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TÍTULO II 

RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN 12  

CONVENCIONES MATRIMONIALES 

Art. 446 Objeto. Antes de la celebración del matrimonio los futuros cón-
yuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los 
objetos siguientes: 
a) la designación y avalúo de los bienes que cada uno lima al 

matrimonio; 
b) la enunciación de las deudas; 
c) las donaciones que se hagan entre ellos; 
d) la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimo-

niales previstos en este Código. 

I) Resumen 

El Código mantiene las convenciones matrimoniales, convenios pre-
matrimoniales o contratos prenupciales. Sin embargo, introduce mo-
dificaciones en el contenido u objeto de este acto jurídico familiar 
que pueden celebrar los futuros contrayentes en miras al matrimonio. 
No sólo incorpora la posibilidad de que en este instrumento se deje 
constancias de las deudas que cada cónyuge lleva al matrimonio, sino, 
principalmente, optar por el régimen de separación de bienes; una de 
las grandes modificaciones que introduce el nuevo Código auspiciado 
por el principio de libertad y autonomía en el matrimonio. 
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TÍTULO n
RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

SECCION 1*
CONVENCIONES MATRIMONIALES

Art. 446 Objeto. Antes de la ceìebración del matrimonio los futuros cón-
yuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los
objetos siguientes:
a) la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al

matrimonio;
lá) la enunciación de las deudas;
c) las donaciones que se hagan entre elios;
d) la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimo-

niales previstos en este Código.

I) Resumen

El Código mantiene las convenciones matrimoniales, convenios pre-
matrimoniales O contratos prenupciales. Sin embargo, introduce mo-
dificaciones en el contenido u objeto de este acto jurídico familiar
que pueden celebrar los futuros contrayentes en miras al matrimonio.
No sólo incorpora la posibilidad de que en este instrumento se deje
constancias de las deudas que cada cónyuge lleva al matrimonio, sino,
principalmente, optar por el régimen de separacion de bienes; una de
las grandes modificaciones que introduce el nuevo Código auspiciado
por el principio de libertad y autonomía en el matrimonio.
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
	 Art. 446 

II) Concordancias 

Convenciones matrimoniales (arts. 447, 448, 449y 450); donaciones 
por razón de matrimonio (art. 451); disposiciones comunes a todos 
los regímenes (art. 454); régimen de comunidad (arts. 463 y 464); 
donación (arts. 1542, 1543 y 1545). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales: 
libertad con solidaridad 

El nuevo Código recepta un clamor casi unánime en la doctrina 
hacia una apertura o mayor flexibilidad del régimen de bienes en el 
matrimonio al permitir que los cónyuges puedan optar, al menos, por 
dos sistemas: el de comunidad y el de separación de bienes; los dos 
regímenes matrimoniales más utilizados en el globo. Ya en las XI 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en 1987 se conclu-
yó: "Debe posibilitarse a los futuros cónyuges la adopción, mediante 
capitulaciones matrimoniales, de regímenes patrimoniales alternativos 
que sus relaciones y las relaciones de los cónyuges con terceros. A 
falta de capitulaciones, se aplicará un régimen legal supletorio". 

El régimen de comunidad, el que ha protagonizado hasta ahora 
la historia patrimonial del matrimonio en el Derecho argentino, con-
siste en la existencia o generación de una unión de intereses entre 
los cónyuges, quienes participan en la buena o mala fortuna del ma-
trimonio. Se caracteriza por la formación de una masa común de 
bienes que se divide entre los cónyuges o sus herederos a la disolución 
del régimen. Al momento de la disolución, cada cónyuge, o sus de-
rechohabientes, obtiene una parte del conjunto de bienes formado 
con elementos poseídos o ganados por uno y otro esposo durante la 
unión conyugal. 

Por el contrario, el régimen de separación de bienes no confiere a 
los cónyuges expectativas comunes sobre los bienes adquiridos o ga-
nados por cada uno de ellos durante la vida del matrimonio. Como se-
ñala Zannoni, "el matrimonio no altera el régimen de propiedad de los 
bienes, que siguen perteneciendo al cónyuge adquirente: cada cual 

10 

adquiere para sí y administra y dispone de lo adquirido", amén de 
ciertas obligaciones comunes que establece la ley a modo de "co-
nectivo" para que esta total independencia no genere ciertas injusticias 
o desequilibrios contrarios a la finalidad del matrimonio, el ser un 
proyecto de vida en común. 

El nuevo Código sigue los lineamientos generales del Proyecto de 
reforma de 19983  y no así del Proyecto de 1993, que también permitía 
optar por el régimen de participación en las ganancias, es decir, aquel 
régimen en el que hay independencia de gestión del patrimonio por 
parte de cada cónyuge mientras dura el régimen y a la disolución 
surge un crédito de uno de los cónyuges contra el otro, cuyo fin es 
igualar los aumentos de los patrimonios operados durante la vigencia 
del régimen. Así el régimen de participación en las ganancias se ca-
racteriza por que durante la unión existe total independencia patrimo-
nial entre los cónyuges, mientras que a su disolución se igualan las 
ganancias habidas durante su vigencia, mediante el otorgamiento de 
un crédito —en favor del cónyuge que obtuvo una ganancia menor 
contra el otro que obtuvo una ganancia mayor— por la mitad de la 
diferencia entre una y otra ganancia. Sobre este régimen, desde el 
Derecho Comparado, se "suele decir que no es un sistema demasiado 
afortunado [...] Esa inexistencia de comunicación entre los patrimo-
niales de los cónyuges durante el régimen, que supone que en ningún 
caso se forma un causal común [...] combinada con la necesidad de 
proceder más tarde, al tiempo de la liquidación, a cálculos relativamente 
complicados hace que el régimen de participación no sea muy popular 
en la práctica"3. Ésta es la razón por la cual el Código sigue la postura 

I ZANNONI, Eduardo A., Derecho Civil. Derecho de Familia, Astrea, Buenos 
Aires, p. 445. 

2  En los Fundamentos del Proyecto de 1998 se expresa: "Los contrayentes tienen 
opción de elegir dos regímenes de bienes que se les ofrecen, siendo supletorio el de 
comunidad [...] He aquí la modificación más evidente y, posiblemente, más importante 
que trae el Proyecto que se acompaña uf la mayoría decidió ese criterio considerando 
los criterios del Derecho extranjero, que la consagra con muy limitadas excepciones, 
y que resulta el sistema más adecuado a la igualdad jurídica de los cónyuges y a la 
capacidad de que gozan. Asimismo, parece el más adaptado a la realidad socioeco-
nómica de las familias de nuestro tiempo y lugar". 

3  ANDERSON, Miriam, El régimen económico matrimonial, en VILLAGRASA 
ALCAIDE, Carlos (coord.). Derecho de Familia, Bosch, Barcelona, 2011, p. 205. 
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nados por cada uno de ellos durante la vida del matrimonio. Como se-
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10
-t

* l

Art. 446

adquiere para sí y administra y dispone de lo adquirido”*, amén de
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o desequilibrios contrarios a la finalidad del matrimonio, el ser un
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parte de cada cónyuge mientras dura el régimen y a la disolución
surge un crédito de uno de los cónyuges contra el otro, cuyo fin es
igualar los aumentos de los patrimonios operados durante la vigencia
del régimen. Así el régimen de participación en las ganancias se ca-
racteriza pot que durante la unión existe total independencia patrimo-
nial entre los cónyuges, mientras que a su disolución se igualan las
ganancias habidas durante su vigencia, mediante el otorgamiento de
un crédito -en favor del cónyuge que obtuvo una ganancia menor
contra el otro que obtuvo una ganancia mayor- por la mitad de la
diferencia entre una y otra ganancia. Sobre este régimen, desde el
Derecho Comparado, se “suele decir que no es un sistema demasiado
afortunado [...] Esa inexistencia de comunicación entre los patrimo-
niales de los cónyuges durante el régimen, que supone que en ningún
caso se forma un causal común [...] combinada con la necesidad de
proceder más tarde, al tiempo de la liquidación, a cálculos relativamente
complicados hace que cl régimen de participación no sea muy popular
en la práctica”. Ésta es la razón por la cual el Código sigue la postura

' ZANNONI, Eduardo A., -Derecho Civil. Derecho de Familia, Asttca, Buenos
Aires, p. 445.

2 En los Fundamentos del Proyecto de 1998 se expresa: “Los contrayentes tienen
opción de elegir dos regímenes de bienes que se les ofrecen, siendo supletorio el de
comunidad [...] He aqui la modificación más evidente y, posiblemente, más importante
que trae el Proyecto que se acompaña [...] la mayoría decidió ese criterio considerando
los criterios del Derecho extranjero, que la consagra con muy limitadas excepciones,
y que resulta el sistema más adecuado a la igualdad juridica de los cónyuges y a la
capacidad de quegozan. Asimismo, parece el más adaptado a la realidad socioeco-
nómica de las familias de nuestro tiempo y lugar".

3 ANDERSON, Miriam, El régimen económico matrimonial, en VILLAGRASA
ALCAIDE, Carlos (coord.}. Derecho de Familia, Bosch, Barcelona, 2011, p. 205.
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adoptada por la reforma de 1998, y por ello, mantiene el régimen 
matrimonial hasta añora vigente, el de comunidad, y adiciona, para 
que los cónyuges opten, el régimen de separación de bienes. 

La libertad o autonomía de la voluntad de los cónyuges en lo relativo 
al régimen de bienes se circunscribe a la elección por el de separación 
de bienes, ya que supletoriamente o a falta de voluntad expresa en 
contrario, rige el de comunidad por ser el más protectorio, el más 
equilibrado, el que se condice con la idea de proyecto de vida en 
común base del matrimonio y el que se ha receptado hasta la actualidad 
como régimen único y forzoso. 

El cambio más sustancial en materia de régimen de bienes es, pre-
cisamente, la posibilidad de optar por otro régimen de bienes con prin-
cipios diferentes al de comunidad como lo es el de separación de bienes, 
pero que comparte con aquél ciertas disposiciones generales o comunes 
a modo de régimen primario. Esta opción, a diferencia del texto legal 
anterior, se puede acordar en las convenciones prematrimoniales4. 

Por qué no permitir que los cónyuges diagramen su propio régimen 
patrimonial del matrimonio. Porque las cuestiones patrimoniales afec-
tan o comprometen derechos de terceros que deben ser resguardados. 
Porque la libertad debe tener como límite la protección de intereses 
también de los propios cónyuges, los cuales se verían resguardados 
mediante una regulación clara y precisa en torno a dos sistemas legales: 
el de comunidad y el de separación de bienes, cubriéndose así los 
efectos negativos que se podrían derivar de un régimen totalmente 
libertario que no fije reglas mínimas y comunes. 

Además del principio de libertad, otro principio constitucional-in-
ternacional que sostiene esta flexibilidad en el régimen de bienes que 
trae el Código es el de pluralidad y el reconocimiento jurídico de las 
diversas formas de familia. Sucede que la realidad social muestra el 
aumento de las llamadas familias ensambladas, a tal punto que el 
Código recepta en el título dedicado a la Responsabilidad parental un 
capítulo a los progenitores afines que no son otros que las nuevas 

4  Véase: MOLINA DE JUAN. Mariel F., Régimen de bienes y autonomía de la 
voluntad. Elección y modificación del régimen. Convenios. Contratos entre cónyuges, 
en Código Civil y Comercial de la Nación. Familia, dir. por Aída Kemelmajer de 
Carlucci y Marisa Herrera, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 17. 

familias que se forman de una ruptura de pareja anterior, y que, cuando 
hay hijos anteriores, se generan vínculos de afecto entre éstos y las 
nuevas parejas que el Derecho no puede silenciar. Si el Código admite 
esto, es evidente que, en general, acepta que las familias ensambladas 
forman parte de la pluralidad de vivir en familia que muestra la rea-
lidad'. En este sentido, la posibilidad de optar por dos regímenes de 
bienes puede ser una decisión totalmente válida y entendible por par-
te de los matrimonios que contraen nupcias por segunda o más ve-
ces. Es probable que estos cónyuges decidan el régimen de separa-
ción de bienes, siendo ésta una opción necesaria que el Código debe 
darle como respuesta y, en definitiva, reconocimiento legal, de este 
tipo de organización familiar tan pasible de protección como cual-
quier otra. 

La realidad social y, así, las formas de vivir en familia han.„cam-
biado, incluso en el aspecto patrimonial. Collo bien se ha exprélado: 
"Al mismo tiempo y directamente relacionado con la aparición de 
nuevas estructuras familiares, el patrimonio familiar, su compolición 
y titularidad han experimentado cambios importantes. Mientras que 
las economías familiares tradicionalmente se basaban en la propiedad 
de una casa, una granja o un elemento patrimonial inmobiliario, ac-
tualmente no resulta extraño que las familias sigan teniendo patriMonio 
inmobiliario pero que, a la vez, inviertan en capital humano, es'Clecir, 
en mejorar su formación durante el matrimonio de manera que piteclan 
progresar en su carrera profesional. A pesar de la notable evolución 
de las estructuras familiares y de la composición del patrimonio fa- 

Señala Lorenzetti que "en materia de familia se han adoptado decisiones im-
portantes a fin de dar un marco reculatorio a una serie de conductas sociales que no 
se pueden ignorar. En ese sentido, se incorporan normas relativas al matrimonio igua-
litario (arts. 402 y ss.) y las uniones conviyenciales (arts. 509 y ss.), mientras que se 
reconoce la filiación por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida 
y por adopción (arts. 558 y ss.). Se regulan los efectos del matrimonio igualitario 
ya receptado por el legislador y la posibilidad de optar por un régimen patrimonial 
(arts. 446 y ss.). Esta regulación no significa promover determinadas conductas o una 
decisión valorativa respecto de algunas de ellas. De lo que se trata es de ofrecer una 
serie de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista, en la que conviven 
diferentes visiones que el legislador no puede desatender" (LORENZETTI. Ricardo L.. 
Presentación del Código Civil y Comercial de la Nación. en L. L. 2014-E-1243). 
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adoptada por la reforma de 1998, y por ello, mantiene el régimen
matrimonial hasta ahora vigente. el de comunidad, y adiciona, para
que los cónyuges opten, el régimen de separación de bienes.

La libertad 0 autonomía de la voluntad de los cónyuges en lo relativo
al régimen de bienes se circunscribe a la elección por el de separación
de bienes, ya que supletoiiamente o a falta de voluntad expresa en
contrario, rige el de comunidad por ser el más protectoiio, el más
equilibrado, el que se condice con la idea de proyecto de vida en
común base del matrimonio y el que se ha receptado hasta la actualidad
como régimen único y forzoso.

El cambio más sustancial en materia de régimen de bienes es, pre-
cisamente, la posibilidad dc optar por otro régimen de bienes con prin-
cipios diferentes al de comunidad como lo es el de separación de bienes,
pero que comparte con aquél ciertas disposiciones generales 0 comunes
a modo de régimen primario. Esta opción, a diferencia del texto legal
anterior, se puede acordar en las convenciones prematrimoniales“.

Por qué no permitir que los cónyuges diagramen su propio régimen
patrimonial del matrimonio. Porque las cuestiones patrimoniales afec-
tan o comprometen derechos de terceros que deben ser resguardados.
Porque la libertad debe tener como límite la protección de intereses
también de los propios cónyuges, los cuales se verían resguardados
mediante una regulación clara y precisa en torno a dos sistemas legales:
el de comunidad y el de separación de bienes, cubriéndose así los
efectos negativos que se podrían derivar de un régimen totalmente
libertario que no fije reglas mínimas y comunes.

Además del principio de libertad, otro principio constituci0nal-in-
ternacional que sostiene esta flexibilidad en el régimen de bienes que
trae el Código es el de pluralidad y el reconocimiento jurídico de las
diversas formas de família. Sucede que la realidad social muestra el
aumento de las llamadas familias ensambladas, a tal punto que el
Código recepta en el título dedicado a la Responsabilidad parental un
capítulo a los progenitores afines ,que no son otros que las nuevas

4 Véase: MOLINA DE JUAN. Mariel F., Régimen de bienes y autonomía de la
voluntad. Elección _v modificación del régimen. Coaiveiiíos. Contratos entre cónyuges,
en Código Civil y Comercial de la Nación. Famüia, dir. por Aída Kemelmajer de
Carlucci y Marisa Herrera, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 17.
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familias que se forman de una ruptura de pareja anterior, y que, cuando
hay hijos anteriores, se generan vínculos de afecto entre éstos y las
nuevas parejas que el Derecho no puede silenciar. Si el Código admite
esto, es evidente que, en general, acepta que las familias ensarnbladas
forman paite de la pluralidad de vivir en familia que muestra la rea-
lidad? En este sentido, la posibilidad de optar por dos regímenes de
bienes puede ser una decisión totalmente válida y entendible por par-
te de los matrimonios que contraen nupcias por segunda o más ve-
ces. Es probable que estos cónyuges decidan el régimen de separa-
ción de bienes, siendo ésta una opción necesaria que el Código debe
darle como respuesta y, en definitiva, reconocimiento legal, de este
tipo de organización familiar tan pasible de protección como cual-
quier Otra.

La realidad social y, así, las formas de vivir en familia lianüçani-
biado, incluso en el aspecto patrimonial. Como bien se ha expresado:
“Al mismo tiempo y directamente relacionado con la aparicipn de
nuevas estructuras familiares, el patrimonio familiar. su composición
y titulandad han experimentado cambios importantes. Mientras que
las economías familiares tradicionalmente se basaban en la propiedad
de una casa, una granja o un elemento patrimonial inmobilia1'io_. ac-
tualmente no resulta extraño que las familias sigan teniendo patrimonio
inmobiliario pero que, a la vez, inviertan en capital humano, esfidecir,
en mejorar su formación durante el matrimonio de manera que püedan
progresar en su carrera profesional. A pesar de la notable evolución
de las estructuras familiares y de la composición del patrimonio fn-

5 Señala Lorenzetti que “en materia de familia se han adoptado decisiones im-
portantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no
se pueden ignorar. En ese sentido, se incorporan normas relativas al matrimonio igua-
litario (arts. 402 y ss.) y las uniones convivenciales (arts. 509 y ss.), mientras que se
reconoce la filiación por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida
y por adopción (arts. 558 y ss.). Se regulan los efectos del matrimonio igualitario
ya receptndo por el legislador y la posibilidad de optar por un régimen patrimonial
(arts. 446 y ss.). Esta regulación no significa promover determinadas conductas o una
decisión Valorativa respecto de aigunas de ellas. De 10 que Se trata es de Ofrecer una
serie de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista, en la que conviven
diferentes visiones que el legislador no puede desatender” (LORENZETTI. Ricardo L..
Presentación del Código Civil _v Comerci`al de la Nación. en L L. 2014-E-1243).
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miliar, el Derecho de familia en la mayoría de los países occidentales 
parece no tener en cUenta estas nuevas realidades al regular las crisis 
matrimoniales, especialmente en lo referente a las liquidaciones de 
los regímenes económicos matrimoniales. Las regulaciones de las di-
soluciones matrimoniales en los países occidentales se basan general-
mente en dos factores distintos: la compensación por el trabajo reali-
zado en el hogar por parte de uno de los cónyuges y la división y 
distribución del patrimonio familiar entre los cónyuges en el momento 
de una crisis familiar"6. El Código admite, reCepta y regula en con-
secuencia a todos estos cambios. 

De este modo, el Código no sólo respeta el principio de libertad, 
sino también el de pluralidad de formas de familias al receptar dos 
regímenes matrimoniales, cuyo límite se funda en el principio de so-
lidaridad, que se materializa en un piso mínimo legal, de orden público, 
común para ambos regímenes, en protección de terceros y de los mis-
mos cónyuges. 

111.2) Convenciones prernatrimoniales: lo que se mantiene 
o las modificaciones menos sustanciales 

La opción por el régimen patrimonial del matrimonio, más preci-
samente, por el de separación de bienes, ya que el de comunidad es 
el régimen supletorio o el que se aplica salvo convención én con-
trario, es la novedad que introduce el Código en materia de conven-
ciones prematrimoniales. 

Otra ampliación en el contenido de las convenciones prematrimo-
niales que introduce la reforma es la enunciación de las deudas de 
cada uno de los cónyuges. 

Por otra parte, la legislación anterior permitía también la designa-
ción de los bienes que cada lino de los cónyuges aporta al matrimonio, 
pero no se refería de manera expresa al avalúo. Como señala Azpiri: 
"El objeto de la convención que tiene por fin la designación de los 
bienes que cada uno de los esposos lleva al matrimonio permite la 

6  ART1GOT GOLOBARDES. Mireia, El Derecho de Familia ante las nuevas 
estructuras familiares, en J. A. del 30-3-2011, Abeledo-Perrot N° 0003/015356.  

individualización de los bienes muebles o fungibles para probar en el 
momento de la liquidación que tienen el carácter de propios y, por lo 
tanto, no quedan sujetos a la presunción de ganancialidad". O, en 
palabras de Sambrizzi, un medio de preconstitución de prueba con 
relación al carácter de los bienes qu'e se enumeran en el convenios. 
El Código mantiene esta disposición y alude también al avalúo al 
entender que éste constituye un dato o información de relevancia si 
se llegara a producir la disolución del matrimonio. 

Se mantiene intacto o no se introduce ninguna modificación en 
el cuarto contenido que pueden tener las convenciones matrimonia-
les: las donaciones que cada uno de dos cónyuges se hagan entre sí. 
Esta posibilidad de donar no es reconocida cuando los cónyuges son 
personas menores de edad de conformidad con el artículo 450. 

IV) Significado de la reforma 

La doctrina nacional de manera casi unánime —siguiendo lo que 
acontece en la gran mayoría de los países del globo— es conteste en 
flexibilizar el régimen legal en materia de bienes en el matrimonio 
forzoso e imperativo que ha primado hasta ahora. Este sistema cerrado 
y único viola el principio constitucional-internacional de libertad y 
autonomía de la voluntad. 

No es coherente sostener un régimen que flexibiliza el divorcio, 
prioriza la decisión de los cónyuges en cómo autorregular los efectos 
derivados de la ruptura matrimonial a través de la figura del convenio 
regulador, permite la elaboración de un plan de parentalidad entre los 
padres para acordar todo lo relativo a la crianza y cuidado de los hijos 
tras la separación, por citar algunos cambios que introduce el Código 
auspiciados por el principio constitucional-internacional citado y no 
se permite, al menos, elegir entre dos regímenes matrimoniales patri-
moniales. 

7  AZPIRI, Jorge A., Régimen de bienes .en el matrimonio, 3' ed., Hammurabi, 
Buenos Aires, 2012, p. 47. 

1  SAMBRIZZI, Eduardo, Régimen de bienes en el matrimonio, La Ley, Buenos 
Aires, 2007, t. I, p. 92. 
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miliar, el Derecho de_Familia en la mayoría de los países occidentales
parece no tener en cuenta estas nuevas realidades al regular las crisis
matrimoniales, especialmente en lo referente a las liquidaciones de
los regímenes económicos matrimoniales. Las regulaciones de las di-
soluciones matrimoniales en los países occidentales se basan general-
mente en dos factores distintos: la compensación por el trabajo reali-
zado en el hogar por parte de uno de los cónyuges y la división y
distribución del patrimonio familiar entre los cónyuges en el momento
de una crisis familiar”°. El Código admite, recepta y regula en con-
secuencia a todos estos cambios.

De este modo, el Código no sólo respeta el principio de libertad,
sino también el de pluralidad de formas de familias al receptar dos
regímenes matrimoniales, cuyo límite se funda en el principio de lso-
lidaridad, que se materializa en un piso minimo legal, de orden público,
común para ambos regímenes, en protección de terceros y de los mis-
mos cónyuges. ~

III.2) Convencionespremarrimoníales: Io que se mantiene
0 las modificaciones menos sustanciales

La opción por el régimen patrimonial del matrimonio, más preci-
samente, por el de separación de bienes, ya que el de comunidad es
el régimen suplctorio 0 el que se aplica salvo convención en con-
trario, es la novedad que introduce el Código en materia de conven-
ciones prernatrimoniales.

Otra ampliación en el contenido de las convenciones prematrimo-
niales que introduce la reforma es la enunciación de las deudas de
cada uno de los cónyuges.

Por otra parte, la legislación anterior permitía también la designa-
ción de los bienes que cada 'uno de los cónyuges aporta al matrimonio,
pero no se refería de manera expresa al avalúo. Como señala Azpiri:
“El objeto de la convención que tiene por fin la designación de los
bienes que cada uno de los esposos lleva al matrimonio permite la

6 ARTIGOT GOLOBARDES, Mireia, El Derecho de Familia ante las nuevas
erffrfflltrar ƒwni/iares. en J. A. del 30-3-20! 1, Abeledo-Perro: N“ 0003/015356.
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individualización de los bienes muebles o fungibles para probar en el
momento de la liquidación que tienen el carácter de propios y, por lo
tanto, no quedan sujetos a la presunción de ganancialidad”7. O, en
palabras de Sambrizzi, un medio de preconstitución de prueba con
relación al carácter de los bienes que se enumeran en el convenios.
El Código mantiene esta disposición y alude también al avalúo al
entender que éste constituye un dato o información de relevancia si
se llegara a producir la disolución del matrimonio.

Se mantiene intacto o no se introduce ninguna modificación en
el cuarto contenido que pueden tener las convenciones matrimonia-
les: las donaciones que cada uno dellos cónyuges se hagan entre sí.
Esta posibilidad de donar no es reconocida cuando los cónyuges son
personas menores de edad de conformidad con el artículo 450.

IV) Significado de la reforma

La doctrina' nacional de manera casi unánime -siguiendo lo que
acontece en laÍ gran mayoría de los países del globo- es conteste en
flexibilizar el régimen legal en materia de bienes en el matrimonio
forzoso e imperativo que ha primado hasta ahora. Este sistema cerrado
y único viola el principio constitrrcional-intemacional de libertad y
autonomía de la voluntad.

No es coherente sostener un régimen que flexibiliza el divorcio,
prioriza la decisión de los cónyuges en cómo autorregular los efectos
derivados de la ruptura matrimonial al través de la figura del convenio
regulador, permite la elaboración de un plan de parentalidad entre los
padres para acordar todo lo relativo afla crianza y cuidado de los hijos
tras la separación, por citar algunos cambios que introduce el Código
auspiciados por el principio constitucional-internacional citado y no
se permite, al menos, elegir entre dos regímenes matrimoniales patri-
moniales. ` n

7 AZPIRI, Jorge A., Régimen de bienes -en ei marrirnønio, 3' ed., Hammurabi,
Buenos Aires, 2012, p. 47.

8 SAMBRIZZI, Eduardo. Régimen de bienes en el marrímoriio. La Ley, Buenos
Aires, 2007, t. I, p. 92.
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El Código recepta los dos regímenes de mayor aceptación y utilidad 
en el Derecho Comparado'. 

Esta apertura que adopta el Código basada en la libertad observa 
ciertos límites fundados, precisamente, en la protección de los propios 
cónyuges corno así también de terceros. 

Se han observado algunas críticas desde el feminismo a eta posi-
bilidad de optar, en particular, de permitir la elección por el régimen 
de separación de bienes alegándose que este sistema viola el derecho 
de las mujeres. Desde la necesaria perspectiva sistémica e integral del 
Código, cabe destacar que la misma reforma recepta y regula ciertas 
figuras como la compensación económica para poder evitar cualquier 
tipo de desequilibrio o injusticia patrimonial derivado de alguno de los 
dos regímenes que se receptan. Por lo tanto, no es necesario mantener 
el régimen único y seguir conculcando o restringiendo de manera severa 
la libertad y autonomía de la voluntad cuando existen otras instituciones 
hábiles para contrarrestar cualquier posibilidad de desajuste, y que per-
judique, claramente, la posición de un cónyuge por sobre la del otro. 

Así, el Código —siguiendo los lineamientos generales adoptados 
por los intentos de reforma anteriores— flexibiliza el régimen de bienes 
en el matrimonio al permitir el derecho a optar por el de separación 
de bienes y mantener como régimen legal supletorio el de comunidad. 
Como se dijo al comentar la reforma de 1998: "Resulta un acierto 
mantener como régimen legal el de sociedad conyugal, régimen que 
se ha impuesto en la mayoría de los países europeos y americanos 
por ser más acorde con la comunidad de intereses de la unión matri-
monial. También resulta importante que al introducir como conven-
cional el régimen de separación de bienes, que beneficia por su propia 
naturaleza al más fuerte económicamente contradiciendo la solidaridad 
que debe prevalecer entre dos personas que conviven, de todos modos 
se proteja el interés familiar con normas obligatorias e inderogables 
que establecen la solidaridad entre los cónyuges...'MO 

9  AMADIO, Giuseppe, Letture sull'autonomia privata, Cedam, Padova, 2005, ps. 173 y ss. 
'a HERNÁNDEZ, Lidia, Los bienes de los cónyuges en el Proyecto de Código Civil 

unificado con el Código de Comercio, en Derecho de Familia Revista Interdisciplinaria 
de Doctrina y Jurisprudencia, N° 18. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, p. 110. 

 

Se intenta receptar un régimen legal coherente con el principio de 
libertad con solidaridad y responsabilidad. Ya esto es lo que se pre-
tendía en las anteriores reformas y que el nuevo Código mantiene. 

Art. 447 Nulidad de otros acuerdos. Toda convención entre los futuros 
cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su patrimonio 
es de ningún valor. 

I) Resumen 

La libertad tiene como límite la solidaridad y la responsabilidad. 
Es por ello que las convenciones prematrimoniales tienen un con-
tenido definido y limitado. Los cónyuges no pueden autorregular 
la esfera patrimonial que se deriva de la celebración del matrimo-
nio y el consecuente proyecto de vida en común. El Código quita 
eficacia a cualquier otra estipulación que pueda contener dichas con-
venciones. 

II) Concordancias 

Convenciones matrimoniales (arts. 116 y 449); disposiciones:reo-
munes a todos los regímenes (art. 454). 

III) Interpretación de la norma 

El Código mantiene la prohibición de todo pacto o acuerdo diferente 
que el permitido en el marco de las convenciones prematrimoniales 
con el contenido más amplio que tiene hoy, permitiéndose optar por 
el régimen de separación de bienes. 

Fuera de este ámbito legalmente establecido, los cónyuges no pue-
den realizar ninguna disposición relativa a los bienes o, si lo hacen, 
la ley establece que ellas serán de ningún valor. 

El nuevo texto observa algunas diferencias. Cabe recordar que el 
artículo 1218 decía: "Toda convención entre los esposos sobre cual-
quier otro objeto relativo a su matrimonio, como toda renuncia del 
uno que resulte a favor del otro, o del derecho a los gananciales de 
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El Código recepta los dos regímenes de mayor aceptación y utilidad
en el Derecho Co_mparado9.

Esta apertura que adopta el Código basada en la libertad observa
ciertos limites fundados, precisamente, en la protección de los propios
cónyuges como así también de terceros.

Se han observado algunas críticas desde el feminismo a esta posi-
bilidad de optar, en particular, de penriitir la elección por el régimen
de separación de bienes alegándose que este sistema viola el derecho
de las mujeres. Desde la necesaria perspectiva sistémica e integral del
Código, cabe destacar que la misma reforma recepta y regula ciertas
figuras como la compensación económica para poder evitar cualquier
tipo de desequilibrio o injusticia patrimonial derivado de alguno de los
dos regímenes que se receptan. Por lo tanto, no es necesario mantener
el régimen único y seguir conculcando o restringiendo de manera severa
la libertad y autonomía de la voluntad cuando existen otras instituciones
hábiles para contrarrestar cualquier posibilidad de desajuste, y que per-
judique, claramente, la posición de un cónyuge por sobre la del otro.

Así, el Código -siguiendo los lineamientos generales adoptados
por los intentos de reforma anteriores- flexibiliza el régimen de bienes
en el matrimonio al permitir el derecho a optar por el de separación
de bienes y mantener como régimen legal supletorio el de comunidad.
Como se dijo al comentar la reforma de 1998: “Resulta un acierto
mantener como régimen legal el de sociedad conyugal, régimen que
se ha impuesto en la mayoría de los países europeos -y americanos
por ser más acorde con la comunidad de intereses de la unión matri-
monial. También resulta importante que al introducir como conven-
cional el régimen de separación de bienes, que beneficia por su propia
naturaleza al más fuerte económicamente contradiciendo la solidaridad
que debe prevalecer entre dos personas que conviven, de todos modos
se proteja el interés familiar con normas obligatorias e inderogables
que establecen la solidaridad entre los cónyuges...”1°

9 AMADIO, Giuseppe, Lerture srn'l'autonomia privara, Cedam, Padova, 2005,
ps. 173 y ss.

*° HERNÁNDEZ, Lidia, Los bienes de los cónyuges en el Proyecto de Código Civil
unificado con el Código de Comercio, en Derecho de Família. Revista Interdiscíplinaria
de Doctrina _v Jurisprudencia, N” IS. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001. p. llO.
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Se intenta receptar un régimen legal coherente con el principio de
libertad con solidaridad y responsabilidad. Ya esto es lo que se pre-
tendía en las anteriores reformas y que el nuevo Código mantiene.

Art. 447 Nulidad de otros acuerdos. Toda convención entre los futuros
cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su patrimonio

_ es de ningún valor. ›

I) Resumen

La libertad tiene como límite la solidaridad y la responsabilidad.
Es por ello que las convenciones prematrimoniales tienen un con-
tenido definido y limitado. Los cónyuges no pueden autoiregular
la esfera patrimonial que se deriva de la celebración del matrirjno-
nio y el consecuente proyecto de vida en común. El Código quita
eficacia a cualquier otra estipulación que pueda contener dichas con-
venciones.

II) Concordancias »--

Convenciones matrimoniales (arts. 446 y 449); diSp0SiCi0HBSïäP0-
munes a todos los regímenes (art. 454). *ik-r

_-,ft

III) Interpretación de la norma

El Código mantiene la prohibición de todo pacto o acuerdo diferente
que el permitido en el marco de las convenciones prematnm0U121l€S
con el contenido más amplio que tiene hoy, permitíéndose optar por
el régimen de separación de bienes.

Fuera de este ámbito legalmente establecido, los cónyuges no pue-
den realízar ninguna disposición relativa a los bienes 0, S1 10 11210611,
la ley establece que ellas serán de ningún valor.

El nuevo texto observa algunas diferencias. Cabe recordar que el
artículo 1218 decía: “Toda convención entre los esposos sobre cual-
quier otro objeto relativo a su matrimonio, como toda renunciadel
uno que resulte a favor del otro, o del derecho a los gananciales de
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la sociedad conyugal, es de ningún valor". La reforma es más amplia 
y, para no generar dudas, no brinda a modo de "ejemplos" tipos de 
acuerdos que no serían válidos como la renuncia que favorezca al otro 
cónyuge o la renuncia expresa del derecho a los gananciales. 

Esta postura legislativa más amplia es coherente con un régimen 
legal que ya no concentra la atención en materia de régimen de bienes 
sólo el de comunidad, sino también que puede primar en algunos ma-
trimonios y por elección —ya sea al principio o durante la vida matri-
monial— el de separación de bienes. Por lo cual, las estipulaciones 
prohibidas o que el Código sanciona con la falta de validez no sólo 
pueden ser las que señalaba el artículo 1218, sino otras, incluso por 
fuera o no referidas al régimen de comunidad. 

IV) Significado de la reforma 

La nulidad o carencia de efecto jurídico a toda estipulación que 
realicen los cónyuges diferentes a las permitidas en las convenciones 
matrimoniales responde o constituye un claro límite al principio de 
libertad y autorregulación por parte de los integrantes de la pareja 
matrimonial. 

El nuevo Código, como el anterior, limita la autonomía de la vo-
luntad para regir la cuestión de los bienes durante el matrimonio a 
determinadas permisiones expresamente establecidas en la ley. Por 
fuera de este ámbito que se ha visto sustancialmente ampliado en 
atención a la posibilidad de opción analizada, los cónyuges no pueden 
celebrar pacto alguno, y si lo hacen, el mismo Código le quita eficacia 
o no le otorga "ningún valor". 

De este modo, el Código se cerciora de que en materia de régimen 
de bienes se logre un sistema en el que prime la libertar, pero con 
solidaridad y responsabilidad. 

Art. 448 Forma. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por 
escritura pública antes de la celebración del matrimonio, y 
sólo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto 
el matrimonio no sea anulado. Pueden ser modificadas antes 
del matrimonio, mediante un acto otorgado también por es- 
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critura+  pública. Para que la opción del artículo 446, inciso d), 
produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse margi-
nalmente en el acta de matrimonio. 

I) Resumen 

Las convenciones matrimoniales sólo producen efecto desde la ce-
lebración del matrimonio en tanto éste no sea anulado (ver comentario 
al art. 428 en el tomo II). Deben ser realizadas antes de la celebración 
del matrimonio:por escritura pública. Por el principio de libertad que 
rige en materia contractual, los pretensós cónyuges pueden modificarlo 
hasta antes de la celebración del matrimonio, cumpliéndose la misma 
formalidad. Fu el supuesto de que las convenciones matrimoniales 
contengan la opción por el régimen de separación de bienes, además 
de la forma mencionada, debe inscribirse tal elección como nota mar-
ginal en el acta de matrimonio. 

II) Concordancias 

Objeto de las convenciones matrimoniales (art. 446); modificación 
del régimen (art. 449); Derecho Internacional Privado (art. 2625). 

III) Interpretación de la norma 

Si bien las convenciones matrimoniales son un acuerdo de voluntades 
a tener virtualidad al celebrarse el matrimonio, lo cierto es que por su 
contenido y su incidencia en el afuera, el legislador impone una cierta 
formalidad mínima: la escritura 'pública. Esta misma precaución era 
seguida en el texto legal anterior y se mantiene en el actual. 

Desde la reforma introducida por la ley 17.711 al anterior artícu-
lo 1223, que disponía que las convenciones matrimoniales que invo-
lucran bienes de cierta cuantía (más de mil pesos) debían hacerse en 
escritura pública so pena de nulidad, no así las de menor valor, qui-
tándole de este modo referencia alguna;  al valor de los bienes, el nuevo 
texto legal sigue esta línea legislativa y por ende la escritura pública 
es la formalidad requerida con total independencia del valor de los 
bienes que se incluyan en el instrumento en análisis. 

19 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

RÉGIMEN PATNMONIAL DEL MATIUMONIO

la sociedad conyugal, es de ningún valor". La reforma es más amplia
y, para no generar dudas, no brinda a modo de "ejemplos" tiPOS dG
acuerdos que no serian válidos como la renuncia que favorezca al otro
cónyuge o la renuncia expresa del derecho a los gananciales.

Esta postura legislativa más amplia es coherente con un régimen
legal que ya no concentra la atención en materia de régimen de bienes
sólo el de comunidad, sino también que puede primar en algunos ma-
trimonios y por elección -ya sea al principio o durante la vida matri-
monial- el de separación de bienes. Por lo cual, las estipulaciones
prohibidas 0 que el Código sanciona con la falta de validez no sólo
pueden ser las que señalaba el artículo 1218, sino otras, incluso por
fuera 0 no referidas al régimen de comunidad.

IV) Significado de la reforma

La nulidad o carencia de efecto jurídico a toda estipulación que
realicen los cónyuges diferentes a las permitidas en las convenciones
matrimoniales responde o constituye un claro límite al principio de
libertad y autorregulación por parte de los integrantes de la pareja
matrimonial.

El nuevo Código, como el anterior, limita la autonomía de la vo-
luntad para regir la cuestión de los bienes durante el matrimonio a
determinadas pennisiones expresamente establecidas en la ley. Por
fuera de este ámbito que se ha visto sustancialmente ampliado en
atención a la posibilidad de opción analizada, los cónyuges no pueden
celebrar pacto alguno, y si lo hacen, el mismo Código le quita eficacia
0 no le otorga “ningún valor”.

