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PONENCIAS.

a) La inscripción de la Unión convivencial, es al efecto publicitario, no

generando  la  constitución  de  la  Unión.  La  convivencia  puede

probarse por cualquier medio siendo un instrumento calificado la

escritura pública.

b) Los pactos de convivencia, deben realizarse por escrito. Cuando

en su contenido prevean la adjudicación o distribución de bienes

registrables,  el  mismo  deberá  hacerse  por  escritura  pública

conforme articulo 1017 del CCYCN.

c) En  los  pactos  podrán  adjudicarse  los  bines  adquiridos  con  el

esfuerzo de ambos convivientes de la manera que ellos estimen

conveniente. Incluso ante el fallecimiento de uno de ellos.

d) El pacto puede preveer, en caso de fallecimiento que la vivienda

familiar se le adjudique al conviviente sobreviviente.
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e) El  contrato  de  transacción  es  la  figura  idónea  para  realizar  la

transferencia  de  dominio  de  un  bien  con  causa  en  la

compensación económica.

SUMARIO: 1. Introducción.  2. Derecho comparado.  3. Registración.
4. Pactos de convivencia. 5. Efectos ante el cese de la convivencia.
Las  compensaciones  económicas  y  el  contrato  de  transacción.  6.
Conclusión.

1. Introducción.

Ante la reciente unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, entre sus

novedosas e innovadoras modificaciones, se encuentra, en su Capítulo 3, título Tercero

del Libro Segundo, la regulación a una situación en particular que a lo largo de muchos

tiempo se  ha llamado “uniones  de hecho”  o  “concubinato”;  estas  son las  llamadas

“Uniones Convivenciales”. La sociedad necesitaba de este tipo de regulación debido a

la disminución de los enlaces matrimoniales que acaecido por diversas causas sociales,

culturales y patrimoniales provocaron un cambio en la unión familiar entre las personas

que dejan de lado la institución del matrimonio para formalizar sus vidas.

La convivencia o unión convivencial existía ya en épocas de los romanos, sin

embargo, Vélez Sarsfield, en su redacción originaria del Código Civil,  no ha querido

contemplar tal realidad, quizás por considerar que la familia, como célula fundamental

de  la  sociedad,  estaba  estructurada  en  base  al  matrimonio,  al  cual  le  dio  toda  la

protección que como tal requería.
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Con  la  incorporación  del  divorcio  vincular  a  nuestro  sistema  y  luego  con  la

sanción de la ley 26.618, de matrimonio igualitario, podríamos infringir en el error de

considerar que tal regulación había dejado de ser necesaria, sin embargo, la sanción

del Código Civil y Comercial de la Nación, con vigencia a partir del 1 de agosto del año

2015 en nuestro territorio, vino a cambiar el paradigma para “incluir ese instituto jurídico

autónomo del  derecho de familia  que importa la  expresa aceptación de una de las

diversas formas de familia, y el reconocimiento de la realidad social que ha mutado de

una posición disvaliosa del concubinato a su admisión”1.

 Las Uniones Convivenciales son entendidas como una nueva forma familiar que

existe  entre  dos  personas  que  conviven,  sin  distinción  de  sexos,  que  poseen  un

proyecto de vida en común y que cumplan con las características que se establecen en

el  artículo  509 del  Código Civil  y  Comercial  de la  Nación,  a  saber  ellas son:  i.-  la

singularidad,  ii.-  la  publicidad,  iii.-  la  notoriedad;  y  iv.-  la  estabilidad2.  Entre  otras

cuestiones, estas modificaciones incorporadas en el derecho interno y producto de la

constitucionalización del derecho privado, se reconoce el ejercicio del derecho humano

a la vida familiar ya sea en una forma matrimonial o fuera de ella 3. En el plexo normativo

citado,  en su artículo 510 se observan los requisitos que se deben cumplir  para el

reconocimiento  de  los  efectos  jurídicos  de  las  uniones,  ellos  son:  a)  que  los  dos

integrantes, sean mayores de edad, b) que no estén unidos por vínculos de parentesco

en línea recta con todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado c) que no estén

unidos  por  vínculos  de  parentesco  por  afinidad  en  línea  recta,  d)  que  no  tengan

impedimento de ligamen ni este registrada otra convivencia de manera simultánea y e)

que  mantengan  la  convivencia  durante  un  periodo  no  inferior  a  dos  años.  Las

características mencionadas son importantes de destacar para diferenciar las uniones

convivenciales referidas en la nueva normativa de aquellas que no lo son, pero que

cumplen con algunos requisitos exigidos por la ley. 

La registración de este nuevo instituto, es otra de las exigencias del Código Civil y

Comercial de la Nación y es una incorporación que pretende brindar la oponibilidad a

1 CLUSELLAS, Eduardo Gabriel. Coordinador.  Código Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado, 
LAMBER, Néstor, Buenos Aires, Astrea, 2015, Tomo II pág. 573.
2- KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, HERRERA Marisa, LLOVERAS,  Nora. “Tratado de Derecho de Familia”, Tomo II, 
Editorial Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, Pág.61. 
3PELLEGRINI, María Victoria, "Efectos jurídicos de las uniones convivenciales: la forma en garantía del fondo” , 
Publicado en: RCCyC 2015 (noviembre), 17/11/2015, 46  Cita Online: AR/DOC/3811/2015.
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terceros sobre su existencia, como así también de los pactos que las partes hayan

celebrado,  dando  legitimación  activa  al  conviviente  que  pretenda  hacer  valer  sus

derechos.  El  nuevo  Código  Civil  y  Comercial  incorpora  la  “Registración”  de  estas

uniones en sus artículos 511, 517 y 522, los cuales se abordará, evaluando el papel

fundamental de los registros locales y su errónea interpretación acerca de esta nueva

incumbencia. 

