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Los p  actos de convivencia y la división de los bienes obtenidos por esfuerzo 

común de los convivientes.

1. La figura de las Uniones Convivenciales en la Argentina y la región.

El  Código  Civil  y  Comercial  Argentino  introduce  la  figura  de  las  uniones

convivenciales.  Con ella  se busca,  a través de una regulación que pretende ser

integral,  reconocer tanto derechos como obligaciones dentro de las realidades de

muchas parejas que conviven en el país con un proyecto de vida en común.

Si  bien  esta  cuestión  generó  controversia  en  un  principio,  la  figura  jurídica  fue

defendida desde la perspectiva de que se procuraba reconocer “una realidad social

que  debía  contemplar  el  ordenamiento  jurídico,  de  acuerdo  con  una  lectura

estructurada a partir del derecho constitucional y de la protección de los derechos

humanos”1.

Se las define a en el Código Civil y Comercial en el artículo número 509 como las

uniones que se basan en relaciones afectivas, que tengan las características de ser

singulares,  públicas,  estables  y  permanentes,  de  dos  personas  que  convivan  y

compartan un proyecto de vida en común, independientemente de su sexualidad.

Al estudiar como se encuentra regulada la situación de parejas que conviven bajo un

mismo techo, por un lapso de tiempo determinado, vemos que en  la región del

continente americano es un común denominador asimilar su regulación patrimonial a

lo establecido para el matrimonio2.

Comenzando por Paraguay, desde el año 1982 que el Código Civil regulaba ciertos

aspectos de la unión de hecho. Pero a partir de la ley 1/1992, la cual modifica el

Código Civil, fue regulada la unión de hecho constituida entre un varón y una mujer

de  forma  global,  que  voluntariamente  hacen  vida  en  común,  en  forma  estable,

pública y singular. 

1 HERRERA, Marisa, "Uniones convivenciales en el Código Civil y Comercial: más 

contexto que texto", Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2014, p. 11.
2 BEDROSSIAN, Gabriel, “Las relaciones patrimoniales tras la ruptura de la unión 

convivencial”, en CALVO COSTA, Carlos A. director, Doctrina y estrategia del código

civil y comercial, Tomo II, Relaciones de Familia, La Ley, Buenos Aires, 2016.
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Se  encuentra  regulado  al  respecto  el  régimen  patrimonial  y  sucesorio,

estableciéndose que luego de cuatro años de convivencia o del nacimiento de un

hijo en común, se dará comienzo a un régimen de comunidad de gananciales

Asimismo se permite que a los diez años se inscriba la unión en el Registro Civil o

juez de paz por parte de uno o ambos convivientes, quedando así equiparada al

matrimonio y sus efectos incluso hereditarios. 

En  Brasil,  es  a  partir  de  1994  que  fueron  regulados  ciertos  aspectos  de  índole

sucesoria sobre las uniones convivenciales. En el año 1996 se le dio una regulación

más  integral,  definiendo  que  todas  las  adquisiciones  onerosas  durante  la  unión

pertenecen en principio, en condominio a los convivientes. Asimismo se posibilitaba

peticionar la conversión de la unión estable a matrimonio. 

Pero fue a partir de la reforma operada en el año 2002 en su Código Civil, que  se

reconoce como entidad familiar la unión estable entre hombre y mujer configurada

por  la  convivencia  pública,  continua  y  duradera  establecida  con  el  objetivo  de

constituir  una  familia.  Respecto  al  régimen  patrimonial,  se  establece  el  de

comunidad parcial de ganancias, siempre y cuando las partes no pactan lo contrario.

Dejando exentos, por ejemplo, los bienes adquiridos a partir del trabajo personal.

También en Brasil se permiten los pactos. 

La Constitución Política del Estado de Bolivia  del año 1995 reconoce a las uniones

libres o de hecho efectos similares a los del  matrimonio, tanto en las relaciones

personales  y  patrimoniales  de  los  convivientes  y  en  lo  que  respecta  a  los  hijos

nacidos de ellas.  A su vez existe  un Código de Familia,  que regula las uniones

conyugales libres o de hecho, las cuales tienen efectos similares a los matrimonios.