De este modo, el Código se cerciora de que en materia de régimen
de bienes se logre un sistema en el que prime la libertar, pero con
solidaridad y responsabilidad.

Art. 448 Farma. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por
escritura pública antes de la celebración del matrimonio, y
sólo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto
el matrimonio no sea anulado. Pueden ser modificadas antes
del matrimonio, mediante un acto otorgado también por es-
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critura pública. Para que la opción del artículo 446, inciso d),
produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse margi-
nalmente en ei acta de matrimonio.

I) Resumen

Las convenciones matrimoniales sólo producen efecto desde la ce-
lebración del matrimonio en tanto éste no sea anulado (ver comentario
al art. 428 en el- tomo II). Deben ser realizadas antes de la celebración
del matrimonio-por escritura pública. ¦Por el principio de libertad que
rige en materia contractual, los pretensos cónyuges pueden modificarlo
hasta antes de la celebración del matrimonio, cumpliéndose la misma
formalidad. Enïel supuesto de que las convenciones matrimoniales
contengan la opción por el régimen de separación de bienes, además
de la forma mencionada, debe inscribirse tal elección como nota mar-
ginal en el acta de matrimonio.

II) Concordancias

Objeto de las convenciones matrimoniales (art. 446); modificación
del régimen (art. 449); Derecho Internacional Privado (art. 2625).

III) Interpretación dela norma

Si bien las convenciones matrimoniales son un acuerdo de voluntades
a tener virtualidad al celebrarse el matrimonio, lo cierto es que por su
contenido y su incidencia en el afuera, el legislador impone una cierta
formalidad mínima: la escritura 'pública Esta misma precaución era
seguida en el texto legal anterior y se mantiene en el actual.

Desde la reforma introducida por la ley 17.711 al anterior artícu-
lo 1223, que disponía que las convenciones matrimoniales que invo-

. _lucran bienes de cierta cuantía (más de mil pesos) debían hacerse en
escritura pública so pena de nulidad, no así las de menor valor, qui-
tándole de este modo referencia alguna al valor de los bienes, el nuevo
texto legal sigue esta línea legislativa y por ende la escritura pública
es la formalidad requerida con total independencia del valor de los
bienes qu_c se incluyan en el instrumento en análisis.
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El Código actual., a diferencia del anterior, no puntualiza los re-
quisitos formales que debe contener la escritura pública. Se adopta 
una técnica legislativa más amplia y flexible, ya que no se podría 
establecer para cada tipo de contrato cuáles son los requisitos formales 
que debe contener cuando a éste se lo hace por escritura pública (nom-
bre de las partes, de padres y madres de los contrayentes, la nacio-
nalidad de los esposos, edad, domicilio y su actual residencia, grado 
de parentesco si lo hubiere; debe ser firmado por los interesados y 
sus padres, tutores o curadores o curador especial, etc., corno lo dis-
ponía el anterior art. 1225). 

La convención matrimonial o prematrimonial surte efectos a partir 
del matrimonio y siempre que éste no sea anulado. En el artículo bajo 
comentario se establece que las convenciones matrimoniales sólo pro-
duzcan efectos si el matrimonio no es anulado. Este enunciado nor-
mativo, en modo alguno, contradice o configura una antinomia con 
lo establecido en los artículos 428 y 429' En efecto, desde la obligada 
perspectiva sistémica con la cual debe analizarse e interpretarse el 
Código, si bien el artículo 448 referido a la forma de las convenciones 
matrimoniales sienta corno principio general que su validez depende 
de la celebración del matrimonio y siempre que éste no sea anulado, 
lo cierto es que ello acontece cuando se trata de un matrimonio anulado 
por mala fe de ambos. Ello lo dice de manera expresa el artículo 430 
en su segundo párrafo al disponer: "Las convenciones matrimoniales 
quedan sin efecto, sin perjuicio de los derechos de terceros". Por el 
contrario, cuando el matrimonio es anulado y al menos uno de los 
cónyuges es de buena fe, la convención matrimonial surte todos sus 
efectos hasta la sentencia que declara la nulidad del matrimonio. Ello 
es lo que surge de manera expresa de los artículos 428 y 429 que se 
refieren a los supuestos de buena fe de ambos cónyuges o de buena 
fe de uno de ellos respectivamente, y que sientan como principio que 
el matrimonio "produce todos los efectos del matrimonio válido" no 
exceptuándose ningún efecto en particular como lo podrían ser las 
convenciones matrimoniales, instrumento que sí ha sido tenido en cuen-
ta de manera especial al regular el supuesto de mala fe de ambos tal 

I I En este sentido: SAMBRIZZI, Eduardo A., Las convenciones matrimoniales 
en el Código Civil y Comercial, en L. L. del 4-11-2014, p. I.  

como se ha señalado. Por lo tanto, este artículo 448, a la luz de los 
artículos 428, 429 y 430 dedicados a los efectos de la declaración de 
nulidad, diferencia según se trate de buena o mala fe de los cónyuges. 
distinción que repercute de manera directa en las convenciones ma-
trimoniales, las cuales no producen efectos si se trata de anulación 
del matrimonio pero en el supuesto especial de mala fe de ambos o 
en el caso de matrimonio putativo, para el cónyuge de mala fe porque 
justamente a él, no le cabe el principio general de que el matrimonio 
produzca efectos hasta la sentencia que declara su nulidad. Ésta es la 
finalidad de este tipo de acuerdos. Es por ello que hasta la celebración 
del matrimonio, y por aplicación del principio de libertad, los pretensos 
contrayentes pueden modificar cuantas veces quieran dichas conven-
ciones, siempre que respeten la formalidad que establece la norma: la 
escritura pública. 

La novedad en este tema relativo a la formalidad de las coMen-
ciones matrimoniales se relaciona directamente con la modificación 
sustancial en régimen de bienes en tomo a la opción por el sistema 
de separación de bienes. Siendo el régimen de bienes una cuestión 
que afecta derechos de terceros, se entiende que la escritura pública 
no es suficiente modo de publicidad, por lo cual se dispone que en 
el supuesto de que la convención estipule la opción por la separación 
de bienes, élte genera efectos a partir de su debida inscripción como 
nota marginal en la respectiva acta matrimonial. Esta necesariajns-
cripción como forma especial de validez de una de las estipulaciones 
de la convención matrimonial, como lo es la opción por el régimen 
de separación de bienes, también se extiende a los supuestos en los 
que el régimen de bienes se modifica. Como se analizará en el próximo 
artículo, el Código no sólo permite optar, sino también mutar de ré-
gimen. Ergo, si durante la vida matrimonial los cónyuges deciden pasar 
del régimen de comunidad al de separación de bienes, es lógico que 
en protección de los terceros, también esta modificación o mutación 
deba cumplir con la debida inscripción en el acta matrimonial como 
lo prevé la norma para los casos en que la opción se hace desde el 
inicio del matrimonio, antes de su celebración. 

Por último, debe tenerse presente que el Código, al igual que el 
anterior, prevé el supuesto de convenciones matrimoniales que podrían 
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El Código actual, a diferencia del anterior, no puntualiza los re-
quisitos formales que debe contener la escritura pública. Se adopta
una técnica legislativa más amplia y flexible, ya que no se podría
establecer para cada tipo de contrato cuáles son los requisitos formales
que debe contener cuando a éste se lo hace por escritura pública (nom-
bre de las partes, de padres y madres de los contrayentes, la nacio-
nalidad de los esposos, edad, domicilio y su actual residencia, grado
de parentesco si lo hubiere; debe ser firmado por los interesados y
sus padres, tutores o curaclores o curador especial, etc., como lo dis-
ponía el anterior art. 1225). u

La convención matrimonial o prematrimonial surte efectos a partir
del matrimonio y siempre que éste no sea anulado. En el artículo bajo
comentario se establece que las convenciones matrimoniales sólo pro-
duzcan efectos si el matrimonio no es anulado. Este enunciado nor-
mativo, en modo alguno, contradice o configura una antinomia con
lo establecido en los artículos 428 y 429' '_ En efecto, desde la obligada
perspectiva sistémica con la cual debe analizarse e interpretarse el
Código, si bien el artículo 448 referido a la forma de las convenciones
matrimoniales sienta como principio general que su validez depende
de la celebración del matrimonio y siempre que éste no sea anulado,
lo cierto es que ello acontece cuando se trata de un matrimonio anulado
por mala fe de ambos. Ello lo dice de manera expresa el artículo 430
en su segundo párrafo al disponer: “Las convenciones matrimoniales
quedan sin efecto, sin perjuicio de los derechos de terceros". Por el
contrario, cuando el matrimonio es anulado y al menos uno de los
cónyuges es de buena fe, la convención matrimonial suite todos sus
efectos hasta la sentencia que declara la nulidad del matrimonio. Ello
es lo que surge de manera expresa de los artículos 428 y 429 que se
refieren a los supuestos de buena fe de ambos cónyuges o de buena
fe de uno de ellos respectivamente, y que sientan como principio que
el matrimonio “produce todos los efectos del matrimonio válido" no
exceptuándose ningún efecto en particular como lo podrían ser las
convenciones matrimoniales, instrumento que sí ha sido tenido en cuen-
ta de manera especial al regular el supuesto de mala fe de ambos tal

“ En este sentido: SAMBRIZZI, Eduardo A., Las convenciorres matrimoniales
en el Código Civil _v Comercial, en L. L. del 4-ll-2014, p. l.
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como se ha señalado. Por lo tanto, este artículo 448, a la luz de los
artículos 428, 429 y 430 dedicados a los efectos de la declaración de
nulidad, diferencia según se trate de buena o 'mala fe de los cónyuges.
distinción que repercute de manera directa en las convenciones ma-
trimoniales, las cuales no producen efectos si se trata de anulación
del matrimonio pero en el supuesto especial de mala fe de ambos o
en el caso de matrimonio putativo, para el cónyuge de mala fe porque
justamente a él, no le cabe el principio general de que el matrimonio
produzca efectos hasta la sentencia que declara su nulidad. Ésta es la
finalidad de este tipo de acuerdos. Es por ello que hasta la celebración
del matrimonio, y por aplicación del principio de libertad, los pretensos
contrayentes pueden modificar cuantas veces quieran dichas conven-
ciones, siempre que respeten la formalidad que establece la norma: la
escritura pública. i

La novedad en este tema relativo a la formalidad de las conven-
ciones matrimoníales se relaciona directamente con la modificación
sustancial en régimen de bienes en tomo a la opción por el sistema
de separación de bienes. Siendo el régimen de bienes una cuestión
que afecta derechos de terceros, se entiende que la escritura pública
no es suficiente modo de publicidad, por lo cual se dispone que en
el supuesto de que la convención estipule la opción por la separación
de bienes, este genera efectos a partir de su debida inscripción como
nota marginal en la respectiva acta matrimonial. Esta necesaria¿-ius-
cripción como forma especial de validez de una de las estipulaciones
de la convención matrimonial, como lo es la opción por el régimen
de separación de bienes, también se extiende a los supuestos en los
que el régimen de bienes se modifica. Como se analizará en el próximo
artículo, el Código no sólo permite optar, sino también mutar de ré-
gimen. Ergo, si durante la vida matrimonial los cónyuges deciden pasar
del régimen de comunidad al de separación de bienes, es lógico que
en protección de los terceros, también esta modificación o mutación
deba cumplir con la debida inscripción en el acta matrimonial como
lo prevé la norma para los casos en que la opción se hace desde el
inicio del matrimonio, antes de su celebración.

Por último, debe tenerse presente que el Código, al igual que el
anterior, prevé el supuesto de convenciones matrimoniales que podrían
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Art. 449 

haber sido celebrada.s en el extranjero. Con ciertas modificaciones y 
ampliaciones, el últirn.  o título del nuevo Código, sobre Disposiciones 
de derecho internacional privado, al referirse específicamente a los 
efectos patrimoniales del matrimonio establece 'que las convenciones 
matrimoniales se rigen por el primer domicilio conyugal, y las pos-
teriores a su celebración por el del domicilio al momento de dicha 
celebración. Además, se permite que en el supuesto de cambio de 
domicilio a la República, los cónyuges puedan hacer constar en ins-
trumento público su opción por aplicar el Derecho argentino, siempre 
que ello no afecte derechos de terceros (art. 2625). 

IV) Significado de la reforma 

Las convenciones matrimoniales hasta la actualidad constituían un 
instrumento de poco desarrollo o relevancia práctica. Ahora el Código 
las revaloriza al permitir, nada más ni nada menos, la posibilidad de 
los pretensos cónyuges de elegir el régimen de separación de bienes. 
Esta sustancial modificación trae consecuencias en otras normativas, 
como ser la formalidad de este tipo de convenciones. 

Como afirma Solad: "Precisamente, el último de los incisos hace 
referencia a las verdaderas convenciones matrimoniales, en el sentido. 
de poder optar por alguno de los regímenes previstos. Representa un 
cambio esencial en relación al régimen vigente, dado que desde la 
vigencia del Código Civil originario nuestro sistema se ha caracterizado 
por ser un régimen legal, forzoso, de orden público e inmodificable 
por las partes...”I2 

Si bien la escritura pública se mantiene como forma ad solemnitatem 
de este tipo de acuerdos, lo cierto es que se prevé —y aquí la modi-
ficación que trae consigo la reforma— que cuando este acuerdo contenga 
• la opción por el régimen de separación de bienes, la forma de la 
escritura pública no es suficiente a fin de que tenga efectos ante ter-
ceros, siendo necesaria su inscripción en nota marginal en la respectiva 
acta de matrimonio. 

De este modo, el Código reconoce que la elección del régimen de 

12  SOLARI, Néstor, El régimen patrimonial del matrimonio etz el Anteproyecto 
de reforma, en J. A., Supl. Esp., 2012-II-I I, del 20-6-2012. 
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bienes no sólo produce efectos entre i los cónyuges, sino también en 
relación con terceros que merecen ser protegidos, y que para ello, y 
de mínima, deben tomar conocimiento de esta elección. 

Art. 449 Modificación de régimen. Después de la celebración del matri-
monio, el régimen patrimonial puede modificarse por conven-
ción de los cónyuges. Esta cortvención puede ser otorgada des-
pués de un año de aplicación del régimen patrimonial, con-
vencional o legal, mediante escritura pública. Para que el cam-
bio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe 
anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. 
Los acreedores anteriores ab cambio de régimen que sufran 
perjuicios por tal motivo pueden hacerlo declarar inoponible 
a ellos en el término de un añoia contar desde que lo conocieron. 

I) Resumen 

El Código permite la mutabilidad del régimen de bienes. Este cam-
bio de un régimen a otro puede serio cumpliéndose ciertos requisitos 
mínimos: 1) voluntad conjunta; 2) transcurso de un tiempo mínimo, 
y 3) inscripción en el acta de matrimonio.• 

II) Concordancias 

Convenciones matrimoniales (art. 446); personas menores de edad 
(art. 450); disposiciones comunes a todos los regímenes (arts. 454 
a 462); extinción de la comunidad (art. 475, inc. e); efectos frente a 
los acreedores (art. 487); contratos en general, disposiciones generales 
(arts. 957 a 965). 

III) Interpretación de la norma 

El Código, en la misma línea que la reforma de 1998, permite la 
mutabilidad del régimen fundado por él principio constitucional-inter-
nacional que inspiran las relaciones familiares, en especial, el régimen 
patrimonial del matrimonio: la libertad y autonomía de la voluntad. 

Como toda libertad y por aplicaáón de los otros principios de 
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haber sido celebradas en el extranjero. Con ciertas modificaciones y
ampliaciones, el último título del nuevo Código, sobre Disposiciones
de derecho internacional privado, al referirse específicamente a los
efectos patrimoniales del matrimonio establece 'que las convenciones
matrimoniales se rigen por el primer domicilio conyugal, y las pos-
teriores a su celebración por el del domicilio al momento de dicha
celebración. Además, se permite que en el supuesto de cambio de
domicilio a la República, los cónyuges puedan hacer constar en ins-
trumento públicosu opción por aplicar el Derecho argentino, siempre
que ello no afecte derechos de terceros (art. 2625).

IV) Significado de la reforma

Las convenciones matrimoniales hasta la actualidad constituían un
instrumento de poco desarrollo o relevancia práctica. Ahora el Código
las revaloriza al permitir, nada más ni nada menos, la posibilidad de
los pretensos cónyuges de elegir el régimen de separación de bienes.
Esta sustancial modificación trae consecuencias en otras normativas,
como ser la formalidad de este tipo de convenciones.

Como afirma Solari: “Precisamente, el último de los incisos hace
referencia a las verdaderas convenciones matrimoniales, en el sentido.
de poder optar por alguno de los regímenes previstos. Representa' un
cambio esencial en relación al régimen vigente, dado que desde la
vigencia del Código Civil originarionuestro sistema se ha caracterizado
por ser un régimen legal, forzoso, de orden público e inrnodificable
por las partes...”12

Si bien la escritura pública se mantiene como fonna ad solemnitatem
de este tipo de acuerdos, lo cierto es que se prevé -y aquí la modi-
ficación que trae consigo la reforma- que cuando este acuerdo contenga
la opción por el régimen de separación de bienes, la forma de la
escritura pública no es suficiente a tin de que tenga efectos ante ter-
ceros, siendo necesaria su inscripción en nota marginal en la respectiva
acta de matrimonio.

De este modo, el Código reconoce que la elección del régimen de

'2 SOLARI, Néstor, El régimen patrimonial del mntrinionio en el Anteproyecto
de reforma, en J. A., Supl. Esp., 2012-Il-l l, del 20-6-2012.
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bienes no sólo produce efectos 'entrellos cónyuges, sino también en
relación con terceros que merecen ser protegidos, y que para ello, y
de mínima, deben tomar conocimiento de esta elección.

Art. 449 .Modificación de régimen. Después de la celebración del .matri-
monio, el régimen patrimonial puede modificarse por conven-
ción de los cónyuges. Esta corivención puede ser otorgada des-
pués de un año de aplicación del régimen patrimonial, con-
vencional o legal, mediante escritura pública. Para que el cam-
bio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe
anotarse marginalmente en el acta de matrimonio.
Los acreedores anteriores al; cambio de régimen que sufran
perjuicios por tal motivo pueden hacerlo declarar inoponíble
a ellos en el término de un añoaa contar desde que lo conocieron.

I) Resumen t

El Código permite la mutabilidad del régimen de bienes. Este cam-
bio de un régimen a otro puede serlo gcumpliéndose ciertos requisitos
mínimos: 1) voluntad conjunta; 2) transcurso de un tiempo mínimo,
y 3) inscripción enel acta de matrimonio.-

II) Concordancias

Convenciones matrimoniales (art. 446); personas menores de edad
(art. 450); disposiciones comunes a todos los regímenes (arts. 454
a 462); extinción de la comunidad (art. 475, inc. e); efectos frente a
los acreedores (art. 487); contratos en general, disposiciones generales
(arts. 957 a 965).

III) Interpretación dela norma - _
- - _ , l _El Código, en la misma linea que ¡la reforma de 1998, perrrute la

mutabilidad del régimen fundado por el principio constitucional-inter
nacional que inspiran las relaciones familiares, en especial, el régimen
patrimonial del -matrimonio: la libertad y autonomía de las voluntad.

Como toda libertad y por aplicación de los otros principios de
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solidaridad y responsabilidad, el propio Código establece cienos re-
quisitos para la efecávidad de la mutación del régimen. 

En primer lugar, que se trate de una decisión conjunta, asumida 
por ambos cónyuges. Ello es coherente con todo el sistema general 
en derecho matrimonial, si el régimen lo deciden de común acuerdo 
al celebrar el matrimonio, es claro que su modificación o viraje al 
otro régimen debe serlo de igual modo. 

El segundo elemento o requisito que prevé la norma para la mu-
tabilidad de régimen es el paso del tiempo, más precisamente, de un 
año en el que se haya mantenido un régimen y recién pasado ese 
tiempo, de mínima, poder cambiar de común acuerdo, al otro régimen. 

Al respecto, cabe destacar que el Código se diferencia del Proyecto 
de reforma de 1998 al disminuir el plazo mínimo de mutabilidad de 
dos años a uno, en consonancia con el reiterado principio de autonomía 
de la voluntad. 

Por otra parte, algunos autores han criticado —a pesar de la dismi-
nución aludida— la existencia en sí de un plazo. En esta tónica, Solari 
ha expresado: "se posibilita a los cónyuges modificar el régimen elegido 
durante el transcurso del matrimonio. Pueden cambiar de régimen in-
definidamente durante la vida del matrimonio, pues —cuantitativamen-
te—, no hay un límite para modificare! régimen. En cambio, se establece 
un tiempo mínimo, que es de un año para su eventual modificación. 
La exigencia de un tiempo mínimo —en el caso, un año— me parece 
arbitraria, dado que la seguridadjurídica no dependerá de dicho pla-
zo sino de la debida registración, para que sea oponible a terceros"13. 
Como bien destaca este autor, el régimen se puede modificar sin li-
mitación alguna durante la vía matrimonial. Así, el límite no está en 
la cantidad de veces que se puede rotar o mudar de régimen, sino en 
el tiempo que se debe esperar para pasar de uno a otro. Este tiempo 
se funda en más razones que las expresadas por el citado autor. Además 
de la certeza del régimen que rige en el matrimonio que se trate para 
los terceros mencionado, es también para que los cónyuges puedan 
saber si el régimen elegido es el que más se acomoda a la realidad 
patrimonial de la pareja, es necesario que transcurra un determinado 

13  SOLAR!, ob. cit., p. 12. 
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lapso de tiempo. ¿Cómo se puede mutar cada tanto de régimen si 
nunca se puede llegar a ver cómo funciona en la vida matrimonial? 
¿Acaso el cambio de régimen no implica una decisión voluntaria? 
Para ello, se debe, al menos, conocerlo en la vida cotidiana del ma-
trimonio, y para ese fin es necesario un paso de tiempo mínimo. Pre-
cisamente, por aplicación del principio de autonomía de la voluntad, 
el Código, diferenciándose así del Proyecto de reforma anterior, el de 
1998, disminuyó a la mitad (de 2 años a I año) el plazo de tiempo 
mínimo para que los cónyuges puedan acordar el cambio de régimen. 
Pero adoptar un plazo mínimo protege derechos no sólo de terceros, 
sino también de los propios cónyuges para que las decisiones de cambio 
sean realmente pensadas. 

Además, y en relación con la protección de terceros, si bien es 
cierto que la eficacia del nuevo régimen que se adopte está dada, 
principalmente, por la inscripción en el acta de matrimonio respectiva, 
lo cierto es que si se permite que se cambie en todo momento, esta 
situación podría llegar a generar algunos problemas prácticos derivados 
del escaso tiempo entre el convenio de modificación en escritura pú-
blica y su posterior inscripción en el acta matrimonial, y tras ello, una 
nueva modificación, con el consecuente desgaste y, en definitiva, per-
juicio para los terceros como así para los propios cónyuges 

IV) Significado de la reforma 

El Código es coherente con la línea legislativa que adopta, cuyo 
norte está centrado en el respeto de los derechos humanos y la reiterada 
"constitucionalización del Derecho Privado"14. Es por ello que no sólo 
admite una apertura del régimen de bienes al permitir que los cónyuges 
opten por el régimen de separación de bienes o en su defecto o ante 
el silencio, rige el régimen tradicional que ha monopolizado el régimen 
patrimonial del matrimonio, el de comunidad. Pero ésta no es la única 

14  Sobre lo cual: LORENZETTI, Ricardo Luis, Las normas fundamentales del 
Derecho Privado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, ps. 227 y SS.; El espíritu del 
Derecho Civil moderno (La tensión entre personas, economía y dogmatización), en 
L. L. 1992-C-1098; Aspectos valorativos y principios preliminares del Anteproyecto 
de Código Civil y Comercial de la Nación, en L. L. 2012-C-58I. 
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solidaridad y responsabilidad, el propio Código establece ciertos re-
quisitos para la efectividad de la mutación del régimen.

En primer lugar, que se trate de una decisión conjunta, asumida
por ambos cónyuges. Ello es coherente con todo el sistema general
en derecho matrimonial, si el régimen lo deciden de común acuerdo
al celebrar el matrimonio, es claro que su modificación 0 viraje al
otro régimen debe serlo de igual modo.

El segundo elemento o requisito que prevé la norma para la mu-
tabilidad de régimen es el paso del tiempo, más precisamente, de un
año en el que se haya mantenido un régimen y recién pasado ese
tiempo, de mínima, poder cambiar de común acuerdo, al otro régimen.

A1 respecto, cabe destacar que el Código se diferencia del Proyecto
de reforma de 1998 al disminuir el plazo mínimo de mutabilidad de
dos años a uno, en consonancia con el reiterado principio de autonomía
de la voluntad.

Por otra parte, algunos autores han criticado -a pesar de la dismi-
nución aludida- la existencia en sí de un plazo. En esta tónica, Solari
ha expresado: “se posibilita a los cónyuges modificar el régimen elegido
durante el transcurso del matrimonio. Pueden cambiar de régimen in-
definidamente durante la vida del matrimonio, pues -cuantitativamen-
te~, no hay un límite para modificar el régimen. En cambio, se establece
un tiempo mínimo, que es de un año para su eventual modificación.
La exigencia de un tiempo mínimo -en el caso, un año- me parece
arbitraria, dado que la seguridad"jurídica no dependerá de dicho pla-
zo sino de la debida registración, para que sea oponible a terceros”'3.
Como bien destaca este autor, el régimen se puede modificar sin li-
mitación alguna durante la vía matrimonial. Así, el límite no está en
la cantidad de veces que se puede rotar o mudar de régimen, sino en
el tiempo que se debe esperar para pasar de uno a otro. Este tiempo
se funda en más razones que las expresadas por el citado autor. Además
de la certeza del régimen que rige en el matrimonio que se trate para
los terceros mencionado, es también para que los cónyuges puedan
saber si el régimen elegido es el que más se acomoda a la realidad
patrimonial de la pareja, es necesario que transcurra un determinado

'3 SOLARI, ob. cit., p. 12.

24

iii V H Í Art. 449

lapso de tiempo. ¿Cómo se puede mutar cada tanto de régimen si
nunca se puede llegar a ver cómo funciona en la vida matrimonial?
¿Acaso el cambio de régimen no implica una decisión voluntaria?
Para ello, se debe, al menos, conocerlo en la vida cotidiana del ma-
trimonio, y para ese fin es necesario un paso de tiempo mínimo. Pre-
cisamente, por aplicación del principio de autonomía de la voluntad,
el Código, diferenciándose así del Proyecto de reforma anterior, el de
1998, disminuyó a la mitad (de 2 años a l año) el plazo de tiempo
mínimo para que los cónyuges puedan acordar el cambio de régimen.
Pero adoptar un plazo mínimo protege derechos no sólo de terceros,
sino también de los propios cónyuges para que las decisiones de cambio
sean realmente pensadas. -

Además, y en relación con la protección de terceros, si bien es
cierto que la eficacia del nuevo régimen que se adopte está dada,
principalmente, por la inscripción en el acta de matrimonio respectiva,
lo cierto es que si se pennite que se cambie en todo momentogesta
situación podría llegar a generar algunos problemas prácticos derivados
del escaso tiempo entre el convenio de modificación en escrituraipú-
blica y su posterior inscripción en el acta matrimonial, y tras ello, una
nueva modificación, con el consecuente desgaste y, en deñnitiva, per-
juicio para los terceros como así para los propios cónyugesà '

. g V

ÍV) Significado de la reforma

El Código es coherente con la línea legislativa que adopta, cuyo
norte está centrado en el respeto de los derechos humanos y la reiterada
“constitucio_nalización del Derecho Privado”'”'. Es por ello que no sólo
admite una apertura del régimen de bienes al permitir que los cónyuges
opten por el régimen de separación de bienes 0 en su defecto o ante
el silencio, rige el regimen tradicional que ha monopolizado el régimen
patrimonial del matrimonio, el de comunidad. Pero ésta no es la única

'4 Sobre lo cual: LORENZETTI, Ricardo Luis, Las normas ƒundameizmles del
Derecha Privado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, ps. 227 y ss.; El espíritu del
Derecho Civil moderno (La tensión erm_^e personris. ecorronzía y clogrirañzaciónj, en
L. L. l992~C-lO98; Aspectos valarnriifas y principios preliminares del An1epro_vecro
de Código Civil y Comercial de En Nación, en L. L. 2012-C-531_
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Art. 450 

libertad que se recepta en lo relativo al régimen y su elección. Se 
enrola en la postura ltgislativa que adoptan varios países y que ya la 
reforma de 1998 establecía sobre la mutabilidad del régimen de bienes. 

Este poder cambiar de un régimen a otro tiene algunas escasas 
limitaciones en pos de salvaguardar o proteger derechos de terceros, 
como también de los mismos miembros de la pareja. 

El Código establece de manera precisa cuáles son los requisitos 
mínimos para que sea eficaz la mutación de régimen: 1) petición con-
junta, o sea, acuerdo entre los cónyuges; 2) un año como mínimo de 
vigencia y mantenimiento de un régimen para poder virar al otro, y 
3) inscripción en el acta matrimonial para que el cambio surta efectos 
ante terceros. Todas estos requisitos o. si se quiere, limitaciones a la 
autonomía de la voluntad están acordes con la finalidad última de la 
reforma: libertad, pero con solidaridad y responsabilidad. 

Art. 450 Personas menores de edad. Las personas menores de edad au-
torizadas judicialmente para casarse no pueden hacer donado-
nes en la convención matrimonial ni ejercer la opción prevista 
en el artículo 446, inciso d). 

I) Resumen 

Las personas menores de edad aunque hayan celebrado matrimonio, 
y en consecuencia se emancipen, muestran ciertas diferencias jurídicas 
con las personas mayores de edad en las relaciones conyugales patri-
moniales en miras a su protección, y ellas son: 1) no pueden hacer 
donaciones por convención matrimonial, y 2) no pueden optar por el 
régimen de separación de bienes. 

II) Concordancias 

Menores de edad (art. 25); ejercicio de derechos (art. 26); ac-
tos que requieren consentimiento, responsabilidad parental (art. 645). 
Ley 26.061. 
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III) Interpretación de la norma 

El Código —como el anterior, conialgunas diferencias que serán 
señaladas— ha brindado un trato diferencial a los cónyuges menores 
de edad. Si bien el matrimonio trae cónsigo la emancipación de los 
jóvenes contrayentes, la plena capacidad civil está limitada de manera 
expresa por la ley en supuestos eapeciales en protección de estas per-
sonas. 

La legislación civil anterior no impedía a las personas menores de 
edad hacerse donaciones en las corresPondientes convenciones matri-
moniales. Así, el anterior artículo 12221expresaba: "El menor que con 
arreglo a las leyes pueda casarse, puede también hacer convenciones 
matrimoniales sobre los objetos del arríenlo 1217, concurriendo a su 
otorgamiento las personas de cuyo previo consentimiento necesita para - 
contraer matrimonio". Precisamente, el artículo 1217 en su inciso 3° 
permitía —y el Código actual mantiene— las donaciones que se hicieren 
entre los cónyuges, ergo, ninguna restricción al respecto imponía la 
legislación anterior. 

El Código sigue la postura que adoptaba la reforma de 1998 y que 
introducía una restricción en el contenido de las convenciones matri-
moniales cuando éstas involucraban a Personas menores de edad: la 
prohibición de hacer donaciones. Esta postura se condice con el re-
conocimiento del principio de especialidad que gira en torno a los 
derechos de niños y adolescentes, por lo cual, ellos no son iguales a 
los adultos, sino que en su carácter dé personas en desarrollo deben 
tener una protección especialls. En esté sentido, si bien las personas 

15  Al respecto, ella Opinión Consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos referida a la Condición Jurídica del Niño, se asevera que cuando se trata 
de derechos de niños, niñas y adolescentes debe observarse siempre su "interés su-
perior", disponiendo que "...conviene observar qüe para asegurar, en la mayor medida 
posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere 'cuidados especiales', y el 
artículo 19 de la Convención Americana señala !que debe recibir 'medidas especiales 
de protección'. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados 
proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en 
cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia':. Y que, "En conclusión, es preciso 
ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las caracte-
rísticas particulares de la situación en la que sel halla el niño" (párrafos 60 y 61). 
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libertad que se recepta en lo relativo al régimen y su elección. Se
enrola en la postura legislativa que adoptan varios países y que ya la
reforma de 1998 establecía sobre la mutabilidad del régimen de bienes.

Este poder cambiar de un régimen a otro tiene algunas escasas
limitaciones en pos de salvaguardar o proteger derechos de terceros,
como también de los mismos miembros de la pareja.,

El Código establece de manera precisa cuáles son los requisitos
mínimos para que sea eficaz la mutación de régimen: 1) petición con-
junta, o sea, acuerdo entre los cónyuges; 2) un año como mínimo de
vigencia y mantenimiento de un régimen para poder virar .al otro, y
3) inscripción en el acta matrimonial para que el cambio surta efectos
ante terceros. Todas estos requisitos 0. si se quiere, limitaciones a la
autonomía de la voluntad están acordes con la finalidad última de la
reforma: libertad, pero con solidaridad y responsabilidad.

Art. 450 Personas menores de edad. Las personas menores de edad au-
torizadas judicialmente para casarse no pueden hacer donacio-
nes en la convención matrimonial ni ejercer la opción prevista
en el artículo 446, inciso d). _

I) Resumen

Las personas menores de edad aunque hayan celebrado matrimonio,
y en consecuencia se ernancipen, muestran ciertas diferencias jurídicas
con las personas mayores de edad en las relaciones conyugales patri-
moniales en miras a su protección, y ellas son: 1) no pueden hacer
donaciones por convención matrimonial, y 2) no pueden optar por el
régimen de separación de bienes.

_ iñiñì _, An. 450

HI) Interpretación de la norma 1

El Código -como el anterior, conlalgunas diferencias que serán
señaladas- ha brindado un trato diferencial a los cónyuges menores
de edad. Si bien el matrimonio trae consigo la emancipación de los
jóvenes contrayentes, la plena capacidad civil está limitada de manera
expresa por la ley en supuestos especiales en protección de estas per-
sonas. l

La legislación civil anterior no impedía a las personas menores de
edad hacerse donaciones en las correspondientes convenciones matri-
moniales. Así, elanterior artículo l222iexpresaba: “E1 menor que con
arreglo ,a las leyes pueda casarse, puede también hacer convenciones
matrimoniales sobre los objetos del artículo 1217, concurriendo a su
otorgamiento las personas de cuyo previo consentimiento necesita para '
contraer matrimonio”. Precisamente, el artículo 1217 en su inciso 3°
permitía -y el Código actual mantiene- las donaciones que se hicieren
entre los cónyuges, ergo, ninguna restricción al respecto imponía la
legislación anterior. `

El Código sigue la postura que adoptaba la reforma de 1998 y que
introducía una restricción en el contenido de las convenciones matri-
moniales cuando- éstas involucraban a :personas menores de edad: la
prohibición de hacer donaciones. Estalpostura se condice con el re-
conocimiento del principio de especialidad que gira en torno a los
derechos de niños y adolescentes, por lo cual, ellos no son iguales a
los adultos, sino 'que en su carácter de* personas en desarrollo deben
tener una protección especial”. En este sentido, si bien las personas

'5 Al respecto, enla Opinión Consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos referida a la Condición Juridica del Niño, se asevera que cuando se trata
de derechos de niños, niñas y adolescentes debe observarse siempre su “interés su-
perior”, disponiendo que “...conviene observar que para asegurar, en la mayor medida
posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención
sobre los Derechos del Niño establece que este requiere 'cuidados especiales', y el

II) Concordancias J artículo 19 de la Convención Americana señala Íque debe recibir 'medidas especiales

Menores de edad (art. 25); ejercicio de derechos (art. 26); ac-
tos que requieren consentimiento, responsabilidad parental (art. 645).

de protección”. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados
proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en
cuenta su debilidad, inmadurez 0 inexperiencia'¦. Y que, “En conclusión, es preciso
pvfldfifflf HO SÓ10 Cl rflquerirniento de medidas especiales, sino también las caracte-

Ley 26.061. t rísricas particulares de la situación en la que serhalla el niño" (párrafos 60 y 61).
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menores pueden contraer matrimonio —siempre previa autorización ju-
dicial, de conformidad con el juego de las leyes 26.449 y 26.579, una 
que equiparó la edad legal a los 18 atios y la otra que bajó la mayoría 
de edad también a los 18, y que el Código mantiene—, ello no es óbice 
para seguir observándose desde la perspectiva psicosocial que son per-
sonas en plena etapa y desarrollo madurativo. Por lo tanto, esta dife-
rencia con las personas mayores de edad es el fundamento por el cual 
el Código —al igual que lo hacía la reforma de 1998— otorga una mayor 
protección en la esfera económica a los matrimonios celebrados por 
personas menores de edad. 

Esta protección se materializa en dos limitaciones o prohibiciones 
que involucran a las convenciones matrimoniales. La primera se refiere 
a la imposibilidad jurídica de que en estos instrumentos los cónyuges 
puedan hacerse donaciones y la segunda, que puedan optar por el 
régimen de separación de bienes. ¿Cuál es la razón de ello? Si bien 
las personas menores de edad pueden contraer matrimonio con auto-
rización judicial, ello no implica que no sean personas en pleno de-
sarrollo madurativo y, por ende, puedan no tener la plena capacidad 
civil para poder decidir actos que pueden traer consecuencias gravosas 
o perjudiciales para ellos. 

Es sabido que la donación es un típico contrato gratuito, por lo 
cual un bien sale del patrimonio de la persona sin contraprestación a 
cambio. Lo que significa un empobrecimiento de un patrimonio por 
alguna intención altruista o generosa. 

Por su parte, la opción que prevé el Código en materia de régimen 
de bienes se circunscribe al de separación de bienes, o sea, un sistema 
más individualista y menos solidario que el de comunidad. Para saber 
las consecuencias que se derivan de un régimen de separación de bienes, 
la ley prefiere que los contrayentes tengan la mayoría de edad y con-
secuente plena capacidad para afrontar una decisión que, además de 
tener sus complejidades y ser contraria a la idea de "proyecto de vida 
en común" en el aspecto patrimonial, tiene un impacto directo en la 
esfera patrimonial del matrimonio. Además, no se debe perder de vista 
que el régimen de comunidad es considerado a priori por el legislador 
el que mejor responde a los fines del matrimonio, y, por eso mismo, 
es el régimen legal supletorio. 

En suma, en atención al juego entre diferentes y complementarios 
principios constitucionales-internacionales, como ser el principio de 
realidad, el principio pro honzine, y el interés superior del niño, el 
Código admite que el matrimonio celebrado por personas menores de 
edad observa ciertas diferencias con el celebrado por personas plena-
mente capaces y que, por ello, se debe tener una mayor precaución 
en aquellas "elecciones" que podrían ser perjudiciales para los con-
trayentes que aún no llegaron a los 18 años. Estos recaudos en el 
plano patrimonial se circunscriben a dos decisiones que podrían tener 
una grave incidencia en la faz económica: las donaciones y la op-
ción del régimen que de conformidad con la regulación que propo-
ne el Código se refiere exclusivamente al régimen de separación de 
bienes. Éste podría ser elegido por los cónyuges cuando ambos cumplan 
los 18 años y haya transcurrido un año desde la celebración del ma-
trimonio y, por ende, de vigencia del régimen legal supletorio de co-
munidad. 

IV) Significado de la reforma 

El Código ha mantenido del Proyecto de reforma de 1998 todas 
aquellas decisiones normativas que estaban en consonancia con la efec-
tiva protección y defensa de la persona humana. Para ello es necesario 
observar que las personas menores de edad presentan ciertas diferencias 
con las personas mayores de edad. En esta línea, el Código brinda 
protección especial a las personas de edad en tantísimas disposiciones. 
La novedad que recepta el Código —y que sigue al mencionado proyecto 
reformista integral— es que a pesar de que las personas menores de 
edad puedan contraer matrimonio, y que este hecho trae consigo la 
emancipación, lo cierto es que siguen siendo personas que no han 
adquirido el grado o desarrollo madurativo pleno, y la ley debe man-
tener un piso mínimo de protección. 