A los efectos de que los convivientes regulen sus derechos para llevar a cabo la

convivencia, el Código prevé que haciendo uso de la autonomía de la voluntad pueden

reglar sus derechos a través de los llamados “Pactos de Convivencia”. Dichos pactos

son regulados por el artículo 513 y subsiguientes del Código Civil  y Comercial de la

Nación, en donde se reglamenta su forma, su contenido, su registración, sus efectos y

sus límites. 

En el presente trabajo nos detendremos a analizar la registración de las uniones

convivenciales,  la  adjudicación  de  los  bienes  ante  el  cese  de  la  convivencia  por

fallecimiento de uno de los convivientes y la transmisión de dominio causado en la

compensación económica ante el cese de la convivencia. 

2. Derecho Comparado

Según lo establecido por Cecilia P. Grosman en su trabajo sobre “Mercosur y las

uniones de hecho”4, el escenario de dichas uniones en el contexto del Mercosur nos

presenta  variedad  de   países,  como  ser  Paraguay  y  Brasil,  que  han  regulado  los

efectos personales y patrimoniales de las convivencias de pareja.

 En cambio, Uruguay y Argentina, no las reconocían en sus códigos civiles, aún

cuando  se  han realizado una serie de avances, ya sea  por vía de reformas legales en

aspectos  parciales  o  por   la  amplia  contribución  de  la  doctrina  y  jurisprudencia.-

Podemos afirmar que en la actualidad, Argentina incorporo este instituto en su Código

de fondo, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación.

Brasil y Paraguay.

4GROSMAN,  Cecilia,  “EL  MERCOSUR  y  las  Uniones  de  hecho”,  extraído  de  la  siguiente  página  web:
http://www.fundacionretonio.org.ar/contenidos/articulos/juris3.doc, noviembre 2010.-
5

http://www.fundacionretonio.org.ar/contenidos/articulos/juris3.doc


Tanto en Brasil como en Paraguay se establecen una serie de condiciones para

que estas uniones produzcan efectos. En Paraguay (ley de divorcio nº 45 del año 1991),

la normativa, que  continúa con el uso del término “concubinato”, exige: a) la existencia

de una pareja heterosexual;  b) convivencia estable y singular; c) ambos integrantes

deben tener   la edad mínima para contraer matrimonio y no hallarse afectados por

impedimentos dirimentes (art.83).

En Brasil,  ampliamente regulado, se otorga efectos a la unión concubinaria a

través de dos leyes, la ley 8971/94 y la ley 9278/96.Se reconoce como una entidad

familiar  la  convivencia  duradera  y  pública  y  continua  de  un  hombre  y  una  mujer

establecida con el objetivo de constituir una familia (art. 1 ley 9278).Las condiciones,

pues, para  las llamadas “uniones libres” son: a) dualidad de sexos; b) estabilidad y c)

publicidad.

 En cuanto a los efectos,  en la legislación paraguaya, la ley  1/92, que reforma el

Código Civil de 1987, en el título “De la unión de hecho” dispone lo siguiente: cuando la

duración  de  la  unión  es  superior  a  cuatro  años  se  crea  entre  los  concubinos  una

comunidad de gananciales. Si hay hijos en común el plazo de duración se considera

cumplido en la fecha del nacimiento del primer hijo (arts. 84 y 85). Después de 10 años

los  concubinos  pueden,  mediante  declaración  conjunta,   inscribir  la  unión,   la  cual

queda equiparada al  matrimonio  legal,  incluso a los  efectos  hereditarios  y  los  hijos

comunes se consideran matrimoniales. Si  sólo uno pide la inscripción, el juez decide,

en forma breve  y  sumaria,  después de escuchar  las  alegaciones de ambas partes

(art.86).  Los bienes adquiridos por cualquiera de los concubinos durante la  vida en

común  están  afectados  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  la  familia  e  hijos

menores y su administración corresponde a cualquiera de ellos indistintamente. Sólo los

bienes propios están bajo la administración y disposición del titular (art.87). Los gastos

que cada uno realice en beneficio de la familia, así como las obligaciones contraídas a

tal  efecto obligan a ambos y se abonan con los bienes comunes y si  éstos no son

suficientes se pagan con los bienes de cada uno en forma proporcional (art.88).

 En cuanto a los hijos funciona la presunción de que son hijos del concubino los

nacidos durante la unión de éste con la madre, salvo prueba en contrario (art.89).
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 Se  otorga  un  derecho  alimentario  al  conviviente  reclamante,  después  de  la

ruptura, cuando  no tuviere recursos y estuviere imposibilitado de procurárselos. Los

alimentos se deben mientras dure la emergencia (art.90).

