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En el presente trabajo se analizará la figura de las uniones convivenciales a la 

luz del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) distinguiendo sus ventajas 

y desventajas. 

“El ser protagonista de un plan o proyecto común viabiliza que los convivientes 

compartan la vida. La convivencia no se trata sólo de vivir juntos bajo un mismo techo, 

cohabitar, sino que implica hacer una vida en común con el otro. La comunidad de 

vida es el componente objetivo que da sentido a la unión y la distingue de otras formas 

de relaciones no matrimoniales: el noviazgo, la mera amistad, pareja ocasional.”1 

 

1. La convivencia en Argentina. Necesidad de regulación. 

La existencia de parejas no formalizadas constituye una práctica habitual en 

nuestro país, ejercida en todos los sectores de la sociedad. 

En el último censo2 se pudo apreciar un incremento notable de las uniones 

convivenciales, en base al aumento de la cantidad de hijos extramatrimoniales y el 

descenso de tasa de nupcialidad. Situación que necesariamente es acompañada de 

un avance cultural referido a la aceptación social, hoy en día, no se advierte 

negativamente que dos personas se unan de un modo distinto al matrimonio. 

A nivel internacional, los principios y normas de los Derechos Humanos 

reconocen a este tipo de uniones dentro de los derechos vinculados con la familia, 

que no se limita a las originadas a partir de la unión matrimonial, sino que es 

comprensivo de otras formas familiares y hacen hincapié en la necesidad de un marco 

protectorio integral que vele por los derechos de los convivientes y su descendencia. 

La legislación nacional, de a poco, debió ir reconociendo a las uniones 

convivenciales y fue necesario dar respuesta a los conflictos que se generaban en 

torno a ellas. Se han generado numerosos debates acerca de su regulación, 

requisitos, efectos, y han surgido diversos proyectos que abordaron la cuestión.  

Aunque con diferente alcance y modalidad, gran parte de la doctrina se 

pronunciaba a favor de la ineludible regulación de las convivencias de pareja, 

afirmando la existencia de una intensa convicción al respecto, además de las mandas 

                                                           
1 Maciel, Nora R., 10/03/2017, http://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/2713-uniones-convivenciales-
aspectos-relevantes-regulacion. 
2 INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 
http://www.indec.gov.ar/censos_total_pais.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135&t=3&s=5&c=2
010.  
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constitucionales que exigían una respuesta normativa a todas formas familiares en la 

Argentina3. 

Con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), se da luz a una 

realidad social incorporando el instituto de uniones convivenciales, nutriendo de 

derecho humano a la vida familiar, la dignidad de la persona e igualdad. 

 

2. Uniones Convivenciales en el Nuevo Código 

A. Concepto: 

El artículo 509 inicia el análisis determinando que se entiende por unión 

convivencial, aquella “basada 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.”  

Esto quiere decir que para estar frente a una Unión Convivencial será necesaria 

la procedencia de los siguientes aspectos: 

1. Elemento factico: la convivencia de dos personas basada en el afecto. 

2. Elemento volitivo: un proyecto de vida en común. 

3. Publicidad y notoriedad de vida familiar en sus relaciones sociales. 

4. Pretensión de estabilidad, duración o permanencia. 

5. Unión monogámica. 

6. Independencia de orientación sexual. 

 

B. Requisitos 

El artículo 510 del CCyC determina los siguientes: 

1. Los dos integrantes sean mayores de edad; 

2. No estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los 

grados, ni colateral hasta el segundo grado; 

3. No estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta; 

4. No tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia 

de manera simultánea; 

5. Mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años. 

Con respecto a la mayoría de edad, aquí podemos encontrar una de las 

diferencias con el matrimonio, ya que en este último cuenta con el control estatal. 

                                                           
3 Artículos 14 bis, 16 y 19 de la Constitución Nacional. 
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Con relación a los vínculos por afinidad, incluye a las uniones entre ex 

cónyuges. 

