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I. PONENCIAS 

 La escritura pública es el instrumento adecuado para realizar la elección del

régimen patrimonial  del  matrimonio,  las  convenciones matrimoniales  y  sus

modificaciones. Para su oponibilidad a terceros es necesaria su inscripción

con anotación marginal en el acta de matrimonio. Creemos que si los contra-

yentes manifestaron su decisión de optar por el régimen de separación de

bienes al casarse y así queda consignado en su acta de matrimonio, la falta

de forma podría ser subsanada con el otorgamiento posterior de la conven-

ción por escritura pública.  

 Nos inclinamos por entender que si se ha omitido en la escritura de adquisi-

ción de un bien propio la conformidad del otro cónyuge, habiéndose cumpli-

mentado los demás requisitos, puede subsanarse dicha omisión con una de-

claración posterior  mediante escritura complementaria.

 La unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba y atri-

buye a los convivientes derechos y deberes derivados de la vida en común.

Las uniones no registradas, pero que reúnan las características que establece

la ley están amparadas por los efectos jurídicos que el código legisla. La ins-

cripción no es un requisito esencial, pero exterioriza la voluntad de los convi-

vientes de tener un marco de protección y oponibilidad. 

 En las uniones convivenciales inscriptas es necesario el asentimiento del otro

conviviente para disponer de los derechos sobre la vivienda familiar. La ley al

requerir la inscripción protege a quienes han decidido cumplir con los recau-

dos legales y a los terceros adquirentes de buena fe. 

 El nuevo instituto “Vivienda” reemplaza al “Bien de Familia”, y tiene la innova-

ción de brindarle al titular de la afectación la opción de sustituir el bien afecta-

do, manteniendo su oponibilidad y efectos desde la fecha de la afectación pri-

mitiva, y da la posibilidad de proteger a la persona más allá de si ésta posee o

no una familia. 

 Sin perjuicio del espíritu de ampliación del alcance de la normativa de la “Vi-

vienda”, al haber sido suprimida la protección de pleno derecho en caso de

disposición de un bien propio que fue la vivienda sede del hogar conyugal,
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una vez disuelta la sociedad conyugal, cuando habiten en ella hijos menores,

con capacidad restringida o incapaces, sugerimos la modificación de la norma

a fin de recuperar la operatividad automática de la misma. 

 Es relevante dejar constancia en los instrumentos públicos o privados que se

formalicen, de la no necesidad del asentimiento del cónyuge o conviviente,

mediante una declaración jurada del contratante de no estar radicada en el

bien comprometido la vivienda familiar, lo que torna demostrable la buena fe

del tercero.

 Entendemos que para la eficacia de la protección que otorga el código a la vi-

vienda familiar del matrimonio y de las uniones convivenciales inscriptas es

indispensable que se inscriba con relación al bien objeto de la vivienda fami-

liar en el registro correspondiente. 

 Creemos que este plazo de seis meses que el código otorga al asintiente para

demandar la nulidad del acto por falta del asentimiento exigido al cónyuge o

conviviente para disponer de la vivienda familiar debe contarse desde la en-

trega de la posesión. 
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II. INTRODUCCIÓN

El  derecho  de  familia  había  recibido  reformas  parciales  introducidas  por

numerosas leyes como la Ley de Divorcio Vincular, la Ley de Matrimonio Igualitario,

la Ley de Mayoría de Edad, la Ley de Salud Mental, la Ley de Identidad de Género,

entre otras.

El  Código  Civil  y  Comercial  introdujo  una  reforma  integral  y  orgánica  del

derecho de familia, y en el presente trabajo nos proponemos analizarlo con relación

al régimen patrimonial del matrimonio, las principales reformas se dan en materia de

comunidad,  el  nuevo  régimen  de  separación,  las  normas  aplicables  a  los  dos

regímenes y la incorporación de las uniones convivenciales.

El derecho a la vivienda es un derecho humano, reconocido tanto en tratados

internacionales,  como  en  el  artículo  14  bis  de  la  Constitución  Nacional,  cuando

expresa: “…la protección integral de la familia… la defensa del bien de familia… el

acceso a una vivienda digna…”. No existe duda de que la vivienda tiene un valor

superior para el individuo, para desarrollarse como persona dentro de una sociedad.

 El nuevo ordenamiento recepta la constitucionalización del derecho privado.

El legislador tuvo en cuenta las exigencias que demanda la sociedad en el tema de

protección de la vivienda, ampliando la protección legal a toda persona humana aun

sin  familia.  De  esta  forma  el  “bien  de  familia”  fue  sustituido  por  el  “inmueble

destinado a vivienda”. Hoy la ley busca proteger a la persona más allá de si esta

posee o no una familia, sin perjuicio de lo cual también brinda una fuerte protección

a la misma.

III. RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO

RÉGIMEN  DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

El sistema utilizado por el Código Civil de Velez fue único de ganancialidad,

de acuerdo al modelo de familia existente en esa época, en donde solo el hombre

trabajaba fuera de la casa y la mujer se dedicaba a los quehaceres domésticos, y

además era considerada incapaz relativa de hecho. En un principio este sistema era

de bienes y ganancias, de administración del marido y también de responsabilidad
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marital por las deudas conjuntas. El mismo fue modificado a medida que la situación

de la mujer cambio y también el concepto de familia. 

La administración y la responsabilidad de las deudas pasó a ser de ambos

cónyuges. 

Se venía manifestando en los últimos tiempos la necesidad de modificar el

régimen para dar mayor autonomía de la voluntad. No existía la posibilidad de elegir

el régimen aplicable. La posibilidad de apartarse del régimen básico respondía a una

necesidad de la sociedad actual en donde ambos miembros de la pareja trabajan, se

encuentran  en  un  pie  de  igualdad,  y  con  ello  se  encuentran  lo  suficientemente

capacitados  para  decidir  cómo  se  van  a  llevar  las  relaciones  patrimoniales  del

matrimonio. En la doctrina fue un debate de los últimos veinte años, las ventajas e

inconvenientes  de  mantener  la  imperatividad  o  permitir  las  convenciones.  El  X

Congreso Internacional de Derecho de Familia, celebrado en Mendoza, del 20 al 24

de septiembre de 1998, por mayoría en la Comisión 3 se recomendó: “1. El principio

de la autonomía de la voluntad, que se manifiesta en todo campo del derecho, debe

ser también admitido dentro del régimen patrimonial del matrimonio, y los cónyuges

deben tener cierta libertad para pactar el régimen patrimonial de su matrimonio. 2. El

legislador deberá determinar si esa opción es libre o si solo se puede optar entre

regímenes  patrimoniales  previamente  establecidos.  A  falta  de  opción  regirá

supletoriamente el régimen de comunidad de bienes, o el que prevea la ley… 7. La

opción por el régimen patrimonial convencional debe poder efectuarse en el acto de

la  celebración  del  matrimonio,  antes  del  mismo  o  durante  su  vigencia.  8.  Las

convenciones sobre el régimen de bienes en el matrimonio deben ser formales y

satisfacer  las  exigencias  del  régimen  publicitario  registral  para  la  protección  de

terceros“.

El  Código  Civil  y  Comercial  modificó  en  varios  aspectos  el  acto  jurídico

matrimonial. Hace referencia a los contrayentes sin mención de género y no como

antes que se refería a hombre y mujer. Permite elegir entre un régimen convencional

de  separación  de  bienes,  o  el  legal  de  ganancialidad.  A  falta  de  opción  rige

supletoriamente el régimen de comunidad.

“Sin  importar  el  régimen económico  que  se  adopte,  dos  son  los  tipos  de

relaciones esenciales  que deben preverse:  las  relaciones patrimoniales entre los

cónyuges  y  de  éstos  con  terceros.  Internamente  es  esencial  satisfacer  los
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requerimientos  fundamentales  de  orden  económico  que  provoca  la  unión

matrimonial, contribución a los gastos comunes (sostenimiento del hogar, educación

de los hijos, etc.) y la gestión de los bienes de cada uno de los cónyuges. En las

relaciones con terceros, lo prioritario es mantener un adecuado equilibrio entre el

interés patrimonial de cada cónyuge (o el de ambos) y el de quienes, con ellos, han

establecido relaciones jurídicas de orden patrimonial.”1 

En cuanto al momento de elegir el régimen, puede ser antes de la celebración

del matrimonio mediante escritura pública que se asentara en el acta de matrimonio

cuando  se  celebre,  o  después  de  un  año  de  la  celebración  del  matrimonio  por

convención de las partes mediante escritura pública, la cual deberá anotarse en el

acta de matrimonio para que produzca efectos a terceros. 

Las convenciones celebradas antes del matrimonio serán “prematrimoniales”

y estarán sometidas a una condición suspensiva que será la celebración válida del

matrimonio  y  que  no  sea  anulado.  Las  convenciones  celebradas  luego  del

matrimonio serán “matrimoniales” e implicarán un cambio del régimen patrimonial del

matrimonio.

El  régimen  elegido  puede  ser  modificado  antes  o  durante  el  matrimonio

cuantas veces deseen los cónyuges. 

CONVENCIONES MATRIMONIALES

La elección del régimen de separación de bienes conlleva la facultad de hacer

convenciones matrimoniales pero observamos que el nuevo código no da mucho

margen para la autonomía de la voluntad, solo pueden celebrarse las que tengan los

siguientes objetos: a) La designación y avaluó de los bienes que cada uno lleva al

matrimonio; b) La enunciación de las deudas; c) las donaciones que se hagan entre

ellos; y d) La opción que hagan por alguno de los regímenes previsto en el Código. 

