El
matrimonio consensual requiere, para ser tal, el consentimiento que se expresan entre sí los contrayentes, aun cuando no sea necesaria la presencia
de un funcionario del Estado o del ministro de un culto determinado; es
decir, se origina en un acto, en el que las partes se comunican entre sí la decisión de tomarse por marido y mujer. Ello no aparece en el concubinato,
que sólo es una situación que se da en los hechos, pues se origina en la
convivencia y se mantiene mientras ésta subsiste” 49.
Coincidimos con esta diferencia. El matrimonio se origina con la manifestación de la voluntad de los contrayentes, mediante su consentimiento
expreso, de tomarse por marido y mujer. Como tal, será considerado para el
derecho como un acto jurídico.
La unión convivencial se origina a partir de un hecho jurídico: la
unión singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que
49

Gustavo A. Bossert y Eduardo A. Zannoni, “Manual de derecho de familia”, Ob. Cit.
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comparten un proyecto de vida en común, que mantengan la convivencia
durante un período superior a los dos años.
Como consecuencia de ello, resultan ser justificadas las diferencias
apuntadas, especialmente en el aspecto patrimonial, entre ambas formas familiares. Esto es, en la medida que no exista una manifestación de voluntad
de los convivientes, la norma no debe ingresar a la esfera patrimonial.
Sin embargo, las cuestiones asistenciales no pueden depender en
ningún sentido de un acto voluntario, pues son impuestas en pos del orden
público, y ni siquiera la autonomía personal de los miembros de la pareja
puede tornar este estatuto primario en inaplicable.
Luego, si la norma identifica la existencia de una institución familiar
partiendo de un hecho jurídico, bien puede regular las cuestiones asistenciales y de orden público, básicas y necesarias para la protección de la familia, sin entrar en las cuestiones patrimoniales de los miembros de la unión.

8. Ponencias. De Lege lata

I.- El concepto actual de familia, concebido como el núcleo social
primario de toda comunidad, resulta ser independiente del acto matrimonial.
Consecuentemente, la protección jurídica de la familia no debe limitarse a
la matrimonial. En este sentido, consideramos que la regulación jurídica de
las uniones convivenciales viene a ser una adecuada herramienta de protección de la institución familiar.
II.- La inclusión de la regulación jurídica de las uniones conviven-
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ciales dentro del campo del derecho de familia, implica que las normas que
regulen el marco general de este tipo de familias deban ser, necesariamente,
de orden público.
III.- La evidente diferencia entre la familia matrimonial y la extramatrimonial conlleva a que su regulación jurídica sea diferente. En este sentido, mientras que la familia matrimonial se inicia con la celebración de un
acto jurídico, las uniones convivenciales se originan con un hecho jurídico.
Consecuentemente, en la medida que no exista una manifestación de voluntad de los miembros de la familia, la norma no debe ingresar a la esfera
patrimonial.
IV.- Si la norma identifica la existencia de una institución familiar
partiendo de un hecho jurídico, bien puede regular las cuestiones asistenciales y de orden público, básicas y necesarias para la protección de la familia, sin entrar en las cuestiones patrimoniales de los miembros de la unión.
V.- El artículo 522 del Proyecto de Código propone incorporar, para
las uniones inscriptas, el instituto del asentimiento del conviviente no titular
para los actos de disposición de los derechos sobre la vivienda familiar. Por
cuestiones de seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, consideramos que
dicha inscripción debe realizarse en el registro de la propiedad inmueble que
corresponda, y sólo a partir de allí será exigible dicho recaudo.
De Lege ferenda:
VI.- No obstante el criterio sostenido en la ponencia precedente,
por cuestiones de interpretación de la norma, proponemos la modificación
de la redacción del artículo 522, en el siguiente sentido: “Si la unión convivencial ha sido inscripta en el registro de la propiedad correspondiente a la
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vivienda, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro…
”, continuando con la redacción actual50.
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