Así, podrán existir personas que, a pesar de convivir, no estarán alcanzadas 

por los efectos legales. 

 

C. Registración 

El artículo 511 reza “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.” 

En primer lugar es menester considerar que la unión convivencial, no causa 

estado, es decir no modifica el estado civil. 

En segundo lugar, los Registros Civiles y de Capacidad de las Personas locales 

de la Republica ya han creado los Registros de Uniones Convivenciales.  

El trámite de inscripción es sencillo, la pareja deberá solicitar un turno ante el 

Registro Civil, presentarse ambos comparecientes con dos testigos y dejar constancia 

de su voluntad en un libro. Podrán agregar en su inscripción, el pacto de convivencia, 

pero deberán llevarlo ya otorgado ante escribano público. 

El Registro de la Provincia de Buenos Aires requiere que ambos tengan 

domicilio común en el Documento Nacional de Identidad y los dos testigos para la 

comprobación de los dos años de convivencia exigidos por la ley 

Por último, lo que hay que tener en cuenta es que la inscripción es una facultad 

puramente declarativa y ad-probationem, pero la toma de razón por parte del registro 

constituye prueba suficiente de su existencia. Lo que quiere decir que aunque no se 

registre la convivencia, si cumple con todos los requisitos que la ley determina serán 

reconocidas como tales y generaran los efectos judiciales correspondientes mientras 

que pueda ser probada. Asimismo, para que sus efectos sean oponibles a terceros la 

registración es obligatoria. 
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D. Problema: ¿Es el Registro Civil una institución dotada de 

facultad suficiente para inscribir? 

El nacimiento de la unión convivencial en el CCyC, trae de la mano la creación 

de un registro apto donde las mismas se inscriban junto con los demás actos 

relacionados. 

Lo cierto es que, para solucionar esta situación, los Registros Civiles y de 

Capacidad de las Personas se han tomado esta atribución como propia, cuando en 

realidad, no hay ninguna normativa que así lo determine. 

En provincia de Buenos Aires, la ley 14.078 desarrolla las facultades de los 

Registros Civiles y de Capacidad de las Personas, y en cada uno de los títulos, de 

manera taxativa enumera y regula los actos de registración. Lógicamente, esta 

enumeración no incluye las uniones convivenciales, ya que en ese momento no 

existían. 

Si bien, por razones de economía y tiempo, no se han creado registros 

independientes que se encarguen de esta nueva figura que plantea el CCyC, tampoco 

se han tomado los recaudos necesarios para que los registros existentes puedan 

llevar adelante estos actos.  

Entonces, ¿qué sucede con las uniones que ya han sido inscriptas si el registro 

no tiene facultades suficientes para hacerlo?  

Considero que lo más oportuno será modificar la ley a los fines de incluir esta 

facultad a favor de los Registros de las Personas y debería hacerse retroactivo al 

momento de la entrada en vigencia del código para no perjudicar derechos adquiridos 

de buena fe. 

 

3. Pactos de Convivencia 

Junto con las uniones convivenciales, surge la posibilidad de celebrar lo que se 

conoce como pactos de convivencia. Se trata de un contrato en el que rige la 

autonomía de la voluntad, con ciertas limitaciones que serán desarrolladas 

posteriormente, que regularán las situaciones que sus suscriptores consideren 

pertinentes, entre ellas, tal como enumera el artículo 514, la contribución a las cargas 

del hogar durante la vida en común, la atribución del hogar común, en caso de ruptura, 

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

convivencia.  
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A la hora de confeccionar un Pacto, puede resultar muy útil en la práctica, tomar 

como base las cuestiones que incluye el convenio pre matrimonial. 

Estos deben ser realizados por escrito, y a diferencia de las convenciones 

matrimoniales, no es obligatorio ante escritura pública. Obviamente se recomienda 

que para el caso de que sea por instrumento privado se certifiquen las firmas. 