Tienen regulado un régimen de bienes comunes de los convivientes, la posibilidad

de solicitar división de bienes comunes y una pensión en caso de ruptura unilateral,

y también un régimen sucesorio. 

Venezuela  por  su  parte  no  cuenta  con  una  regulación  integral  de  las  uniones

convivenciales. Su constitución reconoce que "las uniones estables de hecho entre

un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán

los mismos efectos que el matrimonio". 

Asimismo se establece que la presunción de la comunidad de bienes, siempre que

no se demuestre lo contrario, incluso si hay bienes a nombre de solo uno de ellos, y

ninguno se encuentre casado. Reciben la denominación de comunidad concubinaria.

Es  de  forma  doctrinaria  y  jurisprudencial  que  se  le  fueron  reconociendo  estos
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derechos y obligaciones a los integrantes de las uniones. Asimismo es posible la

inscripción de las uniones de hecho.

En Uruguay fue a partir del año 2007 que se regularon las relaciones de convivencia

de parejas. Dentro de los requisitos esta el  plazo de al  menos cinco años de la

denominada unión concubinaria. 

El régimen en Uruguay tiene la característica de que resulta requerida la declaratoria

judicial  del  reconocimiento  de  la  unión  concubinaria,  en  orden  a  que  puedan

producirse los efectos legales. Ella podrá ser solicitada por ambos miembros de la

unión, uno solo de ellos o eventualmente por los herederos.

Dentro de los efectos jurídicos que se le reconocen, habrá de índole patrimonial, en

cuanto a la sociedad de bienes que nace con el reconocimiento inscripto.

Y por otro lado se regulan derechos sucesorios, de igual forma que se regulan para

los cónyuges. Y si hubiese cónyuge supérstite concurrirá con el concubino, de forma

proporcional a los años de convivencia.

En Chile en el año 2015 se reguló el llamado acuerdo de unión civil. Establece que

los convivientes civiles serán considerados parientes

A grandes rasgos, podemos señalar que, a pedido de sus integrantes, se inscribirá

la unión en el Registro Civil, estableciendo entre los convivientes, sean de distinto o

del mismo sexo, una serie de derechos y deberes.

El régimen patrimonial  será, en principio el  de separación de bienes, teniendo la

opción de pactar el de comunidad, lo cual deberán inscribir. 

Asimismo  se  generan derechos sucesorios,  así  como un deber  de contribución

respecto de los gastos que origine la vida en común.

En nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil y Comercial adopta lo que sería

una postura intermedia3.

En este sentido vemos que los efectos de las Uniones Convivenciales no son iguales

a los del matrimonio. Sin embargo lo regulado le será aplicado a todas las parejas

que cumplan con las exigencias establecidas, sin diferenciar que los convivientes

opten por ello o no.

De esta  forma se busca proteger  un  núcleo  de derechos y obligaciones que se

deben respetar. Incluso al regular la permanencia de los bienes en el patrimonio de

3  BEDROSSIAN, Gabriel, “Las relaciones patrimoniales tras la ruptura de la unión 

convivencial”, en CALVO COSTA, Carlos A. director, Doctrina y estrategia del código

civil y comercial, Tomo II, Relaciones de Familia, La Ley, Buenos Aires, 2016.
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su titular registral ante falta de pacto se habilitan acciones de forma expresa, como

la de enriquecimiento sin causa, interposición de personas, entre otras, de parte del

otro conviviente que eventualmente pueda haber participado de su adquisición pero

no haber sido reflejado como titular.

2. Evolución de las uniones convivenciales en el país.

En la Argentina, el primer reconocimiento de derechos al conviviente se obtuvo con

la ley 17.711, modificatoria del Código Civil, en el año 1968. En ella se regulaba el

matrimonio in extremis, cuando el acto regularizara una situación de hecho.