La ley establece un derecho sucesorio amplio del concubino si la convivencia

supera los 4 años.  El concubino recibe la mitad de los gananciales y la otra mitad, si

hay hijos,  se distribuye entre los hijos del fallecido. Si el causante tiene bienes propios,

el concubino supérstite concurre con los hijos en igualdad de condiciones (Art.91). Si

tiene ascendientes concurre con ellos y si no existen ascendientes o descendientes, el

concubino recibe todos los bienes (art.93).

Goza  el  concubino  de  los  mismos  derechos  en  cuanto  a  las  jubilaciones,

pensiones o indemnizaciones que corresponden al cónyuge (art.94). También pueden

constituir el bien de familia (art.95).

La  ley  brasileña  9278/96  fija   las  consecuencias  personales  y  patrimoniales

nacidas  de  las  convivencias  de  pareja.  Se  establecen  los  siguientes   derechos  y

deberes entre los convivientes: 1) respeto y consideración mutuos; b) asistencia moral y

material recíproca; 3) guarda, sustento y educación de los hijos comunes (art.2).

Los bienes muebles o inmuebles  adquiridos por uno o por ambos convivientes, a

título oneroso, son considerados fruto del trabajo y la colaboración común y pertenecen

a ambos en condominio o en partes iguales, salvo estipulación contraria por escrito.

Cesa la  presunción establecida en esta norma si la adquisición patrimonial ocurre con

el  producto  de  bienes  adquiridos  con  anterioridad  al  inicio  de  la  unión.   La

administración del patrimonio común compete a ambos convivientes, salvo estipulación

contraria por escrito (art.5).

Disuelta la unión por rescisión, uno de los convivientes debe prestar asistencia al

otro en caso de necesidad a título de alimentos (art.7).

Disuelta la unión por muerte de uno de los dos convivientes, el  sobreviviente

tiene el derecho real de habitación sobre la vivienda destinada a la residencia familiar,

si no se ha casado o formado una nueva unión (art.7).  

La ley 8971 de 1994 reconoce a los convivientes, cuya vida en común hubiera

durado  más  de  cinco  años   o  tuviesen  hijos  y  se  tratara  de  personas  solteras,

jurídicamente  separadas,  divorciadas  o  viudas,  un  derecho  sucesorio  que  tiene  la

máxima amplitud cuando el causante no tiene descendientes o ascendientes. En este
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supuesto el conviviente supérstite tiene derecho a la totalidad de la herencia. Cuando

hay  hijos  del  fallecido  o  comunes,  el  compañero  sobreviviente   tiene  derecho  al

usufructo de la cuarta parte de los bienes del “de cujus” y al usufructo sobre la mitad de

los bienes, si sobreviven ascendientes (art.2). Empero, aun habiendo descendientes o

ascendientes,  cuando  los  bienes  de  la  herencia   resultaren  de  la  actividad  y

colaboración del compañero, tendrá el sobreviviente derecho a la mitad de los bienes

(art.3).

Uruguay.

En Uruguay, en cambio, las uniones de hecho no son reguladas en el Código

Civil,  pero  en  forma similar  a  lo  que  sucedíaen  Argentina,  antes  de  la  entrada  en

vigencia de su nueva legislación, su existencia es reconocida en diversas leyes como la

de asignaciones familiares o Plan Nacional  de Viviendas.  Los jueces,   tal  como ha

ocurrido en nuestro país,  han aplicado normas y principios de derecho común para

resolver  algunos  conflictos  en  materia  patrimonial.  De  esta  manera,  aplican  a  los

concubinos  las  normas  referidas  a   la  sociedad  de  hecho   o   la  teoría  del

enriquecimiento sin causa, como fundamentos jurídicos  de los reclamos patrimoniales

de  alguno de  los  integrantes  de la  pareja.  También la  jurisprudencia  ha otorgado

legitimación a los convivientes para demandar el daño moral o material por muerte de

un conviviente.  Igualmente,  en  los  conflictos  relativos  a  la  vivienda familiar,  se ha

apelado, ante  la ausencia de un texto legal, a la aplicación analógica de  las normas

que regulan las situaciones de separación o divorcio, precisándose que en estos casos

no  se  aplican  “las  normas”  que  regulan  el  divorcio  o  la  separación,  sino   los

fundamentos de las mismas en lo que fuere pertinente5. Entre otros avances, algunas

sentencias  reconocen  que  las  funciones  domésticas  que  ejerce  alguno  de  los

convivientes constituyen base suficiente para el reconocimiento de una compensación

patrimonial, por vía del enriquecimiento sin causa,  pues tales tareas, se ha sostenido,

benefician a la comunidad de vida y al disolverse la unión no deben  beneficiar sólo a

uno de los integrantes6.

5 VARELA DE MOTTA, María Inés, Revista Uruguaya de Derecho de Familia, Nª 7, p.11.-
6GELSI BIDART, Adolfo,  Revista Uruguaya de Derecho de Familia, Nª 7, Fundación de Cultura Universitaria, mayo
1992, p.7 y siguientes, cita fallo en el caso 11.020, Dr. Álvaro Calzada, La justicia uruguaya, t.97, p.86-88.-
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Más  allá  de  lo  mencionado  en  las  líneas  precedentes,  diversos  países

latinoamericanos, han contemplado en sus ordenamientos el tema de las uniones de

hecho.  Algunos,  por  su  parte,  hasta  tienen  incorporada  la  cuestión  a  nivel

constitucional.