Con respecto a las necesidades comunes es deber de los esposos contribuir

con los gastos que generen el hogar y la asistencia a los hijos comunes y a los de

uno de ellos que convivan en el  hogar. El principio general es que cada uno es

1 Seminarios Teoría y Práctica notarial. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Unidad 

Temática 1 Régimen patrimonial matrimonial. Karen Weiss. Página 2.
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responsable  por  sus  deudas,  como  excepción  tenemos  las  contraídas  para  el

sustento del hogar y la obligación alimentaria de los hijos.

En  cuanto  a  la  forma,  el  artículo  448  dice  que  las  convenciones

matrimoniales,  las prematrimoniales,  y  sus modificaciones deben ser  hechas por

escritura pública. “La sola omisión de denunciar la convención prematrimonial ante el

oficial del Registro Civil  previamente otorgada en escritura pública, no importa su

revocación  o  rescisión  tácita”.2 La  validez  se  encuentra  condicionada  a  la

celebración  del  matrimonio.  Se  establece  la  obligatoriedad  de  registrar  las

convenciones con anotación marginal en el acta de matrimonio para su oponibilidad

a terceros.  

Se  prevé  la  posibilidad  de  modificar  el  régimen  por  convención  de  los

cónyuges  luego de un año de vigencia del régimen patrimonial, ya sea convencional

o legal. Cumplido un año de vigencia del régimen adoptado se puede mutar. Para

los matrimonios celebrados con anterioridad al nuevo código, si ya tienen un año en

el  régimen  de  ganancialidad,  pueden  celebrar  convención  matrimonial.  Los

cónyuges  pueden modificar  cuantas  veces  deseen el  régimen patrimonial  de  su

matrimonio siempre que transcurra un año entre cada una de las opciones.  Los

acreedores pueden solicitar que la modificación del régimen les sea inoponible si ello

les acarrea perjuicio.  

“En consecuencia los cónyuges (o futuros cónyuges) no podrán diseñar otro

régimen patrimonial que los ofrecidos en la ley. Se trata de una elección entre dos

tipos fijos y no podrán tener las convenciones prematrimoniales otro objeto que los

del art. 446 de este Código” 3

Las convenciones matrimoniales deben ser inscriptas al margen del acta de

matrimonio  para  su  oponibilidad  a  terceros  (art.  449).  En  el  caso  de  las

“prematrimoniales”  el  notario  no  está  obligado  a  inscribirla  por  la  imposibilidad

material y jurídica, serán los contrayentes quienes deben hacerlo (art. 420). En el

caso de las “matrimoniales” es el notario quien debe inscribirla en la Registro Civil y

Capacidad de las Personas (art. 449), mencionándose el número de escritura en que

se instrumentó,  la  fecha,  folio  y  registro  notarial  ante  el  cual  pasó y  el  régimen

2 Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, anotado, concordado. Modelos de redacción 

sugeridos. Coordinado por E. G. Clusellas. Buenos Aires. Astrea Fen. Página 377.

3Obra citada en 2, página 378.
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patrimonial  en  el  que  se  encuentra  el  matrimonio.  Las  partes  pueden  asumir

expresamente dentro de las manifestaciones la responsabilidad de su inscripción. 

“Las convenciones previas al matrimonio son facultativas, pueden modificarse

antes  de  la  celebración  del  matrimonio  en  cualquier  momento  y  las  veces  que

deseen; también dejarlas sin efecto y luego casarse sin convención alguna.”4

“No se trata de un registro constitutivo, sino de la registración de un acto que

ya se ha constituido con su otorgamiento de la escritura pública y celebración del

matrimonio, al solo efecto de dar publicidad frente a terceros”5

“La  inscripción  de  la  opción  del  registro  de  separación  tiene  carácter

declarativo,  y  le  será  oponible  a  todos  aquellos  que  conocen  la  convención

prematrimonial  o  deben conocerla.  Así,  si  no  se  inscribe  al  margen del  acta  de

matrimonio,  pero  se  comunica  al  escribano  que  autoriza  la  compraventa  de  un

inmueble, y por ello surge del asiento registral del bien, ella será oponible a todo

tercero que contrate con los cónyuges, o incluso sus acreedores, con relación a ese

inmueble, por la publicidad cartular de la escritura pública y registral inmobiliaria con

efecto erga omnes.”6

La  acreditación  de  la  inscripción  en  el  registro  civil  no  es  un  requisito

indispensable,  los  cónyuges  ya  están sometidos al  régimen elegido  y  lo  podrán

manifestar ante la adquisición de un bien registrable y en su registración, aún sin

que la convención este inscripta al margen de la partida de matrimonio. 

“Ante  la  intervención  notarial  posterior  en  actos  a  otorgarse  por  escritura

pública y que requieran una inscripción registral con relación a determinado bien o

bienes,  el  notario  hará  la  calificación  del  estado  patrimonial  matrimonial,

fundamentalmente en base a la declaración jurada que el compareciente efectúe,

como lo hace actualmente con respecto al estado civil, en los casos asimilables de

una persona casada sin constancia previa de divorcio o defunción” 7

4 Obra citada en 1, página 4.

5Obra citada en 2, página 383.

6Obra citada en 2, página 383.

7  Obra citada en 2, página 384.
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La escritura pública no es prueba del estado civil de una persona. El notario

sólo indaga sobre la existencia de convenciones matrimoniales o prematrimoniales

al igual que hizo y seguirá haciendo en casos de matrimonio o viudez. 

“En este sentido concluyó la 38ª Jornada Notarial Bonaerense (Bahía Blanca,

2013): “2.7. Se recomienda la inclusión en el texto de toda escritura que tenga por

objeto entre otros, la constitución, modificación o transmisión de derechos reales

sobre bienes registrables, de la declaración de existencia de la opción del régimen

patrimonial, aún cuando no esté inscripta al margen del acta de matrimonio. La falta

de inscripción de estas convenciones en el  Registro Civil,  produce igualmente la

oponibilidad frente a terceros, si las mismas han sido inscriptas en los registros de

los bienes en particular, como consecuencia del acto de adquisición”.”8

Nos preguntamos que sucede si al casarse los contrayentes manifiestan su

decisión de optar por el régimen de separación de bienes y así queda consignado en

su acta de matrimonio, a pesar de no haber realizado la convención prematrimonial

por escritura pública, y si haber transcurrido un año del matrimonio se advierte esta

circunstancia. Si consideramos que por la falta de forma no hubo opción de régimen

estarían supletoriamente en el régimen de comunidad y hasta el año de matrimonio

no podrían modificarlo. Analizando el caso creemos que la falta de forma podría ser

subsanada con el otorgamiento de la convención por escritura pública, y así transitar

el matrimonio con el régimen elegido, considerando que al haber estado publicitado

el régimen de separación de bienes desde la celebración del matrimonio no existe

perjuicio a ningún tercero.  

“Cabe preguntarse si son válidas las convenciones matrimoniales sujetas a

condición  o  plazo.  Para  dar  respuesta  a  este  interrogante  es  preciso  partir  del

principio  de  mutabilidad  del  régimen  patrimonial  del  matrimonio.  Ello  así  si  el

régimen se puede cambiar los contrayentes pueden pactar un término final o inicial.

Por ejemplo podrían convenir que el régimen de separación de bienes regirá a partir

de  los  tres  años  de  celebrado  el  matrimonio  y  que  hasta  ese  momento  rige  el

régimen de comunidad, y también podría pactar que el régimen de separación dura

solo determinado plazo, cumplido el cual comenzará a tener vigencia el régimen de

comunidad”.9           

8  Obra citada en 2, página 386

9  MEDINA, Graciela. El régimen patrimonial del matrimonio en la reforma al Código Civil y Comercial. La Ley,

Revista de DFyP 2012 (noviembre), página 7.
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“La capacidad para celebrar convenciones matrimoniales o prematrimoniales,

es  la  capacidad  para  casarse,  ya  que  estas  están  sujetas  a  la  condición  de

celebrarse matrimonio válido.”10     

El  artículo 450 prohíbe a los menores, aún autorizados judicialmente para

casarse,  celebrar  convención matrimonial  con  el  objeto  de  donaciones entre  los

futuros contrayentes o cónyuges, y de opción de régimen de bienes del matrimonio .

Subsiste la prohibición de celebrar contrato entre cónyuges sólo para aquellos

bajo régimen de comunidad (art. 1002 inc. d).

 

LIQUIDACIÓN

Cuando se muta del régimen de comunidad al de separación se genera una

causal de extinción de la comunidad de gananciales, y el consecuente sometimiento

de los bienes al régimen de indivisión postcomunitaria, la que debe ser liquidada y

partida sin disolución del vínculo matrimonial. 

Tanto en la XXX Jornada Notarial Argentina, en la Convención Notarial de la

Capital Federal 2012 y la 38ª Jornada Notarial Argentina se expidieron en el sentido

de entender aconsejable el asesoramiento a fin de cumplir con los actos partitivos y

su correspondiente inscripción, o en su defecto pactar el régimen de administración

y disposición de los bienes indivisos, recomendación que compartimos.

Al  momento  de  la  disolución  de  la  comunidad  se  deberá  establecer  la

naturaleza  propia  o  ganancial  de  los  bienes  existentes.  Los  bienes  propios  no

intervienen en la liquidación y partición.

“Una  vez  determinados  los  bienes  gananciales  el  proceso  liquidatorio

prosigue con los siguiente: a) confeccionar el inventario, b) realizar la evaluación de

los  bienes;  c)  efectuar  el  reintegro  de  los  bienes  propios  de  cada  uno  de  los

cónyuges; d) establecer las recompensas; e) pagar las deudas; f) cobrar los créditos;

g) deducir el pasivo definitivo; y h) por último se parten los bienes en principio por

mitades, pero nada obsta a que sea en proporciones diferentes.”11

10   LAMBER, Néstor Daniel. Convenciones matrimoniales y el Proyecto de unificación de Código Civil y 

Comercial. P. 579-594. 30º Jornada Notarial Argentina, Tema III, Mendoza, 29-31 agosto 2012, página 593.