Luego paulatinamente se fue incorporando la figura del  conviviente en diferentes

ámbitos. En 1995, con la presunción de paternidad del conviviente al momento de la

concepción, también en el Código Civil. Fue en la ley del contrato de trabajo que se

le reconoció indemnización a la conviviente del trabajador, y en la ley de locaciones

urbanas se permitió la continuación de la locación, ante el fallecimiento del locatario.

También  en  la  ley  de  trasplante  de  órganos  fue  reconocida  tal  posibilidad  al

conviviente, de al menos tres años, o dos si hubiese hijos.

Más  tarde  con  la  ley  24.241  le  fue  reconocido  al  conviviente  el  derecho  a  una

pensión, exigiéndose un plazo de cinco años, o de dos si  hubiese descendencia

reconocida por ambos.

Asimismo en el ámbito de la regularización dominial, violencia familiar,  derechos del

paciente  y acceso a las  técnicas de reproducción asistida.  La  jurisprudencia fue

también acompañando dicha evolución,  y  planteando la  necesidad de reconocer

situación de hecho que merecían ser protegidas.4

Es por ello que con el nuevo Código, lo que se aplica es el principio de realidad,

buscando proteger y dar un marco regulatorio a situaciones que se repiten cada vez

más en familias argentinas.

3. Los pactos de convivencia

Es desde el principio de su regulación en el Código Civil y Comercial que se resalta

la autonomía de la voluntad que tienen los convivientes en cuanto a como regular los

4 DE LA TORRE, Natalia, “La unión convivencial en el nuevo código civil y comercial:

la regulación integral de otra forma de vivir en familia”, suplemento especial código 

civil y comercial de la nación, familia, la ley, 2016, p 89.
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efectos de su unión, si por medio de un pacto o de la forma que se establece por

defecto ante la falta del mismo.

Resulta un requisito de forma que sean hechos por escrito. Se establece una gran

libertad respecto a su contenido, pero la misma no es absoluta, puesto que existe un

piso  mínimo  de  derechos  y  deberes  que  no  puede  ser  alterados.  Estos  son  la

asistencia mutua, la contribución a los gastos del hogar, la responsabilidad solidaria

frente  a  terceros  en  el  caso  de  las  deudas  enunciadas  en  el  artículo  461  y  la

protección de la vivienda familiar.

Tampoco  pueden  los  pactos  ser  "contrarios  al  orden  público,  ni  al  principio  de

igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de

los integrantes de la unión convivencial", tal como lo establece el artículo número

515.

Hay ciertos  puntos a tener  en  consideración  respecto a  los  pactos y su  posible

utilización por parte de las parejas argentinas, en razón de que el Código regula

sobre que ámbitos pueden versar los mismos de forma meramente enunciativa.

Es importante resaltar que si el pacto tuviese incluida una regulación que produce la

adquisición,  modificación  o  extinción  derechos  reales  sobre  inmuebles,  por

establecerse  su  atribución  al  momento  del  cese  de  la  relación,  deberá

necesariamente instrumentarse por escritura publica.

Asimismo los pactos deberán inscribirse en los registros que correspondan a los

bienes incluidos en esos pactos, exigencia del artículo 517. 

Con relación a la inscripción de los bienes, los registros inmobiliarios y de muebles

registrables deberán posibilitar la toma de razón de la existencia de la unión y de los

pactos.5 Es solo de esta forma que serán oponibles a terceros, posibles acreedores

de alguno de los convivientes6.

Así, el Código Civil y Comercial da preferencia a la autocomposición de los conflictos

que  surgen  luego  de  la  separación  de  los  convivientes,  intentando  disminuir  la

5 AZPIRI, Jorge O., Incidencias del Código Civil y Comercial Tomo II, Edit. 

Hammurabi, Buenos Aires, 2015 y  D'ALESSIO, Carlos Marcelo  (Dir.), Teoría y 

técnica de los contratos, instrumentos públicos y privados, La Ley, Buenos Aires, 

2016.