Guatemala.

Guatemala, ha llegado a establecer (art.182 Código Civil) una equiparación total

de los efectos de la unión de hecho, siempre que ésta haya sido registrada, con el

matrimonio constituido regularmente.

Asimismo en su Código Civil, en su artículo 173  establece “La unión de hecho

de  un  hombre  y  una  mujer  con  capacidad  para  contraer  matrimonio  puede  ser

declarada por  ellos mismos ante el  alcalde  de su vecindad o un notario,  para  que

produzca  efectos  legales,  siempre  que  exista  hogar  y  la  vida  en  común  se  haya

mantenido  constantemente  por  más  de  tres  años  ante  sus  familiares  y  relaciones

sociales,  cumplidos los fines de procreación,  alimentación,  educación de los hijos y

auxilio recíproco”.

Cuba.

Entre  las  legislaciones que han incorporado el  tema en forma constitucional,

encontramos la Constitución de la República de Cuba, la cual en su art. 43 establece lo

siguiente: “los tribunales determinarán los casos en que por razón de equidad la unión

entre personas con capacidad legal para contraer matrimonio será equiparada por su

estabilidad y singularidad, al matrimonio civil”. Esto significa que la unión convivencial

no tiene efectos mientras un tribunal así lo declare, y en este caso la equiparación con

el matrimonio regular es completa.

Honduras.

La Constitución de Honduras, en su artículo 101, y de Guatemala, en su artículo

72, contemplan también la equiparación de la unión de hecho al matrimonio contraído

regularmente, en forma similar a como lo hace la Constitución Cubana.

Bolivia. 

La Constitución de Bolivia  en su artículo  31 contiene disposiciones similares,

pero impone un plazo mínimo de dos años de vida en común.

Panamá.
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La Constitución de Panamá en su artículo 56 exige que la unión de hecho entre

personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio se haya mantenido durante

diez años, en condiciones de singularidad y estabilidad para que surta todos los efectos

del matrimonio civil.

En Panamá, la ley de 1956 estableció en su artículo 1 lo siguiente: “La unión de

hecho  entre  personas  legalmente  capacitadas  para  contraer  matrimonio,  mantenida

durante diez años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá

todos los efectos del matrimonio civil”.

Europa.

En Europa el panorama no difiere mucho y encontramos también regulada ésta

situación en la mayoría de los países que la integran.

Por  su  parte,  en  Francia  se  dictó  la  Ley de  Pacto  de  Solidaridad,  el  15  de

noviembre de 1999,  regido en el  Código Civil  Francés,  título  XII  del  Pacto Civil  de

Solidaridad y del Concubinato. En ella, se regula el concepto de unión de hecho, sus

posturas frente a los bienes adquiridos, el pago de las deudas y su responsabilidad

frente a terceros.

En  España  existen  leyes  regionales  como la  ley  foral  de  Navarra,  la  ley  de

Valencia, de Baleares, de Madrid, la Aragonesa, y por último la ley Catalana de 1988

sobre  uniones  estables  de  pareja,  que  son  definidas  como “la  unión  de  personas

mayores  de  edad,  sin  impedimento  para  contraer  matrimonio  entre  sí,  y  que  han

convivido  como mínimo un periodo  de  2  años o  han manifestado a  través  de una

escritura pública la voluntad de aceptar la aplicación de la ley”. Sus efectos también

alcanzan aspectos importantes tales como el poder establecer un régimen de bienes a

través  de  escritura  pública  y  en  lo  especial  pueden  pactar  de  manera  expresa  el

régimen  de  gananciales,  y  además  se  reconoce  la  institución  de  la  compensación

económica para los casos en que la relación se extingue y uno de los convivientes

carece de retribuciones,  o cuando éstas hayan sido o sean insuficientes y se haya

dedicado  al  cuidado  del  hogar  común,  o  haya  prestado  servicios  a  favor  del  otro

conviviente.

3. Registración.
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El Código Civil y Comercial de la Nación, con vigencia en nuestro país a partir del

1 de agosto del año 2015, reguló especialmente todo lo concerniente a “las uniones

convivenciales”, recogiendo lo esgrimido por la doctrina, jurisprudencia y haciendo eco

a la realidad social implantada desde hace años en nuestra sociedad.