Esta protección es mínima y se limita en el ámbito patrimonial del 
matrimonio a dos cuestiones que podrían perjudicar a los contrayentes 
menores de edad aunque hayan contado con la correspondiente auto-
rización judicial. Se trata de dos cuestiones que el Código regula y 
permite para los contrayentes mayores de edad al celebrar convenciones 
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menores pueden contraer matrimonio -siempre previa autorización ju-
dicial, de conformidad con el juego de las leyes 26.449 y 26.579, una
que equiparó la edad legal a los 18 años y la otra que bajó la mayoria
de edad también a ios 18, y que el Código mantiene-, ello no es óbice
para seguir observándose desde la perspectiva psicosocial que son per-
sonas en piena etapa y desarrollo madurativo. Por lo tanto, esta dife-
rencia con las personas mayores de edad es el fundamento por el cual
el Código -al igual que lo hacía la reforma de 1998- otorga una mayor
protección en la esfera económica a los matrimonios celebrados por
personas menores de edad.

Esta protección se materializa en dos limitaciones o prohibiciones
que involucran alas convenciones matrimoniales. La primera se refiere
a la imposibilidad jurídica de que en estos instrumentos los cónyuges
puedan hacerse donaciones y ia segunda, que puedan optar por el
régimen de separación de bienes. ¿Cuál es la razón de ello? Si bien
las personas menores de edad pueden contraer matrimonio con auto-
rización judicial, ello no implica que no sean personas en pleno de-
sarrollo madurativo y, por ende, puedan no tener la plena capacidad
civil para poder decidir actos que pueden traer consecuencias gravosas
0 perjudiciales para ellos.

Es sabido que la donación es un típico contrato gratuito, por lo
cual un bien sale del patrimonio de la persona sin contraprestación a
cambio. Lo que significa un empobrecimiento de un patrimonio por
alguna intención altruista 0 generosa.

Por su parte, la opción que prevé el Código en materia de régimen
de bienes se circunscribe al de separación de bienes, 0 sea, un sistema
más individualista y menos solidario que el de comunidad. Para saber
las consecuencias que se derivan de un régimen de separación de bienes,
la ley prefiere que los contrayentes tengan la mayoría de edad y con-
secuente plena capacidad para afrontar una decisión que, además de
tener sus complejidades y ser contraria a la idea de “proyecto de vida
en común” en el aspecto patrimonial, tiene un impacto directo en la
esfera patrimonial del matrimonio. Además, no se debe perder de vista
que el régirnen de comunidad es considerado a priori por el legislador
el que mejor responde a los fines del rnatrinionio, y, por eso mismo,
es el régimen legal supletorio.
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En suma, en atención al juego entre diferentes y complementarios
principios constitucionales-internacionales, como ser ei principio de
realidad, el principio pro homíne, y el interés superior del niño, el
Código admite que el matrimonio celebrado por personas menores de
edad obsenfa ciertas diferencias con el celebrado por personas plena-
mente capaces y que, por ello, se debe tener una mayor precaución
en aquellas “elecciones” que podrían ser perjudiciales para los con-
trayentes que aún no llegaron a los l8 años. Estos recaudos en el
plano patrimonial se circunscriben a dos decisiones que podrían tener
una grave incidencia en la faz económica: las donaciones y la op-
ción del régimen que de conformidad con la regulación que propo-
ne el Código se refiere exclusivamente al régimen de separación de
bienes. Éste podría ser elegido por los cónyuges cuando ambos cumplan
los l8 años y haya transcurrido un año desde la celebración del ma-
trimonio y, por ende, de vigencia del régimen iegai supletorio de co-
munidad. _,

fï
IV) Significado de la reforma _

Ei Código ha mantenido del Proyecto de reforma de 1998 todas
aquellas decisiones normativas que estaban en consonancia con la efec-
tiva protección y defensa de la persona humana. Para ello es iiecesario
observar que las personas menores de edad presentan ciertas diferencias
con las personas mayores de edad. En esta linea, el Código brinda
protección especial a las personas de edad en tantisimas disposiciones
La novedad que recepta el Código -y que sigue al mencionado proyecto
reformista integral- es que a pesar de que las personas menores de
edad puedan contraer matrimonio, y que este hecho trae consigo la
emancipación, lo cierto es que siguen siendo personas que no han
adquirido el grado o desarrollo madurativo pleno, y la ley debe man-
tener un piso mínimo de protección.

Esta protección es mínima y se limita en el ámbito patrimonial del
matrimonio a dos cuestiones que podrían perjudicar a los contrayentes
menores de edad aunque hayan contado con la correspondiente auto-
rización judicial. Se trata de dos cuestiones que ei Código regula y
permite para los contrayentes mayores de edad al celebrar convenciones
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 451 

matrimoniales, pero no así para las personas menores de edad: las 
donaciones entre log,futuros contrayentes y la opción por el régimen 
de separación de bienes, el único que habilita la ley. Se trata sólo de 
diferir dos decisiones de fuerte impacto y relevancia en la esfera pa-
trimonial del matrimonio, hasta que los contrayentes menores de edad 
adquieran plena madurez para este tipo acuerdos. Esta demora se funda 
en principios constitucionales-internacionales, en este caso, de hacer 
efectiva la protección especial que gira en torno a las personas menores 
de edad, quienes no sólo son considerados sujetos de derecho, sino 
que ostentan un plus de derechos —y de protección— en atención a ser 
personas en pleno desarrollo madurativo. 

La ley no sólo tiene un fuerte valor pedagógico, sino también pre-
ventivo. En este sentido, y a fin de evitar conflictos que se puedan 
suscitar de decisiones adoptadas careciendo del discernimiento sufi-
ciente para saber lo que se está acordando en actos de importancia 
económica y que también puede involucrar derechos de terceros, el 
Código adopta una postura precautoria prohibiendo que los cónyuges 
menores de edad en convenios prematrimoniales pacten sobre cues-
tiones que observan una determinada complejidad y que los pueden 
perjudicar. 

SECCIÓN T 

DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO 

Art. 451 Normas aplicables. Las donaciones hechas en las convenciones 
matrimoniales se rigen por las disposiciones relativas al contrato 
de donación. Sólo tienen efecto si el matrimonio se celebra. 

1) Resumen 

El Código recepta en forma expresa las donaciones por razón o 
con causa en la celebración del matrimonio, estableciendo dos requi-
sitos para su validez: 1) su instrumentalización a través de las con-
venciones matrimoniales, y 2) la efectiva celebración del matrimonio, 
válido, como condición resolutoria. Su aplicación se regula conforme 
las reglas propias del contrato de locación, a las que el Código remite. 
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II) Concordancias 

Principios de libertad e igualdad, esponsales (art. 401); nulidad 
y buena y mala fe (arts. 429 y 430); convenciones matrimoniales (art. 
446); donaciónes por causa de matrimonio (arts. 452 y 453); personas 
menores de edad (art. 450); bienes propios (art. 464); cargas de la 
comunidad y obligaciones personales (arts. 489 y 490); contrato de 
donación (arts. 1452 a 1573). 

III) Interpretación de la norma 

La ruptura de' la relación de noviazgo previo a la celebración del 
matrimonio genera una serie de planteos en tomo a los bienes que se 
hubieran adquirido durante este período, y en miras a la efectiva ce- 
lebración del mismo, que hasta el momento no encontraban respuesta 
legal. 

El Código regula en forma expresa el supuesto de las donaciones 
por causa de matrimonio, receptándolas bajo la condición resolutoria 
de la efectiva celebración del matrimonio, válido. 

En forma preliminar, cabe distinguir las donaciones por causa de 
matrimonio propiamente dichas de los simples obsequios o presentes 
de uso, inspirados en sentimientos afectivos. Conforme lo dispuesto por 
el artículo bajo análisis las primeras quedarían resueltas en caso de rup-
tura, por carecer de causa, en tanto, las segundas quedarían consolidadas. 

Sobre este respecto la doctrina ha elaborado cuatro posturas': 
a) La teoría de las donaciones condicionales. 

Según esta postura las entregas qué uno de los novios hiciere al 
otro lo son en calidad de donaciones efectuadas en razón del matri-
monio, llevando la condición implícita dé que se realice el matrimonio. 
Si el matrimonio no se celebró, existe una obligación de restituir, en 
el entendimiento de que se trata de ddnaciones condicionadas a las 
nupcias. 

16  Las posturas que se consignan a continuación fueron sistematizadas por el Dr. 
Néstor Solari (cfr. SOLAR', Néstor, Restitución de bienes y daños y perjuicios de-
rivados de la ruptura del noviazgo, en GROSMAN, Cecilia y LLOVERAS, Nora y 
HERRERA Marisa [can Summa de Familia, pls. 408 y as.). 
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matrimoniales, pero no así para las personas menores de edad: las
donaciones entre los;-futuros contrayentes y la opción por el régimen
de separación de bienes, el único que habilita la ley. Se trata sólo de
diferir dos decisiones de fuerte impacto y relevancia en la esfera pa-
trimonial del matrimonio, hasta que los contrayentes menores de edad
adquieran plena madurez para este tipo acuerdos. Esta demora se funda
en principios constitucionales-intemacionales, en este caso, de hacer
efectiva la protección especial que gira entorno alas personas menores
de edad, quienes no sólo son considerados sujetos de derecho, sino
que ostentan un plus de derechos -y de protección- en atención a ser
personas en pleno desarrollo madurativo.

La ley no sólo tiene un fuerte valor pedagógico, sino también pre-
ventivo. En este sentido, y a fin de evitar conflictos que se puedan
suscitar de decisiones adoptadas careciendo del discemimiento sufi-
ciente para saber lo que se está acordando en actos de importancia
económica y que también puede involucrar derechos de terceros, el
Código adopta una postura precautoria prohibiendo que los cónyuges
menores de edad en convenios prematrimoniales pacten sobre cues-
tiones que observan una determinada complejidad y que los pueden
perjudicar.

SECCIÓN 2=
DONACXONI-IS POR RAZÓN DE MATRIMONIO

Art. 451 Normas aplicables. Las donaciones hechas en las convenciones
~ matrimoniales se rigen por las disposiciones relativas al contrato

de donación. Sólo tienen efecto si el matrimonio se celebra.

I) Resumen

El Código recepta en forma expresa las donaciones por razón 0
con causa en la celebración del matrimonio, estableciendo dos requi-
sitos para su validez: 1) su instrurnentalización a través de las con-
venciones matrimoniales, y 2) la efectiva celebración del matrimonio,
válido, como condición resolutoria. Su aplicación se regula conforme
las reglas propias dei contrato de locación, a las que el Código remite.
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II) Concordancias

Principios delibertad e igualdad, esponsales (art. 401); nulidad
y buena y mala fe (arts. 429 y 430); convenciones matrimoniales (art.
446); donaciones por causa de matrimonio (ans. 452 y 453); personas
menores de edad (art. 450); bienes prppios (art. 464); cargas de la
comunidad y obligaciones personales (arts. 489 y 490); contrato de
donación (arts. 1452 a 1573).

HI) Interpretación de la norma

La ruptura del la relación de noviazgo previo a la celebración del
matrimonio genera una serie de planteos en torno a los bienes que se
hubieran adquirido durante este período, y en miras a la efectiva ce-
lebración del mismo, que hasta el momento no encontraban respuesta
legal.

El Código regula en forma expresa 'el supuesto de las donaciones
por causa de matrimonio, receptándolas bajo la condición resolutoria
de la efectiva celebración del matrimonio, válido.

En forma preliminar, cabe distinguir las donaciones por causa de
matrimonio propiamente dichas de los simples obsequios o presentes
de uso, inspirados en sentimientos afectivos. Conforme lo dispuesto por
el artículo bajo análisis las primeras quedarían resueltas en caso de rup-
tura, por carecer de causa, en tanto, las segundas quedarían consolidadas.

Sobre este respecto la doctrina ha elaborado cuatro posmrasm:
a) La teoría de las donaciones condicionales.
Según esta postura las entregas que' uno de los novios hiciere al

otro lo son en calidad de donaciones efectuadas en razón del matri-
monio, llevando la condición implícita de que se realice el matrimonio.
Si el matrimonio 'no se celebró, existe una obligación de restituir, en
el entendimiento de que se trata de ddnaciones condicionadas a las
nupcias.

'Ó Las posturas que se consignan a continuación fueron sistematizadas por el Dr.
Néstor Solari (cfr. SOLARI, Néstor, Restitución de bienes y daños y pei¶`uíci'0s de-
rivados de la ruptura del noviazgo, en GROSMAN, Cecilia y LLOVERAS, Nora y
HERRERA Massa [atrs.]. Summa de Famufa, ¡às 403 y 55.).
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b) La teoría del depósito. 
Según esta teoría los bienes que uno de los novios tuviere en su 

poder lo son a título de simple depositario que, ante la ruptura del 
noviazgo, está obligado a restituir al otro. 

' c) La teoría del enriquecimiento sin causa. 

Según esta posición la obligación de restitución de las donaciones 
por causa de matrimonio nace de la ausencia de causa en la entrega 
de los bienes, atento la no celebración del acto matrimonial, generán-
dose con la retención de los bienes un enriquecimiento sin causa por 
parte del detentador a expensas del otro. 

d) La teoría de la sociedad de hecho. 
Por último, la teoría de la sociedad de hecho entiende que los 

bienes adquiridos durante el período de noviazgo en miras al matri-
monio constituyen una suerte de sociedad de hecho. 

Desde la jurisprudencia también se ha receptado esta distinción: 
así, la sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, del 22 
de marzo de 1973, resolvió: "corresponde exigir la restitución de aque-
llos bienes que, por su origen o valor, exceden la noción de presentes 
de uso y es tradición y costumbre que su entrega quede condiciona a 
la celebración del matrimonio'. 

En igual sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
de Paraná consideró que -careciendo de valor los esponsales en el 
Derecho argentino, el problema de la apropiación o restitución de los 
bienes entregados en el período prematrimonial debe resolverse por 
los principios generales así los bienes de uso común se juzgan entre-
gados a título de depósito o préstamo durante el noviazgo, salvo la 
posibilidad de ser desvirtuado por elementos probatorios que demues-
tren que las entregas tuvieron una causa distinta"I8. 

El Código en sus artículos 451 y siguientes regula el vacío legal 
existente y establece un juego entre la teoría de las donaciones con- 

17  Fallo del 22-3-73, J. A. 20-1973-375, en MÉNDEZ COSTA, María Josefa; 
FERRER, Francisco A. M. y D'ANTONIO, Daniel Hugo, Derecha de Familia, Ru-
binzal-Culzoni, Santa Fe. 2008, t. I. p. 252. 

CCCOM de Paraná, sala r, Zeus 15-1-59, p. 252, en MÉNDEZ COSTA, FE-
RRER y D'ANTONM, Derecho de Familia cit., t. I, p. 253. 

dicionales y el enriquecimiento ilícito, para ordenar así la restitución 
de este tipo de donaciones. 

Esta solución es concordante con lo establecido por el artículo 401 
en materia de esponsales que erige como principio general que la 
promesa de matrimonio no es vinculante, pero de manera excepcional 
y por aplicación de los principios generales, reconoce que la promesa 
de matrimonio futuro puede generar efectos jurídicos en el caso de 
que se acredite enriquecimiento sin causa o sea factible la restitución 
de donaciones. 

En cuanto a las formas, las donaciones por causa de matrimonio 
deben instrumentarse mediante convenios matrimoniales. En este sen-
tido el artículo 446 establece que antes de la celebración del matri-
monio los futuros cónyuges sólo pueden hacer convenciones que 
tengan únicamente por objeto las donaciones que se hagal entre 
ellos (inc. c). 

Con respecto a su validez, la admisibilidad de estas dispciliciones 
está condicionada a la efectiva celebración del matrimonio. Caso con-
trario, se daría lugar al derecho a solicitar su restitución, atento la 
ausencia de la causa que le dio fundamento. 

IV) Significado de la reforma 

El Código, si bien rechaza de manera expresa los daños y perjuicios 
derivados de la ruptura intempestiva del noviazgo (art. 401), en el 
tema de las donaciones amplía la regulación al prever en forma expresa 
la posibilidad de solicitar la restitución de los bienes o erogaciones 
realizadas en miras al futuro matrimonio cuando éste no se celebra, 
por aplicación de dos instituciones: el enriquecimiento sin causa y la 
donación. 

Art. 452 Condición implícita. Las donaciones hechas por terceros a uno 
de los novios, o a ambos, o por uno de los novios al otro, en 
consideración al matrimonio futuro, llevan implícita la condi-
ción de que se celebre matrimonio válido. 
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b) La teoría del depósito.
Según esta teoría los bienes que uno de los novios tuviere en su

poder lo son a título de simple depositario que, ante la ruptura del
noviazgo, está obligado a restituir al otro. _

` c) La teoría del ermquecimiento sin causa.
Según esta posición la obligación de restitución de las donaciones

por causa de matrimonio nace de la ausencia de causa en la entrega
de los bienes, atento la no celebración del acto matrimonial, generan-
dose con la retención de los bienes un enriquecimiento sin causa por
parte del detentador a expensas del otro. _

d) La teoría de la sociedad de hecho.
Por último, la teoría de la sociedad de hecho entiende que los

bienes adquiridos durante el período de noviazgo en miras al matri-
monio constituyen una suerte de sociedad de hecho. C

Desde la jurisprudencia también se ha receptado esta distinción:
así, la sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, del 22
de marzo de 1973, resolvió: “corresponde exigir la restitución de aque-
llos bienes que, por su origen o valor, exceden la noción de presentes
de uso y es tradición y costumbre que su entrega quede condiciona a
la celebración del matrimonio”". '

En igual sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Paraná consideró que “careciendo de valor los esponsales en el
Derecho argentino, el problema de la apropiación 0 restitución de los
bienes entregados en el período prematrimonial debe resolverse por
los principios generales así los bienes de uso común se juzgan entre-
gados a título de depósito o préstamo durante el noviazgo, salvo la
posibilidad de ser desviituado por elementos probatorios que demues-
tren que las entregas tuvieron una causa distinta”“". `

El Código en sus artículos 451 y siguientes regula el vacío legal
existente y establece un juego entre la teoría de las donaciones con-

” Fallo del 22-3-_73, J. A. 20-1973-375, en MÉNDEZ COSTA, María Josefa;
FERRER, Francisco A. M, y D'ANTONIO, Daniel Hugo, Derecho de Familia, Ru-
binzal-Culzoni, Santa Fe, 2008. t. I. p. 252.

'3 CCCom de Paraná, sala 2", Zeus 15-J-59, p. 252, en MÉNDEZ COSTA, FE-
RRER y D'ANTOl`~llO, Derecho de Familia cit., t. I, p. 253.
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dicíonales y el enriquecimiento ilícito, para ordenar así la restitución
cie este tipo de donaciones.

Esta solución es concordante con lo establecido por el artículo 401
en materia de esponsales que erige como principio general que la
promesa de matrimonio no es vinculante, pero de manera excepcional
y por aplicación de los principios generales, reconoce que la promesa
de matrimonio futuro puede generar efectos jurídicos en el caso de
que se acredite enriquecimiento sin causa o sea factible la restitución
de donaciones.

En cuanto a las formas, las donaciones por causa de matrimonio
deben instrumentarse mediante convenios matrimoniales. En este sen-
tido el artículo 446 establece que antes de la celebración del matri-
monio los futuros cónyuges sólo pueden hacer convenciones que
tengan únicamente por objeto las donaciones que se hagan entre
ellos (inc. c). e

Con respecto a su validez, la admisibilidad de estas clispdšiciones
está condicionada a la efectiva celebración del matrimonio. Caso con-
trario, se daría lugar al derecho a solicitar su restitución, atento la
ausencia de la causa que le clio fundamento.
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IV) Significado de la reforma '-ya

El Código, si bien rechaza de manera expresa los daños y perjuicios
derivados de la ruptura intempestiva del noviazgo (art. 401), en el
tema de las donaciones amplía la regulación al prever en forma expresa
la posibilidad de solicitar la restitución de los bienes o erogaciones
realizadas en miras al futuro matrimonio cuando éste no se celebra,
por aplicación de dos instituciones: el enriquecimiento sin causa y la
donación.

Art. 452 Condición implícita. Las donaciones hechas por terceros a uno
de los novios, o a ambos, o por uno de los novios al otro, en
consideración al matrimonio futuro, llevan implícita la condi-
ción de que se celebre matrimonio válido.
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
	

Art. 453 

I) Resumen 

Las donaciones iiechas en razón de matrimonio, provengan de ter-
ceros o de los futuros cónyuges entre sí, quedan condicionadas a la 
efectiva celebración de un matrimonio válido. 

II) Concordancias 

Matrimonio, celebración (arts. 416 a 422); nulidad del matrimonio 
(arts. 424 a 430); convenciones matrimoniales (arts. 446 a 448); do-
nación (arts. 1542, 1543, 1545, 1548, 1549, 1551 y 1552). 

III) Interpretación de la norma 

El Código establece para el caso de las donaciones efectuadas en 
razón del matrimonio una condición: la celebración de un matrimonio 
válido, sin distinguir el origen de las mismas, pudiendo ser la persona 
que dona un tercero o los mismos futuros cónyuges. 

La previsión legal de este supuesto se refiere a las donaciones 
efectivamente realizadas entre los cónyuges en tanto objeto de con-
vención matrimonial, artículo 446, inciso c, y a las donaciones efec-
tivamente realizadas por un tercero a ambos o a uno de los cónyuges 
en particular. Al tener en miras el futuro matrimonio, en uno y otro 
caso, las donaciones estarán sujetas a la condición resolutoria de la 
celebración del matrimonio válido. 

Con respecto a la condición resolutoria, cabe hacer una diferen-
ciación. En caso de que el matrimonio no se celebre, las donaciones 
deberán ser restituidas. En cambio, si el matrimonio se celebra, pero 
luego se declara su nulidad, variarán las soluciones dependiendo de 
la buena o mala fe de los cónyuges. 

Véanse los diferentes supuestos: 
a) Si ambos cónyuges son de buena fe, el matrimonio producirá 

todos los efectos de un matrimonio válido hasta el día en que 
se declare su nulidad, razón por la cual, en este caso, las do-
naciones no deberán ser restituidas. 

b) Si ambos cónyuges son de mala fe, el matrimonio no produce 
efecto alguno, las convenciones matrimoniales, entre ellas, las 
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donaciones entre los futuros cónyuges, quedan sin efecto, de-
biendo ser restituidas también las donaciones hechas por ter-
ceros. 

C) Si uno de los cónyuges es de mala fe y el otro de buena fe, 
le competerá a este último la facultad de revocar las donaciones 
realizadas al cónyuge de mala fe (art. 429, inc. b). En este caso 
las donaciones de terceros al cónyuge de buena fe no deberán 
ser restituidas. 

IV) Significado de la reforma 

El Código recepta de manera ordenáda y clara, en términos acordes 
al principio de igualdad entre cónyuge, las previsiones contenidas en 
el código derogado, en especial, los artículos 1238 y 123919. 

De esta manera, establece en una sola sección todo lo concerniente 
a las donaciones que tienen como fueñte la celebración de un matri-
monio a futuro, regulando en este caso la condición resolutoria vigente 
en este tipo de donaciones cuando las mismas se efectivizan antes de 
las nupcias, disponiendo como principio la obligación de restitución 
en tanto la condición no se cumpla. 

El texto legal sigue de manera textual el propuesto por el Proyecto 
de reforma de 1998 en el artículo 444. 

Art. 453 Oferta de donación. La oferta de donación hecha por terceros 
a uno de los novios, o a ambos queda sin efecto si el matrimonio 
no se contrae en el plazo de un año. Se presume aceptada desde 
que el matrimonio se celebra, si antes no ha sido revocada. 

I) Resumen 

El Código con otro nombre (oferta por promesa) sigue la regulación 
propuesta en el Proyecto de reforma de 1998 por el cual se entiende 
que la oferta (promesa) de donacionesi  realizadas por terceros a uno 
o ambos novios queda sin efecto si el matrimonio no se contrae dentro 

19  Ver STILERMAN, Marta N., El régimen patrimonial del matrimonio en el 
Anteproyecto de Código Civil, en Microjuris Offline, MLDOC-5780-AR/MID5780. 
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I) Resumen
J . uLas donaciones hechas en razon de matrimonio, provengan de ter-

ceros o de los futuros cónyuges entre sí, quedan condicionadas a la
efectiva celebración de un matrimonio válido. ` 1

II) Concordancias

Matrimonio, Celebración (arts. 416 a 422); nulidad del matrimonio
(arts. 424 a 430); convenciones matrimoniales (arts. 446 a 448); do-
nación (arts. 1542, 1543, 1545, 1548, 1549, 1551 y 1552).

III) Interpretación de la norma

El Código establece para el caso de las donaciones efectuadas en
razón del matrimonio una condición: la celebración de un matrimonio
válido, sin distinguir el origen de las mismas, pudiendo ser la persona
que dona un tercero o los mismos futuros cónyuges.

La previsión legal de este supuesto se refiere a las donaciones
efectivamente realizadas entre los cónyuges en tanto objeto de con-
vención matrimonial, artículo 446. inciso c, y a las donaciones efec-
tivamente realizadas por un tercero a ambos o a uno de los cónyuges
en particular. Al tener en miras el futuro matrimonio, en uno y otro
caso, las donaciones estarán sujetas a la condición resolutoria de la
celebración del matrimonio válido.

Con respecto a la condición resolutoria, cabe hacer una diferen-
ciación. En caso de que el matrimonio no se celebre, las donaciones
deberan ser restituidas. En cambio, si el matrimonio se celebra, pero
luego se declara su nulidad, variarán las soluciones dependiendo de
la buena 0 mala fe de los cónyuges.

Véanse los diferentes supuestos:
a) Si ambos cónyuges son de buena fe, el mauirnonio producirá

todos los efectos de un matrimonio válido hasta el día en que
se declare su nulidad, razón por la cual, en este caso, las do-
naciones no deberán ser restituidas.

b) Si ambos cónyuges son de mala fe, el matrimonio no produce
efecto alguno, las convenciones matrimoniales, entre ellas, las
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donaciones entre los futuros cónyuges, quedan sin efecto, de-
biendo ser restituidas también las donaciones hechas por ter-
ceros.

c) Si uno de los cónyuges es de mala fe y el otro de buena fe,
le competerá a este último lla facultad de revocar las donaciones
realizadas al cónyuge de mala fe (art. 429, inc. b). En este caso
las donaciones de terceros al cónyuge de buena fe no deberán
ser restituidas. H

IV) Significado de la reforma

El Código recepta de manera ordenzida y clara, en términos acordes
al principio de igualdad entre cónyuges, las previsiones contenidas en
el código derogado, en especial, los artículos 1238 y 1239”.

De esta manera, establece en una sola sección todo lo concerniente
a las donaciones que tienen como fuente la celebración de un matri-
monio a futuro, regulando en este caso la condición resolutoria vigente
en este tipo de donaciones cuando las mismas se efectivizan antes de
las nupcias, disponiendo como principio la obligación de restitución
en tanto la condición no se cumpla.

El texto legal sigue de manera textual el propuesto por el Proyecto
de reforma de 1998 en el artículo 444L

Art. 453 Oferta de donación. La oferta de donación hecha por terceros
a uno de los novios, o a ambos queda sin efecto si el matrimonio
no se contrae en ei plazo de un año. Se presume aceptada desde
que el matrimonio se celebra, si antes no ha sido revocada.

I) Resumen

El Código con otro nombre (oferta por promesa) sigue la regulación
propuesta en el Proyecto de reforma de 1998 por el cual se entiende
que la oferta (promesa) de donaciones, realizadas por terceros a uno
o ambos novios queda sin efecto si el niatrimonio no se contrae dentro

19 Ver STILERMAN, Matta N., El régimen patrimonial del mam`moru`o en el
Anteproyecto de Código Civil, en Microjuris Online, MJ-DOC-5780-AR/MJ`D57S0.
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de un año de realizada dicha oferta. Además, se presume la celebración 
del matrimonio en ese lapso si antes ese acto (la oferta) no hubiere 
sido revocado. 

II) Concordancias 

Matrimonio, celebración (arts. 416 a 422); convenciones matri-
moniales (art. 446); personas menores de edad (art. 450); donación 
(arts. 1542 y SS.). 

III) Interpretación de la norma 

El Código se interesa, como vimos, en regular lo que acontece con 
las donaciones que se puedan realizar en miras a la celebración de 
las nupcias. De este modo, no sólo se afirma qué normas se aplican 
(las de la donación) y la condición implícita que llevan todo este tipo 
de donaciones (a la efectiva celebración del matrimonio), sino también, 
como se hace en el artículo en comentario, se señala qué sucede con 
la oferta de donación, es decir, aquella que aún no fue efectivizada 
sino que está en estadio de promesa, la cual cae si al año de realizada 
los novios no contrajeron nupcias, agregando que dicha celebración 
se presume, por ende, para que ceda esta presunción debe ser expre-
samente revocada. 

La previsión en análisis difiere del texto que propone el Proyecto 
de reforma de 1998, que expresa en el artículo 445 referido a la Promesa 
de donación que "La promesa de donación hecha por terceros a uno 
de los novios, o a ambos, sólo puede ser probada por escritura pública. 
Es irrevocable, pero queda sin efecto si el matrimonio no se contrae 
en el plazo de un (1) año. Se presume aceptada desde que el matrimonio 
se celebra dentro de ese plazo". 

No sólo se modifica la promesa por la noción de oferta de donación, 
sino que además se establecía un requisito que hacía este acto más 
formal al disponerse que tal promesa sólo podría probarse por escritura 
pública, ergo, que debía ser realizada sólo por ese medio para que sea 
válida. 

Por otra parte, en el Proyecto de reforma de 1998 se alude a,  

primero, la irrevocabilidad de la promesa de donación y, tras ello, se 
alude a la condición resolutoria de la celebración por las nupcias. Esta 
contradicción es sorteada en el Código, ya que nada se dice acerca 
del carácter irrevocable de la oferta de donación, sino que se hace 
hincapié en la celebración del matrimonio dentro de un plazo, un año 
que es el que establece la reforma de 1998 y que mantiene el Código. 

Por último, otra modificación que se observa entre los textos en 
comparación es que en el Proyecto de reforma de 1998 se presume 
que la promesa de donación es aceptada si se celebra el matrimonio 
dentro del año. En cambio, en el Código se presume aceptada la oferta 
de donación desde que se celebra el matrimonio siempre que antes 
no haya sido revocada. Ergo, en el Proyecto de 1998 un elemento 
fuerte era la idea de irrevocabilidad a pesar de su redacción deficiente 
y la posibilidad de que así no sea. Por el contrario, el Código permite 
de manera expresa la revocación de la oferta de la donación, siendo 
la donación un acto a título gratuito, debe primar la libertad para 
hacerla como así también para arrepentirse de tal decisión .—promesa 
u oferta—. 

IV) Significado de la reforma 

El Código mantiene la regulación que propone el Proyecto de re-
forma de 1998 y se aparta, notablemente, del texto derogarlo, que le 
dedica varios artículos a la donación del "esposo" a la "esposa". Si 
bien la relectura lo es desde el principio de igualdad, lo cierto es que 
la télesis de la regulación derogada giraba en tomo a la noción de la 
mujer como más débil y la importancia de reforzarla a través de la 
donación en miras a la celebración del matrimonio (arts. 1230 y ss.). 

Ya el Proyecto de reforma de 1998 le quitaba tanta importancia 
y, por ende, muchas menos normativas al tema de la donación en 
razón del matrimonio. El Código también le dedica sólo tres artículos 
con varias modificaciones con respecto a su par e inspiradora, la rei-
terada reforma de 1998. 

Así, el Código permite la oferta de donación por parte de un tercero 
a.  favor de uno o ambos novios, sujeto a la celebración del matrimonio 
dentro de un plazo determinado: un año. Este principio se encuentra 
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de un año de realizada dicha oferta. Además, se presume la celebración
del matrimonio en ese lapso si antes ese acto (la oferta) no hubiere
sido revoc-ado. '

Il) Concordancias

Matrimonio, celebración (arts. 416 a 422); convenciones matri-
moniales (art. 446); personas menores de edad (art. 450); donación
(arts. 1542 y ss).

llì) Interpretación de la norma

El Código se interesa, como vimos, en regular lo que acontece con
las donaciones que se puedan realizar en miras a la celebración de
las nupcias. De este modo, no sóio se afirma que normas se aplican
(las de la donación) y la condición implícita que llevan todo este tipo
de donaciones (ala efectiva celebración del matrimonio), sino también,
como se hace en el artículo en comentario, se señala qué sucede con
la oferta de donación, es decir, aquella que aún no fue efectivizada
sino que está en estadio de promesa, la cual- cae si al año de realizada
los novios no contrajeron nupcias, agregando que dicha celebración
se presume, por ende, para que ceda esta presunción debe ser expre-
samente revocada.

La previsión en análisis difiere del texto que propone el Proyecto
de reforma de 1998, que expresa en el artículo 445 referido a la Promesa
de donación que “La promesa de donación hecha por terceros a 'uno
de los novios, 0 a ambos, sólo puede ser probada por escritura pública.
Es irrevocable, pero queda sin efecto si el matrimonio no se contrae
en el plazo de un (1) año. Se presume aceptada desde que el matrimonio
se celebra dentro de ese plazo”.

No sólo se modifica la promesa por la noción de oferta de donación,
sino que además se establecía un requisito que hacía este acto más
formal al disponerse que tal promesa sólo podría probarse por escritura
pública, ergo, que debía ser realizada sólo por ese medio para que sea
válida. '

Por otra parte, en el Proyecto de reforma de 1998 se alude a,
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primero, la irrevocabilidad de la promesa de donación y, tras ello, se
alude a la condición resolutoria de la celebración por las nupcias. Esta
contradicción es sorteada en el Código, ya que nada se dice acerca
del carácter irrevocable de la oferta de donación, sino que se hace
hincapié en la celebración del matrimonio dentro de un plazo, un año
que es el que establece la reforma de 1998 y que mantiene el Código.

Por último, otra modificación que se observa entre los textos en
comparación es que en el Proyecto de reforma de 1998 se presume
que la promesa de donación es aceptada si se celebra el matrimonio
dentro del año. En cambio, en el Código se presume aceptada la oferta
de donación desde que se celebra el matrimonio siempre que antes
no haya sido revocada. Ergo, en el Proyecto de 1998 un elemento
fuerte era la idea de irrevocabilidad a pesar de su redacción deficiente
y la posibilidad de que así no sea. Por el contrario, el Código permite
de manera expresa la revocación de la oferta de la donación, siendo
la donación un acto a título gratuito, debe primar la libertad para
hacerla como así también para arrepentirse de tal decisión ;-promesa
u oferta-.

IV) Significado de la reforma .

El Código mantiene la regulación que propone el Proyecto de re-
forma de 1998 y se aparta, notablemente, del texto derogado que le
dedica varios artículos a la donación del “esposo” a la “esposa”. Si
bien la relectura lo es desde el principio de igualdad, lo cierto es que
la télesis de la regulación derogada giraba en torno a la noción de la
mujer como más débil y ia importancia de reforzarla a través de la
donación en miras a la celebración del matrimonio (arts. 1230 y ss.)_

Ya el Proyecto de reforma de 1998 le quitaba tanta importancia
y, por ende, muchas menos normativas al tema de la donación en
razón del matrimonio. El Código también le dedica sólo tres artículos
con varias modificaciones con respecto a su par e inspiradora, la rei-
terada reforma de 1998.

Así, el Código permite la oferta de donación por parte de un tercero
a favor de uno o ambos novios, sujeto a la celebración del matrimonio
dentro de un plazo determinado: un año. Este principio se encuentra
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
Art. 454 

matizado con la presunción de que la oferta de donación es aceptada 
desde que el matrimonio se celebra, si antes no fue revocada. Por lo 
tanto, el Código permite o alude de manera expresa a la posibilidad 
de ser revocada. 

SECCIÓN 3' 

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS REGÍMENES 

Art. 454 Aplicación. Inderogabilidad. 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 con-
trario. 

I) Resumen 

El Código establece que, con independencia del régimen que regla 
las relaciones patrimoniales generadas durante la vida conyugal, existen 
un conjunto de disposiciones que se imponen a ellos, salvo previsión 
en contrario contenida en el régimen específico. Se destaca que las 
normas que lucen en el título aquí abordado no pueden ser dejadas 
de lado por acuerdo de voluntad privado de los consortes, ya sea 
suscripto en forma anterior o posterior a la celebración de las nupcias, 
sin peijuicio de la existencia de cualquier disposición expresa que 
autorizara dicho temperamento. 

II) Concordancias 

Orden público (art. 12); renuncia (art. 13); objeto de las conven-
ciones matrimoniales (art. 446). 

III) Interpretación de la norma 

En el orden patrimonial, el ejercicio de la autonomía personal de 
los cónyuges se traduce en la facultad de opción que se les reconoce 
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para decidir sujetar las relaciones económicas generadas a un deter-
minado régimen, y solamente ante la falta de ella resultarán de apli-
cación los dispositivos previstos para la comunidad de ganancias, con-
forme lo expresa el artículo 463, sobre el cual se trabajará seguida-
mente. 

Al margen de ello, la norma nos, indica que en esta sección nos 
encontraremos ante un conjunto de nórmas comunes que se erigen en 
un régimen patrimonial primario, el qu'e se impone por sobre la voluntad 
autónoma de los esposos, y que halla,  su justificación en la protección 
y plena realización de una serie de derechos de registro constitucional 
reconocidos a los miembros de la pareja, a integrantes del grupo fa-
miliar, e incluso también a terceros ajenos a ella. De tal modo, cualquier 
convenio privado que contravenga su contenido no surtirá efecto al-
guno, con la excepción de aquellos casos en que sea el mismo Código 
el que autorice su realización. Y lo que es importante dejar asentado 
es que representando las disposiciones',  aquí contenidas un apartamiento 
del principio general de autocomposición inherente a la persona misma 
de los cónyuges, reflejado en distintos fragmentos del texto sancionado, 
corresponderán ser interpretadas en fOrma estricta, de modo tal de no 
inmiscuirse indebidamente en su espacio de privacidad. 

IV) Significado de la reforma 

El principio constitucional de la libertad inspira a distintas normas 
del Código, constituyéndose en un verdadero puntal de la nueva le-
gislación. Es precisamente por 'ello que los integrantes de la unión 
marital cuentan con un amplio l espado para acordar el estatuto que 
reglará sus relaciones en el orden económico; empero, el mismo en-
cuentra una rígida frontera a partir de la existencia de una serie de 
bienes fundamentales, a los cuales debe también conferírseles un apro-
piado resguardo a fin de asegurar su recta realización. 

Tomando en cuenta ello, el legislador regula en un apartado propio 
un conjunto de limitaciones, prohibiciones y derechos, todos los cuales 
se dirigen a blindar la institución matrimonial, permitiéndole lograr 
un normal desarrollo como tal, pudiendo alcanzar los fines para los 
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matizado con la presunción de que la oferta de donación es aceptada
desde que el matrimonio se celebra, si antes no fue revocada. Por lo
tanto, el Código permite o alude de manera expresa a la posibilidad
de ser revocada_

SECCIÓN 3° *
DlSPOSlCl0NES COMUNES A TODOS LOS REGÍMENES

Art. 454 Aplicación. Inderagabilidad. 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 indcrogables por convención de los cónyuges, anterior 0
posterior al matrimonio, excepto disposición expresa en con-
trario.