6 LAMBER, Néstor D., comentario al art. 514 en CLUSELLAS, Eduardo G, Código 

Civil y Comercial comentado, anotado y concordado,  ed. Astrea y FEN, Buenos 

Aires, 2015, p. 600.
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cantidad de procesos judiciales que buscaban encausar pretendidas distribuciones

de bienes del patrimonio resultante de la convivencia, en la figura de la sociedad de

hecho,  del  enriquecimiento  sin  causa,  del  mandato  oculto,  la  interposición  de

personas, la simulación, entre otras. Y todo ello en general ocurría en los casos en

que  se  habían  adquirido  bienes  durante  la  convivencia  con  dinero  de  ambos

convivientes pero habían sido inscriptos a nombre de uno solo de los integrantes de

la pareja.

Respecto a los pactos, el artículo número 514 prevé que ellos pueden contener la

regulación de “a) la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común; b)

la  atribución  del  hogar  común,  en  caso  de ruptura;  c)  la  división  de los  bienes

obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la convivencia.”

4. Forma

Al momento de redactar los instrumentos, es posible que se plantee la posibilidad de

como resulta necesario instrumentar  acuerdos de este tipo, que obliguen en caso de

finalización  de  la  convivencia  a  realizar  una  transmisión  de  dominio,  ¿Debería

resultar exigible que dicho acuerdo se encuentre instrumentado en escritura publica,

o bastaría con que sea un documento de carácter privado, como los acuerdos de

adjudicación por disolución de sociedad conyugal, en donde estén certificadas las

firmas?.

 Como  ya  quedo  aclarado  previamente,  los  pactos  que  regulen  cuestiones

relacionadas a la  atribución de derechos reales,  deberán ser  instrumentados por

escritura pública y debería publicitarse dicha cuestión en el registro de la propiedad

inmueble, respecto a los bienes inmuebles.

A  pesar  de  solo  requerirse  la  forma  escrita,  hacerlo  por  instrumento  público  le

confiere las características de otorgarle fecha cierta, facilita la instrumentación para

la registración y consiguiente oponibilidad a terceros,7

5. La división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común.

Puntualmente, pasaremos a analizar el inciso que posibilita la división de los bienes

obtenidos por el esfuerzo común de los convivientes al momento de la conclusión de

la convivencia.

7HERRERO, Marisa y otro en KIPER, Claudio, Aplicación notarial del Código Civil y 

Comercial de la Nación, tomo I, ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, p 375.
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Resulta  importante destacar  que toda unión convivencial  se desarrollará bajo un

régimen de patrimonios separados,  en principio,  puesto que el  nuevo Código en

ningún momento le asigna el régimen de comunidad de gananciales por defecto,

como si lo hace con el matrimonio. 

Y  es  por  ello  que  en  caso  de  ruptura  se  mantendría  la  individualidad  de  los

patrimonios  de cada conviviente,  siendo esta  la  regla  general  establecida por  el

artículo  528.  Pero,  como explica Daniel  Lujan8,  “Si  no lo  pactaron es porque no

tuvieron la intención de hacerlo. Es decir, que el código brinda las herramientas en

los artículos 513, 514 y 518 para que los convivientes pueden resolver por sí éstas

diferencias y entiende al silencio en su acepción negativa.” 

Coincidimos con Eduardo A. Sambrizzi9 respecto a que “en el artículo 528, la norma

parece innecesaria …, dichos bienes no pueden sino mantenerse en el patrimonio

del que los adquirió, los principios a los que allí se aluden resultarán aplicables —se

disponga o no en forma expresa— de darse los supuestos necesarios requeridos

para que ello ocurra” 

Es por ello que estará permitido “distribuir la titularidad y los rendimientos de los

bienes que tengan o que adquieran mientras dure su convivencia”10. 

Asimismo, se podría también pactar sobre la atribución de bienes adquiridos tanto

durante la convivencia como de forma previa a ella, de forma onerosa o gratuita. 

En este sentido cabe prestar atención a lo referente a los bienes adquiridos de forma

previa, y onerosa, por uno de los convivientes, que se atribuye al otro en el pacto.