Los límites que el CCyC plantea se refieren a que no se podrá contrariar al 

orden público, al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos 

fundamentales de cualquiera de sus integrantes. 

Para el caso de querer modificarlo, rescindirlo o extinguirlo, se requiere acuerdo 

de ambos convivientes. 

El cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro. 

Tanto los pactos, su modificación y rescisión son oponibles a los terceros desde 

su inscripción en el registro de uniones convivenciales y en los registros que 

correspondan a los bienes incluidos en estos pactos. 

Los efectos extintivos del cese de la convivencia son oponibles a terceros 

desde que se inscribió en esos registros cualquier instrumento que constate la ruptura. 

 

4. Efectos de las uniones convivenciales durante la convivencia 

A pesar de que esta manera de organización familiar se genera mediante un 

vínculo afectivo, el proyecto de vida en común se interrelaciona directamente con el 

ámbito económico. 

Para abordar esta temática el CCyC selecciono a los pactos de convivencia 

como componente central para delinear las consecuencias económicas.   

En caso de que no se confeccione el pacto, cada conviviente ejercerá 

libremente la administración y disposición de los bienes que estén bajo su titularidad, 

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

indispensables que se encuentren en ella. 

 

A. Deber de asistencia 

Es un deber jurídico que encuentra su fundamento en el concepto de 

solidaridad familiar. Se trata de la obligación de alimentos en todo grupo familiar y rige 

tanto para el matrimonio, como también para las uniones convivenciales. Si del pacto 

de convivencia surgiera su exclusión, se tomará a esa cláusula por no escrita. Tal es 
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el alcance de este deber, que es totalmente valido el reclamo judicial en caso de que 

no sea cumplido. 

 

B. Contribución a los gastos del hogar  

Los gastos que incluye este apartado son aquellos que hacen al sostenimiento 

diario del hogar y la familia, que comprende el mantenimiento de hijos menores de 

edad, con capacidad restringida y discapacidad de uno de los convivientes. En el pacto 

de convivencia se puede determinar la forma en la que se distribuyen estos gastos 

siempre y cuando no implique renuncia, ni desigualdad en la distribución en relación 

con los ingresos de cada uno, y al igual que el caso anterior, está vedada la posibilidad 

de que la obligación sea excluida mediante el pacto de convivencia.  

 

C. Responsabilidad por las deudas frente a terceros  

Esta obligación surge como contracara de la contribución por gastos. El 

principio general es la separación de deudas, o sea, cada uno afronta con sus bienes 

sus deudas y el conviviente que no se obligó, no responderá. Sin embargo, el artículo 

521 del CCyC plantea la excepción, la responsabilidad solidaria por las deudas que 

uno de ellos hubiera contraído con terceros. Se limita a aquellas asumidas para 

solventar necesidades del hogar, sostenimiento o educación de los hijos comunes, 

menores, con capacidades diferentes o discapacidad de uno de los convivientes, sin 

importar lo que determine en el pacto. 

 

D. Protección de la vivienda familiar  

Con la vigencia del código anterior, el concubinato o uniones de hecho, 

gozaban de esta protección cuando existieran hijos a cargo del conviviente sin 

vivienda. La jurisprudencial ha ido avanzando hacia la equiparación con los hijos 

matrimoniales y ha llegado a declarar la inconstitucionalidad del artículo 1277 del 

Código Civil “La actual redacción del artículo 1277 del CC data de la última gran 

reforma integral de dicho código operada en el año 1968 es decir hace ya casi 45 

años, en un contexto jurídico institucional y social muy distinto al actual, en el que se 

imponía –prácticamente- un único modelo familiar desde el orden normativo. Por otra 

parte, es menester recordar las múltiples y variadas formas y manifestaciones de la 

familia que hoy reconocemos a nivel sociológico. En consecuencia, resulta procedente 

declarar que el artículo 1277 del CC ha devenido inconstitucional en su actual 
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redacción al encontrarse contemplada solo la protección de los hijos menores o 