1) Resumen _

El Código establece que, con independencia del régimen que regla
las relaciones patrimoniales generadas durante la vida conyugal, existen
un conjunto de disposiciones que se imponen a ellos, salvo previsión
en contrario contenida en el régimen específico. Se destaca que las
normas que lucen en el título aquí abordado no pueden ser dejadas
de lado por acuerdo de voluntad privado de los consortes, ya sea
suscripto en forma anterior o posterior a la celebración de las nupcias,
sin perjuicio de la existencia de cualquier disposición expresa que
autoiizara dicho temperamento.

II) Concordancias

Orden público (art. l2); renuncia (art. 13); objeto de las conven-
ciones matrimoniales (art. 446). .

HD Interpretación dela norma

En el orden patrimonial, el ejercicio de la autonomía personal de
los cónyuges se traduce en la facultad de opción que se les reconoce
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para decidir sujetar las relaciones económicas generadas a un deter-
minado régirnen, y solamente ante la falta de ella resultarán de apli-
cación los dispositivos previstos para lla comunidad de ganancias, con-
forme lo expresa el artículo 463, sobre el cual se trabajará seguida-
mente.

Al margen de ello, la norma nos¡ indica que en esta sección nos
encontraremos ante un conjunto de normas comunes que se erigep en
un régimen patrimonial primario, el que se impone por sobre la voluntad
autónoma de los esposos, y que halla! su justificación en la protección
y plena realización de una serie de derechos de registro constitucional
reconocidos a los miembros de la pareja, a integrantes del grupo fa-
miliar, e incluso también a terceros ajenos a ella. De tal modo, cualquier
convenio privado que contravenga su contenido no surtirá efecto al-
guno, con la excepción de aquellos casos en que sea el mismo Código
el que autorice su realización. Y lo que es importante dejar asentado
es que representando las disposicionesl aquí contenidas un apartamiento
del principio general de autocomposición inherente a la persona misma
de los cónyuges, reflejado en distintos ifragmentos del texto sancionado,
corresponderán ser interpretadas en fórma estricta, de modo tal de no
inmiscuirse indebidamente en su espacio de privacidad.

IV) Significado de la reforma

El principio constitucional de la libertad inspira a distintas normas
del Código, constituyéndose enun verdadero puntal de la nueva le-
gislación. Es precisamente por fello que los integrantes de la unión
marital cuentan con un amplio :espacio para acordar el estatuto que
reglará sus relaciones en el orden económico; empero, el tnismo en-
cuentra una rígida frontera a partir de la existencia de una serie de
bienes fundamentales, a los cuales deb'e también conferírseles un apro-
piado resguardo a fin de asegurar su ¡recta realización.

Tomando en cuenta ello, el legislador regula en un apartado propio
un conjunto de limitaciones, prohibiciones y derechos, todos los cuales
se dirigen a blindar la institución matrimonial, permitiéndole lograr
un normal desarrollo como tal, pudiendo alcanzar los fines para los
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cuales se encuentra pensada, con independencia del régimen jurídico 
que adopten los cónyuges, es decir, regula un régimen primario. 

Art. 455 Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su pro-
pio 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, con capacidad res-
tringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges que con-
viven con ellos. 

El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede 
ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, 
debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable 
como contribución a las cargas. 

I) Resumen 

La norma impone a los cónyuges^ la realización de un conjunto de 
contribuciones, sin importar el régimen al cual sus relaciones patri-
moniales quedan sometidas; al respecto, requiere de aquéllos efectuar 
los aportes necesarios para alcanzar su propio sostenimiento, así como 
también el del hogar y de la descendencia común, de acuerdo a sus 
propios recursos. Este deber se extiende también hacia• los hijos de 
uno de los consortes que vivieran en el hogar conyugal, para los casos 
en que se hallaran en la menor edad, contaran con capacidad restringida, 
o bien con discapacidad. Por último, en el supuesto en que uno de 
los miembros de la unión marital se sustrajera de dar cumplimiento 
con el mandato que el artículo fija, se faculta expresamente al otro a 
acudir por ante los organismos jurisdiccionales competentes a efectos 
de compeler a su realización. 

II) Concordancias 

Menor de edad y adolescente (art. 25); persona con capacidad res-
tringida y con incapacidad (art. 32); derechos y deberes de los cónyuges 
(arts. 431 y 432); deberes y derechos de los progenitores (art. 646). 
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111) Interpretación de la norma 

El Código exige de cualquiera de los esposos la realización de 
ciertos aportes pecuniarios económicos para conferir una adecuada tu-
tela a un conjunto de sujetos con los cuales se encuentran vinculados 
de una u otra forma a partir de la celebración de las nupcias. En dicho 
orden de ideas, en primer término, se repara en el grupo familiar más 
próximo, al exigirles efectuar las erogaciones correspondientes en or-
den a atender a su propio sostenimiento, el del hogar conyugal y el 
de los hijos del matrimonio, fijándose la proporcionalidad con los 
recursos de los obligados como medida que permite apreciar el justo 
aporte. 

En segundo término, se amplía el elenco de sujetos beneficiarios 
del deber de contribución por ella impuesto, incluyendo dentro 
del mismo a los hijos de uno de los integrantes de la unión marital, 
siempre que se observen dos condiciones en forma simultánea:-  así, 
por un lado, deberán ellos vivir bajo el mismo techo con la pareja 
matrimonial, y, por el otro, deberán encontrarse en cualquiera de las 
situaciones que la disposición enumera en forma taxativa, esto es, ser 
menores de edad, contar con capacidad restringida, o bien ser personas 
con algún tipo de discapacidad. En su carácter de circunstancias excep-
cionales, los supuestos marcados no admiten ser ampliados a ,otros 
distintos a los que el presente plasma en su letra. 

En último lugar, cabe señalar que procurando asegurar la efectividad 
de las obligaciones que ella establece, la parte final de la disposición 
tratada confiere legitimación a cualquiera de los cónyuges a entablar 
acción judicial contra el otro para que dé cumplimiento con aquéllas. 
Por nuestra parte, entendemos que presentada tal circunstancia, el ma-
gistrado cuenta con las más amplias facultades para alcanzar su efec-
tivización, temperamento que se robustece en cuanto se observa que 
los deberes aquí explicitados encuentran su basamento en razones que 
hacen al funcionamiento básico del grupo familiar con origen en el 
matrimonio. Por ello es que se encontrará habilitado, por tanto, para 
aplicar sanciones de conminatorias de carácter pecuniario a los fines 
de la observancia del mandato judicial, en los términos que emanan 
del artículo 804. 
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cuales se encuentra pensada, con independencia del régimen jurídico
que adopten los cónyuges, es decir, regula un régimen primario.

Art. 455 Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su pro-
pio 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, con capacidad res-
tringida, 0 con discapacidad de uno de los cónyuges que con-
viven con ellos. '
El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede
ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga,
debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable
como contribución a las cargas.

I) Resumen _

La norma impone a los cónyugesila realización de un conjunto de
contribuciones, sin importar el régimen al cual sus relaciones patri-
moniales quedan sometidas; al respecto, requiere de aquéllos efectuar
los aportes necesarios para alcanzar su propio sostenimiento, así como
también el del hogar y de la descendencia común, de acuerdo a sus
propios recursos. Este deber se extiende también haciailos hijos de
uno de los consortes que vivieran en el hogar conyugal, para los casos
en que se hallaran en la menor edad, contaran con capacidad restringida,
o bien con discapacidad. Por último, en el supuesto en que uno de
los miembros de la unión marital se sustrajera de dar cumplimiento
con el mandato que el artículo fija, se faculta expresamente al otro a
acudir por ante los organismos jurisdiccionales competentes a efectos
de compeler a su realización.

II) Concordancias

Menor de edad y adolescente (art. 25); persona con capacidad res-
Lringida y con incapacidad (art. 32); derechos y deberes de los cónyuges
(arts. 431 y 432); deberes y derechos de los progenitores (art. 646).
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Ill) Interpretación de la norma

El Código exige de cualquiera de los esposos la realización de
ciertos aportes pecuniarios económicos para conferir una adecuada ru-
tela a un conjunto de sujetos con los cuales se encuentran vinculados
de una u otra forma a partir de la celebración de las nupcias. En dicho
orden de ideas, en primer término, se repara en el grupo familiar más
próximo, al exigirles efectuar las erogaciones correspondientes en or-
den a atender a su propio sostenimiento, el del hogar conyugal y el
de los hijos del matrimonio, fijándose la proporcionalidad con los
recursos de los obligados como medida que permite apreciar el justo
aporte.

En segundo término, se amplía el elenco de sujetos beneficiarios
del deber de contribución por elia impuesto, incluyendo delntro
del mismo a los hijos de uno de los integrantes dela unión marital,
siempre que se observen dos condiciones en forma simultánea; así,
por un lado, deberán ellos vivir bajo el mismo techo con la pareja
matrimonial, y, por el otro, deberán encontrarse en cualquiera de las
situaciones que la disposición enumera en forma taxativa, esto es, ser
menores de edad, contar con capacidad restringida, o bien ser personas
con algún tipo de discapacidad. En su carácter de circunstancias excep-
cionales, los supuestos marcados no admiten ser ampliados aiotros
distintos a los que el presente plasma en su letra. ›,§›

En último lugar, cabe señalar que procurando asegurar la efectividad
de las obligaciones que ella establece, la parte final de la disposición
tratada confiere legitimación a cualquiera de los cónyuges a entablar
acción judicial contra el otro para que de cumplimiento con aquéllas.
Por nuestra parte, entendemosque presentada tal circunstancia, el ma-
gistrado cuenta con las más amplias facultades para alcanzar su efec-
tivización, temperamento que se robustece en cuanto se observa que
los deberes aquí explicítados encuentran su basamento en razones que
hacen al funcionamiento básico del grupo familiar con origen en el
matrimonio. Por ello es que se encontrará habilitado, por tanto, para
aplicar sanciones de conrninatorias de carácter pecuniario a los fines
de la observancia del mandato judicial, en los términos que emanan
del artículo 804.
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Art. 456 

Por último, cabe anticipar —como se verá posteriormente— que los 
cónyuges responden solidariamente por las obligaciones que uno de 
ellos contraiga para solventar las necesidades ordinarias del hogar o 
el sostenimiento de los hijos (ver comentario al art. 461). 

IV) Significado de la reforma 

La vida en común de los cónyuges genera ciertos derechos y obli-
gaciones. El campo patrimonial es uno de ellos, el cual se ve reflejado 
en un régimen primario que el Código regula y que actúa limitando 
en ciertos supuestos la aptitud autocompositiva de la que gozan los 
cónyuges. Desde esta perspectiva, no es casual que dentro de la sección 
estudiada nos topemos en primer término con la norma cuyo comentario 
ocupa estas líneas, por la que se impone la colaboración conjunta de 
los miembros de la unión para lograr el sostenimiento de un conjunto 
de bienes que hacen a la esencia misma de la institución familiar que 
los vincula. 

En efecto, el matrimonio supone la existencia de lazos de solida-
ridad y colaboración entre sus integrantes, en aras de asegurar una 
adecuada tutela hacia el grupo de sujetos que a él se encuentran unidos 
en forma directa o indirecta, como fiel realización de los fines que el 
instituto plantea. Sin embargo, mal puede confundirse esto con la ne-
cesidad de establecer un régimen de comunidad de carácter forzoso 
para los consortes: este mínimo recorte en el espacio de libertad de 
los cónyuges se encuentra plenamente justificado en cuanto existe un 
interés familiar superior, que prima por sobre cualquier inquietud per-
sonal que aquéllos pudieran albergar. 

Desde el plano técnico, el elenco de personas hacia las cuales se 
debe contribuir para lograr su sostenimiento constituye el punto más 
saliente de la norma. Al respecto, mal puede resultar ocioso recordar 
que el Código saliente ponía a cargo de la sociedad conyugal la ma-
nutención "de la familia y de los hijos comunes; y también de los 
hijos legítimos de uno de los cónyuges..." (conf. art. 1275, inc. 10). 
Por el contrario, el cuerpo normativo sancionado supera la confusa 
redacción de aquélla, incluyendo dentro del catálogo de sujetos a cuyo 
sustento debe favorecerse a los hijos comunes del matrimonio, así  

como también a los de uno de ellos que se encontraran en la menor 
edad, con capacidad restringida o con discapacidad que vivieran en 
el hogar conyugal. 

Art. 456 Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges pue-
de, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre 
la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, 
ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asenti-
miento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de 
los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de 
haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción 
del régimen matrimonial. 
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas con-
traídas 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. 

I) Resumen 

La conformidad del cónyuge no contratante es requerida a los efec-
tos de la validez de ciertos actos. Así, es necesario contar con ella 
para disponer de los derechos sobre la vivienda familiar como así 
también de los enseres que resultan indispensables para ella, los que 
a su vez tampoco podrán ser trasladados por fuera de la morada marital 
prescindiendo de la referida aprobación. 

Para el caso en que el negocio jurídico sea ejecutado sin observarse 
el asentimiento por parte del no disponente la segunda parte de la 
norma autoriza expresamente a solicitar por ante la instancia jurisdic-
cional la nulidad del acto o la restitueión de los muebles, establecién-
dose como plazo de caducidad para tal propósito los seis meses luego 
de haber tomado conocimiento de la realización del acto, no pudiendo 
exceder nunca los seis meses de la extinción del régimen matrimonial. 

En el tercer párrafo se consagra el principio general de la ineje-
cutabilidad del inmueble que constituyera la vivienda familiar por las 
deudas que hubieran sido contraídas tras la celebración de las nupcias, 
exceptuándose 'a aquellas adquiridas Por los cónyuges en forma con-
junta, o por uno de ellos contando con la debida aprobación del restante. 
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Por último, cabe ¿anticipar -como se verá posteriormente- que los
cónyuges responden solidariamente por las obligaciones que uno de
ellos contraiga para solventar las necesidades ordinarias del hogar o
el sostenimiento de los hijos (ver comentario al an. 461).

IV) Significado de la reforma

La vida en común de los cónyuges genera ciertos derechos y obli-
gaciones. El campo patrimonial es uno de ellos, el cual se ve reflejado
en un régimen primario que el Código regula y que actúa iimitando
en ciertos supuestos la aptitud autocompositiva de la que gozan los
cónyuges. Desde esta perspectiva, no es casual que dentro de la sección
estudiada nos topemos en primer término con la norma cuyo comentario
ocupa estas líneas, por la que se impone la colaboración conjunta de
los miembros de la unión para lograr el sostenimiento de un conjunto
de bienes que hacen a la esencia misma de la institución familiar que
los vincula.

En efecto, el matrimonio supone la existencia de lazos de solida-
ridad y colaboración entre sus integrantes, en aras de asegurar una
adecuada tutela hacia el grupo de sujetos que a él se encuentran unidos
en forma directa o indirecta, como fiel realización de los fines que el
instituto plantea. Sin embargo, mal puede confundirse esto con la ne-
cesidad de establecer un régimen de comunidad de carácter forzoso
para los consortes: este mínimo recorte en el espacio de libertad de
los cónyuges se encuentra plenamente justificado en cuanto existe un
interés familiar superior, que prima por sobre cualquier inquietud per-
sonal que aquéllos pudieran albergar.

Desde el plano técnico, el elenco de personas hacia las cuales se
debe contribuir para lograr su sostenimiento constituye el punto más
saliente de la norma. AI respecto, mal puede resultar ocioso recordar
que el Código saliente ponía a cargo de la sociedad conyugal la ma-
nutención “de la familia y de los hijos comunes; y también de los
hijos legítimos de uno de los cónyuges...” (conf. art. 1275, inc. 1°).
Por el contrario, el cuerpo normativo sancionado supera la confusa
redacción de aquélla, incluyendo dentro del catálogo de sujetos a cuyo
sustento debe favorecerse a los hijos comunes del matrimonio, así
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como también a los de uno de ellos que se encontraran en la menor
edad, con capacidad restringida o con discapacidad que vivieran en
el hogar conyugal. '

Art. 456 Actos que requieren asentimiénto. Ninguno de los cónyuges pue-
de, sin el asentimìento del otro, disponer de los derechos sobre
la vivienda familiar, ni de lós muebles indispensables de ésta,
ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asenti-
miento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de
los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de
haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción
del régimen matrimonial.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas con-
traídas 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.

I) Resumen

La conformidad del cónyuge no contratante es requerida a ios efec-
tos de la validez de ciertos actos. Asi, es necesario contar con ella
para disponer de los derechos-sobre Ia vivienda familiar como así
también de los enseres que resultan indispensables para ella, los que
a su vez tampoco podrán ser trasladados por fuera de la morada marital
prescindiendo de la referida aprobación. i

Para el caso en que el negocio jurídico sea ejecutado sin observarse
el asentimiento por parte del no disponente, la segunda parte de la
norma autoriza' expresamente a solicitar por ante la instancia jurisdic-
cional la nulidad del acto o la restitución de los muebles, establecién-
dose como plazo de caducidad para tal propósito los seis meses luego
de haber tomado conocimiento de la realización del acto, no pudiendo
exceder nunca los seis meses de la extinción del régimen matrimonial.

En el tercer párrafo se consagra el principio general de la ineje-
cutabilidad del inmueble que constituyera la vivienda familiar por las
deudas que hubieran sido contraidas tias la celebración de las nupcias,
exceptuándose a aquellas adquiridas por los cónyuges en formacon-
junta, o por uno de ellos contando con la debida aprobación del restante.
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Recuérdese, por ultimo, que cabe conelacionar esta norma con lo 
dispuesto en el artículo 462 que establece que los actos de adminis-
tración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables, 
cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados 
por éste con terceros de buena fe, son válidos, excepto que se trate 
de los muebles indispensables del hogar o de los objetos destinados 
al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o pro-
fesión. En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad 
dentro del plazo de caducidad de seis meses de haber conocido el 
acto y no más allá de seis meses de la extinción del régimen matri-
monial. 

II) Concordancias 

Actos de administración y disposición con terceros de buena fe 
(art. 462); categorías de ineficacia de los actos jurídicos (art. 382); 
nulidad absoluta y relativa (arts. 386, 387 y 388); causas de extinción 
del régimen de comunidad (art. 475); momento de la extinción de la 
comunidad (art. 480); gestión de los bienes personales en el régimen 
de separación de bienes (art. 505); cese del régimen de separación de 
bienes (art. 507). 

III) Interpretación de la norma - 

La exigencia de la conformidad que debe prestar el cónyuge no 
enajenante a efectos de la validez de los actos que pretende llevar su 
pareja produce una seña —mas no por ello grave— restricción a la libre 
disposición que cada uno de los integrantes de la pareja tiene de su 
patrimonio, plenamente justificada en razón del propósito que la norma 
pretende alcanzar, cual es brindar una protección eficiente a ciertos 
bienes necesarios para lograr la realización personal de los integrantes 
del núcleo familiar. 

Resulta imposible pasar por alto, como un real punto saliente de 
la norma en comentario, la terminología que ella emplea, toda vez 
que al demandar el "asentimiento" conyugal se deja en claro que quien 
lo presta no resulta parte en el negocio jurídico concluido por su pareja, 
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no siendo por tanto pasible de ser demandado por su inejecución, ni 
debiendo responder por las garantías que del acto se desprenden. De 
tal forma, la nueva norma supera la redacción dispuesta por el artícu-
lo 1277 del código derogado, antecedente más próximo de la misma, 
el que requería el "consentimiento" del cónyuge no titular, lo que 
mereció el rechazo unánime por parte de la doctrina autora]. 

El Código prohíbe la disposición de los derechos sobre la vivienda 
familiar y de los muebles indispensables de ella sin la conformidad 
previa del miembro de la pareja no contratante, exigiéndose también 
aquélla para trasladar a esta última categoría de bienes por fuera de 
la morada en la que habita el matrimonio. Y lo que es importante 
resaltar es que el negocio concluido sin el asentimiento conyugal se 
encuentra afectado por una nulidad relativa, siendo que la sanción 
impuesta por la ley se encuentra pensada en la protección del cónyuge 
que no participare en el acto cuestionado. De ello se colige, a tpartir 
de la aplicación de las normas generales que rigen en materia dé ine-
ficacia de los actos jurídicos, que el vicio podrá ser saneado por la con-
firmación del acto y por la prescripción de la acción (conf. art. 388), 
pudiendo la nulidad ser invocada por la parte en cuyo beneficio la 
nulidad se establece. 

Por su parte, es menester apuntar que la norma anotada .fija un 
plazo dual para el ejercicio de la acción de nulidad del negocio jurídico, 
los que pueden llegar a coincidir, toda vez que la misma deberá haber 
sido entablada dentro de los seis meses de haber tomado conocimiento 
del acto cuestionado, mas nunca más allá de los seis meses de concluido 
el régimen matrimonial. 

Para finalizar, en la última parte el dispoSitivo trae una solución 
que queda inscripta en el registro de los dispositivos tendientes a tutelar 
la vivienda familiar, al estipular como principio general su inejecuta-
bilidad por deudas de causa anterior a la celebración de las nupcias. 
Sin embargo, tal enunciado admite dos excepciones, de carácter res-
trictivo, a saber: en cuanto aquéllas hayan sido contraídas conjunta-
mente por ambos cónyuges, o bien por uno de ellos contando con el 
respectivo asentimiento del otro. 
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Recuérdese, por ultimo, que cabe correlacionar esta norma con lo
dispuesto en el artículo 462 que establece que los actos de adminis-
tración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables,
cuya tenencia ejerce individualmente uno de losicónyuges, celebrados
por éste con tercerosde buena fe, son válidos, excepto que se trate
de los muebles indispensables del hogar 0 de los objetos destinados
al uso personal del otro cónyuge 0 al ejercicio de su trabajo 0 pro-
fesión. En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad
dentro del plazo de caducidad de seis meses de haber conocido el
acto y no más allá de seis meses de la extinción del régimen matri-
monial.

ll) Concordancias

Actos de administración y disposición con terceros de buena fe
(art. 462); categorías de ineficacia de los actos jurídicos (art. 382);
nulidad absoluta y relativa (arts. 386, 387 y 388); causas de extinción
del régimen de comunidad (att. 475); momento de la extinción de la
comunidad (art. 480); gestión de los bienes personales en el régimen
de separación de bienes (art. 505); cese del régimen de separación de
bieneS (att. 507).

III) Interpretación de la norma f

La exigencia de la conformidad que debe prestar el cónyuge no
enajenante a efectos de la validez de -los actos que pretende llevar su
pareja produce una seria -mas no por ello grave- restricción a la libre
disposición que cada uno de los integrantes de la pareja tiene de su
patrimonio, plenamente justificada en razón del propósito que la norma
pretende alcanzar, cual es brindar una protección eficiente a cieitos
bienes necesarios para lograr la realización personal de los integrantes
del núcleo familiar.

Resulta imposible pasar por alto, como un real punto saliente de
la norma en comentario, la terminología que ella emplea, toda vez
que al demandar el “asentimiento” conyugal se deja en claro que quien
lo presta no resulta parte en el negocio jurídico concluido por su pareja,
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Art. 456

no siendo por tanto pasible de ser demandado por su inejecución, ni
debiendo responder por las garantías que del acto se desprenden. De
tal forma, la nueva norma supera la redacción dispuesta por el artícu-
lo 1277 del código derogado, antecedente más próximo de la misma,
el que requería el “consentimiento” del cónyuge no titular, lo que
mereció el rechazo unánime por parte de la doctrina autoral.

El Código prohíbe la disposición de los derechos sobre la vivienda
familiar y de los muebles indispensables de ella sin la conformidad
previa del miembro de la pareja no contratante, exigiéndose también
aquélla para trasladar a esta última categoría de bienes por fuera de
la morada en la que habita el matrimonio. Y lo que es importante
resaltar es que el negocio concluido sin el asentimiento conyugal se
encuentra afectado por una nulidad relativa, siendo que la sanción
impuesta por la ley se encuentra pensada en la protección del cóiiyuge
que no participare en el acto cuestionado. De ello se colige, aäpartir
de la aplicación de las normas generales que rigen en materia de ine-
ficacia delos actos jurídicos, que el vicio podrá ser saneado por la con-
firmación del acto y por la prescripción de la acción (conf. art. 388),
pudiendo la nulidad ser invocada por la parte en cuyo beneficio la
nulidad se establece. ¬`-al

Por su parte, es menester apuntar que la norma anotadanãija un
plazo dual para el ejercicio dela acción de nulidad del negocio jurídico,
los que pueden llegar a coincidir, toda vez que la misma deberá haber
sido entablada dentro de los seis meses de haber tomado conocimiento
del acto cuestionado, mas nunca más allá de los seis meses de concluido
el régimen matrimonial.

Para finalizar, en la última parte el dispositivo trae una solución
que quedayinscripta en el registro de los dispositivos tendientes a tutelar
la vivienda familiar, al estipular como principio general su inejecuta-
bilidad por deudas de causa anterior a la celebración de las nupcias.
Sin embargo, tal enunciado admite dos excepciones, de carácter res-
trictivo, a saber: en cuanto aquéllas hayan sido contraídas conjunta-
mente por ambos cónyuges, o bien por uno de ellos contando con el
respectivo asentimiento del otro.
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IV) Significado de Ia reforma 

A partir de pequeños cambios, la norma sancionada expresa una 
importante ruptura con la tradición jurídica heredada. En dicho sendero, 
en primer término, tal y como se dijo en el punto que antecede, la 
utilización de la voz "asentimiento" en reemplazo del término "con-
sentimiento" constituye una correcta inteligencia del legislador, no sólo 
en cuanto recoge el entendimiento pronunciado en forma unánime por 
la literatura especializada, sino también en cuanto así refleja de una 
mejor manera la esencia y el propósito de la exigencia que la ley aquí 
establece. 

En segundo término, se considera acertada la inclusión dentro de 
la categoría de actos que demandan la conformidad del cónyuge no 
titular a la enajenación de los bienes indispensables del hogar marital, 
y su eventual transporte por fuera de él. Se otorga así primacía a la 
realidad misma, en tanto difícilmente pueda pensarse a la vivienda 
conyugal única y exclusivamente desde el derecho real que vincula a 
su propietario con el bien, siendo que también existen ciertos muebles 
que conforman ella, deviniendo necesario que su disposición no quede 
sujeta a la mera voluntad de su dueño. 

En tercer lugar, se reconoce la existencia de un inveterado debate 
relativo a las consecuencias que se derivan del acto ejecutado sin contar 
con la conformidad del no disponente, el artículo vigente elimina cual-
quier tipo de incertidumbre que de -ella pudiera surgir, disponiendo en 
ese supuesto la nulidad del acto la restitución de los muebles. Ello 
sin dudas redunda en una mayor seguridad hacia la comunidad jurídica 
toda, al evitar decisiones encontradas por parte de la doctrina juris-
prudencial. 

Por último, en la última parte del artículo en análisis, el Código 
brinda una solución a tono con la idea de la vivienda como un derecho 
humano (CSJN, Fallos: 335:452), que cuando involucra la vivienda 
familiar, tal protección observa un doble fundamento de índole cons-
titucional-internacional: la protección integral de la' familia contem-
plada en el artículo 14 bis de la Ley Fundamental. Empero, al ceder 
la garantía de la inejecutabilidad en los casos en que sean ambos 
cónyuges quienes adquirieren la deuda, o bien uno de ellos con el 
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correspondiente asentimiento del otro.1 la norma alcanza un adecuado 
equilibrio entre los intereses familiares y la previsibilidad en las re-
laciones jurídicas con la que deben contar terceros contratantes. 

Art. 457 Requisitos del asentimiento. En !todos los casos en que se requiere 
el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto 
jurídico, aquél debe versar sobre el acto en sí y sus elementos 
constitutivos. 

I) Resumen 

El Código exige que el asentimiento del cónyuge no contratante 
para aquellos actos en que el ordenamiento positivo lo requiriese refiera 
tanto al acto sobre el cual se presta la conformidad como así también 
a todos sus elementos constitutivos. 

II) Concordancias 

Actos que requieren asentimiento í art. 456); forma y prueba del 
acto jurídico (arts. 284 y 285); manifestación de la voluntad (art. 262); 
objeto del acto jurídico (art. 279). 

113) Interpretación deja norma 

La norma en comentario se ubica en el marco del paradigma pro-
tectorio que tiende a la tutela de la persona concreta por sobre la idea 
de un sujeto abstracto y desvinculado de su posición vitaln. Ello es 
lo que ocurre con el paciente (art. 59); el adherente a cláusulas gene-
rales de contratación (art. 984), el consumidor (art. 1092), los pródigos 
(art. 48), el integrante de comunidades indígenas (art. 18), las personas 
con capacidad restringida (art. 31), por enumerar algunas entre las 
numerosas situaciones existenciales tomadas en consideración. El Có-
digo busca la igualdad real, y desarrolla una serie de normas orientadas 
a plasmar una verdadera ética de los vulnerables. 

20 LORENZETTI, Ricardo L., Presentación al Código Civil y Comercial, Rübin-
zal-Culzoni, Santa Fe, 2014. 
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IV) Significado de ja reforma

A partir de pequeños cambios, la norma sancionada expresa una
importante ruptura con la tradición jurídica heredada. En dicho sendero,
en primer término, tal y como se dijo en el punto que antecede, la
utilización de la voz “asentimiento” en reemplazo del término “con-
sentimiento” constituye una correcta inteligencia del legislador, no sólo
en cuanto recoge el entendimiento pronunciado en forma unánime por
la literatura especializada, sino también en cuanto así refleja de una
mejor manera la esencia y el propósito de la exigencia que la ley aquí
establece.

En segundo término, se considera acertada la inclusión dentro de
la categoría de actos que demandan la conformidad del cónyuge no
titular a la enajenación de los bienes indispensables del hogar marital,
y su eventual transporte por fiiera de él. Se otorga así primacía a la
realidad misma, en tanto difícilmente pueda pensarse a la vivienda
conyugal única y exclusivamente desde el derecho real que vincula a
su propietario con el bien, siendo que también existen ciertos muebles
que conforman ella, deviniendo necesario que su disposición no quede
sujeta a la mera voluntad de su dueño.

En tercer lugar, se reconoce la existencia de un inveterado debate
relativo a las consecuencias que se derivan del acto ejecutado sin contar
con la conformidad del no disponente, el artículo vigente elimina cual-
quier tipo de incertidumbre que de ,ella pudiera surgir, disponiendo en
ese supuesto la nulidad del acto la restitución de los muebles. Ello
sin dudas redunda en una mayor seguridad hacia la comunidad jurídica
toda, al evitar decisiones encontradas por parte de la doctrina juris-
prudencial. -

Por último, en la última parte del artículo en análisis, el Código
brinda una solución a tono con la idea de la vivienda como un derecho
humano (CSJN, Fallos: 335:452), que cuando involucra la vivienda
familiar, tal protección observa un doble fundamento de índole cons-
titucional-intemacional: la protección integral de la' familia contem-
plada en el artículo 14 bis de la Ley Fundamental. Empcro, al ceder
la garantía de la ínejecutabilidad en los casos en que sean ambos
cónyuges quienes adquirieren la deuda, o bien uno de ellos con el
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correspondiente asentimiento del otro,1 la norma alcanza un adecuado
equilibrio entre los intereses familiares y la previsibilidad en las re-
laciones jurídicas con la que deben contar terceros contratantes.

Art. 457 Requisitos del asenrimienro. Enitodos los casos en que se requiere
el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto
jurídico, aquél debe versar sobre el acto en sí y sus elementos
constitutivos.

I) Resumen

El Código exige que el asentimiento del cónyuge no contratante
para aquellos actos en que el ordenamiento positivo lo requiriese refiera
tanto al 'acto sobre el cual se presta la conformidad como así también
a todos sus elementos constitutivos.

II) Concordancias i

Actos que requieren asentinúento kart 456); forma y prueba del
acto jurídico (arts. 284 y 285); manifestación de la voluntad (art. 262);
objeto del acto jurídico (art. 279).

III) Interpretación de la norma Y

La norma en comentario se ubica en el 'marco del paradigma pro-
tectoiio que tiende a la tutela de la persona concreta por sobre la idea
de un sujeto abstracto y desvinculadoi de su posición vitalm. Ello es
lo que ocurie con el paciente (art. 59); el adherente a cláusulas gene-
rales de contratación (art. 984), el consumidor (art. 1092), los pródigos
(art. 48), el integrante de comunidades indígenas (art. 18), las personas
con capacidad restringida (art. 31), por enumerar algunas entre las
numerosas situaciones existenciales tomadas en consideración. El Có-
digo busca la igualdad real, y desarrolla una serie de normas orientadas
a plasmar una verdadera ética de los vulnerables.

1° LORENZETTI, Ricardo L., Presentación al Código Civil y Comercial, Rubin-
zal-Culzoni, Santa Fe, 2014.
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El artículo en comentario, en ese contexto, incluye una de las normas 
más significativas en materia de protección de la voluntad (asenti-
miento) introducidas por la Comisión de Reformas y que, sin duda, 
está destinada a adquirir una amplia proyección en materia de actos 
jurídicos patrimoniales familiares. En efecto, a tenor de esta disposi-
ción, el asentimiento para con el acto jurídico no sólo debe versar 
sobre el acto en sí, sino sobre el contenido del acto en términos de 
su causa y de su objeto. Para ello, naturalmente, se impone un cono-
cimiento efectivo del contenido que sólo se adquiere a través de la 
información y de la transparencia que le permitan al cónyuge que 
asiente valorar la conveniencia del acto, particularmente en un con-
texto intrafami liar (posición vital), en el cual pueden presentarse su- 
puestos de "influencia injusta" (la undue influence del common law) o de abuso de posición. 

Por su parte, es menester resaltar que al no designarse una forma 
determinada para que se exprese la aprobación requerida, resulta de 
aplicación el principio de libertad de formas contenido en el artícu- 
lo 284 de este Código, encontrándose en cabeza de quien invocare su 
efectivo otorgamiento la demostración de ello. 

IV) Significado de la reforma 

Empleándose una redacción simple y concisa, el artículo en co-
mentario brinda una respuesta ante una problemática que no había 
merecido la atención de los cuerpos normativos que rigieron hasta el 
momento, cual es el contenido que debe observar el asentimiento con-
yugal para que sea válidamente otorgado. En efecto al nada decirse, 
la cuestión quedaba en una suerte de zona gris, generando dudas en 
un área en la que las certezas deben de primar. 

El Código busca eliminar dicha zona gris al considerar que la anuen-
cia que la ley demanda del cónyuge no contratante debe abarcar el 
acto jurídico que el otro celebra, a más de todos sus elementos cons-
titutivos; de tal modo, se pretende lograr que quien dé aquélla exprese 
una real aprobación respecto a todas las especificidades del negocio 
jurídico que se pretende concluir, por lo que necesariamente le deben 
de haber sido expuestas y explicadas en forma anterior. En la práctica, 
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Art. 458 

ello lleva a un resultado harto positivo, al traducirse en una más acabada 
protección hacia el cónyuge no disponente, quien podrá así formar un 
juicio propio con la mayor cantidad de elementos posibles que le per-
mitan decidir de un mejor modo respecto a la conveniencia de brindar 
el asentimiento que le es solicitado. Por todo ello, hay que ponderar 
su inclusión en el cuerpo legal sancionado. 

La norma marca un verdadero punto de inflexión respecto de la 
tradición jurídica heredada al poner coto final a una fuerte discusión 
sostenida entre encumbrados representantes provenientes del campo 
.del derecho notarial y del Derecho Civil, quienes se encontraban di-
vididos en cuanto concernía a la posibilidad de que uno de los cónyuges 
otorgue un asentimiento general anticipado por los actos que habrá 
de realizar el otro: en tal sentido, mientras los primeros reputaban 
posible la anuencia brindada en forma genérica, por no existir norma 
alguna que la prohibiera, los segundos rechazaban este ordeño, en-
tendiendo que la conformidad debía ser otorgada respecto' de cada 
acto en particular. El texto aprobado se ha inclinado por este último, 
en lo que se puede juzgar como una apropiada decisión del legislador, 
al dotar de real sentido a la facultad de control que tiene cualquiera 
de los cónyuges respecto de las operaciones de enajenación de su 
pareja, con un inmediato impacto en el terreno de la práctica. 

Art. 458 Autorización judicial. Uno de los cónyuges puede ser autorizado 
judicialmente a otorgar un acto que requiera el asentimiento 
del otro, si éste está ausente, es persona incapaz, está transito-
riamente impedido de expresar su voluntad, o si su negativa 
no está justificada por el interés de la familia. El acto otorgado 
con autorización judicial es oponible al cónyuge sin cuyo asen-
timiento se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación 
personal a su cargo. 

I) Resumen 

En caso de no contar con el asentimiento conyugal. el Código 
autoriza a cualquiera de los cónyuges a acudir por ante la instancia 
jurisdiccional para obtener una autorización que supla aquél, siempre 
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El artículo en comentario, en ese contexto, incluye una de las normas
más significativas en materia de protección de- la voluntad (asenti-
miento) introducidas por la Comisión de Reformas y que, sin .duda,
está destinada a adquirir una amplia proyección en materia de actos
jurídicos patrimoniales familiares. En efecto, a tenor de esta disposi-
ción, el asentimiento para con el acto jurídico no sólo debe versar
sobre el acto en sí, sino sobre el conreizido del acto en términos de
su causa y de su objeto. Para ello, naturalmente, se impone un cono-
cimiento efectivo del contenido que sólo se adquiere a través de la
información y de Ia transparencia que le permitan al cónyuge que
asiente valorar la conveniencia del acto, paiticularrnente en un con-
texto intrafamiliar (posición vital), en el cual pueden presentarse su-
puestos de “influencia injusta” (la Lmdue ínfluerrce del common law)
o de abuso de posición.

Por su parte, es menester resaltar que al no designarse una forma
determinada para que se exprese la aprobación requerida, resulta de
aplicación ei principio de libertad de formas contenido en el artícu-
lo 284 de este Código, encontrándose en cabeza de quien invocare su
efectivo otorgamiento la demostración de ello. i

IV) Significado de la reforma

Empleándose una redacción simple y concisa, el artículo en co-
mentario brinda una respuesta ante una problemática que no había
merecido la atención de los cuerpos normativos que rigieron hasta el
momento, cual es el contenido que debe observar el asentimiento con-
yugal para que sea válidamente otorgado. En efecto, al nada decirse,
la cuestión quedaba en una suerte de zona gris, generando dudas en
un área en la que las certezas deben de prímar.

El Código busca eliminar dicha zona gris al considerar que la anuen-
cia que la ley demanda del cónyuge no contratante debe abarcar el
acto jurídico que el otro celebra, a más de todos sus elementos cons-
titutivos; de tal modo, se pretende lograr que quien dé aquélla exprese
una real aprobación respecto a todas las especificidades del negocio
jurídico que se pretende concluir, por lo que necesariamente le deben
de haber sido expuestas y explicadas en forma anterior. En la práctica,
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
Art. 453 

que no haya sido conseguido como producto de cualquiera de las si-
guientes circunstanclas fácticas: ausencia, incapacidad del consorte no 
contratante; imposibilidad provisional de éste de manifestar su volun-
tad; negativa de brindar la conformidad que no respondiere al mejor 
interés del grupo familiar. El negocio jurídico ejecutado con la co-
rrespondiente venia judicial resultará oponible al consorte que no hu-
biese proporcionado la aprobación para su realización, mas no hará 
nacer obligación de carácter personal en su cabeza. 

II) Concordancias 

Actos que requieren asentimiento (art. 456); ausencia simple 
(art. 79); personas incapaces de ejercicio (art. 24); persona con ca-
pacidad restringida y con incapacidad (art. 32). 