11  PIAZZA, Martha Rosa. Liquidación y partición de la comunidad. Revista Notarial 980, página 51.
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“Las recompensas son cálculos matemáticos, jurídicos y contables anteriores

a la partición para determinar los créditos y las deudas recíprocas que pueden existir

entre cada cónyuge y la comunidad, relacionada con la gestión patrimonial de bienes

propios y gananciales durante la vigencia del régimen de comunidad.”12 

“El cónyuge que con fondos gananciales solventó deudas personales debe

recompensa a la comunidad y esta debe recompensa al cónyuge que a la inversa

solventó con fondos propios deudas de la comunidad. Para su determinación se

considera el beneficio o detrimento de la comunidad (art. 491 CCyC).”13

PARTICIÓN

“El  derecho a  pedir  la  partición  una vez disuelta  la  comunidad puede ser

solicitado en todo tiempo, excepto disposición legal en contrario (art. 496 CCyC).”14 

La partición puede realizarse en la forma y por el acto que por unanimidad los

copartícipes juzguen conveniente si están presentes y son plenamente capaces (art.

2369).  Al  estar  extinguida  la  comunidad  renace  entre  los  cónyuges  la  libertad

contractual que los faculta a poder dividirse y adjudicarse los bienes de la forma que

resuelvan de común acuerdo. 

El artículo 2371 consagra la partición judicial cuando hay incapaces, personas

con capacidad restringida o ausentes; cuando existen terceros que se opongan a

que  se  haga  privadamente,  fundados  en  un  interés  legítimo,  o  cuando  están

presentes y son plenamente capaces pero no acuerdan hacerla privadamente. 

Al  cambiar  del  régimen  de  comunidad  al  de  separación  ambos  cónyuges

pueden hacer la partición de los gananciales según lo que convengan, no siendo

necesaria la homologación judicial, debiendo ser otorgada por escritura pública. 

BIENES PROPIOS Y GANANCIALES 

12  Obra citada en 11, página 51. 

13  Obra citada en 11, página 51.

14  Obra citada en 11, página 51.
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La  comunidad  de  ganancias  se  caracteriza  por  una  masa  de  bienes  que

pertenecen  a  los  cónyuges,  quienes  participan  de  la  buena  o  mala  fortuna  del

matrimonio, se forma una masa de bienes existiendo una expectativa común sobre

los bienes adquiridos. La titularidad de los bienes pertenece a cada uno, con una

administración  separada,  y  se  forma  una  masa  común  hasta  que  se  liquide  la

comunidad.  Existen  así  tres  masas  de  bienes:  los  propios  de  cada  uno  y  los

gananciales. 

El artículo 463 establece que a falta de convención matrimonial los cónyuges

quedan sometidos al régimen de comunidad de ganancias. 

El  artículo  464  determina  que  son  bienes  propios  de  cada  uno  de  los

cónyuges  los  que  llevan  al  matrimonio,  los  adquiridos  con  posterioridad  a  título

gratuito o por permuta de otro bien propio o adquirido con el producido de la venta

de un bien propio o por causa anterior al matrimonio. 

El artículo 465 dice que son gananciales las adquisiciones a título oneroso

que realicen los cónyuges a título oneroso, y los frutos de los bienes propios. 

En  el  régimen  de  separación  existe  independencia  patrimonial  entre  los

cónyuges, el matrimonio no genera expectativas comunes sobre los bienes. Cada

cónyuge tiene la propiedad de los bienes que poseía antes de contraer matrimonio y

los  que  adquiere  con  posterioridad,  ya  sea  a  título  gratuito  y  oneroso.  La

administración y disposición es libre, salvo la vivienda familiar. El fallecimiento de

uno de los cónyuges no modifica el patrimonio del supérstite, ni el divorcio involucra

división patrimonial.

La Disposición Técnico Registral 11/2016 del Registro de la Propiedad de la

Provincia  de  Buenos Aires  en  su  artículo  2  dice:  Si  los  cónyuges  adquieren  un

inmueble bajo el régimen de separación de bienes (arts 505 a 508 CCCN), dicha

circunstancia deberá surgir en testimonio y minutas y así se consignará en el asiento

pertinente. 

Entendemos  que  en  la  escritura  de  adquisición  de  un  inmueble  por  una

persona  casada  bajo  el  régimen  de  separación  el  adquirente  manifestará  dicha

circunstancia dejando constancia el escribano interviniente que lo acredita mediante

la partida de matrimonio con la nota marginal del régimen de separación. 
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El  artículo  466  dice:  “Se  presume,  excepto  prueba  en  contrario,  que  son

gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad.

Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los

cónyuges.  Para  que  sea  oponible  a  terceros  el  carácter  propio  de  los  bienes

registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes

propios,  es  necesario  que  en  el  acto  de  adquisición  se  haga  constar  esa

circunstancia, determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge. En

caso de no podérsela obtener, o de negarla éste, el adquirente puede requerir una

declaración  judicial  del  carácter  propio  del  bien,  de  la  que  se  debe  tomar  nota

marginal  en el  instrumento del cual resulta el  título de adquisición. El  adquirente

también puede pedir esa declaración judicial en caso de haber omitido la constancia

en el acto de adquisición”. 

La  Disposición  Técnico  Registral  antes  referida  en  el  artículo  1  dice:  “El

carácter propio de lo inmuebles adquiridos durante la comunidad de gananciales por

inversión  o  reinversión  de bienes de igual  condición,  deberá  ser  rogado,  siendo

objeto  de  calificación  registral  que  en  el  acto  de  adquisición  conste  en  forma

expresa, la determinación del origen del dinero y la conformidad del otro cónyuge.

En caso de no cumplirse los anteriores requisitos deberá obtenerse la resolución

judicial correspondiente, no pudiéndose aclarar o complementar posteriormente por

escritura pública”. 

Relativo  a  este  tema  encontramos  el  fallo  Pugliese,  Rosana  s/Acción

Declarativa del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 63, de diciembre

de  2015,  en  el  cual  se  solicita  la  declaración  judicial  por  haberse  omitido  la

conformidad del cónyuge en la escritura de adquisición: “A los fines de subsanar la

omisión, que según manifiesta se habría incurrido al llevarse a cabo la escrituración

a su favor del inmueble sito en … y que consistía en no haber dejado constancia que

se trataba de un bien propio atento que la  adquisición se efectuaba con fondos

provenientes de una donación que le habría efectuado su madre, no se verifica en la

especie hipótesis de negativa o imposibilidad de obtener la conformidad del cónyuge

que prevé el artículo 466 del CCCN que habilite el requerimiento de una declaración

judicial … pues nada impide que ambos cónyuges efectúen una declaración notarial

complementaria del acto escriturario en cuestión (Conf. Lorenzetti, R. I., Código Civil

y Comercial de la Nación Comentado”. T. III. Pág. 456, Rubinzal-Culzoni Editores

(…).”
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En este sentido  las conclusiones de la  32  Jornadas Notariales  Argentinas

realizadas en la Ciudad de Buenos Aires en agosto de 2016 expresaron: “La omisión

de la declaración del carácter propio del bien y/o la conformidad del otro cónyuge en

la  escritura  de  adquisición,  puede  subsanarse  en  sede  notarial  por  escritura

complementaria. 

La Disposición Técnico Registral 21/2016 del Registro de la Propiedad de la

Ciudad de Buenos Aires  en su  artículo  1  nos dice:  “A los  fines  de subsanar  la

omisión de consignar el  carácter propio de los bienes en el  acto de adquisición,

pueden los cónyuges efectuar un declaración notarial complementaria, siempre que

en dicho acto se dé cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos a los que

hace referencia al artículo 466 del CCyC”. 

La  Disposición  Técnico  Registral  Conjunta  11/2017  del  Registro  General

Santa  Fe y  Rosario  en su  artículo  2 expresa:  “Cuando no surja  suficientemente

acreditado  el  origen  del  dinero  se  inscribirá  con  carácter  provisional,  como  así

también, cuando faltare la conformidad del otro cónyuge. En dichos supuestos se

podrá aclarar o complementar por escritura pública posterior, o en su defecto se

podrá requerir una declaración judicial del carácter propio del bien.  

 Nos  inclinamos  por  entender  que  si  se  ha  omitido  en  la  escritura  de

adquisición  de  un  bien  propio  la  conformidad  del  otro  cónyuge,  habiéndose

cumplimentado  los  demás  requisitos,  puede  subsanarse  dicha  omisión  con  una

declaración posterior  mediante escritura complementaria. 

En lo  referido a la responsabilidad para con los terceros el  bien debe ser

tomado como ganancial hasta que se cumplimente el requisito de la conformidad del

otro  cónyuge,  y  una  vez  cumplidos  todos  los  requisitos  por  declaración

complementaria pasa a considerarse como bien propio. 

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS REGÍMENES

El  Código incorpora  la  posibilidad de elección  del  régimen patrimonial  del

matrimonio, y del análisis del derecho comparado vemos que en la mayoría de los

países rigen la posibilidad de que los cónyuges decidan como serán sus relaciones

patrimoniales. 
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Algunos  prevén  la  posibilidad  de  pactar  libremente  las  cláusulas  de  ese

acuerdo y en otros los esposos se deben limitar a elegir entre las opciones que el

ordenamiento les otorga. 