El reconocimiento de los efectos jurídicos que plantea la normativa legal, para

que esta situación jurídica se configure, requiere de diversos requisitos que hacen a su

existencia, conforme lo normado en su artículo 510 del Código Civil y Comercial de la

Nación. A ello, se le agrega un requisito de publicidad, solo a los fines probatorios, de

su  existencia,  su  extinción  y  los  pactos  que  los  integrantes  de  la  pareja  hayan

celebrado, pudiendo inscribirse en el Registro que corresponda a la jurisdicción local,

según lo establece el artículo 511 del citado Código. Este requisito no es una exigencia

para  su  validez,  sino un elemento simplificado de prueba,  que tiende a facilitar  los

elementos  probatorios  de  aquellos  convivientes  que  pretendan  hacer  valer  sus

derechos. El mismo artículo, en su segundo párrafo, continua diciendo “No procede una

nueva  inscripción  de  una  unión  convivencial  sin  la  previa  cancelación  de  la

preexistente”,  agregando en su tercer párrafo “La registración de la existencia de la

unión convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes”. Los Registros del Estado

Civil y Capacidad de las  Personas, se han atribuido esta nueva incumbencia, situación

que no vemos criticable, atento ser una de sus funciones la registración de los estados

de familia. Sin embargo, al regular este tipo de publicidad, han exigido la presentación

de los convivientes personalmente, junto con la presencia de dos testigos, cuestión que

excede  los  requerimientos  exigidos  por  la  ley  de  fondo.  Por  otro  lado,  debemos

mencionar,  que no inscriben documentos ajenos a ellos,  es decir,  declaraciones en

instrumentos notariales, por ejemplo, sino que,  ante la concurrencia de su solicitud,

labran un acta nueva, con la información manifestada por los convivientes, haciendo

oídos sordos a cualquier declaración anterior que los mismos posean, por ante oficial

público. Esto merece nuestra crítica, por sostener que el Registro del Estado Civil  y

Capacidad de las Personas, en este sentido es meramente declarativo, y que la función

que cumple deviene solamente necesaria para darle publicidad a cualquier documento

que las partes acompañen para su registración. Avanzando en el análisis, podemos

advertir, además, que la ley establece para su registración, que la misma sea solicitada

por ambos integrantes de la relación. Nada dice con respecto a que dicha solicitud debe
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darse  de  modo presencial,  es  decir,  que  bastaría  con  el  simple  apoderamiento  de

ambos convivientes a una tercera persona, o al mismo notario, para que pueda en sus

nombres  y  representación,  llevar  a  cabo  la  registración  pretendida.  Esto  evitaría

inconvenientes no contemplados ante las dificultades de traslados de personas que

habitan en zonas apartadas de los centros de influencia de los Registros, o que por

razones de salud o de trabajo no pueden presentarse juntos7. Es importante destacar,

que la registración solo tiene por objeto constituir  prueba suficiente y que la misma

podría verse manifestada en escritura pública, por la sola manifestación de las partes. 

4.Pactos de Convivencia. 

Concepto.

Los Pactos de Convivencia son aquellos por los cuales los convivientes pueden

establecer los efectos jurídicos de su unión8. Ellos tienen, a través de la realización de

estos pactos, la libertad de elegir un proyecto autorreferencial de vida 9, ya que hacen

uso de la autonomía personal, entendida como la capacidad que tenemos los seres

humanos de decidir que queremos hacer con nuestras vidas, de diseñar y poner en

marcha  nuestro  propio  plan  vital;  sin  embargo  para  que  esa  autonomía  pueda  ser

efectiva, para que la libertad pueda ser desarrollada, las personas debemos contar con

opciones reales que muchas veces no podemos tener sin la ayuda del Estado 10.  Es una

elección que realizan quienes se encuentran bajo este tipo de uniones y que no tiene

carácter obligatorio, ya que si no realizan pacto alguno, se les aplicará lo normado en

los  Capítulos  Segundo  y  Tercero,  según  lo  establece  el  artículo  513.  Dichas

regulaciones  pueden  ser  patrimoniales  o  extrapatrimoniales.  En  cuanto  a  las

regulaciones extrapatrimoniales, creemos que se pueden establecer en los pactos, no

obstante no deben ir en contra de la moral y las buenas costumbres y que ante cierto

tipo de situaciones debe ser equitativa.

Fundamento.

7 LAMBER, Rubén Augusto, “Unión Convivencial y Vivienda” Universidad Notarial Argentina, Curso de Técnica 
Notarial, Modulo 7.
8PELLEGRINI, María Victoria, “Los Pactos en las Uniones Convivenciales”. Derecho de Familia. Revista 
Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Numero 70. Julio 2017. Editorial AbeledoPerrot.
9Cit. .- KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, Herrera Marisa, LLoveras Nora. “Tratado de Derecho de Familia. Pág. 594
10NINO, Carlos S. “Ética y derechos humanos”. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1989, Capitulo 5.
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Cuando dos personas unidas en un proyecto de vida en común deciden regular

sus derechos a través de los pactos de convivencia, realizan una previsión con miras a

que en el futuro dicha convivencia finalice, ya sea por decisión de ambas partes, de una

de  ellas,  o  por  causa  de  muerte  o  ausencia  con  presunción  de  fallecimiento.

Seguramente ninguna de las partes desea que esto ocurra, pero asumen que existen

posibilidades  de  que  esto  suceda  y  dejan  establecidos  los  efectos  jurídicos  de  su

unión11. Se entiende que los bienes que adquirieron los convivientes a lo largo de su

vida  en  común  fue  por  el  esfuerzo  que  ambos  hicieron  por  obtenerlos,  y  que  al

momento en que la convivencia cese, quieren dejar plasmado cómo será la distribución

del patrimonio resultante del esfuerzo que ambos han realizado; tema que se analizará

más adelante.

Forma.