III) Interpretación de la norma 

Como se expuso, a través de la implementación del asentimiento 
conyugal para ciertos actos, la legislación pretende lograr una apropiada 
protección hacia un conjunto de bienes que hacen a la esencia misma 
del grupo familiar, en este caso, con base en el matrimonio. Sin em-
bargo, el terreno de las posibilidades enseña que en ciertos casos la 
aparición de circunstancias externas obsta a su otorgamiento, resultando 
imposible contar con aquél. 

La norma fija una serie de supuestos, los que no admiten ser ex-
tendidos a otros diferentes a los explicitados, que habilitan a conseguir 
el permiso de la judicatura para suplir la falta del asentimiento marital. 
Así, en primer término se señala que la venia judicial puede ser re-
querida ante la ausencia, incapacidad o impedimento transitorio de 
expresar su voluntad del esposo no disponente. Como se puede ob-
servar, hasta aquí el dispositivo sancionado se detiene en un conjunto 
de situaciones de corte objetivo, por lo que en esos casos al magistrado 
interviniente no le corresponde más indagación que su constatación 
para conferir la autorización solicitada. 

Distinta es la situación que el artículo trata en segundo término, 
por la cual se le confiere al juez la potestad de brindar el aludido 
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permiso en forma supletoria si observase que la negativa del consorte 
resulta injustificada, por actuar en contra del interés que titulariza el 
grupo familiar. En efecto, quien aquí pretendellograr la correspondiente 
autorización se encontrará compelido a alegar y demostrar los funda-
mentos puntuales por los que entiende que la falta de conformidad 
de su cónyuge con el acto que pretende celebrar impide la realiza-
ción de los fines esenciales de la pareja matrimonial y de su descen-
dencia: acreditando la falta de razonabilidad de la postura sostenida 
por el otro. 

A partir de ello, es que el juez solamente podrá acceder al pedido 
que se somete a su conocimiento en forma excepcional, tras advertir 
la inminencia de la lesión que la negativa del consorte renuente puede 
generar en el seno del sistema doméstico. Caso contrario, debe deses-
timar la petición, al presumirse la legitimidad de las razones por las 
que el esposo remiso decide no aprobar el negocio jurídico puesto en 
crisis. 

Concluye el dispositivo comentado legislando sobre los efectos que 
el permiso conseguido en la instancia judicial genera en la esfera eco-
nómica del miembro de la unión nupcial que no dio el asentimiento 
de ley, ya sea por verse impedido para ello, o bien por haber rechazado 
su concesión en forma ilegítima; así, es que se estipula que el acto 
jurídico concluido resultará oponible a aquél, no pudiendo cuestionar 
su realización, mas se destaca que no hará surgir obligación personal 
alguna, siendo como un tercero ajeno i al mismo, no respondiendo en 
consecuencia ante cualquier perjuicio 1 o incumplimiento que pudiera 
generarse. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma presenta una redacción más clara que aquella que hu-
biera previsto para la cuestión el código derogado. En tal sentido, no 
resulta ocioso recordar que su artículo 1277 acordaba al cónyuge 
contratante la potestad de requerir la venia judicial supletoria para el 
caso de entender que la pareja no contaba con una justa causa para 
no otorgar el asentimiento conyugal.' Sin embargo, nada decía en 
forma expresa respecto a cuál era el procedimiento para suplir dicho 
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que no haya sido conseguido como producto de cualquiera de las si-
guientes circunstancïas fácticas: ausencia, incapacidad del consorte no
contratante; imposibilidad provisional de éste de manifestar su volun-
tad; negativa de brindar la conformidad que no respondiere al mejor
interés del grupo familiar. El negocio jurídico ejecutado con la co-
rrespondiente venia judicial resultará oponible al consorte que no hu-
biese proporcionado la aprobación para su realización, mas no hará
nacer obligación de carácter personal en su cabeza.

II) Concordancias

Actos que requieren asentimiento (art. 456); ausencia simple
(art. 79); personas incapaces de ejercicio (art. 24); persona con ca-
pacidad restringida y con incapacidad (art. 32).

III) Interpretación de la norma

Como se expuso, a través de la implementación del asentimiento
conyugal para ciertos actos, la legislación pretende lograr una apropiada
protección hacia un conjunto de bienes que hacen ala esencia misma
del grupo familiar, en este caso, con base en el matrimonio. Sin em-
bargo, el terreno de las posibilidades enseña que en ciertos casos la
aparición de circunstancias externas obsta a su otorgamiento, resultando
imposible contar con aquél.

La norma fija una serie de supuestos, los que no admiten ser ex-
tendidos a otros diferentes a los explicitados, que habilitan a conseguir
el permiso de la judicatura para suplir la falta del asentimiento marital.
Así, en primer término se señala que la venia judicial puede ser re-
querida ante la ausencia, incapacidad o impedimento transitorio de
expresar su voluntad del esposo no disponente. Como se puede ob-
servar, hasta aquí el dispositivo sancionado se detiene en un conjunto
de situaciones de corte objetivo, por lo que en esos casos al magistrado
interviniente no le corresponde más indagación que su constatación
para conferir la autorización solicitada.

Distinta es la situación que el artículo trata en segundo término,
por la cual se le confiere al juez la potestad de brindar el aludido
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permiso en forma supletoiia si observase que la negativa del consorte
resulta injustificada, por actuar en contra del interés que titulariza el
grupo familiar. En efecto, quien aqui pretendelograr la correspondiente
autorización se encontrará coinpelido la alegar y demostrar los funda-
mentos puntuales por los que entiende que la falta de conformidad
de su cónyuge con el acto que pretende celebrar impide la realiza-
ción dc los fines esenciales de la pareja matrimonial y de su descen-
dencia, acreditando la falta de razonabilidad de la postura sostenida
por el otro.

A partir de ello, es que el juez solamente podrá acceder al pedido
que se somete a su conocimiento en forma excepcional, tras advertir
la inminencia de la lesión que la negativa del consorte renuente puede
generar en el seno del sistema doméstico. Caso contrario, debe deses-
timar la petición, al presumirse la legitimidad de las razones por las
que el esposo remiso decide no aprobar el negocio jurídico puesto en
Cl`lSlS.

Concluye el dispositivo comentado ëlegislando sobre los efectos que
el permiso conseguido en la instancia judicial genera en la esfera eco-
nómica del miembro de la unión nupcial que no dio el asentimiento
de ley, ya sea por verse impedido para ello, 0 bien por haber rechazado
su concesión en forma ilegítima; así, es que se estipula que el acto
jurídico concluido resultará oponible a aquél, no pudiendo cuestionar
su realización, mas se destaca que no ,hará surgir obligación personal
alguna, siendo como un tercero ajenoial mismo, no respondiendo en
consecuencia ante cualquier peijuicioro incumplimiento que pudiera
generarse. .

IV) Sígnificado de la reforma

La reforma presenta una redacción* más clara que aquella que hu-
_biera previsto para la cuestión el código derogado. En tal sentido, no
resulta ocioso recordar que su artículo 1277 acordaba al cónyuge
contratante la potestad de requerir la venia judicial supletoria para el
caso de entender que la pareja no contaba con una justa causa para
no otorgar el asentimiento conyugalfi Sin embargo, nada decía en
forma expresa respecto a cuál era el procedimiento para suplir dicho
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asentimiento para el caso en que circunstancias fáct' cas o jurídicas 
imposibilitaran su Obtención. 

Dando cuenta de dicha inquietud, la doctrina autoral pocas dudas 
albergaba y consideraba a esos supuestos comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación del antes referido artículo'', habilitándose para 
ello la vía del permiso judicial para la efectivización del negocio ju-
rídico. 

Contrariamente, el Código abandona esa imprecisión en que caían 
los textos anteriores, agregando a la negativa reñida con el interés 
familiar del cónyuge no propietario los supuestos de ausencia, inca-
pacidad que impide a aquél manifestar su conformidad como circuns-
tancias que admiten conseguir el permiso judicial supletorio. 

Finalmente, se destaca que constituye un avance respecto a la nor-
mativa suplantada la respuesta que el Código otorga en lo que concierne 
a las consecuencias que se siguen del acto celebrado en tales circuns-
tancias, mostrando una fórmula que alcanza un adecuado equilibrio 
entre los intereses que titularizan ambos integrantes de la unión marital. 

Art. 459 Mandato entre cónyuges. Uno de los cónyuges puede dar poder 
al otro para representarlo en el ejercicio de las facultades que 
el régimen matrimonial le atribuye, pero no para darse a sí 
mismo el asentimiento en los casos en que se aplica el artícu-
lo 456. La facultad de retocar el poder no puede ser objeto de 
limitaciones. 
Excepto convención en contrario, el apoderado no está obligado 
a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos. 

I) Resumen 

El Código autoriza expresamente a los cónyuges a concluir entre 
sí el contrato de mandato, pudiendo uno de ellos actuar en nombre y 
representación del otro en el marco de las potestades que el régimen 
patrimonial matrimonial reconoce. Se advierte que esta actuación no 
resultará idónea para que el mandatario se otorgue a sí mismo el asen- 

21  AZPIRI, Régimen de bienes en el mnatrinionio cit., 20  ed., 2007, p. 139. 
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timiento en los supuestos normados por el artículo 456. Además, se 
establece la prohibición de imponer limitaciones a la potestad de dar 
por finalizado el mandato oportunamente conferido. Para finalizar, se 
dispone como principio general el relevamiento de rendir cuentas de 
los frutos y rentas percibidos durante su gestión por parte del apoderado, 
salvo convenio particular en contrario. 

II) Concordancias 

Extinción del poder por la revocación efectuada por el represen-
tado (art. 380; inc. c); actos que requieren asentimiento (art. 456); 
representación voluntaria (art. 362); actuación en ejercicio del poder 
(art. 366); rendición de cuentas (art. 858). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Límites a la actuación por mandato 

Nada imposibilita que uno de los cónyuges sea representado por 
el otro en los asuntos patrimoniales que lo atañen, y así es que lo 
señala como principio general la parte primera de la norma en análisis. 
Esta actuación no podrá llegar a servir para que el representante Brinde 
conformidad en nombre de su representado de los actos por él ejecu-
tados a los que la ley dispone el otorgamiento del asentimiento.. con-
yugal, puesto que ello llevaría a vaciar de todo contenido y tomar 
abstractas las disposiciones precedentes debiendo contarse, en ese caSo, 
con la expresa aprobación del cónyuge por quien se actúa. 

111.2) La prohibición de imponer limitaciones 
a la facultad de revocar el poder 

El artículo reconoce a los cónyuges un amplio espacio de libertad 
para gobernar sus relaciones económicas, admitiendo la gestión de 
uno en nombre del otro con las facultades fijadas por el régimen ma-
trimonial aplicado. Ante ello, poco sentido tendría permitir que ellos 
acuerden la irrevocabilidad del poder, lo cual repugnaría al principio 
de autonomía personal, pilar básico de este Código. 

Siguiendo esa intuición, el legislador rechaza categóricamente cual- 
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asentirniento para el caso en que circunstancias fácticas o jurídicas
imposibilitaran su obtención.

Dando cuenta de dicha inquietud, la doctrina autoral pocas dudas
albergaba y consideraba a esos supuestos comprendidos dentro del
ámbito de aplicación del antes referido artículo”, habílitándose para
ello la vía del permiso judicial para la efectivización del negocio ju-
rídico_

Contrariamente, el Código abandona esa imprecisión en que caían
los textos anteriores, agregando a la negativa reñida con el interés
familiar del cónyuge no propietario los supuestos de ausencia, inca-
pacidad que impide a aquél manifestar su conformidad como circuns-
tancias que admiten conseguir el permiso judicial supletorio.

Finalmente, se destaca que constituye un avance respecto a la nor-
mativa suplantada la respuesta que el Código otorga en lo que concierne
a las consecuencias que se siguen del acto celebrado en tales circuns-
tancias, mostrando una fórmula que alcanza un adecuado equilibrio
entre los intereses que titularizan ambos integrantes de la unión marital.

Art. 459 Mandato entre cónyuges. Uno de los cónyuges puede dar poder
al otro para representarlo en el ejercicio de las facultades que
el régimen matrimonial le atribuye, pero no para darse a sí
mismo el asentimiento en los casos en que se aplica el artícu-
lo 456. La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de
limitaciones.
-Excepto convención en contrario, el apoderado no está obligado
a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos.

I) Resumen

El Código autoriza expresamente a los cónyuges a concluir entre
si el contrato de mandato, pudiendo uno de ellos actuar en nombre y
representación del otro en el marco de las potestades que el régimen
patrimonial matrimonial reconoce. Se advierte que esta actuación no
resultará idónea para que el mandatario se otorgue a sí mismo el asen-

ll AZPIRI, Régimen de bienes en el matrimonio cit, 2° ed., 2007, p. 139.
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tirniento en los supuestos normados por el artículo 456. Además, se
establece la prohibición de imponer limitaciones a la potestad de dar
por finalizado el mandato oportunamente conferido. Para finalizar, se
dispone como principio general el relevamiento de rendir cuentas de
los frutos y rentas percibidos durante su gestión por parte del apoderado,
salvo convenio particular en contrario.

H) Concordancias

Extinción del poder por la revocación efectuada por el represen-
tado (art. 380,' inc. c); actos que requieren asentimiento (art. 456);
representación voluntaria (art. 362); actuación en ejercicio del poder
(art. 366); rendición de cuentas (art. 858).

:tng:

lllll) Interpretación de la norma ,,

III.l) Límites a la actuación por mandato '
Nada imposibilita que uno de los cónyuges sea representado por

el otro en los asuntos patrimoniales que lo atañen, y así es que lo
señala como principio general la parte primera de la norma en analisis.
Esta actuación no podrá llegar a servir para que el representante :brinde
conformidad en nombre de su representado de los actos por él .ejecu-
tados a los que la ley dispone el otorgamiento del asentimiento con-
yugal, puesto que ello llevaría a vaciar de todo contenido y tomar
abstractas las disposiciones precedentes debiendo contarse, en ese caso,
con la expresa aprobación del cónyuge por quien se actúa.

IlI.2) La prohibición de imponer limitaciones
a la facultad de revocar elpoder

El artículo reconoce a los cónyuges un amplio espacio de libertad
para gobernar sus relaciones económicas, admitiendo la gestión de
uno en nombre del otro con las facultades fijadas por el régimen ma-
trimonial aplicado. Ante ello, poco sentido tendría permitir que ellos
acuerden la irrevocabilidad del poder, lo cual repugnaiía al principio
de autonomía personal, pilar básico de este Código.

Siguiendo esa intuición, el legislador rechaza categóricamente cual-
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quier limitación que se disponga a la facultad de revocar el mandato 
oportunamente conferido, ya sea que se dirija a impedir en forma 
absoluta dicha libertad —como sería el caso de que los contratantes 
estipularan en el acuerdo la irrevocabilidad del poder otorgado— o bien 
que tiendan a menguada o dificultar su concreción, a través del esta-
blecimiento de un conjunto de condiciones que en la práctica repre-
senten eventuales trabas para dar por terminado el mandato. 

IV) Significado de la reforma 

Ya el régimen anterior admitía expresamente la actuación como 
mandatario de uno de los cónyuges en la administración de los bienes 
del otro, tal como lo señalaba el párrafo tercero del derogado artícu-
lo 1276. Así, no podemos dejar de señalar la confianza que supone 
el vínculo marital, el que toma aconsejable conferirle a aquéllos la 
aptitud para designarse como mandatarios el uno del otro, fiel reflejo 
de los vientos de autonomía que soplan en el ámbito de sus relaciones 
económicas, razón suficiente por la cual el mantenimiento de dicha 
respuesta en la legislación unificada debe entenderse como un acierto 
de sus redactores. 

Empero ello, no todo es réplica de los dispositivos suplantados, 
pues la norma vigente avanza previendo que la actuación en repre-
sentación del consorte no servirá para que el mandatario se dé a sí 
mismo el asentimiento en los casos demandados por la ley. Esta res-
puesta resulta a todas luces coherente con la facultad de control que 
se otorga al cónyuge no disponente, constituyendo una adecuada adi-
ción de la normativa en análisis, que se anticipa a cualquier discusión 
que pudiera llegar a plantearse en cuanto respecta a la extensión de 
la actuación del esposo representante en los términos normados. 

Art. 460 Ausencia o impedimento. Si uno de los cónyuges está ausente o 
impedido transitoriamente de expresar su voluntad, el otro pue-
de ser judicialmente autorizado para representarlo, sea de modo 
general o para ciertos actos en particular, en el ejercicio de las 
facultades resultantes del régimen matrimonial, en la extensión 
fijada por el juez. 

A falta de mandato expreso o de autorización judicial, a los 
actos otorgados por uno en representación del otro se les aplican 
las normas del mandato tácito o de la gestión de negocios, según 
sea el caso. 

I) Resumen 

La norma dirige sus esfuerzos a resolver los conflictos que pueden 
llegar a presentarse en el campo de las relaciones patrimoniales entre 
los cónyuges ante la ausencia de uno de ellos o el impedimento tran-
sitorio de expresar su voluntad, autorizándose en tales casos a la ju-
dicatura a dar al restante la representación de su pareja en el ejercicio 
de las potestades que emanan del régimen matrimonial, ya sea en 
modo general o para un conjunto de actos determinados. Para el su-
puesto en que uno de los cónyuges actúe representando al otro sin 
habérsele otorgado un mandato expreso en los términos del artículo 
que antecede, o prescindiendo de la respectiva autorización judicial 
para hacerlo, resultarán de aplicación las disposiciones que rigen la 
figura del mandato tácito o la gestión de negocios, de conformidad 
con la realidad que el caso particular exhibiera. 

II) Concordancias 

Ausencia simple (art. 79); principio general de la representación 
(art. 358); efectos de la representación f art. 359); representación apa-
rente (art. 367); administración sin mandato expreso en régimen de 
comunidad de bienes (art. 474); mandato (art. 1319); mandato sin re-
presentación (art. 1321); gestión de negocios (art. 1781). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La autorización judicial para representar al cónyuge 
ausente o impedido de expresar su voluntad 

Con distinto alcance, cada régimen Matrimonial particular reconoce 
a los cónyuges un cúmulo de facultad¿ para ser ejercitadas, en prin-
cipio, por cada uno de ellos en forma personal. Ahora bien, la presente 
advierte que la ausencia de uno de los miembros de la unión conyugal 
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quier limitación que se disponga a la facultad de revocar el mandato
oportunamente conferido, ya sea que se dirija a impedir en forma
absoluta dicha libertad «como sería el caso de que los contratantes
estipularan en el acuerdo la irrevocabilidad del poder otorgado- o bien
que tiendan a menguarla o dificultar su concreción, a través del esta-
blecimiento de un conjunto de condiciones que en la práctica repre-
senten eventuales trabas para dar por terminado el mandato_

IV) Significado de la reforma

Ya el régimen anterior admitía expresamente la actuación corno
mandatario de uno de los cónyuges en la administración de los bienes
del otro, tal como lo señalaba el párrafo tercero del derogado artícu-
lo 1276. Así, no podemos dejar de señalar la confianza que supone
el vinculo marital, el que torna aconsejable conferirle a aquéllos la
aptitud para designarse como mandatarios el uno del otro, fiel reflejo
de los vientos de autonomía que soplan en el ámbito de sus relaciones
económicas, razón suficiente por la cual el mantenimiento de dicha
respuesta en la legislación unificada debe entenderse como un acierto
de sus redactores.

Empero ello, no todo es réplica de los dispositivos suplantados,
pues la norma vigente avanza previendo que la actuación en repre-
sentación del consorte no servirá__para que el mandatario se dé a sí
mismo el asentirniento en los casos demandados por la ley. Esta res-
puesta resulta a todas luces coherente con la facultad de control que
se otorga al cónyuge no disponente, constituyendo una adecuada adi-
ción de la normativa en análisis, que se anticipa a cualquier discusión
que pudiera llegar a plantearse en cuanto respecta a la extensión de
la actuación del esposo representante en los términos norrnados.

Art. 460 Ausencia o impedimento. Si uno de los cónyuges está ausente o
impedido transitoriamente de expresar su voluntad, el otro pue-
de ser judicialmente autorizado para representarlo, sea de modo
general o para ciertos actos en particular, en el ejercicio de las
facultades resultantes del régimen matrimonial, en la extensión
fijada por el juez.
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A falta de mandato expreso o_ de autorización judicial, a los
actos otorgados por uno en representación del otro se les aplican
las normas del mandato tácito o de la gestión de negocios, según
sea el caso.

I) Resumen

La norma dirige sus esfuerzos a resolver los conflictos que pueden
llegar a presentarse en el campo de las relaciones patrimoniales entre
los cónyuges ante la ausencia de uno de ellos o el impedimento tran-
sitorio de expresar su voluntad, autorizándose en tales casos a la ju-
dicatura a dar al restante la representación de su pareja en el ejercicio
de las potestades que emanan del régimen rnatrimonial, ya sea en
modo general o para un conjunto de actos determinados. Para el su-
puesto en que uno de los cónyuges actúe representando al otro sin
habérsele otorgado un mandato expreso en los términos del articulo
que antecede, o prescindiendo de la respectiva autorización judicial
para hacerlo, resultarán de aplicación l-las disposiciones que rigen la
figura del mandato tácito 0 la gestión de negocios, de conformidad
con la realidad que el caso particular exhibiera.

II) Concordancias -

Ausencia simple (art. 79); principio general de la representación
(art. 358); efectos de la representación,(art. 359); representación apa-
rente (art. 367); administración sin mandato expreso en régimen de
comunidad de bienes (art. 474); mandato (art. 1319); mandato sin re-
presentación (art. l32l); gestión de. negocios (an. 1781).

HI) Interpretación de la norma

III.1) La autorización judicial para representar al cónyuge
' ausente oi impedido de expresar su voluntad

Con distinto alcance, cada régimen riiatrimonial particular reconoce
a los cónyuges un cúmulo de facultadds para ser ejercitadas, en prin-
cipio, por cada uno de ellos en forma personal. Ahora bien, la presente
advierte que la ausencia de uno de los miembros de la unión conyugal
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o el impedimento transitorio de manifestar su voluntad obstan su rea-
lización. Por ello, sé.  brinda una respuesta que pretende dar cuenta de 
los conflictos que en la práctica acarrea. Así, se admite que el restante 
cónyuge acuda a los estrados judiciales para obtener autorización por 
parte del magistrado para actuar por su cónyuge en las potestades 
reconocidas por el régimen patrimonial, variando su extensión de acuer-
do a la justa apreciación del juez interviniente sobre los hechos que 
son traídos a su conocimiento, teniendo siempre en miras el mejor 
interés del grupo marital. 

111.2) El negocio jurídico ejecutado bajo la apariencia de una 
representación legítima. Las soluciones traídas por la norma 

Sin perjuicio de las amplias facultades para otorgar mandato de 
gestión, o la representación conseguida en forma supletoria por vía 
judicial, puede suceder que uno de los consortes actúe en nombre del 
otro sin contar con permiso suficiente para ello, generando una apa-
riencia de legitimidad hacia terceros de buena fe, quienes contratan 
con él desconociendo tal realidad. El conflicto luce patente, debiendo 
determinarse la validez y la eficacia de dicha actuación. 

En su tramo final, el artículo concordado brinda una respuesta ante 
la cuestión planteada, disponiendo que en tales circunstancias resultarán 
de aplicación las normas que rigen el mandato tácito o la gestión de 
negocios. De tal modo, corresponderá dilucidar en el caso si ha habido 
una actuación en interél de otro, quien conociendo esta circunstancia 
no la impide o bien, si se ha asumido oficiosamente la gestión de un 
negocio ajeno, sin la intención de hacer una liberalidad y sin contar 
con autorización ni obligación legal o convencional. 

IV) Significado de la reforma 

El Código observa una normativa novedosa, en tanto aborda una 
temática que no era tratada en los textos anteriores. Es preciso dejar 
asentada la respuesta eminentemente práctica que se otorga ante los 
conflictos que traen el acaecimiento de ciertas circunstancias en el te-
rreno de lo fáctico. En tal sentido, partiendo de una correcta base aprio-
rística, cual es la existencia de los lazos afectivos y de solidaridad que  

el matrimonio supone, se reconoce la posibilidad de obtención de la 
representación del cónyuge ausente o impedido de expresar su voluntad 
en las facultades resultantes del régimen matrimonial por el cónyuge. 

No obstante ello, se juzga un significativo acierto que la norma 
no estipula que la existencia del vínculo marital determine por sí el 
otorgamiento de la facultad de gestión aquí tratada, circunstancia que 
a nuestro entender dota de coherencia a la solución que el artículo 
genera, en cuanto reserva a la magistratura un necesario margen de 
apreciación de los hechos sobre los que se debe expedir, permitiéndole 
así llegar a dar con una respuesta que concilie de un modo más perfecto 
los intereses de todas las partes involucradas por la cuestión, ya sea 
rechazando o dando curso al pedido incoado, y, en este último su-
puesto, graduando su extensión, según las circunstancias del caso lo 
reclamaren. 

Art. 461 Responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidaria-
mente por las obligaciones contraídas por uno de ellos 'Para 
solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento 
y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 455. 
Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del ré-
gimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde poir las 
obligaciones del otro. 

I) Resumen 

El principio genérico en materia de responsabilidad por deudas 
durante la vigencia de la unión marital consiste en que el cónyuge no 
contratante no responderá por las obligaciones adquiridas por el otro. 
Sin perjuicio de ello, y dejando a salvo las disposiciones aplicables 
previstas en cada régimen patrimonial particular, la mentada regla cede 
en una serie de supuestos expresamente enunciados. Así, los consortes 
responderán en forma solidaria por aquellas deudas contraídas por uno 
de ellos destinadas a satisfacer las necesidades ordinarias del hogar, 
o aplicadas para lograr el sostenimiento y la educación de los hijos 
comunes. 
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o el impedimento transitorio de manifestar su voluntad obstan su rea-
lización. Por ello, se brinda una respuesta que pretende dar cuenta de
los conflictos que en la práctica acarrea. Así, se admite que el restante
cónyuge acuda a los estrados judiciales para obtener autorización por
parte del magistrado para actuar por su cónyuge en las potestades
reconocidas por el régimen patrimonial, variando su extensión de acuer-
do a la justa apreciación del juez interviniente sobre los hechos que
son traídos a su conocimiento, teniendo siempre en miras el mejor
interés del grupo marital.

IIL2 El ne ocio ttríciíco eccutado ba`o la a ariencfÍt"t de una3 J J J P .
representación legítima. Las soluciones traídas por la norma

Sin perjuicio de las amplias facultades para otorgar mandato de
gestión, o la representación conseguida en forma supletoria por vía
judicial, puede suceder que uno de los consortes actúe en nombre del
otro sin contar con permiso suficiente para ello, generando una apa-
riencia de legitimidad hacia terceros de buena fe, quienes contratan
con el desconociendo tal realidad. El conflicto luce patente, debiendo
determinarse la validez y la eficacia de dicha actuación.

En su tramo final, ei artículo concordado brinda una respuesta ante
la cuestión planteada, disponiendo que en tales circunstancias resultarán
de aplicación las normas que rigen el mandato tácito 0 la gestión de
negocios. De tal modo, corresponderá dilucidar en el caso si 'ha habido
una actuación en interés de otro, quien conociendo esta circunstancia
no la impide o bien, si se ha asumido oficiosamente la gestión de un
negocio ajeno, sin la intención de hacer una liberalidad y sin contar
con autorización ni obligación legal 0 convencional.

IV) Significado de la reforma

El Código observa una normativa novedosa, en tanto aborda una
temática que no era tratada en los textos anteriores. Es preciso dejar
asentada la respuesta eminentemente práctica que se otorga ante los
conflictos que traen el acaecimiento de ciertas circunstancias en el te-
rreno delo fáctico. En tal sentido, partiendo de una correcta base aprio-
rística, cual es la existencia de los lazos afectivos y de solidaridad que
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el matrimonio supone, se reconoce la posibilidad de obtención de la
representación del cónyuge ausente o impedido de expresar su voluntad
en las facultades resultantes del régimen matrimonial por el cónyuge.

No obstante ello, se juzga un significativo acierto que la norma
no estipula que la existencia del vínculo marital determine por sí el
otorgamiento de la facultad de gestión aquí tratada, circunstancia que
a nuestro entender dota de coherencia a la solución que el artículo
genera, en cuanto reserva a la magistratura un necesario margen de
apreciación de los hechos sobre los que se debe expedir, permitiéndole
asi liegar a dar con una respuesta que concilie de un modo más perfecto
los intereses de todas las partes involucradas por la cuestión, ya sea
rechazando o dando curso al pedido incoado, y, en este último su-
puesto, graduando su extensión, según las circunstancias del caso lo
reclamaren. t:

Art. 461 Responsabiiidad solidaria. Los cónyuges responden solidaria-
mente por las obligaciones contraídas por uno de ellos 'para
solventar ¡as necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento
y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 455.
Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del ré-
gimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde pår las
obligaciones del otro. Cl

,.

I) Resumen

Ei principio genérico en materia de responsabilidad por deudas
durante la vigencia de la unión marital consiste en que el cónyuge no
contratante no responderá por las obligaciones adquiridas por el otro.
Sin perjuicio de ello, y dejando a salvo las disposiciones aplicables
previstas en cada régimen patrimonial particular, la mentada regla cede
en una serie de supuestos expresamente enunciados. Así, los consoites
responderán en forma solidaria por aquellas deudas contraídas por uno
de ellos destinadas a satisfacer las necesidades ordinarias del hogar,
o aplicadas para lograr el sostenimiento y la educación de los hijos
COIHUHES.
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II) Concordancias 

Deber de contribución al sostenimiento del hogar y de los hijos co-
munes (art. 455); responsabilidad por deudas en el régimen de separación 
de bienes (art. 505); deudas de los cónyuges en el régimen de comunidad 
de bienes (art. 467); cargas de la comunidad (art. 489, inc. b). 

III) Interpretación de la norma 

El presente artículo exhibe el principio general que rige en materia 
de la responsabilidad por las deudas adquiridas a título personal por 
uno de los cónyuges durante la vigencia del matrimonio, previendo 
que el otro consorte no responderá por las mismas. 

Sin embargo, en carácter eminentemente excepcional, seguidamente 
refleja un cúmulo de deudas que aun en dicho supuesto obligan a 
ambos cónyuges en forma solidaria, al advertirse necesarias para al-
canzar los fines del grupo familiar: así, en primer término, se menciona 
a aquellas que tiendan a afrontar las necesidades ordinarias del hogar, 
comprendiéndose dentro de ello todo gasto que propenda al sustento 
y habitación de la familia. 

Por otra parte, en segundo término se alude a los gastos empleados 
para atender al sostenimiento y la educación de los hijos comunes. 
Al respecto, entendemos que la redacción empleada por la norma lleva 
a pensar que el concepto de "educación" a la que ella refiere no puede 
ceñirse exclusivamente a la educación formal de los hijos, sino también 
abarca dentro de su ámbito de aplicación a todas las actividades de-
sarrolladas por fuera del plan de estudios escolar que hacen a la for-
mación integral de la descendencia. 

IV) Significado de la reforma 

La norma vigente concilia intereses particulares de cada uno de 
los cónyuges, y el interés del grupo familiar, haciendo primar a este 
último mas sin negar a aquéllos. 

En efecto, se reconoce un conjunto de deudas que hacen a la sa-
tisfacción de necesidades básicas de los integrantes del grupo familiar, 
razón por la cual, con un apropiado criterio, se dispone que los cónyuges 
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deban responder por ellas en conjunto. El cambio que el Código in-
troduce en la materia no resulta ser menor, y su relevancia sólo puede 
ser comprendida .a partir del conocimiento de las disposiciones hasta 
la fecha reinantes!  en materia de responsabilidad por deudas entre es-
posos: al respecto, la cuestión se encontraba regida por los artículos 5° 
y 6° de la ley 11.357, los que consagraban como principio general la 
irresponsabilidad del no contratante por las deudas adquiridas por el 
otro, con la excepción de los supuestos en que hubiesen sido contraídas 
para atender a las necesidades del hogar, para la educación de los 
hijos o para la conservación de los bienes comunes.- En estos casos, 
la responsabilidad se extendía al otro .cónyuge, mas solamente con 
relación a los frutos de sus bienes propios y gananciales. 

Esta inteligencia fue objetada por los más encumbrados especia-
listas de la materia, quienes propugnaban por una nueva formulación 
de la disposición. En este sentido, dos antecedentes permiten observar 
la preocupación que el tema generaba en los círculos académicos 
vernáculos: el primero de ellos, en las XI Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil, celebradas en la Universidad de Belgrano en el año 
1987, encuentro en el que en la comisión que debatió las posibles 
reformas en materia de régimen de bienes en el matrimonio quedó 
aprobado como recomendación de lege ferenda el establecimiento de 
la responsabilidad común de los cónyuges por las deudas contraídas 
por uno u otro para atender a las necesidades del hogar o la educa-
ción de los hijos.- El segundo, en el Proyecto de Código Civil elabo-
rado por la Comisión creada por el decreto 685/95, el que en su 
artículo 453 refleja las sugerencias elaboradas en la reunión doctri-
naria recién aludida. 

El nuevo Código advierte las objeciones que venían haciéndose a 
la respuesta brindada por nuestro orden normativo, y da con la norma 
aquí comentada, la cual posee una notable virtud, cual es lograr una 
defensa incondiciónal de ciertos intereses grupales por sobre inquie-
tudes individuales de cualquiera de los Consortes, buscando estrechar 
los lazos de solidaridad que el matrimonio y la institución familiar 
traen con sí. La responsabilidad común, importa una justa solución a 
una cuestión de suma importancia. 
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H) Concordancias

Deber de contribución al sostenimiento del hogar y de los hijos co-
munes (ait. 455); responsabilidad por deudas en el régimen de separación
de bienes (art. 505); deudas de los cónyuges en el régimen de comunidad
de bienes (art. 467); cargas de la comunidad (art. 489, inc. b).

III) Interpretación de la norma

El presente artículo exhibe el principio general que rige en materia
de la responsabilidad por las deudas adquiridas a título personal por
uno de los cónyuges durante la vigencia del matrimonio, previendo
que el otro consolte no responderá por las mismas.

Sin embargo, en carácter eminentemente excepcional, seguidamente
refleja un cúmulo de deudas que aun en dicho supuesto obligan a
ambos cónyuges en forma solidaria, al advertirse necesarias para al-
canzar los fines del grupo familiar: así, en primer término, se menciona
a aquellas que tiendan a afrontar las necesidades ordinarias del hogar,
comprendiéndose dentro de ello todo gasto que propenda al sustento
y habitación de la familia.

Por otra parte, en segundo término se alude a los gastos empleados
para atender al sostenimiento y la educación de los hijos comunes.
Al respecto, entendemos que la redacción empleada por la norma lleva
a pensar que el concepto de “educación” a la que ella refiere no puede
ceñirse exclusivamente a la educación formal de los hijos, sino también
abarca dentro de su ámbito de aplicación a todas las actividades de-
sarrolladas por fuera del plan de estudios escolar que hacen a la for-
mación integral de la descendencia. _

IV) Significado de la reforma

La norma vigente concilia intereses particulares de cada uno de
los cónyuges, y el interés del grupo familiar, haciendo primar a este
último mas sin negar a aquéllos.

En efecto, se reconoce un conjunto de deudas que hacen a la sa-
tisfacción de necesìdades básicas de los integrantes del grupo familiar,
razón por la cual, con un apropiado criterio, se dispone que los cónyuges
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deban responder por ellas en conjunto. El cambio que el Código in-
troduce en la materia no resulta ser menor, y su relevancia sólo puede
ser comprendida a partir del conocimiento delas disposiciones hasta
la fecha reinantes en materia de responsabilidad por deudas entre es-
posos: al respecto, la cuestión se encontraba regida por los artículos 5°
y 6° de la ley 11.357, los que consagraban como principio general la
irresponsabilidad del no contratante por las deudas adquiridas por el
otro, con la excepción de los supuestos en que hubiesen sido contraídas
para atender a las necesidades del hogar, para la educación de los
hijos o para la conservación de los bienes comunes.-En estos casos,
la responsabilidad se extendía al otrocónyuge, mas solamente con
relación a los frutos de sus bienes propios y gananciales.

Esta inteligencia fue objetada por los más encumbrados especia-
listas de la materia, quienes propugnaban por una nueva formulación
de la disposición. ¿En este sentido, dos antecedentes permiten observar
la preocupación que el tema generaba en los círculos académicos
vernáculos: el primero de ellos, en las XI Jomadas Nacionales de
Derecho Civil, celebradas en la Universidad de Belgrano en el año
1987, encuentro en el que en la comisión que debatió las posibles
reformas en materia de régimen de bienes en el matrimonio quedó
aprobado como recomendación de lege ƒerenda el establecimiento de
la responsabilidad común de los cónyuges por las deudas contraídas
por uno u otro para atender a las necesidades del hogar o la educa-
ción de los hijos.-El segundo, en el Proyecto de Código Civil elabo-
rado por la Comisión creada por el decreto 685/95, el que en su
artículo 453 refleja las sugerencias elaboradas en la reunión doctri-
naria recién aludida.

El nuevo Código advierte las objeciones que venían haciéndose a
la respuesta brindada por nuestro orden normativo, y da con la norma
aquí comentada, la cual posee una notable virtud, cual es lograr una
defensa incondicional de ciertos intereses grupales por sobre inquie-
tudes individuales de cualquiera de los consortes, buscando estrechar
los lazos de solidaridad que el matrimonio y la institución familiar
traen con sí. La responsabilidad comúni importa una justa solución a
una cuestión de suma importancia.
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Art. 462 Cosas muebles no registrables. Los actos de administración y 
disposicióna título oneroso de cosas muebles no registrables 
cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, ce-
lebrados por éste con terceros de buena fe, son válidos, excepto 
que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los 
objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio 
de su trabajo o profesión. 
En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad 
• dentro del plazo de caducidad de seis meses de haber conocido 
el acto y no más allá de seis meses de la extinción del régimen 
matrimonial. 

I) Resumen 

Cierra la Sección dedicada a las cuestiones comunes a todos los 
regímenes, previendo la validez de los actos de administración y dis-
posición a título oneroso celebrados por uno de los integrantes de la 
unión nupcial con terceros de buena fe, sobre cosas muebles no re-
gistrables cuya tenencia es ejercida en forma individual, salvo para 
aquellos casos én que recaigan sobre los muebles indispensables del 
hogar, así como también sobre los objetos empleados al ejercicio del 
trabajo o profesión de uno de los consortes, o bien para su uso personal. 
La norma en su parte final autoriza al cónyuge que no hubiera parti-
cipado de la contratación a requerir por ante jurisdiccional correspon-
diente su anulación, fijándose como plazo de caducidad los seis meses 
de haber tomado conocimiento del acto que pretende cuestionar, mas 
no podrá hacer ello más allá de los seis meses de extinto el régimen 
matrimonial. 

II) Concordancias 

Cosas muebles (art. 227); categorías de ineficacia (art. 382); con-
secuencias de la nulidad relativa (art. 388); asentimiento para disponer 
de los muebles indispensables del hogar (art. 456); causas de extinción 
de la comunidad (art. 475); fecha de extinción de la comunidad ante 
muerte real y presunta (art. 476); cese del régimen de separación de 
bienes (art. 507); tenencia (art. 1910). 

Art. 462 

III) Interpretación de la norma 

Como principio general, la primera parte de la norma enseña que 
los actos de administración y disposición llevados a cabo por el consorte 
que ejerce individualmente la tenencia de bienes muebles a los que 
la ley no impone su registración, con respecto a terceros de buena fe, 
resultan ser en principio válidos. Todos los elementos configurativos 
de la situación deberán presentarse en forma, deberán encontrarse pre-
sentes en el negocio que se pretende concluir para caer dentro del 
ámbito de aplicación del artículo anotado. 