incapaces frente a la ruptura de la pareja matrimonial y no contemplarse la situación 

de la persona mejor de edad o incapaz ante el mismo quiebre de la convivencia de 

quienes no se encuentran unidos en matrimonio. (…) Dicha norma, entonces, entra 

en palmaria contradicción con el artículo 16 de la CN, y con los artículos 240 CC y 

leyes 26.061, en tanto discrimina en la protección a favor exclusivo de los hijos 

matrimoniales. En esta sentencia declara procedente el derecho a la vivienda incoado 

de la niña y de la madre en razón de su convivencia con S, pero también debo advertir 

que ella tiene derecho: al ejercicio de la coparentalidad, al trato familiar con todos los 

integrantes de la familia, y a contar con un ambiente estable y pacífico para su 

desarrollo, entre otros.”4 

En otra causa se ha planteado que “Es improcedente el desalojo promovido por 

el ex concubino titular del inmueble contra su pareja e hijos menores, toda vez que 

cuando se encuentra comprometido el interés de los menores de satisfacer su 

necesidad de vivienda, se debe aplicar analógicamente el artículo 1277 del CC y hacer 

prevalecer el interés de los hijos por sobre los derechos de propiedad del progenitor.”5 

Hoy, el nuevo código otorga protección jurídica al hogar familiar. El artículo 522 

reza: “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.” 

En primer lugar, el articulo hace una diferenciación entre la unión inscripta y la 

que no lo está. Se entiende que así se ha reglado para que los que quieran tener esa 

protección procedan a inscribirse, aunque desde mi punto de vista me parece que si 

lo que se ha buscado con la inclusión de las uniones convivenciales en el CCyC es 

                                                           
4Mar del Plata, Juzgado de Familia 6, “Z.S.E. c. M.C.A s/ exclusión del hogar”, 15/08/2013. 
5Concepción del Uruguay, Camara de Apelación, Sala Civ y Com,“R.P.A.C.S. de G.M.D”, 27/05/2005. 
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poder, justamente, zanjar los problemas que traían aparejados los concubinatos, no 

creo que esta sea quizás la manera más justa. 

Luego el articulo da la posibilidad de que el asentimiento sea suplido por el juez 

cuando el conviviente se niegue a prestarlo. Claramente el bien debe ser prescindible 

y no debe estar comprometido el interés familiar. 

Con respecto al plazo de seis meses para el planteo de la nulidad, es un plazo 

de caducidad que comienza a contarse desde el momento en que toma conocimiento, 

situación que queda sujeta a prueba del conocimiento del acto realizado sobre el 

inmueble. 

Finalizando, el último párrafo plantea la inejecutabilidad de la vivienda por 

deudas asumidas por uno de los convivientes a expensas del otro, luego de contraída 

la unión. Así, reduce el alcance del articulo 743 respecto de los bienes que integran 

su prenda común, dejando fuera de juego a los acreedores al hogar de la familia 

convivencial. Lo que busca es asegurarse que ambos sepan sobre los compromisos 

asumidos por el titular que puedan perjudicar al hogar familiar, sin afectar el trafico 

jurídico y la fluidez del crédito. 

 

5. Cese de la convivencia. 

Las causas del cese de la unión Convivencial se encuentran enumeradas en el 

artículo 523 del CCyC: 

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. 

 

A. División de bienes 
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Con la ruptura de la unión convivencial, lo más usual es que se presenten 

problemas de carácter económico. Situación que sería, si se quiere, sencilla de 

resolver si los convivientes hubieran realizado un pacto de convivencia. 

Para el caso contrario, la ley ofrece una serie de soluciones. 

Con respecto a la distribución de bienes, surgen dos supuestos: 

1. Bienes con los que hubieran ingresado a la convivencia: para este caso 

mantendrán la titularidad.  

2. Bienes adquiridos durante la convivencia: Estos corresponderán a quien 

los haya obtenido con su trabajo personal.  