Antes de comenzar específicamente con el tema de la forma que deben revestir

los pactos de convivencia, nos vemos en la obligación de analizar la naturaleza jurídica

de los mismos.

Así es que nos encontramos con autores como Julio C. Rivera que entiende que

dichos  pactos  “son  contratos  destinados  a  regular  relaciones  futuras  entre  los

convivientes”12.  Es  un  contrato  formal  ya  que  requiere  de  la  forma  escrita,  y  se

caracteriza  por  ser  un  contrato  bilateral  y  consensual.  Del  juego  armónico  de  los

artículos  513  (Artículo  513:  “Autonomía  de  la  voluntad  de  los  convivientes.  Las

disposiciones  de  este  Título  son  aplicables  excepto  pacto  en  contrario  de  los

convivientes.  Este  pacto  debe  ser  hecho  por  escrito  no  puede  dejar  sin  efecto  lo

dispuesto en los artículos 519, 520, 521 y 522)  y  1017 (Escritura pública. Deben ser

otorgados por escritura pública: a) los contratos que tienen por objeto la adquisición,

modificación  o  extinción  de derechos reales  sobre  inmuebles.  Quedan exceptuados

los casos en  que  el  acto  es  realizado  mediante  subasta  proveniente  de  ejecución

judicial  o administrativa;  b) los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o

litigiosos sobre inmuebles; c) todos los actos que sean accesorios de otros contratos

11PELLEGRINI, María Victoria, “Los Pactos en las Uniones Convivenciales”. Derecho de Familia. Revista 
Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Numero 70 Julio 2015 Editorial Abeledo Perrot.
12RIVERA, Julio C. y MEDINA, Graciela. “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, versión digital, 
Pág.1292, La Ley, 2015.
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otorgados en escritura pública; d) los demás contratos que, por acuerdo de partes o

disposición  de la  ley,  deben  ser  otorgados en escritura  pública)  del  Código  Civil  y

Comercial  de la Nación se desprende que cuando el  contrato versare sobre bienes

inmuebles se tendrán que realizar por escritura pública, y ser inscripto en el Registro

correspondiente a los efectos de su publicidad. No obstante ello, creemos que todos los

pactos  de  convivencia  deberían  hacerse  bajo  esta  formalidad,  otorgando  seguridad

jurídica, resguardando  los derechos de las partes en función a la matricidad que posee

ante una eventual pérdida. 

Asimismo  la  escritura  pública  garantiza  el  asesoramiento  debido  del  notario,

plasma en la escritura pública la voluntad de los contratantes, y presume la validez del

documento que suscribirán las partes. 

Contenido.

En  cuanto  al  contenido  del  Pacto,  el  artículo  514  establece  que  entre  otras

cuestiones los pactos pueden regular la contribución a las cargas del hogar durante la

vida en común, en caso de ruptura se puede establecer la atribución del hogar familiar y

además se puede regular la división de los bienes que hayan sido obtenidos mediante

el esfuerzo común en el caso de ruptura de la unión convivencial. De lo explicado se

observa la  amplitud que tienen los convivientes  de pactar  sus relaciones y su vida

familiar patrimonial, ya que esta enumeración es meramente enunciativa y no taxativa.

El límite a la autonomía de la voluntad que tienen los convivientes a la hora de realizar

los  pactos  será  el  orden público,  el  principio  de  igualdad de los  convivientes  y  los

derechos fundamentales de los integrantes de la unión. La autonomía de la voluntad es

el eje principal de esta regulación. El límite principal está dado por el régimen primario,

legal y que no puede ser dejado de lado por los miembros de la unión convivencial13y

que se encuentra regulado en el artículo 519, en donde se establece el régimen legal

de asistencia recíproca; en los artículos 520 y 521, donde se regula la responsabilidad

por deudas contraídas por uno de los convivientes para solventar los gastos del hogar o

mantenimiento y educación de los hijos y en el artículo 522 en donde se encuentra

normado la protección a la vivienda familiar. 

13 Cit. PELLEGRINI, María Victoria, ” Efectos jurídicos de las uniones convivenciales: la forma en garantía del fondo”
14



Cese de la unión por fallecimiento. Adjudicación.

Resulta interesante analizar cuando el cese de la convivencia se produce por

fallecimiento de uno de los convivientes, y en el pacto se plasmó la distribución de los

bienes  o  de  un  bien  en  particular,  en  especial  la  vivienda  familiar,  en  caso  de

fallecimiento  o  de ausencia  con presunción de fallecimiento  a  favor  del  conviviente

sobreviviente.