Lo más importante es que en todos regulan un régimen primario. La libertad

de  los  cónyuges  de  elegir  nunca  es  absoluta,  siempre  se  establecen  efectos

patrimoniales básicos e ineludibles que se cimentan en la idea de solidaridad. Los

puntos comunes a todo régimen son la obligación de los cónyuges de proveer a las

necesidades comunes, la solidaridad de las deudas adquiridas con esos fines y la

protección de la vivienda familiar.  

El nuevo régimen establecido por el Código Civil  y Comercial establece un

sistema  de  libertad,  pero  con  solidaridad  y  responsabilidad.  Regula  los  puntos

básicos e imperativos en las Disposiciones Generales del Régimen Patrimonial del

Matrimonio artículos 454 a 462. 

El artículo 454 establece que “Las disposiciones de esta sección se aplican,

cualquiera sea el régimen matrimonial, y excepto que se disponga otra cosa en las

normas referentes a un régimen específico. Son inderogables por convención de los

cónyuges,  anterior  o  posterior  al  matrimonio,  excepto  disposición  expresa  en

contrario” 

El régimen primario se ocupa fundamentalmente de: determinar cómo deben

contribuir  los  cónyuges  a  solventar  las  necesidades  del  hogar;  establecer  los

caracteres de responsabilidad de los cónyuges frente a los acreedores; fijar normas

de protección de la vivienda familiar y de los bienes que la componen; disponer la

necesidad de asentimiento para los actos relativos a la disposición de la vivienda en

común y de los bienes que la componen; prever la forma en que se suplirá la falta de

asentimiento  conyugal,  y  determinar  la  ineficacia  de  los  actos  realizados  sin  el

asentimiento conyugal. 

DEBER DE CONTRIBUCIÓN. El artículo 455 establece que “Los cónyuges

deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en

proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los

hijos menores de edad, o con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de

los cónyuges que conviven con ellos. El cónyuge que no da cumplimiento a esta

obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga.” 
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“Ambos cónyuges deben contribuir a las necesidades del hogar, de los hijos

comunes y de los hijos del otro cónyuge que conviven con ambos.”15

“Cada uno de los cónyuges esta obligado a contribuir con las necesidades

primarias  de  la  familia  en  proporción  a  sus  recursos,  con  todo  su  patrimonio,

cualquiera haya sido el origen de la deuda o el cónyuge contratante.”16 

El  régimen  de  deudas  del  Código  Civil  y  Comercial  para  el  sistema  de

comunidad establecido en el artículo 467 determina que cada uno de los cónyuges

responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales

por  él  adquiridos.  Por  los  gastos  de  conservación  y  reparación  de  bienes

gananciales responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo con

sus bienes gananciales.

La normativa determina que cada cónyuge contribuirá en la medida de sus

recursos económicos.  El cumplimiento del deber de contribución puede dar lugar a

derecho de reembolso a favor del cónyuge que aportó en mayor medida que la que

le era exigible. 

El  cónyuge  que  no  cumple  con  el  deber  de  contribución  puede  ser

demandado judicialmente por el otro para que lo haga. 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA FAMILIAR. El artículo 461 establece que

“Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de

ellos para solventar las necesidades ordinarias del  hogar o el  sostenimiento y la

educación de los hijos comunes. Fuera de estos casos, y excepto disposición en

contrario  del  régimen  matrimonial,  ninguno  de  los  cónyuges  responde  por  las

obligaciones del otro.” Ambos cónyuges responden frente a los acreedores por las

deudas  contraídas  para  el  sostenimiento  del  hogar,  de  los  hijos  comunes  y  no

comunes que convivan con el matrimonio. 

PROTECCIÓN  DE  LA  VIVIENDA  Y  ASENTIMIENTO  CONYUGAL.  El

artículo  456 dice  “Ninguno de los  cónyuges  puede,  sin  el  asentimiento  del  otro,

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

de ésta, ni trasportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede

demandar la anulación del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de

15  Obra citada en 9, página 11.

16  Obra citada en 9, página 12.
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caducidad de seis (6) meses de haberlo conocido,  pero no más allá de seis (6)

meses de la extinción del régimen matrimonial. La vivienda familiar no puede ser

ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto

que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el

asentimiento del otro.” 

La protección de la vivienda familiar tiene por objeto evitar que uno de los

cónyuges realice actos de disposición de la vivienda o de los bienes muebles de la

familia, sin el consentimiento del otro.

“La fórmula derecho sobre la vivienda es más amplia que actos de disposición

y  comprende  todos  los  actos  de  disposición  de  contenido  real,  es  decir  venta,

permuta,  usufructo,  uso,  habitación  y  también  los  actos  de  disposición  de  tipo

personal  como la  locación  y  el  comodato.  En  definitiva  los  actos  que  requieren

asentimiento son todos aquellos que impiden o restrinjan el uso de la vivienda por

los cónyuges”.17 

El tema lo abordaremos con más detalle en el apartado dedicado a “Vivienda”.

IV. UNIONES CONVIVENCIALES

El  Código Civil  y  Comercial  en el  Libro Segundo “Relaciones de Familia”,

Título III regula las Uniones Convivenciales.

Bajo esta denominación se receptan las relaciones de hecho, que estando

fuera del matrimonio no tenían a la época de la sanción del Código Velezano una

regulación y que hoy,  a la luz de las costumbres sociales,  se tornaba necesario

contemplar.

 Con el  término unión convivencial,  se echó por tierra  entre otros términos

como el de concubinato.

El matrimonio y la unión convivencial tienen un punto de encuentro que es la

protección de la vivienda familiar y el sostenimiento económico de la misma, pero

son figuras diferentes en lo relativo a los requisitos formales para el matrimonio y

17  Obra citada en 9, página 16.
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fácticos para la convivencia para crear derechos y deberes, y la falta de vocación

hereditaria en el caso de la convivencia.

El nuevo ordenamiento jurídico impone obligaciones a los convivientes por el

solo  hecho  de  cumplirse  los  requisitos  establecidos  en  la  norma.  Quienes  no

deseaban someterse a las normas que imponía el matrimonio, hoy por el solo paso

del tiempo tienen un régimen legal obligatorio. La protección familiar en el nuevo

código está claramente por encima del interés particular.

El artículo 509 determina el ámbito de aplicación diciendo que se aplica la

normativa del título III  a las uniones basadas en relaciones afectivas de carácter

singular,  pública, notoria,  estable y permanente de dos personas que conviven y

comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo.

Establece claramente los requisitos que tiene que tener esa unión para tener

el amparo de la ley. Refiere a una convivencia fundada en el afecto, en similitud al

matrimonio; no el afecto por amistad o compañerismo. No puede haber situaciones

afectivas paralelas, durante el período de dos años, previos a la constitución de la

unión convivencial  (art.  510 inc. e). Al igual que el matrimonio la unión debe ser

monogámica. Requiere de una exteriorización de la relación como familia, a los ojos

de terceros;  lo  opuesto a una relación clandestina.  Debe estar  sustentada en la

duración; la cohabitación pasa a ser un elemento esencial, tanto que su interrupción

por  voluntad de uno de los convivientes  importa la ruptura de la convivencia.  El

desarrollo de una vida juntos, con objetivos comunes y esfuerzos compartidos es

otro  elemento  importante.  En  consonancia  con  el  matrimonio,  hay  total

independencia de la orientación sexual.

El artículo 510 establece que para el reconocimiento de los efectos jurídicos

previstos para las uniones convivenciales se requiere que: a) los dos integrantes

sean mayores de edad; b) no estén unidos por vínculos de parentesco en línea

recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado; c) no estén unidos

por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta; d) no tengan impedimento

de  ligamen  ni  esté  registrada  otra  convivencia  de  manera  simultánea;  e)

mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años.

Una vez pasados los dos años de convivencia deben ser verificados éstos

requisitos,  tanto  para  pretender  inscribir  la  unión  (que  no  puede  ser  un  acto

unilateral,  sino de ambos convivientes) o para pretender hacer valer sus efectos.
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Siendo una relación no formal, la ley requiere elementos básicos, necesarios para

probar esa relación de afecto y compromiso. La falta de estos requisitos hará que la

unión de hecho, no tenga el amparo de esta regulación.

El artículo 511 nos habla de la registración determinando que la existencia

de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja

hayan celebrado, se inscriben en el registro que corresponda a la jurisdicción local,

sólo  a  los  fines  probatorios.  No  procede  una  nueva  inscripción  de  una  unión

convivencial  sin  la  previa  cancelación  de la  preexistente.  La  registración  de la

existencia de la unión convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes.

La inscripción no es un requisito esencial, pero indudablemente, la misma

exterioriza  la  voluntad  de  los  convivientes  de  tener  un  marco  de  protección  y

oponibilidad. 

El  artículo 512 nos dice que la unión convivencial  puede acreditarse por

cualquier medio de prueba; la inscripción en el Registro de uniones convivenciales

es prueba suficiente de su existencia.

La acreditación por cualquier medio de prueba que establece el artículo debe

ser correctamente meritada para no configurar un posible fraude a terceros.

La  registración  no  es  indispensable  para  el  otorgamiento  de  sus  efectos

jurídicos, el registro no constituye la línea divisoria fundamental para atribuir a los

convivientes derechos y deberes derivados de la vida en común. 

Todas las uniones no registradas, pero que reúnan las características que

establece  la  ley  y  puedan  acreditarse  por  cualquier  medio  de  prueba  están

amparadas por los efectos jurídicos que el código legisla.

PACTOS CONVIVENCIALES

Los artículos 513 a 517 regulan los pactos de convivencia, siendo la libertad

de contenido el principio rector; solo reconoce como límite no ser contrarios al orden

público, al  principio de igualdad entre los convivientes y no afectar los derechos

fundamentales de sus integrantes, ni dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos

519 a 522.
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Con  amplia  libertad  se  permite  a  los  convivientes  determinar,  entre  otras

cosas, como va a ser la contribución a las cargas del hogar, la atribución del hogar

común y la división de bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura

de la convivencia, tal como lo expresa el artículo 514.