A renglón seguido, el dispositivo se encarga de estipular las excep-
ciones a la estipulación genérica antes tratada, recortándose la libertad 
dispositiva respecto de la categoría de bienes referida para los casos 
en que se tratara de los muebles indispensables del hogar, o de los 
objetos utilizados en forma personal por uno de los integrantes de la 
unión marital o empleados para desarrollar su actividad profesional o 
laboral. Como circunstancia anómala que se aparta del criterio general 
aplicable para la cuestión, corresponderá en el caso concreto analizar 
con un criterio harto estricto si los bienes sobre los que se pretende 
contratar pueden ser enmarcados dentro de cualquiera de los supuestos 
recién mencionados, debiendo estarse ante la duda a favor de la validez 
de los actos celebrados sobre ellos, brindándose así una mayor previ-
sibilidad al tráfico negocial. 

Habrá de recordarse que la relación de poder se presume de (Mena 

fe, a menos que exista prueba en contrario (art. 1919). Además, por 
aplicación de las reglas generales del Código en materia de dominio 
de cosas muebles, la posesión de buena fe del subadquirente de cosas 
muebles no registrables que no sean hurtadas o perdidas es suficiente 
para adquirir los derechos reales principales (arts. 1895 y 1939). 

Eventualmente, el juez se guiará, ante la duda, por el principio 
general de la conservación y eficacia de los contratos, pues, como 
dice el artículo 1066, si hay duda sobre la eficacia del contrato, debe 
interpretarse en el sentido de darle efecto. 

Por último, el Código se encarga de tratar las consecuencias de 
los actos de administración o disposición sobre bienes muebles en las 
circunstancias descriptas prohibidos por la ley, confiriendo al otro cón- 
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Art. 462 Cosas muebles no registrables. Los actos de administración y
disposición;.a título oneroso de cosas muebles no registrables
cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, ce-
lebrados por éste con terceros de buena fe, son válidos, excepto
que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los
objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio
de su trabajo o profesión. -l
En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad
-dentro del plazo de caducidad de seis meses de haber conocido
el acto y no más allá de seis meses dela extinción del régimen
matrimonial.

I) Resumen ~

Cierra la Sección dedicada a las cuestiones comunes a todos los
regímenes, previendo la validez de los actos de administración y dis-
posición a título oneroso celebrados por uno de los integrantes de la
unión nupcial con terceros de buena fe, sobre cosas muebles no re-
gistrables cuya tenencia es ejercida en forma individual, salvo para
aquellos casos en que recaigan sobre los muebles indispensables del
hogar, así como también sobre los objetos empleados al ejercicio del
trabajo 0 profesión de uno de los consortes, o bien para su uso personal.
La norma en su parte final autoriza al cónyuge que no hubiera parti-
cipado de la contratación a requerir por ante jurisdiccional correspon-
diente su anulación, fijándose como plazo de caducidad los seis meses
de haber tomado conocimiento del acto que pretende cuestionar, mas
no podrá hacer ello más allá de los seis meses de extinto el régimen
matrimonial.

II) Concordancias

Cosas muebles (an. 227); categorías de ineficacia (art. 382); con-
secuencias de la nulidad relativa (art. 388); asentimiento para disponer
de los muebles indispensables del hogar (art. 456); causas de extinción
de la comunidad (art. 475); fecha de extinción de la comunidad ante
muerte real y presunta (art. 476); cese del régimen de separación de
bienes (art. 507); tenencia (art. 1910).
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.flil) Interpretación de la norma

Como principio general, la primera parte de la norma enseña que
los actos de administración y disposición llevados a cabo por el consorte
que ejerce individualmente la tenencia de bienes muebles a los que
la ley no impone su registración, con respecto a terceros de buena fe,
resultan ser en principio válidos. Todos los elementos configurativos
de la situación deberán presentarse en fonna, deberán encontrarse pre-
sentes en el negocio que se pretende concluir para caer dentro del
ámbito de aplicación del artículo anotado.

A renglón seguido, el dispositivo se encarga de estipular las excep-
ciones a la estipulación genérica antes tratada, recortándose la libertad
dispositiva respecto de la categoría de bienes referida para los casos
en que se tratara de los muebles indispensables del hogar, o de los
objetos utilizados en forma personal por uno de los integrantes de la
unión marital o empleados para desarrollar su actividad profesiorial o
laboral. Como circunstancia anómala que se aparta del criterio geiieral
aplicable para la cuestión, corresponderá en el caso concreto analizar
con un criterio harto estricto si los bienes sobre los que se pretende
contratar pueden ser enmarcados dentro de cualquiera de los supuestos
recién mencionados, debiendo estarse ante la duda a favor de la validez
de los actos celebrados sobre ellos, brindándose así una mayor previ-
sibiiidad al tráfico negocia.

Habrá de recordarse que la relación de poder se presume de Liliana
fe, a menos que exista prueba en contrario (art. 1919). Además, por
aplicación de las reglas generales del Código en materia de dominio
de cosas muebles, la posesión de buena fe del subadquirente de cosas
muebles no registrables que no sean hurtadas o perdidas es suficiente
para adquirir los derechos reales principales (arts. 1395 y 1939).

Eventualmente, el juez se guiará, ante la duda, por el principio
general de la conservación y eficacia de los contratos, pues, como
dice el artículo 1066, si hay duda sobre la eficacia del contrato, debe
interpretarse en el sentido de darle efecto.

Por último, el Código se encarga de tratar las consecuencias de
los actos de administración o disposición sobre bienes muebles en las
circunstancias descriptas prohibidos por la ley, confiriendo al otro cón-
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yuge la posibilidad de requerir su anulación, fijándose —al igual que 
en otras circunstancias— un plazo dual que puede llegar a confundirse, 
al extenderse hasta los seis meses de haber conocido el acto, pero 
nunca más allá de la extinción del régimen patrimonial respectivo. 

IV) Significado de la reforma 

Con un muy buen sentido práctico, el legislador de 1968, tras la 
reforma de la ley 17.711, diseñó un sistema de controles y conformidad 
del cónyuge no contratante respecto de los bienes inmuebles, muebles 
o derechos que las leyes hayan impuesto su registración. Su peso en la 
composición del patrimonio ganancial a ser partido una vez disuelta la 
comunidad formada entre los consortes hacía necesaria la fijación del 
referido esquema, propendiendo a evitar la extracción de bienes del 
haber comunitario. Por el contrario, no se encontraba comprendida dentro 
de aquél la realidad de los muebles no registrables, por lo que podían 
ser libremente negociados por cualquiera de los integrantes de la unión. 

El Código repara en la cuestión, y si bien consagra como regla 
general la validez de los actos de disposición y administración a título 
oneroso sobre los referidos bienes, se aparta de ella en dos supuestos 
específicos allí tratados, que se advierten como necesarios para desa-
rrollar fines inherentes a la institución matrimonial misma o indispen-
sables para la actividad desarrollada por alguno de sus integrantes. 

CAPITULO 2 

RÉGIMEN DE COMUNIDAD 

SECCIÓN 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 463 Carácter supletorio. A falta de opción hecha en la convención 
matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebra-
ción del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias 
reglamentado en este Capítulo. No puede estipularse que la 
comunidad comience antes o después, excepto el caso de cambio 
de régimen matrimonial previsto en el artículo 449. 
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I) Resumen 

El ordenamiento permite que los cónyuges formulen convención 
matrimonial mediante la cual podrán optar por el régimen patrimonial 
del matrimonio (entre los dos regímenesi admitidos por el ordenamiento 
jurídico). A falta de opción, establece que el de comunidad es el ré-
gimen legal supletorio. Queda vedado convenir sobre el inicio de la 
comunidad, salvó, que se ejerza la opción de modificación del régimen. 

II) Concordancias 

Régimen patrimonial del matrimonio, convenciones matrimoniales 
(art. 446); modificación del régimen (art. 449); disposiciones comunes 
a todos los regímenes (arts. 454 a 462); extinción de la comunidad, 
causas (art. 475); 

.
disposiciones de Derecho Internacional Privado, efec-

tos patrimoniales, del matrimonio (art. 2625). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Régimen legal supletorio: comunidad de ganancias 

El Código ha descartado la total libertad de estipulación optando 
por un sistema de origen legal, con dos regímenes típicos: el de co-
munidad y el de separación. 

En tal sentido, reconoce a los cónyuges autonomía de la voluntad, 
r 

estableciendo un sistema convencional no pleno que los habilita a 
seleccionar antes del matrimonio y aun después (cumpliendo ciertos 
recaudos) por el régimen de bienes al que sujetarán sus relaciones 
patrimoniales (comunidad o separación). 

Asimismo, se i establece un marco normativo que operará como ré-
gimen supletorio a falta de opción que, con mayor precisión, se denomina 
régimen de comunidad y mantiene el sistema clásico de la ganancialidad 
establecido en la codificación originad á. Conforme se expresa en los 
fundamentos de la norma, ello se justifica por ser la comunidad un 
régimen respetuoso de la igualdad jurídica de los esposos, por resultar 
el de mayor aceptación en el Derecho Comparado y el que mejor se 
adapta a la realidad socio-económica de las familias en Argentina. 
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yuge la posibilidad de requerir su anulación, fijándose -al igual que
en otras circunstancias- un plazo dual que puede llegar a confundirse,
al extenderse hasta los seis meses de haber conocido el acto, pero
nunca más allá- de la extinción del régimen patrimonial respectivo.

IV) Signiiicado de la reforma .I

Con un muy buen sentido práctico, el legislador de 1968, tras la
reforma de la ley 17.711, diseñó un sistema de controles y conformidad
del cónyuge no contratante respecto de los bienes inmuebles, muebles
0 derechos que las leyes hayan impuesto su registración. Su peso en la
composición del patrimonio ganancia] a ser partido una vez disuelta la
comunidad formada entre los consortes hacía necesaria la fijación del
referido esquema, propendiendo a evitar la extracción de bienes del
haber comunitario. Por el contrario, no se encontraba comprendida dentro
de aquél la realidad de los muebles no registrables, por lo que podían
ser libremente negociados por cualquiera de los integrantes de la unión.

El Código repara en la cuestión, y si bien consagra como regla
general la validez de los actos de disposición y administración a título
oneroso sobre los referidos bienes, se aparta de ella en dos supuestos
específicos allí tratados, que se advierten como necesarios para desa-
rrollar fines inherentes a la institución matrimonial misma o indispen-
sables para la actividad desarrollada por alguno de sus integrantes.

CAPÍTULO 2
RÉGIMEN DE COMUNIDAD

SECCION 1'
DISPOSICIONES GENERALES

Art.- 463 Carácter supletorio. A falta de opción hecha eri la convención
matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebra-
ción del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias
reglamentado en este Capítulo. No puede estipularse que la
comunidad comience antes o después, excepto el caso de cambio
de régimen matrimonial previsto en el artículo 449.
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I) Resumen

El ordenamiento permite que los cónyuges formulen convención
matrimonial mediante la cual podrán optar porcl régimen patrimonial
del matrimonio entre los dos re ímenesi admitidos or el ordenamiento_ _ g I P
jurídico). A falta de opción, establece gue el de comunidad es el ré-
gimen legal supletorio. Queda vedado Íconvenir sobre el inicio de la
comunidad, salvó ue se e'erza la o ción de modificación del ré imen.l Cl J P E

II) Concordancias

Régimen patrimonial del matrimonio, convenciones matrimoniales
(art. 446); modificación del régimen (art. 449); disposiciones comunes
a todos los regímenes (arts. 454 a 462); extinción de la comunidad,
causas (art. 475); :disposiciones de Derecho Internacional Privado, efec-
tos patrimonìales, del matrimonio (art. 2625).

III) Interpretación de la norma

IIL1) Régimen -legal supletorio.' comunidad de ganancias
El Código ha' descartado la total libertad de estipulación optando

por un sistema de origen legal, con dos regímenes típicos: el de co-
munidad y el de separación. `

En tal sentido', reconoce a los cónyuges autonomía de la voluntad,
estableciendo uni sistema convencional no pleno que los habilita a
seleccionar antes del matrimonio y aun después (cumpliendo ciertos
recaudos) por el régimen de bienes ai que sujetarán sus relaciones
patrimoniales (comunidad o separación).

Asimismo, se,estabIece un marco ndnnativo que operará como ré-
gimen supletorio a falta de opción que, con mayor precisión, se denomina
régimen de comunidad y mantiene el sistema clásico de la ganancialidad
establecido en laicodificación originaria. Conforme se expresa en los
fundamentos de la norma, ello se justifica por ser la comunidad un
régimen respetuoso de la igualdad jurídica de los esposos, por resultar
el de mayor aceptación en el Derecho Comparado y el que mejor se
adapta a la realidad socio-económica de; las familias en Argentina.
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Se trata de un régimen de comunidad restringida a las ganancias 
ya que, al igual que el ordenamiento anterior, se excluyen todos los 
bienes de los esposos anteriores al matrimonio y los que adquieran 
después de la celebración por un título que les confiera el carácter de 
propio (art. 464). La masa común se integra con todos los bienes que 
adquieran los cónyuges a título oneroso después de la celebración del 
matrimonion. 

Lo esencial de este régimen es la formación de una masa común 
integrada por los bienes gananciales destinada a ser dividida entre los 
cónyuges o entre uno de ellos y los herederos del otro al momento 
de la disolución de la comunidad. 

Tanto la comunidad cuanto el régimen de separación de bienes 
cuentan con disposiciones comunes (arts. 454 al 462) indisponibles 
para los cónyuges relativas al deber de contribución para el sosteni-
miento del hogar y de los hijos; a la responsabilidad solidaria por las 
deudas para cubrir tales gastos, la necesidad de contar con asentimiento 
del cónyuge no titular para disponer de la vivienda familiar, etcétera, 
a cuyo comentario se remite. 

Mientras que las disposiciones relativas a la comunidad se encuen-
tran reguladas en los artículos 463 al 474 y prevén la supletoriedad 
del régimen; la administración y responsabilidad separada con deber 
de contribución si se tratase de gastos de conservación o reparación 
de bienes gananciales; así como restricciones al poder dispositivo de 
los gananciales en caso de enajenación o constitución de gravamen, 
a cuya glosa dirigimos. 

Poi-  último, el Código establece que "No puede estipularse que la 
comunidad comience antes o después. excepto el caso de cambio de 
régimen matrimonial previsto en el artículo 449". 

La autonomía de la voluntad reconocida a los cónyuges se limita 
a la posibilidad de opción por el régimen patrimonial aplicable me-
diante convención matrimonial, estando vedado a los esposos con-
venir pautas temporales de inicio o extinción de la comunidad di-
versas a las reguladas en el Código, más allá de la posibilidad de 

22  VIDAL TAQUINI, Carlos, Régimen matrimonial de comunidad, en Enciclo-
pedia de Derecho de Familia, Universidad, Buenos Aires, t. III, ps. 443 y ss. 

modificar el régimen tras un año de aplicación del que estuviere 
vigente, conforme lo autoriza el artículo 449. 

• 

111.2) Contratos entre cónyuges 

Siendo este el primer articulado con el que se inaugura el capítulo 
dedicado al régimen de comunidad, merece destacarse —de manera 
crítica— que en materia de contratos se ha restringido, hasta anularla, 
la capacidad contractual entre los cónyuges colocándolos en una si-
tuación más gravosa que en el régimen derogado, de conformidad con 
el agregado que se hizo al artículo 1002 al sancionar el texto en la 
Cámara de Senadores. 

Véase, en el Anteproyecto la regla era la libertad de contratación 
entre cónyuges cualquiera sea el tipo o régimen de bienes elegido por 
acción u omisión por los cónyuges. Esta conclusión se derivaba por 
expreso silencio legislativo ya que el artículo 1002, encargado de enu-
merar los casos de "inhabilidades especiales" para contratar, nada decía 
al respecto. Sólo mencionaba a: a) los funcionarios públicos, respecto 
de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado 
encargados; b) los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los 
árbitros y mediadores, y sus auxiliares, respecto de bienes relacionados 
con procesos en los que intervienen o han intervenido, y c) los abogIclos 
y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos 'en los 
intervienen o han intervenido. 

La Comisión Bicameral introdujo una variación sustancial en este 
punto modificando el régimen anterior en el que regía el principio de 
libertad contractual entre cónyuges, con excepción de los contratos 
expresamente prohibidos. 

¿Cómo impacta la reforma? El artículo 1002 dice en su versión 
áctual: "Inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propio 

d) los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí..." 

Si lo que se pretende es evitar el perjuicio a terceros por diversas 
acciones —contratos— que podrían celebrar los cónyuges en connivencia 
para ello, debió haberse impuesto la inhabilidad para contratar de los 
cónyuges in totunt, es decir, con total independencia del régimen de 
bienes elegido. La lógica seguida por el texto introducido en la Cámara 
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Se trata de un régimen de comunidad restringida a las ganancias
ya que, al igual que el ordenamiento anterior, se excluyen todos los
bienes de los esposos anteriores al matrimonio y los que adquieran
después de la celebración por un título que les confiera el carácter de
propio (art. 464). La masa común se integra con todos los bienes que
adquieran los cónyuges a título oneroso después de la celebración del
matrimonio”. '

Lo esencial de este régimen es la formación de una masa común
integrada por los bienes gananciales destinada a ser dividida entre los
cónyuges o entre uno de ellos y los herederos del otro al momento
de la disolución de la comunidad.

Tanto la comunidad cuanto el régimen de separación de bienes
cuentan con disposiciones comunes (arts. 454 al 462) indisponibles
para los cónyuges relativas al deber de contribución para el sosteni-
miento del hogar y de los hijos; a la responsabilidad solidaria por las
deudas para cubrir tales gastos, la necesidad de contar con asentimiento
del cónyuge no titular para disponer de la vivienda familiar, etcétera,
a cuyo comentario se remite.

Mientras que las disposiciones relativas ala comunidad se encuen-
tran reguladas en los artículos 463 al 474 y prevén la supletoriedad
del régimen; la administración y responsabilidad separada con deber
de contribución si se tratase de gastos de conservación o reparación
de bienes gananciales; así como restricciones al poder dispositivo de
los gananciaies en caso de enajenación o constitución de gravamen,
a cuya glosa dirigimos.

Por último, el Código establece que “No puede estipularse que la
comunidad comience antes o después. excepto el caso de cambio de
régimen matrimonial previsto en el artículo 449”.

La autonomía de la voluntad reconocida a los cónyuges se ¡imita
a la posibilidad de opción por el régimen patrimonial aplicable me-
diante convención matrimonial, estando vedado a los esposos con-
venir pautas temporales de inicio o extinción de la comunidad di-
versas a las reguladas en el Código, más allá de la posibilidad de

22 VIDAL TAQUINI, Carlos, Régimen matrimonial de comunidad, en Enciclo-
pedia de Derecho de Família, Universidad, Buenos Aires, t. III, ps. 443 y ss.
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IIL2) Contratos entre cónyuges

Siendo este el primer articulado con el que se inaugura el capítulo
dedicado al régimen de comunidad, merece dcSt&CH1'S€ -C16 mfifiefa
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Cámara de Senadores.
Véase, en el Anteproyecto la regla era la libertad de contratación

entre cónyuges cualquiera sea ei tipo o régimen de bienes elegido por
acción u omisión por los cónyuges. Esta conclusión se derivaba por
expreso silencio legislativo ya que el artículo l002, encargado de 991,1'
merar los casos de “inhabilidades especiales” para contratar, nada d€C121
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con procesos en los que intervienen o han intervenido, y C) 10,5 fib0.%êfï0S
y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en losggue
intervienen o han intervenido.

La Comisión Bicameral introdujo una variación sustancial 611 CSI@
punto modificando el régimen anterior en el que regia el principio de
libertad Contractual entre cónyuges, con excepción de 105 COHIFHILOS
expresamente prohibidos.

¿Cómo impacta la reforma? El artículo 1002 dice en su, version
actual: “Inhabilidades especiales. No pueden contratar en interes propio
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[...] d) los cónyuges, bajo el regimen de comunidad, entre si... 7
- Si lo que se pretende es evitar el perjuicio a terceros por diversas

acciones -contratos- que podrían celebrar los cónyuges en conrnvencla
para ello debió haberse impuesto la inhabilidad para contratar de los
cónyuges in forum es decir con total independencia del régimen deÉ ¡ 3 , _

bienes elegido. La lógica seguida por el texto introducido en la Camara
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de Senadores no es ésta, ya que el artículo 1002 en su versión actual 
circunscribe la prohibición de contratación a los cónyuges que están 
regidos o se encuentran bajo el régimen de comunidad. 

¿Acaso los cónyuges separados de bienes no podrían realizar actos 
fraudulentos en perjuicio de terceros? ¿El fundamento de la prohibición 
sería el vínculo de confianza que genera el matrimonio o el régimen 
de comunidad que se adopta? Si la respuesta adecuada gira en tomo 
al proyecto de vida en común que implica un matrimonio de por sí, 
fácil se concluye que la postura que siguió la reforma en su versión 
en debate es errónea. 

La eliminación de la prohibición de contratar entre cónyuges con-
tenida en el Anteproyecto no era una propuesta autónoma o aislada, 
sino que seguía la línea legislativa de los ordenamientos jurídicos más 
modernos que, con el objeto de evitar los abusos que se puedan cometer, 
adoptan remedios para corregir aquellas acciones que pudieran lesionar 
derechos de terceros. Algunos ejemplos son las legislaciones de Ale-
mania, Canadá (Quebec), Italia, Bolivia, Colombia, Francia (en una 
de sus tantas reformas, la de 1985), también España cuyo artículo 1323 
de su Código Civil expresa: "El marido y la mujer podrán transmitirse 
por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí cualquier 
toda clase de contratos"; el Código Civil suizo que en el artículo 177 
expresa: "Todos los actos jurídicos son permitidos entre esposos" y 
el Código Civil panameño que en su artículo 1167 comienza mani-
festando en su primera oración: !`Es permitida la contratación entre 
los cónyuges". 

Por otra parte, a la luz de la historia jurídica nacional, la libertad 
de contratación entre cónyuges fue la postura legislativa concebida 
por los Proyectos de 1993 y 1998. 

El Anteproyecto de reforma tenía una lógica bien clara en materia 
de familia: alcanzar una regulación respetuosa de la libertad y auto-
nomía pero con responsabilidad y solidaridad familiar. El cambio in-
troducido en el texto aprobado en Senadores fue un retroceso, y con-
secuente "salto ilógico", en la línea que sigue el Código Civil y Co-
mercial al regular las relaciones de familia. 

En síntesis, en el Proyecto elaborado por la Comisión de Reformas 
resultaba claro que la regla era la posibilidad de contratar entre cón- 
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yuges sin perjuicio de que la validez de estos contratos no implicaba 
que no pudieran ser atacados por las vías comunes del fraude y la 
simulación si hubieran sido hechos en perjuicio de los acreedores. 

La prohibición introducida al artículo 1002, inciso d, en términos 
tan generales, deberá por lo tanto ser modulada y armonizada, en una 
visión sistémica ,del Código, considerando que normas expresas ad-
miten la celebración de determinados contratos entre cónyuges: con-
trato de mandato (art. 459), de sociedad comercial (art. 27 de la LS), 
contratos relativos a una explotación productiva o a participaciones 
societarias de cualquier tipo (art. 1010), etcétera. 

Así, por ejemplo, no parece mediar' inconveniente para admitir un 
fideicomiso en el cual uno de los cónyuges sea fiduciante y el otro 
fiduciario, ya que —de querer estar a lá télesis de la prohibición— no 
media cambio en el destino final de los bienes. Igual criterio debería 
adoptarse para con el contrato de locación, de mutuo, de depósito o 
de fianza, para señalar sólo algunos de los contratos típicos. 

IV) Significado de la reforma 

El Código elimina la referencia impropia de "sociedad conyugal" 
para referir al régimen patrimonial del matrimonio de carácter legal 
y supletorio como "comunidad", superando así la cuestionada asimi-
lación del régimen patrimonial a una sociedad tácita entre los esposos, 
formulada por Vélez Sársfield siguiendo al Código Civil chileno. 

La norma se hace eco de la doctrina mayoritaria que propiciara la 
admisión de la autonomía de la voluntad de los esposos para regular 
las relaciones patrimoniales en su matrimonio", al tiempo que establece 
que la comunidad será el régimen legal supletorio, en el mismo sentido 

23  Se han manifistado• a favor de la elección del régimen patrimonial del matri-
monio, con variantes', MIZRAHI, Mauricio Luis, Hacia una reforma del régimen pa-
trimonial del matrimonio, en Derecho de Familia, libro en homenaje a la Dra. María 
Josefa Méndez Costa, Santa Fe, 1991, p. 282; •ZANNONI, Derecho Civil. Derecho 
de Familia cit., ps. 311 y 389; AZPIRI, Régimen de bienes ene! matrimonio cit., 1° 
ed., 2002, p. 49; MAZZINGH1, La reforma en materia de familia, en E. D. 184-1535; 
MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, Derecho de Familia cit., t. 11, p. 75 
y ss. en el que se alude al estudio de la cuestión en varias reuniones académicas. 

67 

ttr 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

RÉGWIEN PATRZMONIAL DEL MATRIMONIO

de Senadores no es ésta, ya que el artículo 1002 en su versión actual
circunscribe la proliibición de contratación a los cónyuges que están
regidos o se encuentran bajo el régimen de comunidad.

¿Acaso los cónyuges separados de bienes no podrían realizar actos
fraudulentos en perjuicio de terceros? ¿El fundamento de la prohibición
sería el vínculo de confianza que genera el matrimonio o el régimen
de comunidad que se adopta? Si la respuesta adecuada gira en torno
al proyecto de vida en común que implica un matrimonio de por sí,
fácil se concluye que la postura que siguió la reforma en su versión
en debate es errónea.

La eliminación de la prohibición de contratar entre cónyuges con-
tenida en el Anteproyecto no era una propuesta autónoma 0 aislada,
sino que seguía la línea legislativa de los ordenamientos jurídicos más
modernos que, con el objeto de evitar los abusos que se puedan cometer,
adoptan remedios para corregir aquellas acciones que pudieran lesionar
derechos de terceros..Algunos ejemplos son las legislaciones de Ale-
mania, Canadá (Quebec), Italia, Bolivia, Colombia, Francia (en una
de sus tantas reformas, la de 1985), también España cuyo artículo 1323
de su Código Civil expresa: “El marido y la mujer podrán transmitirse
por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí cualquier
toda clase de contratos”; el Código Civil suizo que en el artículo 177
expresa: “Todos los actos jurídicos son permitidos entre esposos” y
el Código Civil panameño que en su artículo 1167 comienza mani-
festando en su primera oración: Í-“Es permitida la contratación entre
los cónyuges”.

Por otra parte, a la luz de la historia jurídica nacional, la libertad
de contratación entre cónyuges fue la postura legislativa concebida
por los Proyectos de 1993 y 1998.

El Anteproyecto de reforma tenía una lógica bien clara en materia
de familia: alcanzar una regulación respetuosa de la libertad y auto-
nomía pero con responsabilidad y solidaridad familiar. El cambio in-
troducido en el texto aprobado en Senadores fue un retroceso, y con-
secuente “salto ilógico”, en la línea que sigue el Código Civil y Co-
mercial al regular las relaciones de familia.

En síntesis, en el Proyecto elaborado por la Comisión de Reformas
resultaba claro que la regla era la posibilidad de contratar entre cón-
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yuges sin perjuicio de que la validez de estos contratos no implicaba
que no pudieran ser atacados por las lvías comunes del fraude y la
simulación si hubieran sido hechos enfperjuicio de los acreedores.

La prohibición introducida al »artículo 1002, inciso d, en términos
tan generales, deberá por lo tanto ser modulada y annonizada, en una
visión sistémicaldel Código, considerando que normas expresas ad-
miten la celebración de determinados contratos entre cónyuges: con-
trato de mandato (art. 459), de sociedad comercial (art. 27 de la LS),
contratos relativos a una explotación productiva o a participaciones
societarias de cualquier tipo (an. 1010), etcétera.

Así, por ejemplo, no parece mediariinconveniente para admitir un
fideicomiso en el cual uno de los cónyuges sea fiduciante y el otro
fiduciario, ya que -de querer estar a la télesis de la prohibición- no
media cambio en el destino flnalide los bienes. Igual criterio debería
adoptarse para con el contrato de locación, de mutuo, de depósito o
de fianza, para señalar sólo algunos de los contratos típicos.

IV) Significado de la reforma

El Código elimina la referencia impropia de “sociedad conyugal”
para referir al régimen patrimonial del matrimonio de carácter legal
y supletorio como “comunidad”, superando así la cuestionada asimi-
lación del régimen patrimonial a una sociedad tácita entre los esposos,
formulada por Vélez Sársfield siguiendo al Código Civil chileno.

La norma se hace eco de la doctrina mayoritaria que propiciara la
admisión de la autonomía de la voluntad de los esposos para regular
las relaciones patrimoniales en su matrimonio”, al tiempo que establece
que la comunidad será ei régimen legal supletorio, en el mismo sentido

13 Se han manifåstado-a favor de la elección del régimen patrimonial del matri-
monio, con variantes, MIZRAI-ll, Mauricio Luisi, Hacía una reforma del régimen pa-
trimonial del matrimonio, en Derecho de'Família, libro en homenaje a la Dra. María
Josefa Méndez Costa, sama Fe, 1991, p. 232; zANNoN1, Derecho civil. Derecha
de Famffifl Ch-› PS- 311 Y 339; AZPIRI, Régimen de bienes en el matrimonio cit., 1'
ed-= 2002, P- 49; MAZZINGHI, La refarma en materia aefamfifa, en E. D. 124-1535;
MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'AN'I`ONÍO, `Derech0 de Familia cit., t. ll, p. 75
y ss. en el que se alude al estudio de la cuestión en varias reuniones académicas.
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que un importante número de legislaciones: Paraguay, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Uruguay, Perú, México —varios Estados—, Bél-
gica, Alemania, Francia, Italia, Hungría, entre otros'. 

Como consecuencia de admitir la posibilidad de que los cónyuges 
opten por el régimen patrimonial que regirá mientras estén casados 
entre los dos reconocidos por el Código: de separación y comunidad, 
se regula a esta última con carácter de régimen legal supletorio. 

SECCIÓN 2' 

BIENES DE LOS CÓNYUGES 

Art. 464 Bienes propios. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges: 
a) los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, 

otro derecho real o la posesión al tiempo de la iniciación 
de la comunidad; 

b) los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado 
o donación, aunque sea conjuntamente por ambos, y excepto 
la recompensa debida a la comunidad por los cargos so-
portados por ésta. 
Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o dona-
ción se reputan propios por mitades, excepto que el testador 
o el donante hayan designado partes determinadas. 
No son propios los bienes recibidos por donaciones remu-
neratorias, excepto que los servicios que dieron lugar a ellas 
hubieran sido prestados antes de la iniciación de la comu-
nidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de una 
equitativa remuneración de los servicios recibidos, la co-
munidad debe recompensa al donatario por el exceso; 

c) los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante 
la inversión de dinero propio, o la reinversión del producto 
de la venta de bienes propios, sin perjuicio de la recompensa 
debida a la comunidad si hay un saldo soportado por ésta. 
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte 

24  KRASNOW, Adriana N., Autonomía y orden público en las relaciones patri-
moniales entre cónyuges. Situación en el Derecho interno yen el Derecho Comparado, 
en KRASNOW (din), Relaciones patrimoniales en el matrimonio y en la convivencia 
de pareja, Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba, 2011, ps. 28 y 33. 

propio, el nuevo bien es ganancial, sin perjuicio de la re-
compensa debida al cónyuge propietario; 

d) los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimo-
nio de uno de los cónyuges a otro bien propio; 

e) los productos de los bienes propios, con excepción de los 
de las canteras y minas; 

f) las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel 
a los animales que faltan por cualquier causa. Sin embargo, 
si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías 
son gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario 
recompensa por el valor del ganado propio aportado; 
los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título 
oneroso, si el derecho de incorporarlos al patrimonio ya 
existía al tiempo de su iniciación; 

h) los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad 
viciado de nulidad relativa, confirmado durante elhí 

i) los originariamente propios que vuelven al patrimonio del 
cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o revocación de 
un acto jurídico; 

j) los incorporados por accesión a las cosas propias, sin per-
juicio de la recompensa debida a la comunidad por el valor 
de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero dt ella; 

k) las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el 
cónyuge que ya era propietario de una parte indigisa de 
un bien al comenzar la comunidad, o que la adquirió du-
rante ésta en calidad de propia, así como los valores nuevos 
y otros acrecimientos de los valores mobiliarios propios, sin 
perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso 
de haberse invertido bienes de ésta para la adquisición; 

1) la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se ad-
quirió antes del comienzo de la comunidad, si el usufructo 
se extingue durante ella, así como la de los bienes gravados 
con otros derechos reales que se extinguen durante la co-
munidad, sin perjuicio del derecho a recompensa si para 
extinguir el usufructo o los otros derechos reales se emplean 
bienes gananciales; 

m) las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cón-
yuges, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad 
si son de gran valor y se adquirieron con bienes de ésta; y 
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que un importante número de legislaciones: Paraguay, Chile, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Uruguay, Perú, México «varios Estados-, Bél-
gica, Alemania, Francia, Italia, Hungria, entre otros”.

Como consecuencia de admitir la posibilidad de que los cónyuges
opten por el régimen patrimonial que regirá mientras estén casados
entre los dos reconocidos por el Código: de separación y comunidad,
se regula a esta última con carácter de régimen legal supletorio.

sección z=
Bxnwns DE Los cómrucns

Art. 464 Bienes propios. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:
a) los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad,

otro derecho real o la posesión al tiempo de la iniciación
de la comunidad;

b) los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado
o donación, aunque sea conjuntamente por ambos, y excepto
la recompensa debida a la comunidad por los cargos so-
portados por ésta.
Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o dona-
ción se reputan propios por mitades, excepto que el testador
0 el donante hayan designado partes determinadas.
No son propios los bienes recibidos por donaciones remu-
neratorias, excepto que los servicios que dieron lugar a ellas
hubieran sido prestados antes de la iniciación de la comu-
nidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de una
equitativa remuneración de los servicios recibidos, la co-
munidad debe recompensa al donatario por el exceso;

c) los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante
la inversión de dinero propio, o la reínversìón del producto
de la venta de bienes propios, sin perjuicio dela recompensa
debida a la comunidad sì hay un saldo soportado por ésta.
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte

2** KRASNOW, Adriana N., Autonontía y orden público en las relaciones patri-
moniales entre cónyuges. Situcición en el Derecho interno y en el Derecho Comparado,
en KRASNOW (din), Relaciones patrimonicrles en el matrimonio y en la convivencia
de pareja, Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba, 2011, ps. 28 y 33.
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propio, el nuevo bien es ganancìal, sin perjuicio de la re-
compensa debida al cónyuge propietario;
los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimo-
nio de uno de los cónyuges a otro bien propio;
los productos de los bienes propios, con excepción de los
de las canteras y minas;
las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel
a los animales que faltan por cualquier causa. Sin embargo,
si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías
son gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario
recompensa por el valor del ganado propio aportado;
los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título
oneroso, si el derecho de incorporarlos al patrimonio ya
existía al tiempo de su iniciación;
los adquiridos en 'virtud de un acto anterior a la comunidad
viciado de nulidad relativa, confirmado durante ella?
los originariamente propios que vuelven al patrimonio del
cónyuge por. nulidad, resolución, rescisión o revocación de
un acto jurídico; _
los incorporados por accesión a las cosas propias, sin per-
juicio de la recompensa debida a la comunidad por el valor
de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero de;eila;
las partes indivisas adquiridas por cuaiquier título Ípor el
cónyuge que ya era propietario de una parte indiiïìsa de
un bien al comenzar la comunidad, o que la adquirió du-
rante ésta en calidad de propia, así como los valores nuevos
y otros acrecìmientos de los valores mobiliarios propios, sin
perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso
de haberse invertido bienes de ésta para la adquisición;
la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se ad-
quirió antes del comienzo de la comunidad, si el usufructo
se extingue durante ella, así como la de los bienes gravados
con otros derechos reales que se extinguen durante la co-
munidad, sin perjuicio de] derecho a recompensa si para
extinguir el usufructo o los otros derechos reales se emplean
bienes gananciales;
las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cón-
yuges, sin perjuicio de la recompensa debida ala comunidad
si son de gran valor y se adquirieron con bienes de ésta; y

69



RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 464 

los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión, 
sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si 
fueron adquiridos con bienes gananciales; 

n) las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales 
y por daño físico causado a la persona del cónyuge, ex-
cepto la del lucro cesante correspondiente a ingresos que 
habrían sido gananciales; 
el derecho a jubilación o pensión, y el derecho a alimentos, 
sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas 
durante la comunidad y, en general, todos los derechos inhe-
rentes a la persona; 

o) la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra 
intelectual ha sido publicada o interpretada por primera 
vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca 
o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes 
del comienzo de la comunidad. 
El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre per-
sonal del autor. 

1) Resumen 

La norma precisa, mediante una enumeración minuciosa, los casos 
de bienes propios, de propiedad exclusiva de cada uno de los cónyuges. 

II) Concordancias 

Inmuebles por accesión (art. 226); frutos y productos (art. 233); 
modificación del régimen (art. 449); bienes gananciales (art. 465); 
prueba del carácter propio o ganancial (art. 466); gestión de los bienes 
en la comunidad (arts. 469, 470, 471); liquidación de la comunidad, 
casos de recompensas (art. 491); mejoras (art. 751); accesión de cosas 
muebles (art. 1958); aluvión (art. 1959); avulsión (art. 1961), y dis-
posiciones de Derecho Internacional Privado, efectos patrimoniales del 
matrimonio (art. 2625). 

1111 Interpretación de la norma 

Importa señalar que el sistema de calificación de bienes reviste 

suma importancia por su gravitación sobre cuestiones impositivas, la 
responsabilidad' por las deudas de los cónyuges, la determinación de 
los bienes que habrán de integrar el acervo hereditario en caso de que 
la comunidad se extinga por muerte y porque, básicamente, determina 
sobre qué bienes los esposos tendrán derecho exclusivo de propiedad 
(propios) y sobre cuáles concurrirán len partes iguales (gananciales) 
una vez extinguida la comunidad. 

111.1) Principios informantes del régimen de 
calificación de bienes en la comunidad 

El diseño del régimen de calificación de bienes propios y ganan-
ciales se estructura sobre la base de diversas reglas a las cuales refe-
rimos brevemente. 

Sobre el principio de inmutabilidad de masas, se puede afirmar 
que la noción de incolumnidad de masas refiere explícitamente a la 
imposibilidad de modificar la calificación de los bienes, preservando 
de este modo las masas ante las vicisitudes del régimen"; e implíci-
tamente presupone la estabilidad de aquél. 

Encontrándose en el Código regulada la posibilidad de modificar 
el régimen patrimonial (arts. 446 y 448) parecería más concreto aludir 
a la noción de inmutabilidad de masas. 

Esta regla goza del carácter de orden público, razón por la cual 
está vedado a los cónyuges modificar los aspectos que emanan de la 
norma26. 

Asimismo se integra con dos principios del Derecho Civil: de sub-
rogación, expresado a través de una construcción jurídica que permite 
trasladar las características de la cosa subrogada a la subrogante", y 
de acc esori edad, regla que se enuncia a través de la máxima: lo ac-
cidental tiene el carácter de la sustaneia (art. 464, inc. k). 

25  BASSET, Orsula, La calificación de los bienes en la sociedad conyu-
gal. Principios, reglas, criterios y supuestos, •Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, 
p. 328. 

26  ZANNONI, ob. cit., p. 498; MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, 
Derecho de Familia cit., t. II, p. 81. 