Si en el pacto de convivencia se ha acordado la distribución de determinados

bienes al momento del fallecimiento de uno de sus miembros, surge la duda respecto

de qué manera cumplir  con lo convenido en dicho Pacto. Es dable destacar que al

producirse el fallecimiento de uno de los convivientes, este último no posee vocación

hereditaria sobre el  llamamiento a la herencia del conviviente fallecido. Entendemos

que  pactar  la  división  de  los  bienes  ante  el  fallecimiento  o  ante  la  ausencia  con

presunción de fallecimiento de uno de los convivientes se encuentra subordinada a una

condición suspensiva, que concurrirá con la partición de los bienes de la herencia del

conviviente14; y que en relación a la vivienda familiar, los convivientes pueden pactar

que ante el fallecimiento de uno de los miembros de la unión convivencial se adjudicará

el conviviente supérstite en plena propiedad el inmueble. Esta premisa se encuentra

fundada  en  el  esfuerzo  equitativo  que  hicieron  ambos  convivientes  en  adquirir  la

vivienda familiar y en proteger el vínculo familiar que tienen al momento de suscribir el

Pacto y que han tenido al momento de fallecer uno de sus miembros y que ambos

desean  proteger;  de  este  modo  lo  entendió  la  Cámara  de  Apelaciones  en  lo

Contencioso Administrativo y Tributario Sala I de la Ciudad de Buenos Airesen donde

determinaron: ”Resulta claro que la protección jurídica de la familia no puede reducirse

a aquellos vínculos surgidos del matrimonio, sino que debe extenderse también a casos

como el presente”15. 

  La duda queda centrada en si  al  momento del  cumplimiento de ese hecho

condicionante, la adjudicación quedara sujeta a la homologación judicial o si con la sola

acreditación del fallecimiento o ausencia con presunción de fallecimiento es suficiente.

14CLUSELLAS, Eduardo Gabriel. Código Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado. Tomo 2. 
EditorialAstrea y Fen, buenos Aires, 2015. Página 601.
15Carucci, Elida María vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s. Prescripción adquisitiva  Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario Sala I, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27-09-2017; RC J 7724/17 
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Creemos en la segunda opción debido al fin convencional de los Pactos de Convivencia

y a la finalidad en que tuvieron las partes en miras a la hora de normar los efectos

jurídicos  del  cese  de  la  convivencia,  ya  que  al  momento  de  realizar  el  pacto,  sus

miembros entienden el esfuerzo mutuo y los aportes en común que han realizado y

realizarán para el  sostenimiento de un proyecto de vida familiar que han escogido16.

Asimismo entendemos que este tipo de contenidos dentro del Pacto, es una forma de

protección familiar. Frente a esta postura nos encontramos con la posibilidad de que los

herederos del conviviente fallecido, ejerzan las acciones de reducción correspondientes

al caso por haber lesionado la legítima. Entendemos que los herederos deberán probar

mediante una acción de simulación, que el pacto de convivencia realizado por ambos

integrantes de la unión convivencial en miras de regular sus derechos, es en realidad

una donación y que dicha donación afecta la legítima del accionante17 y en ese caso

acudir a la acción de reducción correspondiente.

5.Efectos ante el cese de la convivencia. Las compensaciones económicas y el

contrato de transacción.

Compensación Económica. 

Ante el cese de la convivencia se producen diversos efectos jurídicos, uno de

ellos es la compensación económica. Dicho instituto es una obligación de origen legal,

de contenido patrimonial, y que basada en la solidaridad familiar, pretenden equilibrar,

las consecuencias económicas de la ruptura de la convivencia;18; rige cuando uno de los

convivientes sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su

situación económica en razón de la convivencia y su ruptura19 y que se puede alcanzar

a través de un doble camino: a) pudo haber sido prevista por las partes al momento de

celebrar el pacto de convivencia o b) por decisión judicial; en este último caso es el juez

el que decide su procedencia y su cuantificación.

16 Cit. CLUSELLAS, Eduardo Gabriel. Código Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado. Tomo 2. Página 
601.
17Cit. CLUSELLAS, Eduardo Gabriel. Coordinador. LAMBER, Néstor. Código Civil y Comercial Comentado, Anotado y 
Concordado. Tomo 2. Página 601.
18 Cit. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, HERRERA Marisa, LLOVERAS,  Nora. “Tratado de Derecho de Familia”, 
Tomo II,  Editorial Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, Pág.168. 
19Cit. CLUSELLAS, Eduardo Gabriel. Código Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado. Tomo 2. Página 
626.
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Ahora bien, es necesario determinar si  es posible transmitir  el  dominio de un

inmueble causado en la compensación económica ante el cese de la convivencia. …

….

.El  artículo  524 del  Código Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  determina que la

compensación económica puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados

bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez.

Del artículo transcripto se desprende de una forma clara  que se puede transmitir sin

inconveniente alguno, el  dominio de un inmueble por compensación económica: tan

solo restará dilucidar el contrato por el cual se realizara esta transmisión. Creemos que

la forma adecuada de realizarlo es a través del contrato de transacción que se analizará

el siguiente punto. 

Contrato de transacción.