Lógicamente no es absoluta ya que es muy común que la titularidad registral 

no coincida con la real por eso permite la aplicación de los principios generales 

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

corresponder.   

Cuando formalmente la titularidad este atribuida a uno, pero materialmente 

corresponda a otro o a ambos, el reclamo está orientado a quien a reconocer el 

derecho de aquel que realizo los aportes. La jurisprudencia6 a establecido que los 

requisitos son los siguientes: El aporte económico realizado para la compra; la causa 

por la cual la inscripción no refleja la realidad económica y la inexistencia de animus 

donandi al entregar el dinero para la adquisición del bien. 

También puede recurrirse a la disolución de la sociedad de hecho, debiendo 

acreditar:  

a. La vida en común.  

b. Acreditar el cumplimiento de todos sus requisitos:   

1) Aportes de trabajo o capital. 

2) Propósito de lucro. 

3) Participación en beneficios y perdidas. 

4) Affectio societatis (existencia de una actividad económica en común). 

 

B. Compensación económica 

La figura prevista en el artículo 525 del Código civil, tiene como finalidad evitar 

el injusto desequilibrio patrimonial que el cese de la unión puede generar en uno de 

                                                           
6San Isidro, Camara Civil y Comercial, Sala I, “C.J.C. c/F.H.”, 05/07/2002. 
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sus miembros, siempre que este desequilibrio tenga causa adecuada en esa unión y 

la ruptura. 

Esta herramienta procede siempre que exista desigualdad patrimonial 

producida en la mayoría de los casos, por una distribución de roles de tipo patriarcal, 

por ejemplo, en el caso de que la mujer renuncia para hacerse cargo de los hijos y del 

hogar. Ambos compartieron esfuerzos, pero solo uno percibía ingresos, pudo adquirir 

bienes, estudiar o desarrollar una profesión.  Situaciones que claramente evidencian 

una desventaja que al momento de distribuir bienes debe ser compensado. 

La compensación puede concretarse mediante el pago de una renta periódica 

temporaria o una entrega única de dinero o de un viene en usufructo, o en la forma 

que los propios interesados acuerden. Si no lo convienen, puede reclamarse 

judicialmente conforme las pautas enumeradas por el artículo 525. En todos los casos, 

el plazo para formular el reclamo caduca a los seis meses del cese de la unión. 

Cuando por causa de la ruptura de la unión convivencial se haya causado un 

desequilibrio manifiesto en la situación económica de alguno de los convivientes, se 

puede fijar una compensación económica para sanearlo.  

Para que se produzca la compensación, las partes únicamente podrán pedirlo 

dentro de un plazo de caducidad que es de seis meses desde que se produjo la 

disolución de la unión. 

La autonomía de la voluntad para este acápite vuelve a ser protagonista ya que 

son los propios convivientes los que deciden la forma de pago (dinero, usufructo de 

bienes u otro) como también si será en una única prestación o una renta por un tiempo 

determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. 

Sin embargo, queda en manos del juez la procedencia y el monto de la 

compensación económica, que determinará teniendo en cuenta las siguientes 

circunstancias: 

a) el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la 

finalización de la unión; 

b) la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y 

educación de los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese; 

c) la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos; 

d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del 

conviviente que solicita la compensación económica; 
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e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o 

profesionales del otro conviviente; 

f) la atribución de la vivienda familiar. 

 

C. Atribución del uso de la vivienda familiar.  

Los convivientes en virtud de la autonomía de la voluntad pueden pactar a 

quien, en caso de cese, se le atribuirá la vivienda familiar, pudiendo estipular las 

condiciones que consideren pertinentes. 

Si no llegasen a un consenso, el CCyC determina que 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. 

Desde una concepción amplia, podría agregarse al primer supuesto los hijos 

mayores de edad, pero menores de 21 años, para los cuales el deber alimentario 

subsiste con el mismo alcance que para los menores. No es necesario que sean hijos 

comunes. 