27  BASSET, ob. cit., p. 455. 
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los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión,
sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si
fueron adquiridos con bienes ganancìales;

ri) las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales
y por daño físico causado a la persona del cónyuge, ex-
cepto laedel lucro cesante correspondiente a ingresos que
habrían sido gananciales; *

fi) el derecho a jubilación 0 pensión, y el derecho a alimentos,
sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas
durante la comunidad y, en general, todos los derechos inhe-
rentes a la persona;

o) la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra
intelectual ha sido publicada o interpretada por primera
vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca
o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes
del comienzo de la comunidad.
El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre per-
sonal del autor.

I) Resumen

La norma precisa, mediante una enumeración minuciosa, los casos
de bienes propios, de propiedad exclusiva de cada uno de los cónyuges.

II) Concordancias _

Inmuebles por acce-sión (art. 226); frutos y productos (art. 233);
modificación del régimen (art. 449); bienes gananciales (art. 465);
prueba del carácter propio o ganancial (art. 466); gestión de los bienes
en la comunidad (arts. 469, 470, 471); liquidación de la comunidad,
casos de recompensas (art_ 491); mejoras (art. 751); accesión de cosas
muebles (art. 1958); aluvión (art. 1959); avulsión (art. 1961), y dis-
posiciones de Derecho Intemacional Privado, efectos patrimoniales del
matrimonio (art. 2625). i

III) Interpretación de la norma

Importa señalar que el sistema de calificación de bienes reviste
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suma importancia por su gravitación sobre cuestiones impositivas, la
responsabilidad'por las deudas de los: cónyuges, la determinación de
los bienes que habrán de integrar el acervo hereditario en caso de que
la comunidad se extinga por muerte y Iporque, básicamente, determina
sobre qué bienes los esposos tendrán derecho exclusivo de propiedad
(propios) y sobre cuáles concnrrirán 'cn partes iguales (gananciales)
una vez extinguida la comunidad.

III.1) Princn›ios informantes del régimen de
calificación de bienes en la comunidad

El diseño del régimen de calificación de bienes propios y ganan-
ciales se estructura sobre la base de diversas reglas a las cuales refe-
rimos brevemente.

Sobre el principio de inmutabilidäd de masas, se puede 'añrmar
que la noción de incolumnidad de masas reñere explícitamente a la
imposibilidad de modificar la calificación de los bienes, preservando
de este modo las masas ante las vicisitudes del régimenfiç e implíci-
tamente presupone la estabilidad de aquél. _

Encontrándose en el Código 'regulada la posibilidad de modificar
el régimen patrimonial (arts. 446›y 448) parecería más concreto aludir
a la noción de inrnutabilidad de masas.

Esta regla goza del carácter de orden público, razón por la cual
está vedado a los cónyuges modificarjlos aspectos que emanan de la
norma”. j p

Asimismo se integra con dos principios del Derecho Civil: de sub-
rogación, expresado a través de una construcción jurídica que permite
trasladar las características de la cosai subrogada a la subrogante”, y
de accesoriedad, regla que se enuncia a través de la máxima: lo ac-
cidental tiene el carácter de la sustanclia (an. 464, inc. k).

25 BASSET, Úrsula, La calficacíón de los bienes en la sociedad conyu-
gal_ Principios, reglas, criterios y supuestos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010,
p. 328. -

26 zANNoN1, ob. cn.. p. 493; MENDEZ cosrA, FERRER y D*AN'roN1o,
Derecho de Familia cit., t. H, p. Sl.

2" BASSET, ob. cit., p. 455.
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En lo que respecta a la presunción de ganancialidad (art. 466)28  se 
supone, salvo pruebá en contrario, que todo bien que no pueda cali-
ficarse como propio pertenece a la comunidad. Es una regla de prueba, 
un sustituto, que opera eficazmente cuando ésta no es susceptible de 
llevarse a cabo, a pesar de las previsiones legales y de su extensión 
analógica". 

En lo relativo a la naturaleza de la adquisición, se determina que 
los bienes obtenidos a título gratuito son propios mientras que las 
adquisiciones onerosas son gananciales, siempre que no se presente 
un supuesto de conservación del carácter del bien propio ,(por subro-
gación, por ejemplo). 

El criterio temporal determina que los bienes adquiridos antes del 
principio de la comunidad son propios y los adquiridos con posterio-
ridad, gananciales. Ello así pues el régimen de calificación nace y 
proyecta sus efectos desde que se inicia la comunidad, no antes ni 
extinguida aquélla. 

Sobre la teoría del derecho (causa o título) anterior, se sostiene 
que cuando la adquisición de un bien vigente la comunidad reconoce 
un derecho (causa o título)" anterior a ella se reputará propia. Idéntico 
criterio será aplicable en materia de ganancialidad, esto es, aquel bien 
ingresado extinguida la comunidad pero que reconozca causa o título 
anterior a tal momento será ganancial. 

Como se analizará en los comentarios a los diversos incisos que 
integran los artículos 464 y 465, el Código adhiere al criterio de ca-
lificación única de bienes, previendo expresamente diversos supuestos 
de recompensas31, casos a los que deben sumarse las previsiones del 2° 

28  "Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes 
existentes al momento de la extinción de la comunidad", a cuyo comentario nos 
remitimos. 

29  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 130. 
30 ICrasnow recuerda que causa es todo hecho o acto jurídico del cual nace el 

derecho de adquirir un bien, mientras que título es el acto jurídico que cumple con 
los recaudos legales para adquirir la propiedad sobre un bien (conf. En calificación 
de bienes en el matrimonio, en KRASNOW Will. Relaciones patrimoniales en el 
matrimonio y en la convivencia de pareja cit., p. 181). 

31  Art. 464, incs. b, c, f, j, k, I y m; art. 465, incs. f, n y fi. 

y 3' párrafo del artículo 49132. De tal modo se sustrae a la posibilidad 
de calificación dual de los bienes de los cónyuges. 

La teoría de las recompensas es consecuencia de la calificación 
única y expresada en el artículo 491, y supone el reconocimiento de 
créditos (a favor de uno de los cónyuges o de la comunidad) con el 
propósito de restablecer la composición de las masas patrimoniales 
propias de cada uno (principio de igualdad e inmutabilidad de masas) 
evitando que el haber propio de cada cónyuge aumente a expensas 
del común, o disminuya en beneficio de la masa ganancia138. Esta 
teoría cobra virtualidad recién al momento de la disolución de la co-
munidad. 

111.2) Clases de bienes propios 

El Código supera la fórmula del régimen derogado que aludía a los 
bienes propios de la mujer como dote34, patrón que a más de haberse 
mantenido sin modificaciones desde el año 1869 en que fuera redactado 
el Código, resultaba absolutamente impropio a la luz de las reformas 
operadas al matrimonio por efecto de la ley 26.618. 

A efectos de un mejor desarrollo de los comentarios de la norma, y 
teniendo presentes las reglas de calificación expuestas, se agrupó a los 
bienes propios del siguiente modo: aportados por los esposos a la 
comunidad, sea porque fueron adquiridos antes de aquélla (inc. a) o 
porque el derecho a los mismos nació con anterioridad a aquél (incs. 
g. h, i, 1 y o); bienes adquiridos a título gratuito durante la comunidad 
(inc. b); los obtenidos en reemplazo de un bien propio por subrogación 
(Mes. c, d y e); los incorporados por accesión a cosas o bienes propios 
(inc. j) y los obtenidos por aplicación del principio de accesoriedad 
(inc. k). 

Asimismo, se regulan supuestos novedosos de bienes propios es-
tablecidos por el Código que, conforme los criterios de calificación 
aludidos, podrían integrar uno u otro grupo. Tales como el régimen 

32  Se regula el derecho de recompensas frente a la enajenación de bienes propios 
sin reinversión y el mayor valor de participaciones societarias de carácter propio a 
causa de capitalización de utilidades, a cuyo comentario referimos. 

BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familia cit., p. 156. 
34  Art. 1243. 
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En lo que respecta a la presunción de ganancialidad (art. 466)” se
supone, salvo prueba en contrario, que todo bien que no pueda cali-_
ficarse como propio pertenece a la comunidad. Es una regla de prueba,
un sustituto, que opera eficazmente cuando ésta no es susceptible de
llevarse a cabo, a pesar de las previsiones legales y de su extensión
analógica”. = ' _

En lo relativo a la naturaleza de la adquisición, se determina que
los bienes obtenidos a título gratuito son propios mientras que las
adquisiciones onerosas son gananciales, siempre que no se presente
un supuesto de conservación del carácter del bien propio .(por subro-
gación, por ejemplo). 1

El criterio temporal determina que los bienes adquiridos antes del
principio de la comunidad son propios y los adquiridos con posterio-
ridad, gananciales. Ello así pues el régimen de calificación nace y
proyecta sus efectos desde que se inicia la comunidad, no antes ni
extinguida aquélla.

Sobre la teoría del derecho (causa o título) anterior, se sostiene
que cuando la adquisición de un bien vigente la comunidad reconoce
un derecho (causa 0 título)3° anterior a ella se reputará propia. Idéntico
criterio será aplicable en materia de ganancíalidad, esto es, aquel bien
ingresado extinguida la comunidad pero que reconozca causa o título
anterior a tal momento será ganancial.

Como se analizará en los comentarios a los diversos incisos que
integran los artículos 464 y 465, el Código adhiere al criterio de ca-
líficación única de bienes, previendo expresamente diversos supuestos
de recompensas”, casos alos que deben sumarse las previsiones del 2°

23 “Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes
existentes al momento de la extinción de la comunidad". a cuyo comentario nos
remitimos.

19 MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 130.
3° Krasnow recuerda que causa es todo hecho o acto jurídico del cual nace el

derecho de adquirir un bien, mientras que título es el acto jurídico que cumple con
los recaudos legales para adquirir la propiedad sobre un bien (conf. En calificación
de bienes en el matrimonio, en KRASNOW [dir.]. Relaciones patrimoniales en ei
matrimonio y en la convivencia de parejo cit., p. 131).

31 An. 464, ines. b, e, f, j, k, 1 y mz art. 465, ines. f, n y ñ.
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y 3°' párrafo del artículo 49132. De tal modo se sustrae a la posibilidad
de caliñcación dual de los bienes de los cónyuges.

La teoría de las recompensas es consecuencia de la calificación
única y expresada en el artículo 491, y supone el reconocimiento de
créditos (a favor de uno de los cónyuges o de la comunidad) con el
propósito de restablecer la composición de las masas patrimoniales
propias de cada uno (principio de igualdad e inmutabilidad de masas)
evitando que el haber propio de cada cónyuge aumente a expensas
del común, o disminuya en beneficio de la masa ganancial”. Esta
teoría cobra virtualidad recién al momento de la disolución de la co-
munidad.

IIL2) Clases de bienes propios
El Código supera la fórmula del régimen derogado que aludía a los

bienes propios de la mujer como dote34, patrón que a más de haberse
mantenido sin modificaciones desde el año 1869 en que fuera redactado
el Código, resultaba absolutamente impropio a la luz de las reformas
operadas al matrimonio por efecto de la ley 26.618.

A efectos de un mejor desarrollo de los comentarios de la norma, y
teniendo presentes las reglas de calificación expuestas, se agrupó a los
bienes propios del Siguiente modo: aportados por los esposos a la
comunidad, sea porque fueron adquiridos antes de aquélla (inc. a) 0
porque el derecho a los mismos nació con anterioridad a aquél (incs.
g, h, i, l y 0); bienes adquiridos a título gratuito durante la comunidad
(inc. b); los obtenidos en reemplazo de un bien propio por subrogación
(incs. c, cl y e); los incorporados por accesión a cosas o bienes propios
(inc. j) y los obtenidos por aplicación del principio de accesoriedad
(inc. k).

Asimismo, se regulan supuestos novedosos de bienes propios es-
tablecidos por el Código que, conforme los criterios de calificación
aludidos, podrían integrar uno u otro grupo. Tales como el régimen

32 Se regula el derecho de recompensas frente a la enajenación de bienes propios
sin reiuversión y el mayor valor de participaciones societarias de carácter propio a
causa de capitalización de utilidades, a cuyo comentario referimos.

33 BELLUSCIO, Manual de Derecho de Família cit., p. 156.
3* Art. 1243.
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aplicable a las crías, de ganado (inc. t); los bienes de uso personal 
(inc. m): las reparaciones por daño físico y consecuencias no patri-
moniales (inc. n) y lo concerniente a los derechos de jubilación, pensión 
o alimentos (inc. fi). 

Bienes aportados a la comunidad 

Son aquellos respecto de los cuales los esposos "tienen la propiedad, 
otro derecho real o la posesión al tiempo de la iniciación de la co-
munidad". Tales los bienes propios por antonomasia. 

El Código mantiene el criterio temporal que utilizara Vélez, según 
el cual la fecha en que ocurre el hecho o el acto que produce la 
adquisición de un bien determina su carácter propio o ganancia135. 

III.2.B) Adquiridos por un derecho anterior a la comunidad 

Se dispone en el inciso g del artículo 464 que son propios los 
bienes "adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, 
si el derecho a incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su 
iniciación". 

El Código supera la anterior redacción que aludía a "causa o título 
anterior" optando por la utilización del vocablo "derecho", dotando 
de mayor amplitud al antecedente en el que se basa la aplicación de 
este criterio de calificación. 

Asimismo, se modifica el régimen derogado que sumaba como 
recaudo, además de la causa o título antecedente, que la adquisición 
hubiese sido "pagada con bienes de uno de los cónyuges"36, lo que 
generara arduas discusiones en la doctrinan. 

Integran este grupo, por previsión legal expresa, "los adquiridos 
en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad relativa 
confirmado durante ella" (inc. h); "los originariamente propios que 
vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión 

35  FASSI, Santiago y BOSSERT, Gustavo, Sociedad conyugal, Astrea, Buenos 
Aires, 1977, t. I, p. 236: GUAGLIANONE, Aquiles, citado por ZANNONI, ob. cit., 
ps. 357 y 443. 

36  Última parte del art. 1267 derogado. 
35  ZANNONI, ob. cit., ps. 360 y ss., p 446.  

o revocación de un acto jurídico" fine. i); "la plena propiedad de 
bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la co-
munidad si el ulufructo se extingue durante ella, así como los bienes 
gravados con otros derechos reales qiie se extinguen durante la co-
munidad" (inc. 1). En este último supuesto se reconoce expresamente 
el derecho de recompensa si para extinguir el usufructo u otros derechos 
reales se hubiesen empleado fondos gananciales. 

También deberían incluirse, entre los supuestos de bienes propios 
por derecho anterior a la comunidad, los bienes obtenidos por pres-
cripción adquisitiva iniciada antes del matrimonio y culminada después; 
a los adquiridos bajo condición suspensiva antes del matrimonio y 
cumplida aquélla después de iniciada l la comunidad; a los frutos de 
bienes propios devengados antes del matrimonio35; a los obtenidos 
mediante subasta judicial realizada antes del matrimonio y perfeccio-
nada con posterioridad; a los intereses devengados antes de la comu-
nidad y saldados vigente ésta; al bien procurado por pacto de retroventa; 
etcétera. 

Por otra parte, también integra este grupo de bienes aquellos re-
feridos a la propiedad intelectual. Recuérdese que el derecho intelectual 
está integrado por un derecho moral de autor y por uno de orden 
patrimonial. Mientras el primero se encuentra fuera del comercio por-
que atañe a la obra en sí misma, el segundo se refiere al derecho a 
la reproducción, presentación, exposición y toda otra forma de comer-
cialización de la obra y, como tal, susceptible de apreciación pecu-
niaria39. 

En el inciso o, el Código reconoce carácter propio a "la propiedad 
intelectual, artística o industrial si la obra fue publicada o interpretada 
por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la 
marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes 
del inicio de la comunidad". 

El Código califica a los derechos intelectuales conforme el criterio 
temporal, esto es de acuerdo a la fecha de publicación, interpretación 
o conclusión de la obra y/o registro o patentamiento del invento, marca 
o diseño. 

35  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 86. 
35  ZANNONI, ob. cit., p. 543; VIDAL TAQUINI, Régimen de bienes... cit., p. 319. 
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aplicable a las crías de ganado (inc. D; los bienes de uso personal
(inc. m); las reparaciones por daño físico y consecuencias no patri-
moniales (inc. n) y lo concerniente a los derechos de jubilación, pensión
o alimentos (inc. ñ).

lII.2.A) Bienes aportados a la comunidad -

Son aquellos respecto de los cuales los esposos “tienen ia propiedad,
otro derecho real o la posesión al tiempo dela iniciación de la co-
munidad”. Tales los bienes propios por antonomasia.

El Código mantiene el criterio temporal que utilizara Vélez, según
el cual la fecha en que ocurre el hecho o el acto que produce la
adquisición de un bien determina su carácter propio o ganancial”.

llI.2.B) Adquirídos por un derecho anterior a la comunidad

Se dispone en el inciso g del artículo 464 que son propios los
bienes “adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso,
si el derecho a. incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su
iniciación”. .

El Código supera la anterior redacción que aludía a “causa o título
anterior” optando por la utilización del vocablo “derecho”, dotando
de mayor ampiitud al antecedente en el que se basa la aplicación de
este criterio de calificación.

Asimismo, se modifica el régimen derogado que sumaba como
recaudo, además de la causa 0 título antecedente, que la adquisición
hubiese sido “pagada con bienes de uno de los cónyuges”3°, lo que
generara arduas discusiones en la doctrina”.

Integran este grupo, por previsión legal expresa, “los adquiridos
en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad relativa
confirmado durante ella” (inc. h); “los originariamente propios que
vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión

35 FASSI, Santiago y BOSSERT, Gustavo, Sociedad conyugal, Astrea. Buenos
Aires. 1977, t. I, p. 236; GUAGLIANONÉ, Aquiles, citado por ZANNONI, ob. cit.,
ps. 357 y 443.

35 Última parte del art. 1267 derogado.
3" ZANNONI, ob. cit., ps. 360 y ss., p. 446.
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o revocación de un acto jurídico” (inc. i); “la plena propiedad de
bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la co-
munidadsi el usufructo se extingue durante-ella, así como los bienes
gravados con otros derechos reales q'ue se extinguen durante la co-
munidad” (inc. 1). En este último supuesto se reconoce expresamente
el derecho de recompensa si para extinguir el usufructo u otros derechos
reales se hubiesen empleado fondos gananciales.

También deberían incluirse, entre los supuestos de bienes propios
por derecho anterior a la comunidadplos bienes obtenidos por pres-
cripción adquisitiva iniciada antes del matrimonio y culminada después;
a los adquiridos bajo condición suspensiva antes del matrimonio y
cumplida aquélla después de iniciadal la comunidad; a los frutos de
bienes propios devengados antes dellmatrimonioïó; a los obtenidos
mediante subasta judicial realizada antes del matrimonio y perfeccio-
nada con posterioridad; a los intereses devengados antes de la comu-
nidad y saldados vigente ésta; al bien procurado por pacto de retroventa;
etcétera. _

Por otra parte, también integra este grupo de bienes aquellos re-
feridos a la propiedad intelectual. Recuérdese que el derecho intelectual
está integrado por un derecho moral de autor y por uno de orden
patrimonial. Mientras el primero 'se encuentra fuera del comercio por-
que atañe a la obra en sí misma, el segundo se refiere al derecho a
la reproducción,¦ presentación, exposición y toda otra forma de comer-
cialización de la obra y, como tal, susceptible de apreciación pecu-
n1ar1a39. -

En el inciso o, el Código reconoce -carácter propio a “la propiedad
intelectual, artística o industrial si la obra fue publicada o interpretada
por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la
marca o el diseño industrial han sido¿patentados o registrados antes
del inicio de la comunidad”.

El Código califica a los derechos intelectuales conforme el criterio
temporal, esto es de acuerdo a la fecha de publicación, interpretación
o conclusión de la obra y/o registro o patentamiento del invento, marca
o diseño. ' .

HH MÉNDEZ cosfrn, FERRER y o¬A1\rr'oi\no, ab. cn., p. ae.
3° ZANNONI, ob. cit., p. 543; VIDAL TAQUINI, Régimen de bienes... cit., p. 319.
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De tal modo, el derecho será propio si la obra se ejecutó, publicó, 
patentó;  etcétera, antes de la comunidad, y ganancial si ello acaeció 
durante la vigencia de aquélla. Mientras que el producido de tales 
derechos intelectuales durante la vigencia de la comunidad será siempre 
ganancial sin que interese si provienen de un derecho intelectual propio 
o ganancial (conf. art. 465, incs. a y d; véase comentario). 

De este modo, se pone fin a la discusión que dividiera a la doctrina 
en torno al carácter del derecho de autor en su faz patrimonia14. 

En relación al régimen anterior', es auspicioso que el Código haya su-
perado la limitada redacción derogada. Encontrándose actualmente con-
tenidos en la norma los derechos derivados de la propiedad intelectual 
(ley 11.723)42, los modelos y diseños industriales (decreto 6673/63)4'; 
las marcas de fábrica, agricultura y comercio (ley 22.362)44  y las patentes 
de invención y los modelos de utilidad (ley 24.481)45. 

En la parte final del artículo 464, se aclara que "el derecho moral 
sobre la obra intelectual es siempre personal del autor", no un bien 
propio, calificación coherente con el carácter extramatrimonial de este 
derecho. 

Luego, la aplicación del principio del "derecho" anterior en materia 
societaria ha suscitado algunas divergencias relacionadas a la califi-
cación que cabe asignarle a las acciones suscriptas en ejercicio del 
derecho de preferencia46: 

i) Una postura admitía que las nuevas acciones serían propias por 
haber sido adquiridas ejerciendo un derecho que en su origen 

ZANNONI, ob. cit., ps. 368, 456; MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, 
ob. cit., ps. 90 y SS.; BASSET, ob. cit., ps. 531 y ss. 

41  Art. 1272, párr. 9°, "derechos intelectuales, patentes de invención o diseños 
industriales". 

43  Texto actualizado disponible en infoleg.mecon.gov.adinfolegIntemet/anexos/  
40000-44999/42755/texact.htm. 

43  Vigente por efecto de la ley 16.478, disponible en http://infoleg.mecon.gov.ar/in-
folegIntemetnexos/25000-29999/27687/norma.htm.  

44  Disponible en http://www.infoleg.gov.adinfolegIntemet/anexos/15000-19999/  
18803/norma.htm. 

43  Disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infolegIntemet/anexos/25000-29999/  
27289/nomm.htm. 

43  Compulsar DUPRAT, Diego, Dividendo y sociedad conyugal. Carácter propio 

es propio, mas como los fondos utilizados son comunes gene-
raban derecho a recompensa. Se consideraba la naturaleza ac-
cesoria del derecho de suscripción preferente y el fin del mismo, 
cual es mantener el porcentaje de participación en el capital 
social por parte del socio. Atento a que el carácter de las acciones 
no puede quedar sujeto a los vaivenes de la comunidad pudiendo 
suceder que las nuevas acciones se integren en diferentes tiem-
pos, ínterin podría extinguirse la comunidad, o bien efectuarse 
con integraciones parciales de diversos fondos'. 

ii) Otros entendieron que se trataría de un bien mixto que tiene 
elementos propios y gananciales. Pero atento a la naturaleza y 
finalidad del derecho de preferencia (conservar la integración 
social y los poderes internos de los socios más antiguos) propicia-
ron la calificación propia del bien con derecho a recompensa:45. 

iii) Un tercer sector asintió que lo determinante para la calificación de 
las nuevas acciones es la naturaleza de los fondos utilizados,para 
la suscripción, resultando indiferente que el derecho de preferen-
cia para su adquisición sea propio. De modo que habiéndose 
utilizado fondos comunes las nuevas acciones serán gananciales49. 

El Código pone fin a esta discusión. Y es que por aplicació"n de 
la regla del "derecho" (causa o título) anterior (dirigida a proteger la 
integridad de su participación en la sociedad desde que los accimiistas 
con los nuevos títulos mantienen la proporción del capital que Inían 
antes sobre el valor patrimonial de acción y su derecho de control 
sobre la sociedad emisora)5° y la previsión del 1" párrafo del artícu-
lo 491", serán propias. 

o ganancial del dividendo. Distintos supuestos, en RDF. N°51. Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 2011, p. 175; y en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Año 2, 
N° 5, junio de 2010, La Ley, Buenos Aires, p. 15. 

47  VIDAL TAQUIN1, FASSI, BOSSERT. PERRINO y SAMBRIZZI, citados por 
BASSET, ob. cit., p. 599. 

43  BASSET, ob. cit., p. 599. 
413  ZANNONI, ob. cit., p. 552. 
3°  ROCA, Eduardo A., Carácter propio o ganancial de la utilidad o aumento de 

las participaciones en sociedades comerciales, en RDF, N°32, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 2005, p. 133. 

31  "Casos de recompensas: La comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha 
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De tal modo, el derecho será propio si la obra se ejecutó, publicó,
patentó, etcétera, antes de la comunidad, y ganancial si ello acaeció
durante la vigencia de aquélla. Mientras que el producido de tales
derechos intelectuales durante la vigencia de la comunidad será siempre
ganancial sin que interese si provienen de un derecho intelectual propio
o ganancial (conf. art. 465, incs. a y d; véase comentario).

De este modo, se pone fin a la discusión que dividiera a la doctrina
en tomo al carácter del derecho de autor en su faz patrimonia1“°.

En relación al régimen anterior”, es auspicioso que el Código haya su-
perado la limitada redacción derogada. Encontrándose actualmente con-
tenidos en la norma los derechos derivados de la propiedad intelectual
(ley ll.723)42, los modelos y diseños industriales (decreto 6673/63)43;
las marcas de fábrica, agricultura y comercio (ley 22.362)'“ y las patentes
de invención y los modelos de utilidad (ley 24.481)45.

En la parte ñnal del artículo 464, se aclara que “el derecho moral
sobre la obra intelectual es siempre personal del autor”, no un bien
propio, calificación coherente con el carácter extramatrimonial de este
derecho.

Luego, la aplicación del principio del “derecho” anterior en materia
societaria ha suscitado algunas divergencias relacionadas a la califi-
cación que cabe asignarle a las acciones suscriptas en ejercicio del
derecho de preferenciaifi:

i) Una postura adn-iitía que las nuevas acciones serían propias por
haber sido adquiridas ejerciendo un derecho que en su origen

4" ZANNONI, ob. cit., ps. 363, 456; MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO,
ob. cit., ps. 90 y ss.; BASSET, ob. cit., ps. 53l y ss. _

'" Art. 1272, part. 9°, “derechos intelectuales, patentes de invención o diseños
industriales”.

42 Texto actualizado disponible en ínfoleg.mecon,gov.arfinfoleglnternetlanexosf
40000-44999/42755/texacthtm.

43 Vigente por efecto de la ley 16.478, disponible en http://infoleg.mecon.gov.ar/in-
foleglnternet/anexos/2500029999/27687/not-ma.htm.

4** Disponible en http:/lwww.infoleg.gov.ar/infoleglntemet/anexos/15000-19999/
l8803/nonna.htrn.

"5 Disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infoleglntemet/anexos/25U0O-29999/
27239ln0l'ma.htm.

46 Compulsar DUPRAT, Diego, Dividendo y sociedad conyugal, Carácter propio
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es propio, mas como los fondos utilizados son comunes gene-
raban derecho a recompensa. Se consideraba la naturaleza ae-
cesoria del derecho de suscripción preferente y el fin del mismo,
cual es mantener el porcentaje de participación en el capital
social por parte del socio. Atento a que el carácter de las acciones
no puede quedar sujeto a los vaivenes de la comunidad pudiendo
suceder que las nuevas acciones se integren en diferentes tiem-
pos, ínteiin podría extinguirse la comunidad, o bien efectuarse
con integraciones parciales de diversos fondos”.

ii) Otïos entendieron que se trataría de un bien mixto que tiene
elementos propios y gananciales. Pero atento a la naturaleza y

' finalidad del derecho de preferencia (conservar la integración
social y los poderes internos de los socios más antiguos) propicia-
ron la calificación propia del bien con derecho a recompenszšfg.

iii) Un tercer sector asintió que lo determinante para la calificación de
las nuevas acciones es la naturaleza de los fondos utilizadospara
la suscripción, resultando indiferente que el derecho de preferen-
cia para su adquisición sea propio. De modo que habiéndose
utilizado fondos comunes las nuevas acciones serán ganancial_es49.

El Código pone fin a esta discusión. Y es que por aplicación de
la regla del “derecho” (causa o título) anterior (dirigida a protegiei' la
integridad de su participación en la sociedad desde que los accionistas
con los nuevos títulos mantienen la proporción del capital que t`Énían
antes sobre el valor patrimonial de acción y su derecho de control
sobre la sociedad emisora)5° y la previsión del 1*" párrafo del artícu-
lo 49151, serán propias.

o ganancia! del dividendo. Distintos supuestos, en RDF, N° 51. Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 2011, p. 175', y en Revista de Derecho de Familia _v de iris Personas, Año 2.
N" 5, junio de 2010, La Ley, Buenos Aires, p. IS.

47 VIDAL TAQUTNI, PASSI, BOSSERT. PERRINO y SAMBRIZZL citados por
BASSET, ob. cit., p. 599.

4” BASSET, ob. cit., p. 599.
49 ZANNONI, ob. cit., p. 552.
5° ROCA, Eduardo A., Cm-cícter propio o ganancia! de la utilidad 0 aumento de

las participaciones en sociedades comerciales, en RDF, N° 32, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 2005, p. l33.

51 “Casos de recompensas: La comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha
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Ello por cuanto la adquisición ha podido ser ejercida en virtud de 
ser titular de accioneS.  iniciales de igual carácter", esto es, se reconoce 
un "derecho" anterior para la adquisición. 

El derecho a recompensa a favor de la comunidad nacerá si se han 
utilizado para la suscripción de las acciones fondos gananciales. No, 
claro, en el supuesto de que hubiese habido subrogación, que se analiza 
en los parágrafos que siguen. 

Bienes adquiridos durante la comunidad a título gratuito 

Reza el artículo 464, inciso c, 12  parte: "Son propios los adquiridos 
durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea 
conjuntamente por ambos, y excepto la recompensa debida a la co-
munidad por los cargos soportados por ésta. Los recibidos conjunta-
mente por herencia, legado o donación se reputan propios por mitades, 
excepto que el testador o el donante hayan designado partes determi-
nadas". 

Quedan comprendidos como bienes propios las adquisiciones por 
causa de muerte o por acto inter vivos (donación o cualquier otra 
liberalidad). Estos bienes junto a los bienes aportados por los cónyuges 
a la comunidad son los bienes propios por excelencia. 

Al tiempo que se reconoce, expresamente, el derecho a recompensa 
si la liberalidad se encuentra sometida a un cargo, resultando acertado 
compensar a la comunidad por la erogación que beneficiará el patri-
monio de sólo uno de los esposos. 

Si la transmisión del bien es a título gratuito y lo fue en forma 
conjunta a ambos esposos sin mención a la proporción que a cada 

beneficiado en detrimento del patrimonio propio, y el cónyuge a la comunidad si se 
ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad. Si durante la comunidad 
uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir su 
precio se presume, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha beneficiado a la 
comunidad. Si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en una 
sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capitalización de utilidades durante 
la comunidad, el cónyuge socio debe recompensa a la comunidad. Esta solución es 
aplicable a los fondos de comercio". 

52  KRASNOW, Calificación... cit., p. 184. 
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uno correspondiese, se los reputa propios por mitades. De esta manera, 
se reproduce la solución acordada pon el artículo 1264 derogado. 

Luego, la segunda parte del inciso b establece: "No son propios 
los bienes recibidos por donaciones remuneratorias, excepto que los 
servicios que dieron lugar a ellas hubieran sido prestado antes de la 
iniciación de lai comunidad. En caso ide que el valor de lo donado 
exceda de una equitativa remuneración de los servicios recibidos, la 
comunidad debe recompensa al donatario por el exceso". 

El Código reputa gananciales a los bienes recibidos mediante do-
naciones remuneratorias en favor de uno de los esposos por servicios 
prestados con posterioridad al inicio ide la comunidad. Ello es así, 
pues las donaciones remuneratorias efectuadas en compensación de 
servicios prestados por el donatario son adquisiciones onerosas equi-
parables a .las ganancias". 

Ahora bien, si la porción de la liberalidad excediere de una justa 
remuneración en base al servicio prestado, se legisla explícitamente 
el derecho a recompensa a favor del cónyuge beneficiario de la do-
nación, ya que ha de presumirse que el donante lo hizo con la expresa 
intención de beneficiarlo, más allá del servicio prestado. 

Se reproducen, con una redacción sensiblemente mejorada, las fór-
mulas de los derogados artículos 1263, 1265, 1271 y 1274. 

III.2.D) Bienes adquiridos por subrogación 

El primer párrafo del inciso c dispone que son propios "los adqui-
ridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero 
propio, o la reinversión del producto de la venta de bienes propios, 
sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo 
soportado por ésta". 

Vale recordar que la subrogación importa "una institución jurídica, 
esencialmente relativa al patrimonio considerado, en un momento dado 
de su existencia, en sus elementos concretos e individualizados. Su 
función consiste, para el caso de enajenarse o perderse uno de esos 
elementos, en trasladar, salvo los intereses de terceros, de pleno derecho 

53  LAFAILLE, citado por ZANNONI, ob. icit., ps. 347 y 425. 
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Ello por cuanto la adquisición ha podido ser ejercida en virtud de
ser titular de acciones iniciales de igual carácter”, esto es, se reconoce
un “derecho” anterior para la adquisición.

El derecho a recompensa a favor de la comunidad nacerá si se han
utilizado para la suscripción de las acciones fondos gananciales. No,
claro, en el supuesto de que hubiese habido subrogación, que se analiza
en los parágrafos que siguen.

III.2.C) Bienes adquiridos durante la comunidad a título gratuito

Reza el artículo 464, inciso c, 1*' parte: “Son propios los adquiridos
durante la comunidad por herencia, legado 0 donación, aunque sea
conjuntamente por ambos, y excepto la recompensa debida a la co-
munidad por los cargos soportados por ésta. Los recibidos conjunta-
mente por herencia, legado o donación se reputan propios por mitades,
excepto que el testador o el donante hayan designado partes determi-
nadas”.

Quedan comprendidos como bienes propios las adquisiciones por
causa de muerte o por acto inter vivos (donación o cualquier otra
liberalidad). Estos bienes junto a los bienes aportados por los cónyuges
a la comunidad son los bienes propios por excelencia.

Al tiempo que se reconoce, expresamente, el derecho a recompensa
si la liberalidad se encuentra sometida a un cargo, resultando acertado
compensar a la comunidad por la erogación que beneficiará el patri-
monio de sólo uno de los esposos.

Si la transmisión del bien es a título gratuito y lo fue en forma
conjunta a ambos esposos sin mención a la proporción que a cada

beneficiado en detrimento del patrimonio propio, y el cónyuge a la comunidad si se
ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad. Si durante la comunidad
uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir su
precio se presume, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha beneficiado a la
comunidad. Si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en una
sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capitalización de utilidades durante
la comunidad, el cónyuge socio debe recompensa a la comunidad. Esta solución es
aplicable a los fondos de comercio".

52 KRASNOW, Cnltjicacíón... cit., p. 184.
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Art. 464

uno correspondiese, se los reputa propios por mitades. De esta manera,
se reproduce la solución acordada por, el artículo 1264 derogado.

Luego, la segunda parte del inciso b establece: “No son propios
los bienes. recibidos por donaciones remuneratorias, excepto que los
servicios que dieron lugar a elias hubieran sido prestado antes de la
iniciación de las comunidad. En caso ¡de que el valor de lo donado
exceda de una equitativa remuneración de los servicios recibidos, la
comunidad debe recompensa al donatario por el exceso”.

El Código reputa gananciales 'a los bienes recibidos mediante do-
naciones remuneratorias en favor de uno de los esposos por servicios
prestados con posterioridad al inicio ide la comunidad. Ello es así,
pues las donaciones remuneratorias efectuadas en compensación de
servicios prestados por el donatario son adquisiciones onerosas equi-
parables a_las ganancias”.

Ahora bien, si la porción de la liberalidad excediere de una justa
remuneración en base al servicio prestado, se legisla explícitamente
el derecho a recompensa a favor del cónyuge beneficiario de la do-
nación, ya que ha de presumirse que el donante lo hizo con la expresa
intención de beneficiario, más allá del servicio prestado.

Se reproducen, con una redacción sensiblemente mejorada, las fór~
mulas de los dcrogados artículos 1263, 1265, 1271 y 1274.

I1I.2.D) Bienes' adquiridospor subrogación

El primer párrafo del inciso c dispone que son propios “los adqui-
ridos por permuta con otro bien propiogmediante la inversión de dinero
propio, o la reinversión del producto ¡de la venta de bienes propios,
sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo
soportado por ésta”.

Vale recordar que la subrogación importa “una institución juridica,
esencialmente relativa al patrimonio considerado, en un momento dado
de su existencia, en sus elementos concretos e individualizados. Su
función consiste, para el caso de enajìenarse o perderse uno de esos
elementos, en trasladar, salvo los intereses de terceros, de pleno derecho

53 LAFAILLE, citado por ZANNONI, ob. lcit., ps. 347 y 425.
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o por voluntad de las partes, al bien adquirido en su reemplazo, los 
derechos que gravaban al bien salido del patrimonio"54. 

En este sentido, el Código establece —con una fórmula gramatical 
sustancialmente mejorada— los dos supuestos mediante los cuales puede 
transmitirse el carácter de un bien al adquirido en su reemplazo a través 
de la subrogación, esto es la permuta o la reinversión total de su precio. 

Asimismo, se zanja la discusión que la doctrina mantuviera en 
torno a la posibilidad o no de calificación dual del bien adquirido con 
empleo simultáneo de fondos. Interpretación 'sumamente conflictiva 
en sus aspectos prácticos. 

La norma no distingue los bienes que pueden ser subrogados, de 
modo que quedan incluidos los bienes muebles o inmuebles. 

El 2° párrafo del inciso c dispone: "Sin embargo, si el saldo es 
superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial, sin 
perjuicio de la recompensa debida al cónyuge propietario". 

De esta forma, el Código altera la regla del principio de subrogación, 
en el sentido de califiCar el bien (propio en este caso, aunque se fija 
idéntico criterio en el caso de subrogación de gananciales) disponiendo 
la calificación ganancial de la adquisición con derecho a recompensa 
a favor del patrimonio propio. 

Dicho de otro modo: se debe recompensa a la comunidad si la parte 
reinvertida es menor, mientras que, si es mayor, el bien se califica 
ganancial con recompensa a favor del cónyuge titular del bien originario. 

Con respecto a la prueba de la subrogación de bienes propios, ella 
tiene consagración expresa en el 2° párrafo del artículo 466, a cuyo 
comentario se remite. 

El desarrollo precedente resulta aplicable también a la previsión 
del inciso d del Código que reputa propios a los "créditos o indem-
nizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a 
otro bien propio". 

Luego, el Código establece en el inciso e, que son propios "los 
productos de los bienes propios, con excepción de los de las canteras 
y minas". 

51  FASSI y BOSSERT, ob. cit., p. 266; ZANNONI, ob. cit., ps. 347 y 425. 

Esta norma ha de interpretarse a la luz de la penúltima parte del 
artículo 233 que reza: "Productos son los objetos no renovables que 
separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia. Los 
frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la 
cosa, si no son separados". 

El Código consagra, expresamente, el carácter propio de los pro-
ductos de tales bienes superando la redacción anterior que les reco-
nociera este carácter por exclusión55, receptando la solución acordada 
por la doctrina en forma unánime", exceptuando de la regla a los 
productos de canteras y minas atento el régimen especial que regula 
la actividad57. 

Se trata de otro supuesto de subrogación por cuanto los minerales 
extraídos de una mina se asimilan a los frutos naturales o civiles ya 
que son el único resultado de la explotación. 