El  código  establece  que  los  pactos  convivenciales  deben  ser  hechos  por

escrito,  y  para  tener  efectos  frente  a  terceros  deben  inscribirse  en  los  registros

respectivos (de las personas o de los bienes), sólo para quienes tomaron opción de

una  unión  convivencial  inscripta.  Entendemos  que  la  formalidad  de  la  escritura

pública es aconsejable, pero se torna obligatoria cuando el pacto tiene por objeto la

adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. 

Los pactos convivenciales pueden ser modificados y rescindidos por acuerdo

de  ambos  convivientes.  Pueden  celebrarse  en  cualquier  momento,  pero  si  se

hicieran al comienzo de la convivencia entendemos que estaremos ante un contrato

de condición suspensiva a que se completen los requisitos para su validez.

EFECTOS  DE  LA  CONVIVENCIA  Y  SU  CESE.  ASENTIMIENTO  DEL

CONVIVIENTE.

Las relaciones juradas de los convivientes se rigen por lo estipulado en los

pactos  de  convivencia,  a  falta  de  pacto,  cada  integrante  ejerce  libremente  las

facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con la

restricción  regulada  para  la  protección  de  la  vivienda  familiar  y  de  los  muebles

indispensables que se encuentren en ella (art. 518).

La relación convivencial esta cimentada en tres derechos: I) el de asistencia,

II) el de contribución a los gastos del hogar y III)  el de responsabilidad por deudas.

Estos derechos son complementados con las restricciones dispositivas al régimen

de bienes en relación a la vivienda familiar (art. 522).

Con la  convivencia  misma,  surge el  deber  de  solidaridad,  y  con él,  el  de

asistencia. Esta puede ser entendida en un plano moral (cuidado en la enfermedad,

en  lo  emocional,  acompañamiento  en  la  vejez,  etc.)  o  en  el  plano  material

(alimentos).
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Los  convivientes  tienen  obligación  a  contribuir  a  los  gastos  domésticos,

remitiendo el  artículo  520 al  455 referente  a  los  deberes de contribución  de los

cónyuges. Los convivientes deben contribuir: a su propio sostenimiento; al del hogar;

al  de  los  hijos  comunes;  al  de  los  hijos  de  uno de ellos  menor  de  edad o con

capacidad restringida que convivan con ellos.

El  conviviente  incumplidor  de  estas  obligaciones  tiene  derecho  a  ser

demandado judicialmente por el  otro.  Hay una novedosa recepción del  código al

valorar y computar el trabajo en el hogar como una contribución a las cargas.

Los  convivientes  son  solidariamente  responsables  por  las  obligaciones

contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o del

sostenimiento y la educación de los hijos.

En los efectos de las uniones convivenciales uno de los más importantes está

regulado en el artículo 522: “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 es prescindible y el

interés familiar no resulta comprometido. Si no media esa autorización, el que no ha

dado  su  asentimiento  puede  demandar  la  nulidad  del  acto  dentro  del  plazo  de

caducidad  de  seis  meses  de  haberlo  conocido,  y  siempre  que  continuase  la

convivencia.  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.” 

Lo más relevante es que se aplica a las uniones convivenciales inscriptas,

estableciendo así una diferencia importante con las no inscriptas. La ley protege a

quienes han decidido cumplir con recaudos legales y han buscado una protección.

La necesidad de asentimiento para la disposición de la vivienda familiar y la

posibilidad de demandar la nulidad del acto, por parte del conviviente que no ha

dado  su  asentimiento,  hace  que  se  deban  extremar  los  recaudos  a  la  hora  de

requerir los datos personales de los requirentes. Aún así un acto de disposición tiene

una  exteriorización  que hace más  dificultoso su  ocultamiento;  pero  no ocurre  lo

mismo a la hora de asumir uno de los convivientes deudas que podrían poner en

riesgo la vivienda familiar.
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Si al  requerir  los datos personales del  disponente o del  título  antecedente

surge que el titular se encuentra en unión convivencial, puede éste manifestar que

no corresponde el asentimiento, si no está disponiendo de la vivienda familiar.

La prohibición que rige para darse mandato entre cónyuges, para prestar el

asentimiento que determina el artículo 459 no rige para los casos de convivencia,

con  lo  cual  puede  otorgar  un  conviviente  poder  al  otro  para  ser  prestado  el

asentimiento.

Retomaremos este tema al referirnos a la Vivienda Famililar. 

CESE DE LA CONVIVIENCIA

Las causas del cese de la unión convivencial las encontramos en el artículo

523  diciendo:  “La  unión  convivencial  cesa:  a)  por  la  muerte  de  uno  de  los

convivientes; b) por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento

de uno de los convivientes; c) por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de

sus miembros; d) por el matrimonio de los convivientes; e) por mutuo acuerdo; f) por

voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente al otro;

g) por el  cese de la convivencia mantenida. La interrupción de la convivencia no

implica  su  cese  si  obedece  a  motivos  laborales  u  otros  similares,  siempre  que

permanezca la voluntad de vida en común. 

Es de destacar que la muerte no otorga derecho hereditario alguno, aunque si

obliga  a  sus  herederos  a  hacerse  cargo  de  las  deudas  del  causante  y  de  las

obligaciones  asumidas  por  compensaciones  económicas  que  hubiere  pactado  el

causante.

También es distintivo la causa de cese por voluntad unilateral de uno de los

convivientes, con la necesidad de una notificación fehaciente al otro; de esta manera

establece requisitos más simples que en el matrimonio.

En los artículos 524 y 525 se pacta y regula la posibilidad de  requerir una

compensación económica al  conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto por

causa del  cese de la  convivencia y  determina pautas al  juez para determinar  la

procedencia de la compensación y su monto, no siendo taxativas.

Por otro lado establece un plazo de caducidad de la acción de reclamo de 6

meses de producida la finalización  de la convivencia.
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El artículo 526 establece la atribución del uso de la vivienda familiar diciendo

“El uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a

uno de los convivientes  en los siguientes supuestos:  a)  si  tiene a  su  cargo el

cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad;

b)  si  acredita  la  extrema  necesidad  de  una  vivienda  y  la  imposibilidad  de

procurársela en forma inmediata. El juez debe fijar el plazo de la atribución, el que

no puede exceder de dos años a contarse desde el momento en que se produjo el

cese de la convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 523. A petición de

parte interesada, el juez puede establecer: una renta compensatoria por el uso del

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

no sea enajenado durante el plazo previsto sin el acuerdo expreso de ambos; que

el  inmueble  en condominio  de  los  convivientes  no sea partido  ni  liquidado.  La

decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral.  Si se

trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho a continuar

en la  locación hasta el  vencimiento del  contrato,  manteniéndose él  obligado al

pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. El derecho

de atribución cesa en los mismos supuestos previstos en el artículo 445. 

Las causas de cese están en el artículo 455 al que remite el artículo, ellas

son:  a)  el  cumplimiento  del  plazo  fijado  por  el  Juez,  b)  por  cambio  de  las

circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación; c) por las mismas causas

de indignidad previstas en materia sucesoria.

La atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes

está regulada en el artículo   527: 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 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.

Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Se extingue si el

conviviente  supérstite  constituye  una  nueva  unión  convivencial,  contrae

matrimonio,  o  adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes  para

acceder a ésta.
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La atribución  de la  vivienda en la  hipótesis  de  una unión  convivencial  no

inscripta  requerirá  comprobar  que:  a)  el  plazo de los  dos años,  más los  demás

requisitos de los artículos 509 y 510 se hallaban cumplidos al momento de la muerte

del  conviviente;  b)  que se  dan los  presupuestos  del  artículo  527 (el  conviviente

supérstite  carece  de  vivienda  propia  habitable  o  de  bienes  suficientes  que  le

garanticen el acceso a ella); c) que se trató del último hogar familiar; d) que a la

apertura de la sucesión no se encontraba en condominio.

Con relación a la distribución de los bienes, el artículo 528 estable que: “A

falta  de pacto los bienes adquiridos durante la  convivencia  se mantienen  en el

patrimonio  al  que  ingresaron,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  los  principios

generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros

que puedan corresponder.

Diferenciándose del matrimonio donde hay una presunción de ganancialidad,

en la convivencia no ocurre los mismo. Es el conviviente no titular de los bienes,

quien debe demostrar su aporte económico y esgrimir los motivos de no ser titular

del inmueble.

V. VIVIENDA

El nuevo código regula expresamente la protección de la “Vivienda” en los

artículos 244 a 256, eligiendo en este caso el  individuo hacer o no uso de este

derecho, es decir que estos artículos son de aplicación subjetiva del individuo.

 Asimismo otras normas de carácter tuitivo también regulan sobre la “Vivienda

familiar” y los derechos sobre ella, en los artículos 443, 444, 456, 514, 522, 526, 527,

2330, 2331, 2332, 2333, y 2381, surgiendo de ellos la protección sobre la misma de

modo automático.

En nuestro sistema jurídico, la tutela de la vivienda tiene un doble alcance, por

un lado se protege el acceso a una vivienda digna que garantice las necesidades

mínimas de las personas, y por otro se tutela el derecho sobre la vivienda en la que

se habita (sea obtenida en propiedad o por cualquier otro medio legitimo), frente a

acciones  de  alguno  de  los  miembros  de  la  familia  o  frente  a  los  derechos  de

terceros.
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PROTECCION DE LA VIVIENDA

El  Código  en  su  artículo  244,  establece  la  protección  de  la  vivienda,

disponiendo que puede afectarse a este régimen un inmueble destinado a vivienda,

por su totalidad o hasta una parte de su valor. La afectación debe inscribirse en el

Registro de la Propiedad. No puede afectarse más de un inmueble.