Puesto que podría llegar a interpretarse como una donación encubierta.

En este sentido, es que se deberá redactar de forma clara la escritura del pacto de

convivencia,  en virtud de que se asignaría  la  titularidad de un bien anterior  a la

convivencia, al conviviente no titular. 

8 LUJAN, Daniel, “Uniones convivenciales: aspectos patrimoniales y su comparación

con el matrimonio”, DJ 03/02/2016, Cita Online: AR/DOC/3834/2015.
9 SAMBRIZZI, Eduardo A., “Las denominadas uniones convivenciales en el Proyecto 

de Código”, DJ 12/12/2012, 97, La Ley 26/12/2012, 26/12/2012, La Ley 2013-A, Cita 

Online: AR/DOC/4619/2012.

10 LLOVERAS, Nora y otros, Uniones convivenciales, Ed. Rubinzal Culzoni, 2015, 

Buenos Aires, 173.
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Una posibilidad consistiría en pactar que se adjudicará en compensación de otro

inmueble o porcentaje del mismo, al cual resulta equiparado en valor. Para evitar de

esta forma la sospecha de gratuidad.

Pero al regular ello, surge el interrogante de porqué el artículo hace referencia  a los

bienes obtenidos por el esfuerzo común de los convivientes.

Este concepto se podría interpretar de forma restrictiva, entendiendo que esfuerzo

común  equivale  a  los  bienes  que  ambos  adquirieron  y  por  tanto  comparten  en

condominio. O de forma amplia, entender que es todo lo adquirido por uno o ambos

convivientes, mientras dure la convivencia.

Entonces,  dentro  del  pacto  mismo,  será  necesario  que  las  partes  definan  que

entienden por esfuerzo común, por ejemplo definiendo si incluirán bienes que tenían

previamente y de titularidad de uno solo, si pactan que independientemente de la

titularidad de los bienes luego se distribuirán en porcentajes, etcétera. 

6. Posibles cláusulas contractuales.

Las posibilidades de redacción de estos pactos puede incluir cláusulas en donde los

convivientes  se  sometan  a  un  régimen  de  ganancialidad,  de  forma  paralela  al

matrimonial,  a  pesar  de  que  no  tendría  demasiado  sentido,  puesto  que  podrían

directamente casarse y no tener que otorgar pacto alguno.

La diferencia de pactar un régimen de gananciales en este régimen consiste en que

se  podrían  atribuir  porciones  iguales  en  caso  de  extinguirse  la  convivencia  o,

alícuotas diferenciadas. 

También  se  podría  pactar  la  atribución  de  ciertos  bienes  para  uno  de  los

convivientes y otros para el otro, debiendo ser muy claro a la hora de redactar el

pacto, puesto que se estaría regulando sobre un hecho futuro, es decir que bienes

formarán parte del patrimonio de la pareja en una hipotética situación de ruptura. 

Asimismo sería posible plantear como será la administración conjunta que impida la

disposición unilateral de los bienes durante la convivencia, para no tornar ilusorias

las clausulas. 

Claudio Kiper11 propone en los pactos, redactar uno cláusula en donde se estipula

como se distribuirán los bienes, exigiendo que respectos a los inmuebles que se

adquieran durante la convivencia, si se presume que son adquiridos por el esfuerzo

11 KIPER, Claudio, Aplicación notarial del Código Civil y Comercial de la Nación, 

tomo III, ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires.
10



común de ambos, independientemente de la titularidad, que se exija la constancia en

las respectivas escrituras.

Maximiliano Sancisi12,  propone como posible  clausula,  la  que establezca que en

caso de cese de la unión, se adjudiquen los bienes producto del esfuerzo común, a

aquel  que  haya  aportado  un  porcentaje  superior  al  cincuenta  por  ciento  de  los

fondos,  dejando  constancia  de  tal  situación  por  escrito,  pudiendo  compensarse

económicamente a la otra parte, o bienes de menos valor. Y propone que se podría

especificar a su vez quien se hará cargo de los gastos de adjudicación. 