El contrato transaccional  está regulado en el  artículo 1641 del  Código Civil  y

Comercial de la Nación, en donde se establece “que la transacción es un contrato por el

cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas,

extinguen obligaciones dudosas o litigiosas”. Del citado artículo se desprende que para

hacer uso de este contrato se deben cumplir los siguientes requisitos: 1) que exista un

acuerdo de partes en el cual, haciendo uso de la autonomía de la voluntad, la libertad

de  contratación  y  contractual,  otorgan  su  consentimiento  con  el  fin  de  extinguir

obligaciones; 2) que dicho acuerdo verse sobre obligaciones dudosas o litigiosas; y 3)

que exista dentro del acuerdo mutuos reconocimientos en aras de satisfacer mutuos

intereses20.  Una  de  las  principales  características  que  debe  tener  el  contrato

transaccional son las concesiones reciprocas entre las partes y la finalidad principal

perseguida es evitar un litigio o existiendo este ponerle fin a los efectos de extinguir

obligaciones ya sea de carácter litigiosos o aquellas que no se puedan dilucidar con

facilidad.  Cuando  nos  referimos  a  obligaciones  dudosas  hablamos  de  derechos

controvertidos o susceptibles de serlo por así estimarlo y percibirlo las partes, sin ser

objeto de discusión judicial.21

20 PINI, Fiorela y NUÑEZ MIHURA, Lucrecia “La acción de reducción y el contrato de transacción como negocio 
jurídico causal apto para transferir el dominio y evitar su interposición” Noticias de Consejo Federal del Notariado 
Argentino, N° 61 Mayo 2017.
21Cit. RIVERA, Julio C. y MEDINA, Graciela. “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Pág. 3943.
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Se advierte que este tipo de contratos posee dos finalidades, la primera la de fijar

o  dar  certeza,  ya  que  es  un  acto  jurídico  de  fijación  o  declarativo  de  certeza  que

requiere una incertidumbre previa que luego es despojada, ya que si no existiese la

duda no puede realizarse la transacción; y la segunda la de extinguir obligaciones22

En  cuanto  a  las  concesiones  reciprocas  es  una  de  las  característica  más

importantes  de  este  contrato;  estas  concesiones  tienen  relación  directa  con  los

derechos  que  las  partes  reclaman y  que  “suponen  el  reconocimiento  parcial  de  la

pretensión o el derecho ajeno y la renuncia parcial de la pretensión o derecho propio” 23,

es decir que debe existir sacrificios mutuos de ambas partes24. Dichas concesiones no

tienen que ser iguales o equivalentes ya que lo importante es el sacrificio que cada

parte realiza, por ende, no es necesario que exista paridad alguna. 25

En conclusión, podemos advertir que bajo esta forma contractual es una manera

eficaz de poner fin a los conflictos derivados de la ruptura de una unión convivencia,

debido a que la compensación económica cumple con los requisitos establecidos por la

normativa  de  fondo  relacionado  con  el  contrato  transaccional  analizado,  y  de  esta

manera se lograría evitar largos procesos judiciales o recayendo en distintos institutos

jurídicos que no reflejan la solución a la que han arribado las partes.  

6. Conclusión. 

El  jurista  y  filósofo  Carlos  Cossio  interpreta  al  derecho  como  una  conducta

humana en interferencia intersubjetiva, es decir, intenta percibir al derecho no como un

conjunto de normas, sino como la conducta que realizan los hombres y su impacto

sobre ella; el objeto de estudio del derecho no es la norma jurídica, sino el sujeto y su

conducta.  A  través  de  su  teoría  egológica  y  de  su  explicación  sobre  la  axiología

positiva, el derecho positivo contiene valores. En este sentido, Cossio observa que un

libro, una estatua, el cuadro de un pintor, son vida humana objetiva porque el hombre

dejó su huella en la naturaleza física, allí deja la realización de su valor. Pero desde el

22Cit. CLUSELLAS, Eduardo Gabriel, Coordinador. CURUCHELAR, Graciela Beatriz. Código Civil y Comercial 
Comentado, Anotado y Concordado. Tomo 5 .Pagina 743.
23Cit. CLUSELLAS, Eduardo Gabriel. Coordinador. CURUCHELAR, Graciela Beatriz Código Civil y Comercial 
Comentado, Anotado y Concordado. Tomo  5 .Página  744
24Cit.  RIVERA, Julio C. y MEDINA, Graciela. “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Pág. 3943.
25Cit. CLUSELLAS, Eduardo Gabriel. Coordinador. CURUCHELAR, Graciela Beatriz.  Código Civil y Comercial 
Comentado, Anotado y Concordado. Tomo 5. Página748
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punto de vista físico se trata de un conjunto de hojas de papel, de un trozo de mármol,

bronce o madera, o de una tela con pintura. Es decir, su naturaleza no ha variado. El

valor está en la huella humana. Esta aproximación filosófica nos hace reflexionar sobre

la actuación notarial y su función relacionada con la finalidad de su actuación que es la

de evitar conflictos entre las partes, teniendo en cuenta por un lado las normas, pero no

dejando de lado sus intereses, sus intenciones y sus pensamientos, que el notario debe

plasmar en la  escritura  pública.  El  decálogo del  notario  establece:  recuerda que tu

misión es “evitar contienda entre los hombres”, en base a lo analizado podemos llegar a

concluir que no hay mejor ámbito tan privado y adecuado como una escribanía para

hablar,  dialogar,  exponer  cuestiones  personales,  transar  para  poner  fin  o  evitar  un

conflicto de índole tan privada como cuestiones del seno familiar, evitando llevar este

tipo de conflictos a la esfera judicial y ventilar en un juzgado detalles de la intimidad de

una familia, de la vida cotidiana. Que más acertado que exponer frente a un notario,

para que el escribano eleve a escritura pública un acuerdo que evitara la contienda

entre convivientes o ex convivientes, y brindar la seguridad jurídica que conlleva un

instrumento público.
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