El articulo 245 prescribe que la afectación puede solicitarla el titular registral y

si  existe condominio deben solicitarla todos los cotitulares conjuntamente (lo que

resulta  obligatorio  aunque  no  sean  todos  los  condóminos  beneficiarios  de  la

afectación).

El artículo 246 dispone que los beneficiarios son el propietario, su cónyuge o

conviviente, sus ascendientes o descendientes, y en su defecto parientes colaterales

dentro del tercer grado que convivan con el constituyente. 

El artículo 247 establece que en el caso que la afectación sea peticionada por

el  titular  registral,  es  necesario  que al  menos uno de los  beneficiarios  habite  el

inmueble.  Y  para  que  los  efectos  subsistan  basta  que  uno  de  los  beneficiarios

permanezca en el inmueble.

El artículo 248 prescribe: “la afectación se transmite a la vivienda adquirida en

sustitución  de  la  afectada  y  los  importes  que  la  sustituyen  en  concepto  de

indemnización o precio”. 

Este  nuevo  instituto  le  brinda  al  titular  de  la  afectación  la  posibilidad  de

sustituir el bien afectado, manteniendo su oponibilidad y efectos desde la fecha de la

afectación primitiva. Debe tenerse en cuenta que en el supuesto de subrogación a la

vivienda adquirida en sustitución de la afectada, ella operará en primer lugar sobre la

suma de dinero que sustituye a la vivienda. El precio de la venta será inembargable.

Es imprescindible la declaración expresa de la voluntad del afectante de mantener la

afectación sobre el nuevo inmueble, tanto en el acto de enajenación como en el de

adquisición del nuevo inmueble. 

El artículo 249 establece que la afectación es inoponible a los acreedores de

causa anterior a la misma, con las siguientes excepciones: a) expensas comunes,

impuestos,  tasas  o  contribuciones  que  gravan  al  inmueble;  b)  obligaciones  con
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garantía  real  sobre  el  inmueble,  constituida  de  conformidad  a  lo  previsto  en  el

artículo 250; c) obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras

realizadas en la vivienda; d) obligaciones alimentarias del titular a favor de sus hijos

menores, incapaces o con capacidad restringida. Para determinar si  la deuda es

anterior a la afectación, debe considerarse la fecha del contrato o el hecho ilícito que

la  generó  y,  tratándose de títulos  valores,  la  fecha de su  libramiento;  no  deben

considerarse las fechas del incumplimiento del contrato, de la demanda por daños y

perjuicios ni de la sentencia que condena a pagar. 

El  artículo  250 dispone que el  constituyente  casado,  o  que vive  en unión

convivencial inscripta, no puede transmitir ni gravar el inmueble afectado al régimen

de  vivienda  sin  la  conformidad  del  cónyuge  o  del  conviviente.  Para  el  caso  de

oposición, falta, incapacidad o capacidad restringida del cónyuge o conviviente, la

transmisión o gravamen deben ser autorizados judicialmente.  No se requerirá tal

conformidad cuando la unión convivencial no tenga publicidad registral. 

El artículo 251 establece que los frutos que produzca el bien afectado son

embargables,  salvo que sean indispensables para satisfacer las necesidades de los

beneficiarios. 

El artículo 255 establece que la desafectación del régimen de vivienda puede

ser solicitada por: a) el constituyente, con el asentimiento del cónyuge o conviviente;

en  caso  de  oposición,  falta,  incapacidad  o  capacidad  restringida  se  requiere

autorización judicial; b) si se dispuso por acto de última voluntad, por la mayoría de

los herederos, en caso de disconformidad del cónyuge supérstite, o del conviviente

inscripto, o existan beneficiarios incapaces o con capacidad restringida debe mediar

autorización judicial; c) en caso de condominio, a requerimiento de la mayoría de los

condóminos, computada en proporción a sus respectivas partes indivisas, con los

mismos limites ya mencionados; d) ante el fallecimiento del constituyente y de todos

los beneficiarios, puede requerirla cualquier interesado o de oficio; y por último e) en

caso de expropiación, reivindicación o ejecución. 

VIVIENDA FAMILIAR

En las normas de matrimonio y de uniones convivenciales, se regula: a) sobre

atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble ganancial o propio de uno de ellos,
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o  alquilado  y  sus  efectos  en  caso  de  divorcio;  b) los  actos  que  requieren

asentimiento del cónyuge no disponente en caso de transmisión de derechos sobre

la vivienda familiar, y los muebles indispensables de esta; c) la atribución del hogar

común en caso de la  ruptura  de la  convivencia;  d) la  protección  de la  vivienda

familiar si ha sido inscripta la unión convivencial, y la imposibilidad del titular dominial

de disponer de los derechos sobre ella sin el asentimiento del conviviente inscripto;

e) la atribución del uso de la vivienda familiar que fue sede de la unión convivencial,

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

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

una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata;  f) la atribución

de  la  vivienda en caso  de  muerte  de  uno de  los  convivientes,  y  el  derecho  de

habitación  temporal  del  supérstite  que carece de vivienda  propia  habitable  o  de

bienes suficientes que le aseguren el acceso a esta.

En las normas sucesorias se regula: a)  el testador o los herederos pueden

establecer la indivisión de la herencia por un plazo no mayor a 10 años; b) tanto un

heredero  como  el  cónyuge  pueden  oponerse  a  la  partición;  c) el  cónyuge

sobreviviente o un heredero pueden pedir la atribución preferencial del inmueble que

le sirve de habitación; d) derecho real de habitación del cónyuge supérstite.

ARTICULOS  443  y  444.  ATRIBUCION  DEL  USO  DE  LA  VIVIENDA.

EFECTOS DE LA ATRIBUCION DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR . El juez a

pedido  de  parte  puede  establecer  la  atribución  de  la  vivienda  familiar,  sea  el

inmueble propio o ganancial de cualquiera de los cónyuges, estableciendo el plazo

de duración, todo ello teniendo en cuenta las siguientes pautas, entre otras: a) a

quien  se  atribuye  el  cuidado  de  los  hijos;  b)  quien  se  encuentra  en  situación

económica más desventajosa para proveerse una vivienda por sus propios medios;

c) el estado de salud y edad de los cónyuges; d) los intereses de otras personas que

integran el grupo familiar. Todas estas pautas están dirigidas prioritariamente al juez,

sin  perjuicio  que  las  partes  puedan  establecerlo  en  forma  convencional,  lo  que

estará sujeto a aprobación judicial.

A petición de parte, el juez puede: a) establecer una renta compensatoria, a favor del

cónyuge a quien no se le atribuye la vivienda; b) establecer que el inmueble no sea

enajenado sin el acuerdo expreso de ambos; y c) que el inmueble ganancial o propio

en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado.
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ARTICULO 445. CESE DEL DERECHO DE ATRIBUCION DEL USO DE LA

VIVIENDA FAMILIAR:  a)  por  cumplimiento  del  plazo  fijado  por  el  Juez;  b)  por

cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación; c) por las

mismas causas de indignidad prevista en materia sucesoria (artículo 2281). Como se

trata de un derecho que se encuentra sujeto a condiciones particulares, la norma

establece las causas de su cese.

ARTICULO 456.  ACTOS QUE REQUIEREN ASENTIMIENTO.  Ninguno de

los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro disponer de los derechos sobre la

vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de

ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la

restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo

conocido, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. 

La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después

de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges

conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro. 

La nueva norma se refiere a dos situaciones: a) el asentimiento para disponer

de la vivienda familiar, sus muebles indispensables, así como trasladar estos fuera

de ella; y b) una cláusula de inejecución legal de la vivienda familiar, y sus muebles

indispensables, asimilable al anterior régimen de bien de familia, pero de fuente legal

y  sin  exigencia  de  registro  previo  alguno.  Todo  ello  con  el  fin  de  proteger  las

garantías constitucionales de acceso a la vivienda y protección integral de la familia. 

“La vivienda familiar” no se limita al inmueble en el que radica la sede del

hogar  familiar,  sino que se extiende a cualquier  bien que pueda ser  sede de él

(XXXIX de Convención Notarial de la Capital Federal 2012, ejemplo: casas rodantes,

trailers, barcos, siempre que sean registrables).

Dicho asentimiento se requiere tanto  para ambos regímenes patrimoniales

matrimoniales, como para las uniones convivenciales inscriptas, trátese en todos los

casos de bienes propios, gananciales o personales.

El asentimiento importa una limitación a la facultad de disposición. La ley da al

cónyuge no titular del bien sede de la vivienda familiar, una función de contralor o

cuidado de la familia. Por ello, de decidirse la nulidad por omisión del asentimiento,
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el cónyuge podrá reclamar que se le restituyan los derechos transmitidos sobre la

vivienda familiar, en poder del tercero adquirente a título gratuito o de mala fe.   

La  nueva  normativa  ha  ampliado  su  alcance,  ya  que  se  requiere  el

asentimiento  cualquiera  sea  el  régimen  patrimonial  que  rija  entre  los  cónyuges;

como  así  también  se  amplía  la  protección  a  los  muebles  indispensables  de  la

vivienda,  tanto  para  disponer  como para trasladarlos  fuera de ella;  se establece

asimismo la  nulidad del  acto  otorgado  sin  el  asentimiento  conyugal;  además se

impone  la  inejecutabilidad  de  la  vivienda  por  deudas  contraídas  después  de  la

celebración del matrimonio, a menos que ambos cónyuges se hayan constituidos en

deudores o uno de ellos haya actuado con el asentimiento del otro.