También puede pactarse  que se  generen créditos  a  favor  de  una u otra  de  las

partes, ante determinadas situaciones.

7. Instrumentación

Como  notarios,  cabe  preguntarse  como  instrumentar,  entonces,  una  escritura

transmisiva del dominio de un inmueble titularidad de un conviviente, pero que en el

pacto de convivencia, ante una posible ruptura de la convivencia, queda adjudicado

al otro.

Si analizamos la operación, la causa fuente será el pacto de convivencia. A la vez, el

objeto será la atribución de los bienes en la forma pactada, cumpliéndose el hecho

futuro del contrato previo, que era la disolución de la convivencia. 

La forma de instrumentar  el  contrato entonces podría  asemejarse al  contrato de

adjudicación por disolución de sociedad conyugal, a la transacción, a la dación en

pago, a la permuta.

Entiendo que la figura adecuada resulta ser la de adjudicación, por disolución de la

unión convivencial.

Se necesitaría, en principio que comparezcan ambos cónyuges al otorgamiento de la

escritura traslativa de dominio, luego del cese de la convivencia.

Los  interrogantes  que  puede  hacerse  el  notario  serán  las  relacionadas  a  si  la

operación es onerosa o gratuita, respecto a la retención por parte del notario del

impuesto a la transferencia de inmuebles, o del régimen de información del tributo a

la transmisión gratuita de bienes.

Entiende Néstor D. Lamber13 que por tratarse de típicos actos partitivos para el cese

de la unión convivencial, cabe calificarlos como actos neutros.

12 SANCISI, Maximiliano, Seminarios de teoría y práctica notarial, Unidad Temática 

9, uniones convivenciales, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.
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Asimismo, en los casos en que la interpretación del pacto deje lugar a dudas, podría

exigirse  intervención  judicial.  Entendemos  que  el  juez  incluso  podría  mandar  a

firmarse la escritura, sin necesidad de que comparezcan ambos ex convivientes.

Junto con el otorgamiento del pacto de convivencia, resultaría conveniente que se

otorguen  poder  reciproco  para  poder  escriturar  las  adjudicaciones  en  caso  de

ruptura. También podría incluirse la irrevocabilidad post mortem, puesto que esta

manera se evitaría el conviviente supérstite reclamar el crédito en la sucesión de su

pareja.

8. Causas de finalización de unión convivencial y los pactos de convivencia.

Seria posible que, en el pacto de convivencia se establezca que ante cualquiera de

las razones de finalización de la unión convivencial – estos son la muerte, ausencia

con presunción de fallecimiento declarada judicialmente, matrimonio o nueva unión

de  alguno  de  ellos,  mutuo  acuerdo  de  finalizar  la  convivencia,  o  cese  de  la

convivencia ocasionado por uno de ellos - sea posible transmitir la propiedad de un

inmueble de uno de los convivientes, al otro.

Un pacto así podría juzgarse como una especie de testamento, en los casos en que

falleciera uno de los convivientes. Es por eso que siempre se resalta la necesidad de

especificar  que lo  pactado no  se  realiza  a  título  gratuito,  sino  que  realmente  le

corresponde a uno o ambos cónyuges lo adjudicado, en función del mencionado

esfuerzo común, sea por aportes efectivos o a modo de compensaciones.

 Puesto que si ello no surge del pacto, y las adjudicaciones serían a título gratuito,

ellas   podrían  violar  la  legítima en caso de existir  herederos forzosos,  tal  como

advierte Nora Lloveras, al afirmar que existe un claro limite a los pactos, el cual lo

configura “si  el  cese de la unión convivencial  opera por muerte (art.  523,  inc.  a,

CCivyCom), tendrán su límite en que lo pactado no afecte la legítima (art. 2444 y ss.)

de los herederos forzosos”.

Es por eso que resulta conveniente analizar las causales de extinción.