El segundo caso, se aplica cuando uno de los convivientes está en una evidente 

desventaja económica respecto al otro. Se refiere a la imposibilidad de acceder a una 

vivienda. Aquí el juez hará un análisis global, teniendo en cuenta si ha recibido 

compensación económica a los fines de entrar en un abuso de derecho. 

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. Asimismo, 

podrá, a pedido de parte interesada, 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. Producirá 

efectos frente a terceros desde su inscripción registral. 

En caso de tratarse 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 del uso de la vivienda familiar cesa:  

a) por cumplimiento del plazo fijado por el juez; 
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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. 

6. Conviviente supérstite 

En base a la situación en la que queda el conviviente que durante años habito 

la vivienda en el marco de la unión común y que por fallecimiento de la de su 

compañero, circunstancia que le es ajena, se halla sin recurso habitacional. Situación 

que suele plantear conflictos entre el conviviente supérstite y los herederos. A pesar 

de que el nuevo código no regula derechos sucesorios entre convivientes, incluye 

como efecto del cese de la unión para el caso de muerte de uno de los convivientes, 

la posibilidad de que el supérstite solicite el derecho real de habitación gratuito sobre 

la propiedad que fuera residencia conyugal.  

Para que proceda la petición, además de demostrar su calidad de conviviente, 

el supérstite deberá acreditar que: 

• Carece vivienda propia habitable o bienes suficientes que aseguren el 

acceso a esta. 

• El inmueble es de propiedad exclusiva del causante yhaya constituido el 

último hogar familiar. 

• A la apertura de la sucesión no se encuentre en condominio con otras 

personas. 

Se trata de una situación de necesidad material por parte del conviviente 

supérstite para poder obtener el reconocimiento de su derecho. 

Prima la necesidad de quien solicita la atribución, mostrándose la tutela de las 

personas vulnerables y el reconocimiento de un proyecto de vida en común que ha 

ligado al supérstite con el causante en vida. 

La norma contempla un derecho temporal, ya que reconoce como plazo 

máximo de dos años, a diferencia del matrimonio que es un derecho vitalicio. 

Es inoponible a los acreedores del causante. 

Se extingue cuando conviviente supérstite constituya una nueva unión 

convivencial, contrae matrimonio, o adquiere una vivienda propia habitable o bienes 

suficientes para acceder a ésta. 

Para adquirir este derecho, se debe solicitar de forma expresa. 

No se limita a las inscriptas sino a todas las uniones convivenciales. 
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7. Ponencias 

1. La incorporación de las uniones convivenciales al sistema normativo 

responde a la necesidad de reconocer la existencia de este tipo familiar, y su 

protección legal, conforme al principio general de solidaridad familiar.  

2. A pesar de su reconocimiento, la regulación que plantea el CCyC no es del 

todo confortable y no ha logrado superar las cuestiones más candentes de las uniones 

convivenciales entre sus protagonistas, dejando un vacío normativo en lo que respecta 

a la nulidad de la unión, incumplimiento del pacto, y los derechos sucesorios, entre 

otros.  

3. Con respecto a la inscripción de la unión convivencial y de los pactos, brinda 

una herramienta para que los convivientes tengan “reglas claras” en caso de ruptura, 

pero considero que no es del todo aprovechado en la práctica, seguramente por falta 

de información o concientización en la comunidad. 

4. Es necesario rever las atribuciones del Registro Civil y de Capacidad de las 

Personas de Provincia de Buenos Aires a los fines de dotarlo de las facultades 

suficientes para que tengan la potestad de funcionar como Registro de las Uniones 

Convivenciales. 

5. La desigualdad frente al matrimonio en materia de derecho real de habitación 

concedido al conviviente supérstite que genera realidades inequitativas ante 

situaciones análogas. Al encontrarse en juego la protección de la vivienda reconocida 

como un derecho humano fundamental, se contrapone con el espíritu del código que 

en su título preliminar determina que todas las normas deben ser interpretadas según 

la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 
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