A fin de dejar constancia de la no necesidad del asentimiento del cónyuge, es

relevante  dejar  constancia  en  los  instrumentos  públicos  o  privados  que  se

formalicen, de la declaración jurada del contratante acerca de no estar radicada en

el bien comprometido la vivienda familiar, ya que torna demostrable la buena fe del

tercero.

El artículo 1277 del Código de Vélez, establecía expresamente la necesidad

del consentimiento de ambos cónyuges para disponer del inmueble propio de uno de

ellos, en que está radicado el hogar conyugal si hubiere hijos menores o incapaces,

esta disposición se aplicaba aun después de disuelta la sociedad conyugal.

Sin perjuicio del espíritu de ampliación del alcance de la normativa en estudio,

resaltamos que ha sido acotada la protección de la vivienda para el supuesto de

disposición del bien propio que es la vivienda sede del hogar conyugal,  una vez

disuelta la sociedad conyugal. 

Mientras  que  el  viejo  Código  Velezano  establecía  de  pleno  derecho  la

necesidad del asentimiento de la ex cónyuge para disponer del bien propio, sede del

hogar conyugal, el nuevo Código en el artículo 444 requiere de un pedido expreso

del cónyuge divorciado y de una posterior orden judicial que resuelva positivamente

el pedido requerido, sumado a que dicha resolución judicial debe ser inscripta en el

registro respectivo. 

El artículo 456 no establece la protección contemplada en el viejo código para

los supuestos de enajenación de un bien propio de titularidad dominial de uno de los

divorciados que constituye la vivienda familiar de los cónyuges.
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La mayor  diferencia de la norma con su antecesora (artículo  1277 del  de

Vélez),  radica en que basta que sea la vivienda familiar,  sin otro requisito,  y  se

deroga  la  exigencia  de  existir  hijos  menores  o  incapaces.  Esta  supresión  es

coherente con la modificación del concepto de “FAMILIA”, la que en este caso puede

estar  constituida  por  dos  personas  que  hayan  contraído  matrimonio.  Suprime la

exigencia del asentimiento después de disuelta la sociedad conyugal; subsistiendo

solo para  los  casos de acuerdo de partes  o decisión  judicial,  siendo oponible  a

terceros desde su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Si bien el Código Civil y Comercial, se alinea con la corriente de los derechos

humanos  ocupándose  expresamente  de  la  protección  de  la  vivienda,

paradójicamente no proporciona como el Código anterior una norma de aplicación

automática. Es decir, actualmente la protección funciona en forma subjetiva, pues se

otorgan herramientas de protección que pueden ser ejercidas judicialmente por el

cónyuge  divorciado  que  habita  el  bien  propio  de  su  ex  cónyuge  con  los  hijos

menores y/o incapaces de ambos, mientras que anteriormente la norma establecía

la protección de pleno derecho.

En la actualidad, el cónyuge divorciado que habita el bien propio del otro, ex

sede del hogar conyugal con hijos menores y/o incapaces de ambos, previendo una

futura  conducta  perniciosa del  titular  del  bien,  debe adelantarse  en el  tiempo,  y

solicitar el resguardo judicial. Lo cierto es que en los hechos esta situación puede no

ser prevista por el  ex cónyuge. Y aún en el  caso de existir  resolución judicial,  si

antes  de  ser  inscripta,  el  cónyuge  titular  enajena  el  bien,  los  perjudicados  (ex

cónyuges e hijos) no tendrían herramientas en su defensa contra el tercero, ya que

el adquirente lo sería a título oneroso y de buena fe.   

El que no ha dado el asentimiento puede demandar la nulidad del acto dentro

del plazo de 6 meses de conocido el acto. “En el caso de cosas muebles o derechos

no registrables en el registro inmobiliario se podrá demostrar por cualquier medio de

prueba el acto o hecho por el  que tomo conocimiento del  acto de disposición”.18

“Pero en cuanto a los derechos sobre el inmueble sede de la vivienda familiar que

requiere inscripción en el Registro de la Propiedad, debe tenerse presente que los

mismos son oponibles frente a terceros desde su toma de razón en el mismo (art.

18  LAMBER, Néstor Daniel. Primera aproximación al asentimiento en interés familiar en el proyecto de unificación

de Código Civil y Comercial. 39º Convención Notarial, Buenos Aires, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2012, 
página 14.
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1893 Cód. Civ. y Com.), y si se le suma la publicidad posesoria por haberse hecho a

su favor tradición sin oposición alguna, será el actor (cónyuge) quien deba probar la

falta de efectivo conocimiento o la justa causa que le impidió tomar conocimiento,

invirtiendo la carga de la prueba”.19

Consideramos entonces que el plazo se debe contar desde la entrega de la

posesión en los actos dispositivos que la requieran, ya que la publicidad posesoria

implicaría el conocimiento del cónyuge que no asintió el acto. 

ARTICULOS  457,  458  y  459.  REQUISITOS  DEL  ASENTIMIENTO,

AUTORIZACIÓN  JUDICIAL  Y  MANDATO  ENTRE  CÓNYUGES.  El  artículo  457

determina que “En todos los casos en que requiere el asentimiento del cónyuge para

el otorgamiento de un acto jurídico, aquél debe versar sobre el  acto en sí y sus

elementos  constitutivos.”   Vemos  que  la  norma  utiliza  correctamente  el  término

asentimiento en lugar del consentimiento empleado en el artículo 1277 del Código

Civil,  y  advertimos  que  dicho  asentimiento  debe  otorgarse  sobre  los  elementos

constitutivos para evitar el asentimiento general anticipado. 

Se  presenta  el  interrogante  sobre  los  efectos  del  asentimiento  otorgado

durante la vigencia del Código Civil (hasta el 31 de agosto de 2015) para actos de

disposición o gravámenes que se formalicen a futuro. 

El Código Civil y Comercial establece en el artículo 7 la eficacia temporal de

las leyes en términos similares al viejo artículo 3 del Código Civil. 

Compartimos la opinión de Néstor Lamber al decir que los actos unilaterales

de asentimiento conyugal  previos al  acto de disposición o gravamen de un bien

ganancial, cumplidos los requisitos del artículo 1277 de Código Civil, y con la forma

del acto final, serán suficientes para la disposición o gravamen posterior a la entrada

en vigencia del  Código Civil  y Comercial,  aún cuando no cumplan con todos los

recaudos del artículo 457.20

Entendemos que en el  caso de un poder  y  mandato  para  asentir,  con el

mismo criterio que entendemos a cualquier poder o mandato otorgado durante la

19  Obra citada en 18, página 14.

20 LAMBER, Néstor Daniel. Eficacia temporal de la ley ante el asentimiento conyugal anticipado y poder para 

asentir previos en el proyecto de unificación. 39º Convención Notarial, Buenos Aires, 31 de octubre, 1 y 2 de 
noviembre de 2012, página 5. 
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vigencia del  Código Civil,  para su utilización en un futuro deben aplicárseles las

normas del Código Civil vigente al momento de su otorgamiento.    

El artículo 459 determina que no puede uno de los cónyuges otorgar poder al

otro para darse a si mismo el asentimiento, entendiendo que la prohibición alcanza a

los actos de disposición de los derechos sobre la vivienda familiar y sus muebles

indispensables (art. 456). En consecuencia, los cónyuges pueden otorgarse poder

para el asentimiento previsto en el artículo 470. 

El artículo 458 prevé la autorización judicial para el caso de estar ausente, ser

incapaz, estar transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si la negativa no

está justificada por el interés familiar. 

El código al tratar la representación voluntaria, en el artículo 375 establece

que son necesarias facultades expresas para: … b) otorgar el asentimiento conyugal

si el acto lo requiere, caso en el que deben identificarse los bienes a que se refiere. 

Distinta es la exigencia del código prevista en el artículo 457 que determina

que  en  los  casos  en  que  se  requiere  el  asentimiento  del  cónyuge  para  el

otorgamiento  de  un  acto  jurídico,  aquel  debe  versar  sobre  el  acto  en  si  y  sus

elementos constitutivos. 

La restricción a la libre disponibilidad de la vivienda familiar con la necesidad

del  asentimiento  conyugal  genera  una  excepción  al  régimen  de  separación  de

bienes, donde la celebración del matrimonio no altera los derechos de propiedad de

cada  esposo  sobre  los  bienes  adquiridos  antes  o  durante  el  matrimonio,

manteniendo la libre administración y disposición de los mismos.

ARTICULO 522: PROTECCION DE LA VIVIENDA FAMILIAR: Es obligatorio

el asentimiento del conviviente para disponer de derechos sobre la vivienda familiar

y los muebles indispensables de esta. Debemos distinguir si la convivencia está o no

inscripta: a) si está inscripta no hay duda de la obligatoriedad de la norma, y para el

caso de cese de la convivencia el interesado deberá acreditar tal situación con la

inscripción  respectiva,  y  acompañar  el  pacto  de  convivencia  del  que  surja  la

atribución  del  hogar  común  en  caso  de  ruptura  (artículo  514  inc.  b);  b)  si  la

convivencia no está inscripta, consideramos que es obligatorio el asentimiento del

conviviente si del texto escriturario del título antecedente surge la declaración del

estado convivencial; como así también si la convivencia es una situación de hecho
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fáctica y conocida; y para el caso de haber cesado dicha unión, el  titular deberá

acreditar  el  cese de la  convivencia  mediante acuerdo mutuo de los convivientes

(artículo 523 inc. e) o la notificación fehaciente del cese al otro conviviente por carta

documento, acta notarial, etc. (artículo 523 inc. f).