Asimismo resulta interesante analizar si con el pacto se estaría habilitando una vía

para  iniciar  la  sucesión  del  conviviente  causante,  al  poseer  el  supérstite  interés

13 Néstor D. Lamber, comentario al art. 514 en CLUSELLAS, Eduardo G, Código Civil

y Comercial comentado, anotado y concordado,  ed. Astrea y FEN, Buenos Aires, 

2015, p. 601.
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legitimo, concurriendo si hubiere herederos, a la partición de la herencia de quien

fuera su conviviente. 

Lo que será necesario definir es lo concerniente a la forma de suceder al causante si

hubiese un divorcio anterior, en el cual subsista la comunidad de gananciales, y en

el pacto se hubiesen repartido bienes que conformaban dicha comunidad indivisa.

Entiende Néstor D. Lamber14 que con la sola acreditación del cumplimiento de la

condición suspensiva,  es  decir,  con la  partida de defunción,  se  puede exigir  sin

necesitar la tramitación del juicio sucesorio.

Compartimos la postura del mencionado autor, que entiende que el mismo no es

gratuito, pero no estamos seguros que el mismo no resulte colacionable, por estar

basado en el sostenimiento de un proyecto de vida en común. Y en consecuencia lo

adjudicado constituye un titulo perfecto, sin posibilidad de ser observado.

Para ello, explica Lamber que el heredero que pretende reclamar que su legítima se

ve afectada, debería reclamar por la vía de la simulación y probar dicho extremo.

Pensamos que podría resultar peligroso, y un posible instrumento que busque violar

la  legítima  establecida  por  el  ordenamiento  jurídico.  Y  allí  estará  la  labor  de

asesoramiento del profesional, en donde deberá explicar al requirente las posibles

consecuencias del pacto.

Y en caso de que se inicie el  juicio  de sucesión con los herederos, reclamar el

cumplimiento del pacto como acreedor.

Luego el caso de la sentencie firme de ausencia con presunción de fallecimiento de

uno de los convivientes es el mismo que el de fallecimiento.

 Cuando la unión convivencial cesa por matrimonio o nueva unión convivencial de

uno de sus miembros,  se deberá hacer  valer  lo  pactado respecto de los bienes

registrables de la forma más inmediata posible, puesto que luego vendrán sino los

conflictos que conlleva la utilización  de dichos inmuebles. El mismo es el caso del

mutuo acuerdo o voluntad unilateral de finalización de convivencia.

Luego la causa de disolución de convivencia por el matrimonio de los convivientes;

en este caso, cabria hacerse la pregunta de cual seria la situación de los bienes de

los contrayentes, ex convivientes. Podría darse el caso de que, estando casados,

14LAMBER, Néstor D., comentario al art. 514 en CLUSELLAS, Eduardo G, Código 

Civil y Comercial comentado, anotado y concordado,  ed. Astrea y FEN, Buenos 

Aires, 2015, p.601.
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quisieran hacer valer el antiguo pacto de convivencia, y se distribuyeran los bienes

como anteriormente habían pactado.

9. ¿La regulación se ajusta a la realidad?

Es necesario reconocer que no todas las uniones convivenciales en el país buscan

estar regidas por la regulación que el Código establece, puesto que obedecen en

distintas circunstancias.

 En muchos casos son la antesala a que la pareja contraiga matrimonio. Otras veces

obedecen a cuestiones meramente económicas, buscando la pareja reducir costos

al vivir juntos, no llegando a perdurar esa situación de convivencia más de un par de

años, de los cuales en caso de ruptura no hay bienes a repartir.

Pero, tal vez, la figura de las uniones convivenciales sea la adecuada para parejas

de personas divorciadas o que forman familias ensambladas, en donde buscan no

involucrar sus patrimonios con la persona con la cual forman nueva pareja. 