Es relevante dejar constancia en los instrumentos públicos o privados que se

formalicen,  de  la  no  necesidad  del  asentimiento  del  conviviente,  mediante  una

declaración jurada del contratante de no estar radicada en el bien comprometido la

vivienda familiar, lo que torna demostrable la buena fe del tercero.

ARTICULO 526. ATRIBUCION DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR.   A

uno de los convivientes: a) al que tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de

edad, con capacidad restringida o con discapacidad; b) al que acredita la extrema

necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. El

juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no puede exceder de dos años a

contarse dese el momento en que se produjo el cese de la convivencia. No obstante

ello, a petición de parte, el juez tiene la facultad de otorgar una renta compensatoria

por el uso del inmueble que fue sede del hogar convivencial al conviviente a quien

no se le atribuye la vivienda; decretar que ese inmueble no sea enajenado durante el

plazo  previsto,  sino  existiese  acuerdo  de  ambos  convivientes;  establecer  que  el

inmueble no sea partido ni liquidado, cuando exista condominio de los convivientes.

La decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral. El

artículo prevé el cese del derecho por las mismas causales enunciadas en el artículo

445: a) cumplimiento del plazo; b) cambio de las circunstancias que justificaron la

atribución del uso; c) causas de indignidad en materia sucesoria, y de ingratitud de

las donaciones. 

Nos hacemos el siguiente interrogante: ¿podrá el juez en caso de habitar hijos

menores,  con  capacidad  restringida  o  incapaces,  extender  el  plazo  de  2  años

impuesto por la norma? Entendemos que la respuesta es afirmativa, pues en caso

contrario se estarían vulnerando derechos de jerarquía constitucional y protegidos

por los tratados internacionales.

Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho

a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el ex

conviviente  a  quien  no  se  le  atribuye  el  uso,  obligado  al  pago  y  las  garantías

primitivamente  constituidas.  Aún  cuando  en  el  contrato  de  locación  se  hubiera
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prohibido la cesión de la locación o sublocación, esta atribución del uso no se ve

impedida por tal contrato, prevaleciendo la protección al uso de la vivienda.-  

ARTICULO 527. ATRIBUCION DE LA VIVIENDA EN CASO DE MUERTE

DE  UNO  DE  LOS  CONVIVIENTES. El  conviviente,  en  caso  de  fallecimiento  o

sentencia  firme  de  ausencia  con  presunción  de  fallecimiento,  tiene  derecho  a

solicitar  la  atribución  legal  del  derecho  real  de  habitación  gratuito  por  el  plazo

máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante, si se cumplen los

siguientes requisitos: a) que estuviera radicado el ultimo hogar convivencial; b) que

el bien no se encuentre en condominio con otras personas; c) que el conviviente

supérstite  carezca  de  vivienda  propia  habitable  o  de  bienes  suficientes  que  le

aseguren el acceso a la vivienda. 

La falta de asentimiento faculta a quien no lo presto a demandar la nulidad

dentro del plazo de 6 meses de haber conocido el acto de disposición, siempre que

no haya cesado la convivencia.   

ARTICULOS 2330. INDIVISION IMPUESTA POR EL TESTADOR. El testador

puede imponer la indivisión de la herencia incluso a herederos legitimarios por un

plazo máximo de 10 años,  o si  hubiese herederos menores de edad,  hasta que

todos ellos alcancen la mayoría de edad. El juez puede dejar sin efecto la indivisión

antes de vencer el plazo, a pedido de un heredero cuando existan circunstancias

graves o razones de manifiesta utilidad.

Nos preguntamos qué sucede si  todos los herederos están de acuerdo en

dejar  sin  efecto  la  indivisión  impuesta  por  el  testador:  ¿necesitamos  de  una

autorización judicial al efecto, o solo basta con la conformidad expresa y unánime de

los  herederos? El  Código  no  da respuesta  y  la  doctrina  está  dividida,

consecuentemente quedara a criterio del profesional actuante la decisión de recurrir

o no al ámbito judicial. En el caso de no recurrir al ámbito judicial, y de existir bienes

inmuebles, debería otorgarse el acuerdo por escritura pública y ser inscripto en el

Registro de la Propiedad.  

ARTICULO 2331. PACTO DE INDIVISION. Los herederos pueden convenir

que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente por un plazo que no exceda

de 10 años. Si hay herederos incapaces o con capacidad restringida el  convenio

requiere de aprobación judicial.  Estos convenios pueden ser renovados por igual
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plazo al anteriormente establecido. Cualquiera de los herederos, si existieran causas

justificadas, puede pedir el cese de la indivisión.

ARTICULO 2332. OPOSICION DEL CONYUGE. El cónyuge supérstite puede

oponerse  a  que  la  vivienda  sede  del  hogar  conyugal,  que  ha  sido  adquirida  o

construida total o parcialmente con fondos gananciales, sea incluida en la partición

mientras él sobreviva, excepto que esta pueda serle adjudicada. Los herederos solo

pueden pedir el cese de la indivisión si el cónyuge supérstite tiene bienes que le

permiten procurarse otra vivienda. 

La cónyuge supérstite queda excluida de la protección en el caso de que el inmueble

sede del hogar conyugal sea bien propio del fallecido.

ARTICULO  2334.  OPONIBILIDAD  FRENTE  A  TERCEROS. Para  ser

oponible a terceros la indivisión que incluye bienes registrables debe ser inscripta en

los registros respectivos.- Los acreedores de los herederos no pueden ejecutar el

bien  indiviso,  pudiendo  cobrar  sus  créditos  con  los  frutos.  Los  acreedores  del

causante en cambio, pueden cobrar sus créditos ejecutando el bien o los bienes

indivisos. 

ARTICULO 2381. ATRIBUCION PREFERENCIAL.  El cónyuge supérstite o

un heredero, pueden pedir la atribución preferencial de la propiedad o del derecho a

la  locación del  inmueble que le  sirve de habitación,  si  tenía allí  su residencia al

tiempo de la muerte, y de los muebles existentes en él.

ARTICULO  2383.  DERECHO  REAL  DE  HABITACION  DEL  CONYUGE

SUPERSTITE.  El  cónyuge  supérstite tiene  derecho  real  de  habitación  vitalicio  y

gratuito  de  pleno  derecho  sobre  el  inmueble  de  propiedad  del  causante,  que

constituyó  el  último  hogar  conyugal,  y  que  a  la  apertura  de  la  sucesión  no  se

encontraba en condominio con otras personas.  Este derecho es inoponible a los

acreedores del causante.

VI. CONCLUSIÓN 

Los cambios sociales y culturales desde la sanción del Código Civil  fueron

generando el dictado y modificación de leyes que reflejaron los mismos, pero todas

fueron reformas parciales del derecho de familia. 
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El  Código  Civil  y  Comercial  generó  una  reforma  integral  y  orgánica  y

entendemos esto como un avance, pero se le critican características puntuales de

gran importancia que consideramos deberían ser tenidas en cuenta para su futura

modificación.  

Independientemente  de  la  mayor  o  menor  empatía  que  cada  uno  haya

logrado con el nuevo Código Civil y Comercial en sus diferentes temáticas, creemos

que algunas de ellas sin  dudas necesitaban ser  legisladas para adaptarse a los

tiempos actuales. Otorgar la posibilidad de opción de un régimen de separación de

bienes era indispensable para la regulación de la familia actual, teniendo en cuenta

que  gran  porcentaje  de  ellas  son  las  denominadas  “familias  ensambladas”

generadas a partir  de las segundas nupcias de los cónyuges luego de la ley de

Divorcio Vincular. Debería analizarse la posibilidad de otorgar aún más autonomía

de la voluntad a los cónyuges que la prevista en el Código, y disminuir las pautas

imperativas que se establecen. 

A esta evolución de la familia se le suman las uniones de hecho que antes de

la reforma estaban fuera de toda norma jurídica. El Código Civil y Comercial legisla

las uniones de hecho equiparándolas al matrimonio en varios sus efectos personales

y  patrimoniales,  imponiéndoles  a  quienes  viven  unidos  de  hecho  un  régimen

imperativo legal. Nos preguntamos si no sería mejor dar un marco legal a la unión de

hecho sin generar tantos efectos personales, legales, y especialmente patrimoniales

que son muchas veces los que motivan la  decisión de mantener  una pareja  sin

contraer matrimonio.

De  la  reforma  del  Código  surge  claramente  una  perspectiva  humanitaria,

innovando en la regulación de protección de la vivienda y un espíritu protector a

sujetos  en  condiciones  de  vulnerabilidad,  desarrollando  una  serie  de  normas

orientadas a proteger el acceso a la vivienda, como así también la permanencia en

la misma.
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39 Convención Notarial, Buenos Aires, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2012.

Tema I: Régimen patrimonial del matrimonio en el Proyecto de unificación de los

Códigos  Civil  y  Comercial.  Sistemas  patrimoniales.  Asentimiento.  Convenciones

prematrimoniales. 

38 Jornada Notarial Bonaerense, Bahia Blanca, 12-16 de noviembre de 2013. Tema

I: Matrimonio y uniones convenciones. Matrimonio Igualitario. Matrimonio en sede

notarial.  Régimen Patrimonial Matrimonial en el derecho proyectado. Convenciones

prenupciales  y  acuerdos  convivenciales.  Registro  de  convivientes.  Efectos

económicos.

39 Jornada Notarial Bonaerense, Mar del Plata, 25-28 de noviembre de 2015. Tema

7:  Matrimonio.  Celebración.  Disolución  del  matrimonio.  Causales.  Proceso  de

divorcio.  Regímenes  matrimoniales  patrimoniales.  Convenciones  matrimoniales.

Régimen de comunidad. Régimen de separación de bienes. Liquidación. Partición de

bienes. Uniones convivenciales. Pactos de convivencia. 
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