O  asimismo  parejas  que  efectivamente  no  desean  contraer  matrimonio,  pero  si

conformar  una  pareja  estable.  Y  es  en  estos  casos  que  resulta  altamente

recomendable que la pareja redacte un pacto de convivencia, y regule lo ateniente a

los bienes en caso de ruptura

10. Conclusiones

Si  bien  no  está  instaurada  en  la  idiosincrasia  argentina  lo  relativo  a  prever  y

anticiparse sobre cuestiones familiares, que pueden ocurrir en el futuro, como lo es

la  práctica  de  otorgar  testamentos,  actos  de  autoprotección,  protocolos  en  las

empresas de familia, o contratos prenupciales, los pactos de convivencia son una

gran herramienta que puede ayudar en muchas rupturas de convivientes, a que el

proceso de separación sea menos conflictivo, o asimismo a anticiparse que ante el

fallecimiento  de  alguno  de  los  integrantes  de  la  pareja,  el  supérstite  tenga  la

herramienta necesaria para distribuirse los bienes con posibles herederos.

Asimismo vemos que  las  posibilidades  son mucho más  amplias  que el  régimen

imperante en el régimen matrimonial, estándole permitido a los convivientes realizar

un  pacto  de  convivencia  principal  y  luego  ir  modificándolo  a  medida  que  vaya

transcurriendo el tiempo y su patrimonio sufra modificaciones, en el  caso de que

quieran realizar aclaraciones sobre lo anteriormente pactado.
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Y por  último,  creo  que  sería  necesario  que  se  regulase  en  detalle  las  posibles

adjudicaciones que se producen en virtud del cese de la convivencia, para aclarar

los puntos analizados en el presente trabajo, que quedan sin resolver de forma clara.

PONENCIA: 

- Los pactos de convivencia son una gran herramienta que puede ayudar en

muchas rupturas de convivientes, a que el proceso de separación sea menos

conflictivo, o asimismo a anticiparse que ante el fallecimiento de alguno de los

integrantes de la pareja,  el  supérstite tenga la herramienta necesaria para

distribuirse los bienes con posibles herederos.

- No todas las uniones convivenciales en el país buscan estar regidas por la

regulación  que  el  Código  establece,  puesto  que  obedecen  a  distintas

circunstancias. Sin embargo, la figura de las uniones convivenciales resulta

adecuada  para  parejas  de  personas  divorciadas  o  que  forman  familias

ensambladas, en donde buscan no involucrar sus patrimonios con la persona

con la  cual  forman nueva pareja.  También lo  es  para quienes no desean

contraer  matrimonio,  pero si  conformar una pareja  estable.  Y es en estos

casos  que  resulta  altamente  recomendable  que  se  otorgue  un  pacto  de

convivencia que regule lo ateniente a los bienes en caso de ruptura.

- Es  necesario  otorgar  dicho  pacto  por  instrumento  público,  puesto  que  le

confiere  las  características  de  otorgarle  fecha  cierta,  facilitar  la

instrumentación para la registración y consiguiente oponibilidad a terceros.

- Asimismo, la escritura en la cual se efectiviza lo dispuesto por el pacto de

convivencia, luego del cese de la misma, es la de adjudicación por disolución

de  la  unión  convivencial,  realizando  un  paralelo  con  la  adjudicación  por

disolución de sociedad conyugal.

- Junto con el otorgamiento del pacto de convivencia,  resultaría conveniente

que se otorguen poder reciproco para poder escriturar las adjudicaciones en

caso de ruptura. 

- Dentro del pacto mismo, será necesario que las partes definan que entienden

por esfuerzo común, resaltando la necesidad de especificar que lo pactado no

se realiza a título gratuito, sino que realmente le corresponde a uno o ambos

convivientes lo adjudicado, en función del mencionado esfuerzo común, sea

por aportes efectivos o a modo de compensaciones. 
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- Lo adjudicado no será a título gratuito,  por estar justamente basado en el

sostenimiento de un proyecto de vida en común. 

- Pensamos que podría resultar peligroso, y un posible instrumento que busque

violar la legítima establecida por el ordenamiento jurídico. Y allí estará la labor

de asesoramiento del profesional, en donde deberá explicar al requirente las

posibles consecuencias del pacto.
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