III.2.E) Bienes adquiridos por accesión. Mayor valor. Mejoras 

En este inciso se establece la calidad de bienes propios a "los 
incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la re-
compensa debida a la comunidad por el valor de las mejorasro ad-
quisiciones hechas con dinero de ella". 

De tal modo, se reconoce calidad de propios a los bienes lincor-
porados por accesión así como las mejoras producidas en aquéllos. 
Sin distinguir si se trata de accesión de bienes inmuebles o muebles' 
resultando aplicable a ambos supuestos. 

55  Antiguo 4° párr. del art. 1272. 
56  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 94. 
57  Art. 344, Código de Minería. 
58  "Art. 226— Inmuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles 

que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. 
En este caso, los muebles fortnan un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de 
un derecho separado sin la voluntad del propietario. No se consideran inmuebles por 
accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario". 
"Art. 1958 — Accesión de cosas muebles. Si cosas muebles de distintos dueños acceden 
entre sí sin que medie hecho del hombre y no es posible separarlas sin deterioradas o 
sin gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al dueño de la que tenía mayor valor 
económico al tiempo de la accesión. Si es imposible determinar qué cosa tenía riaayor 
valor, los propietarios adquieren la nueva por partes iguales". 
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o por voluntad de las partes, al bien adquirido en su reemplazo, los
derechos que gravaban al bien salido del patrimonio”54.

En este sentido, el Código establece -con una fórmula gramatical
sustancialmente mejorada~ los dos supuestos mediante los cuales puede
transmitirse el carácter de un bien al adquirido en su reemplazo a través
de la subrogación, esto es la permuta 0 la reinversión total de su precio.

Asimismo, se zanja la discusión que la doctrina mantuviera en
torno a la posibilidad o no de calificación dual del bien adquirido con
empleo simultáneo de fondos. Interpretación 'sumamente conflictiva
en sus aspectos prácticos.

La norma no distingue los bienes que pueden ser subrogados, de
modo que quedan incluidos los bienes muebles 0 inmuebles.

El 2° párrafo del inciso c dispone: “Sin embargo, si el saldo es
superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganaucial, sin
perjuicio de la recompensa debida al cónyuge propietario”.

De esta forma, el Código altera la regla del principio de subrogación,
en el sentido de calificar el bien (propio en este caso, aunque se fija
idéntico criterio en el caso de subrogación de gananciales) disponiendo
la calificación ganancial de la adquisición con derecho a recompensa
a favor del patrimonio propio.

Dicho de otro modo: se debe recompensa a la comunidad si la parte
reinvertida es menor, rnientras que, si es mayor, el bien se califica
ganancial con recompensa a favor del cónyuge titular del bien originario.

Con respecto a la prueba de la subrogación de bienes propios, ella
tiene consagración expresa en el 2° párrafo del artículo 466, a cuyo
comentario se remite.

El desarrollo precedente resulta aplicable también a la previsión
del inciso d del Código que reputa propios a los “créditos o indem-
nizaciones que subrogau en el patrimonio de uno de los cónyuges a
otro bien propio”.

Luego, el Código establece en el inciso e, que son propios “los
productos de los bienes propios, con excepción de los de las canteras
y minas”.

5** FASSI y BOSSERT, ob. cit., p. 266; ZANNONI, ob. cit., ps. 347 y 425.
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Esta norma ha de interpretarse a la luz de la penúltima parte del

artículo 233' que reza: “Productos son los objetos no renovables que
separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia. Los
frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la
cosa, si no son separados”.

El Código consagra, expresamente, el carácter propio de los pro~
ductos de tales bienes superando la redacción anterior que les reco-
nociera este carácter por exclusión”, receptando la solución acordada
por la doctrina en forma unánime”, exceptuando de la regla a los
productos de canteras y minas atento el régimen especial que regula
la actividad”.

Se trata de otro supuesto de subrogación por cuanto los minerales
extraídos de una mina se asimilan a los frutos naturales o civiles ya
que son el único resultado de la explotación.

III.2.E) Bienes' adquiridospor accesión. Mayor valor. Mejoras

En este inciso se establece la calidad de bienes propios a “los
incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la re-
compensa debída a la comunidad por el valor de las mejorasio ad-
quisiciones bechas con dinero de ella”. '

De tal modo, se reconoce calidad de propios a los bietiesäncor-
porados por accesión así como las mejoras producidas en aquéllos.
Sin distinguir si se trata de accesión de bienes inmuebles o muebles”
resultando aplicable a ambos supuestos.

f`.*Fv_.,

55 Antiguo 4° párr. del art, 1272.
5° MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 94.
57 Art. Código de Minería.
5* 226 - Imuuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles

que se encuentran inmovílizadas por su adhesión fisica al suelo, con carácter perdurable.
En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de
un derecho separado sin la voluntad del propietario. No se consideran inmuebles por
'accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario”.
"Art, 1958 e Accesión de cosas muebles. Si cosas muebles de distintos dueños acceden
entre sí sin que medie hecho del hombre y no es posible separarlas sin deteriorarlas o
sin gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al dueño de la que tenía mayor valor
económico al tiempo de la accesión. Si es imposible detemiinar qué cosa tenia mayor
valor, los propietarios adquieren la nueva por partes iguales”.
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El Código define a las mejoras como "el aumento del valor intrín-
seco de la cosa. La l mejoras pueden ser naturales o artificiales"59. 
Son artificiales cuando provienen de hechos del hombre (necesarias, 
útiles y de mero lujo, recreo o suntuarias), mientras que la mejora 
natural° puede ocurrir por aluvión6I  o avulsión°. 

A través de esta disposición se modifica el ordenamiento anterior63  
que reputaba ganancial la mejora sobre bien propio cuando ésta fuere 
separable, lo que generara enormes implicancias prácticas respecto no 
sólo de la gestión del bien sino, y en particular, respecto del régimen 
de responsabilidad por deudas, toda vez que el bien se desmembraba 
en su calificación. 

El Código ratifica, como en todo el texto del articulado sujeto a 
comentario, el criterio de calificación única, al tiempo que regula ex-
presamente el derecho a recompensa a favor de la comunidad por el 
valor de las mejoras cuando aquéllas se hubiesen efectuado con dinero 
ganancial. La valuación de la recompensa, en todos los casos, se es-
timará en el modo establecido en el artículo 494, a cuyo comentario 
se remite. 

59  Art. 751. 
642  Art. 752. 
61  "Art. 1959 — El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante 

con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación, pertenece al 
dueño del inmueble. No hay acrecentamiento del dominio de los particulares por 
aluvión si se provoca por obra del hombre, a menos que tenga fines meramente 
defensivos. No existe aluvión si no hay adherencia de la sedimentación al inmueble. 
No obsta a la adherencia el curso de agua intermitente. El acrecentamiento aluvional 
a lo largo de varios inmuebles se divide entre los dueños, en proporción al frente de 
cada uno de ellos sobre la antigua ribera. Se aplican las normas sobre aluvión tanto 
a los acrecentarnientos producidos por el retiro natural de las aguas, como por el 
abandono de su cauce". 

62  "Art. 1961 — El acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita de las aguas 
que produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. También le 
pertenece si ese acrecentamiento se origina en otra fuerza natural. Si se desplaza parte 
de un inmueble hacia otro, su dueño puede reivindicarlo mientras no se adhiera na-
turalmente. El dueño del otro inmueble no tiene derecho para exigir su remoción, 
mas pasado el término de seis meses, las adquiere por prescripción. Cuando la avulsión 
es de cosa no susceptible de adherencia natural, se aplica lo dispuesto sobre las cosas 
perdidas". 

63  Art. 1272, 70  párr. 
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Relacionado con el mayor valor de las acciones propias, el Código 
consagra tres normas en el régimen patrimonial del matrimonio apli-
cables en materia societaria: 

a) El artículo 464, inciso j, señala que son propios "los incorpo-
rados :por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la re-
compensa debida a la comunidad por el valor de las mejoras 
o adquisiciones hechas con dinero de ella". 

b) El artículo 464, inciso k (comentado en el ap. III.2.F), reconoce 
carácter propio a las partes indivisas adquiridas por cualquier 
título de un bien del cual el adquirente ya era propietario al 
comenzar la comunidad, los valores nuevos y otros acrecenta-
mientas de los valores mobiliarios propios 

c) El 3' párrafo del artículo 491 (véase comentario en ap. III.2.B) 
reconoce derecho a recompensa a favor de la comunidad "si 
la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en 
una sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capitali-
zación de utilidades durante la comunidad". 

Téngase presente que la capitalización de reservas implica aumento 
del capital social y, como consecuencia de ello, lleva implícita la emi-
sión de nuevas acciones representativas del nuevo capital. Las partes, 
cuotas o acciones, que representen su capitalización, serán atribuidas 
a los socios en proporción al porcentaje del capital social del que eran 
titulares. 

Del juego armónico de las disposiciones referidas, resulta que el 
mayor valor de las acciones propias siempre tendrá igual carácter y 
sólo generará derecho a recompensa "en caso de haberse invertido bienes 
de la comunidad" (inc. k) y/o en el caso:en que hubiese habido aumento 
del capital por capitalización de utilidades (art. 491, 3a párrafo). 

Por aplicación del principio res crescit domino, la plusvalía man-
tiene la calificación del bien que la experimenta, aun cuando las cir-
cunstancias que la determinan fueran posteriores al comienzo de la 
comunidad. 

Conforme ello, y sin perjuicio de remitir a la glosa efectuada en 
el apartado III.2.F al inciso k, damos cuenta de supuestos en los que 
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El Código detìne a las mejoras como “el aumento del valor intrín-
seco de la cosa. La'š mejoras pueden ser naturales o artificiales'5°.
Son artificiales cuando provienen de hechos del hombre (necesarias,
útiles y de mero lujo, recreo o suntuarias), mientras que la mejora
narural°° puede ocurrir por aluviónfil o avulsiónfiz.

A través de esta disposición se rnodìfica el ordenamiento anteriorü
que reputaba ganancial la mejora sobre bien propio cuando ésta fuere
separable, lo que generara enormes implicancias prácticas respecto no
sólo de la gestión del bien sino, y en panicular, respecto del régimen
de responsabilidad por deudas, toda vez que el bien se desmembraba
en su calificación.

El Código ratifica, como en todo el texto del articulado sujeto a
comentario, el criterio de calificación única, al tiempo que regula ex-
presamente el derecho a recompensa a favor de la comunidad por el
valor de las mejoras cuando aquéllas se hubiesen efectuado con dinero
ganancial. La valuación de la recompensa, en todos los casos, se es-
timará en el modo establecido en el artículo 494, a cuyo comentario
se remite.

5° Art. 751.
6° An. 752.
6' “Art. l959 - El ncrecenmmíenro paulatino e insensible del inmueble confinante

con agua.: durmiente: o corrientes que se produce por sedimentación, pertenece al
dueño del inmueble. No hay acrecemamiento del dominio de los particulares por
aluvión si se provoca por obra del hombre, a menos que tenga fines meramente
defensivos. No existe aluvión si no hay adherencia de la sedimentación al inmueble.
No Obsla a la adherencia el curso de agua intermitente. El acreccmamiento aluvional
a lo largo de varios inmuebles se divide entre los dueños, en proporción al frente de
cada uno de ellos sobre la antigua ribera. Se aplican las nomias sobre aluvión tanto
a los acrecentamientos producidos por el retiro natural de las aguas, como por el
abandono de su cauce".

53 "Art, 1961 - El ncrecenrarníenro del inmueble por In fuerza súbita de las aguas
que produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. También le
pertenece si ese acrecentamienro se origina en otra fuerza natural. Si se desplaza parte
de un inmueble hacia otro, su dueño puede reivindicarlo mientras no se adhiera na-
turalmente. El dueño del otro inmueble no tiene derecho para exigir su remoción,
mas pasado el término de seis meses, las adquiere por prescripción. Cuando la avnlsión
es de cosa no susceptible de adherencia natural, se aplica lo dispuesto sobre las cosas
perdidas".

63 Att. 1272, 7° pårr.
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An. 464

Relacionado con el mayor valor de las acciones propias, el Código
consagra tres normas en el régimen patrimonial del matrimonio apli-
cables cn materia societaria: -

a) El artículo 464, inciso j, señala que son propios “los incorpo-
nados 'por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la re-
compensa debida a la comunidad por el valor de las mejoras
o adquisiciones hechas con dinero de ella”.

b) El artículo 464, inciso k (comentado en el ap. III.2.F), reconoce
carácter propio a las partes indivísas adquiridas por cualquier
título de un bien del cual el adquirente ya era propietario al
comenzar la comunidad, los valores nuevos y otros acrecenta-
míentos de los valores mobiliarios propios

c) El 3°' párrafo del artículo 491 (véase comentario en ap. III.2.B)
reconoce derecho a recompensa a favor de la comunidad “si
la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en
una sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capitali-
-zación de utilidades durante la comunidad”.

Téngase presente que la capitalización de reservas implica aumento
del capital social y, como consecuencia de ello, lleva implícita la emi-
sión de nuevas acciones representativas del nuevo capital. Las partes,
cuotas o acciones, que representen su capitalización, serán atribuidas
a los socios en proporción al porcentaje del capital social del que eran
titulares.

Del juego armónico de las disposiciones referidas, resulta que el
mayor valor de las acciones propias siempre tendrá igual carácter y
sólo generará derecho a recompensa “en caso de haberse invertido bienes
de la comunidad" (inc. k) y/o en el caso-en que hubiese habido aumento
del capital por capitalización de utilidades (art. 491, 3°' párrafo).

Por aplicación del principio res crescit domino, la plusvalía man-
tiene la calificación del bien que la experimenta, aun cuando las cir-
cunstancias que la determinan fueran posteriores al comienzo de la
comunidad. '

Conforme ello. y sin perjuicio de remitir a la glosa efectuada en
el apartado I1I.2.F al inciso lc, damos cuenta de supuestos en los que
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 464 

se entiende que el mayor valor de las acciones propias no dará derecho 
a recompensa de la comunidad": 

1) Cuando provenga de reserva "facultativa-65  de utilidades. Im-
porta memorar que establecida la utilidad de un año determinado, se 
procede a su distribución entre los socios de la empresa , a través de 
dividendos, o bien puede, la asamblea de socios o de accionistas, decidir 
no distribuir todas las utilidades dejando parte de ellas, o incluso todas, 
reservadas. 

Las reservas constituyen aquella parte de los beneficios que deben 
destinarse —por ley o por decisión de los socios— a afrontar eventuales 
pérdidas o contingencias negativas en el desarrollo de la actividad 
comercial de la empresa". Son pues utilidades no distribuidas al fin 
del ejercicio que pasan a ser indisponibles. 

La reserva no significa que la sociedad inmovilice recursos por el 
importe equivalente, ni que necesariamente pasen a ser una suma de 
dinero. La utilidad no distribuida integra el patrimonio social y, con-
fundida en él, se destina y se aplica a la gestión social. Siendo una 
de las razones por las que se retienen las utilidades la de proteger la 
liquidez de la empresa, en tanto representa una de las formas más 
sencillas de financiar a la empresa, por cuanto evita la salida del dinero. 

La forma en que se contabiliza y el hecho de que permanezca en 
el patrimonio social no significa que la utilidad, llevada a reserva, 
pierda su naturaleza de ganancia no distribuida, que pertenece a los 
socios. Los socios tienen un crédito no exigible contra la sociedad 
por el importe de tales reservas. Le serán liquidadas a su favor cuando 
la sociedad se disuelva. 

Aclarado ello, nos referimos brevemente a las diversas posiciones 
doctrinarias referidas a la calificación mantenida por la doctrina durante 

" Solución propiciada por ROCA, Carácter propio... cit., N° 32, p. 131; FASSI 
y BOSSERT, Sociedad conyugal cit., p. 254; citados y compartidos por DUERAT, 
Dividendos y sociedad conyugal. Carácter propio o ganancial del dividendo, en Revista 
de Derecho de Familia y de las Personas, p. 15. 

65  Se excluyen las reservas legales, pues éstas son de orden público, obligatorias, 
por lo que nunca podrían ser consideradas ganancias distribuibles. 

66 GRISPO, Jorge, La problemática de las reservas en la Ley de Sociedades, en 
L. L. del 21-10-2004, p. 1, citado por BASSET, ob. cit., p. 574. 

84 

la vigencia del régimen anterior relativa al carácter que cabe acordarle 
al mayor valor de las acciones propias por reserva de utilidades fa-
cultativas: 

i) Un sector partía de distinguir entre el dividendo y la utilidad. 
Ésta pertenece a la sociedad y el dividendo al socio. Siendo 
la utilidad propia, el mayor valor de aquélla participa de idén-
tico carácter'', pero aclara que esta regla se aplica siempre 
que el monto de las utilidades llevadas a reserva por decisión 
de los socios sea razonable, esto es que las reservas facultativas 
tengan el criterio de razonabilidad exigido por la ley (art. 70, 
inc. 3°, Ley de Sociedades). En caso contrario habría abuso 
de la personalidad social y fraude en contra del cónyuge no 
socio. 

ii) Otros reconocían carácter ganancial a las utilidades Hoyadas a 
reserva pues son ganancias (frutos de bienes propios)Ino dis-
tribuidas". 

iii) Mientras otra postura doctrinaria entendió que las utilidades 
llevadas a reserva no son propias ni gananciales porque no 
pertenecen al socio sino a la sociedad. Si son llevadas a reserva 
no pueden dar derecho a recompensa porque no integran el 
patrimonio del cónyuge accionista'. 

A través de la redacción del artículo 464, inciso k del Cddigo, la 
cuestión quedó zanjada calificando al mayor valor como Apio sin 
derecho a recompensa"' por cuanto el incremento en el valor de las 
acciones propias no se originó en la reinversión o disposición de bienes 
gananciales (dividendos), sino de bienes que nunca ingresaron al pa-
trimonio del cónyuge (utilidades). 

2) Tampoco habrá derecho a recompensa en el caso que el mayor 
valor de las acciones propias se deba a circunstancias ajenas a la ac-
tividad del cónyuge socio: vinculadas a la gestión empresarial, prestigio 

67  ZANNONI, ob. cit., p. 549. 
68  MAZZINGHI y BORDA, citados por BASSET, ob. cit., p. 597. 
69 BASSET, ob. cit., p. 597. 
7° Véase esclarecedor trabajo de ROCA, Eduardo A., El régimen comunitario de! 

patrimonio conyugal en el proyecto de Código, en L. L. del 11-9-2012, AR/DOC/ 
4697/2012. 
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se entiende que el mayor valor de las acciones propias no dará derecho
a recompensa de la `comunidad64:

1) Cuando provenga de reserva “facultatíva”65 de utilidades. Im-
porta mernorar que establecida la utilidad de un año determinado, se
procede a su distribución entre los socios de la empresaga través de
dividendos, o bien puede, la asamblea de socios 0 de accionistas, decidir
no distribuir todas las utilidades dejando parte de ellas, o incluso todas,
reservadas.

Las reservas constituyen aquella parte de los beneficios que deben
destinarse -por ley o por decisión de los socios- a afrontar eventuales
pérdidas o contingencias negativas en el desarrollo de la actividad
comercial de la empresa”. Son pues utilidades no distribuidas al ñn
del ejercicio que pasan a ser iudisponibles.

La reserva no significa que la sociedad inmovilice recursos por el
importe equivalente, ni que necesariamente pasen a ser una suma de
dinero. La utilidad nodistribuìda integra el patrimonio social y, con-
fundida en él, se destina y se aplica a la gestión social. Siendo una
de las razones por las que se retienen las utilidades la de proteger la
liquidez de la empresa, en tanto rc-presenta una de las formas más
sencillas de financiar a la empresa, por cuanto evita la salida del dinero.

La forma en que se contabiliza y el hecho de que permanezca en
el patrimonio social no significa que la utilidad, llevada a reserva,
pierda su naturaleza de ganancia no distribuida, que pertenece a los
socios. Los socios tienen un crédito no exigible contra la sociedad
por el impone de tales reservas. Le serán liquidadas a su favor cuando
la sociedad se disuelva.

Aclarado ello, nos referimos brevemente a las diversas posiciones
doctrinarias referidas a la calificación mantenida por la doctrina durante

64 Solución propiciada por ROCA, Carácter propio... cit., N” 32, p. 131; FASSI
y BOSSERT, Sociedad conyugal cit., p. 254; citados y compartidos por DUPRAT.
Dividendos y sociedad conyugal. Carácterpropio 0 gcrnancíal del dividendo, en Revista
de Derecho de Familia y de las Personas, p. 15.

°5 Se excluyen las reservas legales, pues éstas son de orden público, obligatorias,
por lo que nunca podrían ser consideradas ganancias distribuibles.

°° GRISPO, Jorge, La problemcitica de las reservas en la Ley de Sociedades, en
L. L. del 2l-IO-2004, p. 1, citado por BASSET, ob. cit., p. 574.
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la vigencia del régimen anterior relativa al carácter que cabe acordarle
al mayor valor de las acciones propias por reserva de utilidades fa-
cultativas: -

i) Un sector partía de distinguir entre el dividendo y la utilidad.
Ésta pertenece a la sociedad y el dividendo al socio. Siendo
la utilidad propia, el mayor valor de aquélla participa de idén-
tico carácterm, pero aclara que esta regla se aplica siempre
que el monto de las utilidades llevadas a reserva por decisión
de los socios sea razonable, esto es que las reservas facultativas
tengan el criterio de razonabilidad exigido por la ley (art. 70,
inc. 3°, Ley de Sociedades). En caso contrario habría abuso
de la personalidad social y fraude en contra del cónyuge no
socio. ._g_

ii) Otros reconocían carácter ganancial a las utilidades lleyadas a
reserva pues son ganancias (frutos de bienes propios),_ìÍno dis-
tribuidasfis.

'll-.1... ,ru) Mientras otra postura doctrinaria entendio que las utilidades
llevadas a reserva no son propias ni gananciales porque no
pertenecen al socio sino a la sociedad. Si son llevadas a reserva
no pueden dar derecho a recompensa porque no integran el
patrimonio del cónyuge accionista”.

A través de la redacción del artículo 464, inciso k del Cóidigo, la
cuestión quedó zanjada calificando al mayor valor como pfópio sin
derecho a recompensa” por cuanto el incremento en el valor de las
acciones propias no se originó en la reinversión o disposición de bienes
gananciales (dividendos), sino de bienes que nunca ingresaron al pa-
trimonio del cónyuge (utilidades).

2) Tampoco habrá derecho a recompensa en el caso que el mayor
valor de las acciones propias se deba a circunstancias ajenas a la ac-
tividad del cónyuge socio: vinculadas a la gestión empresarial, prestigio

57 ZANNONI, ob. cit., p. 549.
63 MAZZINGH] y BORDA, citados por BASSET, ob. cit., p. 597.
Í” BASSET, ob. cit., p. 597.
T" Véase esclarecedor trabajo de ROCA, Eduardo A., El régimen coruunmtrio del

patrimonio conyugal' en el proyecto de Código, en L. L. del ll-9-2012, ARÍDOCÍ
4697/2012. .
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
	 Art. 464 

en plaza de la sociedad emisora, fluctuaciones bursátiles, condiciones 
económicas y finanCieras externas, etcétera, donde no se verifica, si-
quiera, capitalización alguna de fondos de la comunidar. 

3) Idéntica solución se dará en los supuestos de acciones distribuidas 
gratuitamente con cargo a reservas libres, revalúo de activos, primas 
de emisión; son propias sin derecho a recompensan. 

Concluyendo, el mayor valor de las acciones propias reviste siempre 
igual carácter, al tiempo que sólo habrá derecho a recompensa a favor 
de la comunidad en el caso que el mayor valor de las acciones provenga 
de la capitalización de reservas (art. 491, 3er párr.) o cuando se hubieren 
utilizado fondos gananciales (art. 464, inc. k). 

Ha de coincidirse con el profesor Roca en que, aun cuando el 
—entonces— Proyecto sigue claramente la línea más moderna de cuidar 
el patrimonio propio aportado por cualquiera de los esposos y procura 
simplificar la cuestión recurriendo a una norma general que acentúa 
los principios de subrogación, accesoriedad y accesión (inc. k), no 
hubiera sido malo recurrir a la casuística para resolver tajantemente 
algunas situaciones confusas como las referentes a la distribución 
de reservas". 

La cuestión relativa al carácter de los dividendos distribuidos en 
acciones y la relacionada al carácter de las acciones distribuidas por • 
la sociedad con motivo de revalúo de bienes, reducción de capital, 
escisión y fusión se desarrolla al comentar el inciso k en los párrafos 
siguientes a los cuales habrá que remitirse. 

Luego, lo concerniente al carácter de las acciones adquiridas por 
uno de los cónyuges en ejercicio del derecho de preferencia con fon-
dos gananciales fue desarrollada en páginas 75 y siguientes. 

71  SALAS y TRIGO REPRESAS, Código Civil anotado, LexisNexis Depalma, 
Buenos Aires, 1999, citado por DUPRAT, ob. cit., p. 15. En contra de esta posición 
FOURCADE, Antonio, Participaciones societarias de los cónyuges. Encuadramiento 
jurídico y patrimonial de sus frutos, en J. A. 2007-1-1008; del mismo autor Los frutos 
de las participaciones societarias de los cónyuges. Su tratamiento en el Proyecto de 
Código Civil y Comercial de la Nación, en ROE, N° 63, marzo de 2014, Abeledo-Peirot, 
Buenos Aires, p. 146. 

72  ROCA, El régimen comunitario... cit., p. 3. 
73  El régimen... cit., p. 1. 
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III.2..F) Principio de accesotiedad 

El inciso k del artículo 464 asigna carácter propio a "las partes 
indivisas adquiridas por cualquier fiarlo por: el cónyuge que ya era 
propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad, 
o que la adquirió durante ésta en calidad de propio; así como los 
valores nuevos yl otros acrecimientos dellos valores mobiliarios propios, 
sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de 
haberse invertidos bienes de ésta para l la adquisición". 

El Código reconoce como fuente el Proyecto de 1998 que, a su 
vez, se inspirara en el artículo 1406 del Código Civil francés, reformado 
en el año 1965, que reza: "forman los propios, salvo recompensa cuando 
hubiese lugar, los bienes adquiridos a título accesorio de un bien propio, 
así como los valores nuevos y otros acrecentamientos de los valores 
mobiliarios propios". 

Esta norma contiene tanto los supuestos de adquisiciones de partes 
indivisas con empleo sucesivo de fondos propios y gananciales, cuanto 
el mayor valor adquirido por un bien propio. 

La solución adoptada por el Códigoparte de reconocer que la cuota 
parte (originariamente propia) no constituye el objeto de la relación 
jurídica que determina el condominio, sino 'que constituye la medida 
de un derecho que, precisamente, por ;ser indiviso entre los restantes 
condóminos, se ejerce sobre la totalidad de la cosa con las limitaciones 
que crea el derecho concurrente de lbs demás. El cónyuge inviste a 
título propio la relación de comunidad, si luego acrece su participa-
ción lo único que varía es la extensión de su derecho, pero no varía 
en su origen el título o causa que determinó la relación de comunidad 
misma". 

Como se puede observar a lo largo de todo el texto del articulado 
en análisis, el Código adscribe a la corriente doctrinaria que propicia 
la calificación única' del bien (dejando' de lado aquella que propugnara 
calificar el bien: según el mayor aporte)77  sin perjuicio, claro, de las 

74  Art. 457, inc. k, Comisión, dec. 685/95J 
75  ZANNONI, ob. cit., p. 472. 
76  Que. en el ámbito de la Capital Federal, fuera decidida a través del plenario 

"Sanz Gregorio", del 15-7-92, L. L. °Mine, AR/JUR/635/1992. 
77  Posiciones que se detallan en ZANNONI, ob. cit., ps. 372 al 379, y 459 y ss. 
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en plaza de la sociedad emisora, fluctuaciones bursátiles, condiciones
económicas y finandieras externas, etcétera, donde no se verifica, si-
quiera, capitalización alguna de fondos de la comunidad".

3) Idéntica soluc ión se dará en los supuestos de acciones distribuidas
gratuitamente con cargo a reservas libres, revalúo de activos, primas
de emisión; son propias sin derecho a recompensa”. _

Concluyendo, el mayor valor de las acciones propias reviste siempre
igual carácter, al tiempo que sólo habrá derecho a recompensa a favor
de la comunidad en el caso que el mayor valor de las acciones provenga
de la capitalización de reservas (art. 491, 3°' párr.) o cuando se hubieren
utilizado fondos ganancìales (art. 464, inc. lc).

Ha de coincidirse con el profesor Roca en que, aun cuando el
-entonces* Proyecto sigue claramente la línea más modema de cuidar
el patrimonio propio aportado por cualquiera de los esposos y procura
simplificar la cuestión recurriendo a una norma general que acentúa
los principios de subrogación, accesoriedad y accesión (inc. lc), no
hubiera sido malo recurrir a la casuística para resolver tajantemente
algunas situaciones confusas como las referentes a la distribución
de reservas”.

La cuestión relativa al carácter de los dividendos distribuidos en
acciones y la relacionada al carácter de las acciones distribuidas por
la sociedad con motivo de revalúo de bienes, reducción de capital,
escisión y fusión se desarrolla al comentar el inciso k en los párrafos
siguientes a los cuales habrá que remitirse.

Luego, lo concerniente al carácter de las acciones adquiridas por
uno de los cónyuges en ejercicio del derecho de preferencia con fon-
dos gananciales fue desarrollada en páginas 75 y siguientes.

7' SALAS y TRIGO REPRESAS, Código Civil anotado, LexisNexis Depalma,
Buenos Aires, 1999, citado por DUPRAT, ob. cit., p. 15. En contra de esta posición
FOURCADE, Antonio, Participaciones societarias de los cónyuges. Encuadramiento
jm-i'ri¡co y pan-irnorrial de sus frutos, en J. A. 2007-I-1008; del mismo autor Losfrutos
de las participaciones socierarias de los cónyuges. Su tratamiento en el Proyecto de
Código Civil y Comercial de la Nación, en RDF, N° 63, marzo de 2014, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, p. 14-6.

73 ROCA, El régimen comunitario... cit., p. 3.
73 El régimen... cit., p. l.
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1II.2._F) Principio de accesoriedad i
El inciso k del artículo 464 asigna carácter propio a “las partes

indivisas adquiridas por cualquier títuflo porel cónyuge que ya era
propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad,
o que la adquirió durante ésta en calidad de propio; así como los
valores nuevos otrosacrecimientos deç los valores mobiliarios propios,
sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de
haberse invertidos bienes de ésta paragla adquisición”.

El Código reconoce como fuente el Proyecto de 19987” que, a su
vez, se inspirara en el artículo 1406 del Código Civil francés, reformado
en el año 1965, que reza: “forman los propios, salvo recompensa cuando
hubiese lugar, los bienes adquiridos a título accesorio de un bien propio,
así como los valores nuevos y otros acrecentamientos de los valores
mobiliarios propios”.

Esta norma contiene tanto los supuestos de adquisiciones de partes
indivisas con empleo sucesivo de fondos propios y gananciales, cuanto
el mayor valor adquirido por un bien propio.

La solución adoptada por el Código;parte de reconocer que la cuota
parte (originariamente propia) no constituye el objeto de la relación
jurídica que determina el condominio, sinoque constituye la medida
de un derecho que, precisamente, por ¿ser indiviso entre los restantes
condóminos, se ejerce sobre la totalidad de la cosa con las limitaciones
que crea el derecho concurrente de los demás. El cónyuge inviste a
título propio la relación de comunidad, si luego acrece sn participa-
ción lo único que varía es la extensión de su derecho, pero no varía
en su origen el título o causa que determinó la relación de comunidad
misma”. ,

Como se puede observar a lo largo de todo el texto del articulado
en análisis, el Código adscribe a la corriente doctrinaria que propicia
la calificación única" del bien (dejandoï de lado aquella que propugnara
calificar el bienšsegún el mayor aport`e)" sin perjuicio, claro, de las

74 Art. 457, inc¿ lc, Comisión, dec. 685/95.l
75 ZANNONT, ob. cit., p. 472. 9
75 Que. en el áinbito de la Capital Federal, fuera decidida a través del plenario

“Sanz Gregorio", del 15-7-92, L. L. Online, AlR/JUR/635/1992.
77 Posiciones que se detallan en ZANNONI. ob. cit., ps. 372 al 379, y 459 y ss.
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recompensas correspondientes en caso de empleo de fondos gananciales 
para la adquisición, poniendo fin al largo debate generado en torno a 
la calificación de los bienes adquiridos bajo esta modalidad. 

Al tiempo que se reconoce expresamente el derecho de recompensa 
a favor de la comunidad si para la adquisición de la parte indivisa o 
si los nuevos o mayores valores se produjeron mediante la inversión 
de bienes de aquélla. 

En materia societaria esta disposición zanja las divergencias doc-
trinarias suscitadas en tomo al carácter de las acciones recibidas en con-
cepto de "pago de dividendos" (dividendos distribuidos en acciones). 

Como se expusiera, las utilidades de la sociedad pueden distribuirse 
en dividendos o capitalizarse, mientras que los dividendos representan 
la porción de las utilidades que el órgano de gobierno de la sociedad 
decide distribuir entre los socios. Esta asignación puede verificarse en 
efectivo o a través de la emisión de nuevas acciones. 

i) Una posición" sostuvo que las nuevas acciones son propias 
por participar de la calificación originaria, reconociendo derecho 
a recompensa a favor de la comunidad por cuanto a partir del 
momento en que la asamblea vota la distribución de dividendos 
en acciones entre los socios, las utilidades, luego destinadas a 
aumentar el capital para emitirse las nuevas acciones, pasan a 
los socios y, por ende, deben ser consideradas fruto civil, de 
lo que siguen que fueron adquiridas con fondos gananciales. 

ii) Otro sector, pese a reconocer carácter propio a las nuevas ac-
ciones, niega el derecho de recompensa" a favor de la comu-
nidad. Ello sobre la base de considerar que el pago de dividendos 
con acciones no implica una transferencia real de activos desde 
la sociedad a sus accionistas. Duprats° ha señalado que la ope-
ración denominada "dividendos pagaderos en acciones" no re-
fiere a dividendos ni a pago alguno. Bajo esta denominación 

78  TRIGO REPRESAS, MAZZINGHI, ROCA, citados por DUPRAT, ob. cit., 
p. 176. 

79  ROCA, El régimen comunitario... cit., p. 2. 
8°  Conf. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Fa-

milia. N° 51, ps. 182 y 183. 
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imprecisa y engañosa se designa una operación que consiste 
en la capitalización de utilidades de la sociedad (provenga o 
no de reservas facultativas) y en la emisión de nuevas acciones 
que luego son distribuidas proporcionalmente entre los accio-
nistas, en virtud de la manda del artículo 189 de la LS. Cuan-
do una sociedad capitaliza utilidades está disponiendo de su 
patrimonio: al no haber resuelto la asamblea la distribución de 
dichas utilidades en concepto de dividendos entre los socios, 
no ha operado transferencia de propiedad alguna a favor de 
los accionistas. Dichas utilidades se han mantenido siempre en 
el patrimonio de la sociedad y, por ende, no han adquirido 
carácter propio ni ganancial respecto de la comunidad del ac-
cionista. 

iii) De otro lados' se sostuvo que para determinar el caráaer de 
las acciones emitidas en concepto de dividendos halilá que 
indagar el origen de los fondos utilizados para la emisión de 
tales acciones. Si las acciones dadas en pago de dividendos 
provienen de la capitalización de reservas de utilidades, las 
nuevas acciones serán gananciales. Por el contrario, si las nue-
vas acciones corresponden a aumento de capital por revalua-
ción del activo (reservas de capital creadas sobre la tase de 
actos que aumentan el patrimonio de la empresa, sin pfovenir 
del resultado del giro operativo de su explotación), dónde el 
mayor valor del capital no constituye un fruto de la sociedad, 
tendrán carácter propio por representar mayor valor de aquél, 
correspondiendo compensar a la comunidad. 

iv) Mientras que otra corriente doctrinarias' propició reconocer ca-
rácter ganancial a las nuevas acciones. En ese sentido, Zannoni 
considera inadmisible que mediante el arbitrio de capitalizar 
las utilidades de una sociedad (que, de repartirse, hubiesen te-
nido Carácter ganancial) se altere la calificación de gananciales 
que se da a los dividendos. Y se pregunta por qué, si el derecho 
a los dividendos correspondientes a acciones propias siempre 

8I  PERRINO, citado por DUPRAT, ob. cit.. p. 178. 
82  GUAGLIANONE, GUASTAVINO y BELLUSCIO, citados por DUPRAT, Di-

videndo y sociedad conyugal... en RDF, N' 51. p. 181. 
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recompensas correspondientes en caso de empleo de fondos gananciales
para la adquisiciónfponiendo fin al largo debate generado en torno a
la calificación de los bienes adquiridos bajo esta modalidad.

Al tiempo que se reconoce expresamente el derecho de recompensa
a favor de la comunidad si para la adquisición de la parte indivisa 0
si los nuevos o mayores valores se produjeron mediante la inversión
de bienes de aquélla.

En materia societaria esta disposición zanja las divergencias doc-
trinarias suscitadas en tomo al carácter de las acciones recibidas en con-
cepto de “pago de dividendos” (dividendos distribuidos en acciones).

Como se expusiera, las utilidades de la sociedad pueden distribuirse
en dividendos o capitalizarse, mientras que los dividendos representan
la porción de las utilidades que el órgano de gobierno de la sociedad
decide distribuir entre los socios. Esta asignación puede verificarse en
efectivo o a través de la emisión de nuevas acciones.

i) Una posición” sostuvo que las nuevas acciones son propias
por participar de la calificación originaria, reconociendo derecho
a recompensa a favor de la comunidad por cuanto a partir del
momento en que la asamblea vota la distribución de dividendos
en acciones entre los socios, las utilidades, luego destinadas a
aumentar el capital para emitirse las nuevas acciones, pasan a
los socios y, por ende, deben ser consideradas fruto civil, de
lo que siguen que fueron adquiridas con fondos gananciales.

ii) Otro sector, pese a reconocer carácter propio a las nuevas ac-
ciones, niega el derecho de recompensa” a favor de la comu-
nidad. Ello sobre la base de considerar que el pago de dividendos
con acciones no implica una transferencia real de activos desde
la sociedad a sus accionistas. Dupratw ha señalado que la ope-
ración denominada “dividendos pagaderos en acciones” no re-
fiere a dividendos ni a pago alguno. Bajo esta denominación

'S TRIGO Rsriuasas, MAZZINGHI, Roca, citados por DUPRAT, oe. cit.,
p. ws.
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irnprecisa y enganosa se designa una operación que consiste
en la capitalización de utilidades de la sociedad (provenga c.
no de reservas facultativas) y en la emisión de nuevas acciones
que luego son distribuidas proporcionalmente entre los accio-
nistas, en virtud de la manda del artículo 189 de la LS. Cuan-
do una sociedad capitaliza utilidades está disponiendo de su
patrimonio: al no haber resuelto la asamblea la distribución de
dichas utilidades en concepto de dividendos entre los socios,
no ha, operado transferencia de propiedad alguna a favor de
los accionistas. Dichas utilidades se han mantenido siempre en
el patrimonio de la sociedad y, por ende, no han adquirido
carácter propio ni ganancial respecto de la comunidad del ac-
cionista.

iii) De otro lados' se sostuvo que para determinar el carášter de
las acciones emitidas en concepto de dividendos habffá que
indagar el origen de los fondos utilizados para la emisión de
tales acciones. Si las acciones dadas en pago de dividendos
provienen de la capitalización de reservas de utilidades, las
nuevas 'acciones serán gananciales. Por el contrario, si l_as nue-
vas acciones corresponden a aumento de capital por ¿evalua-

, ción del activo (reservas de capital creadas sobre la l_§_ase de
i actos que aumentan el patrimonio de la empresa, sin pšpovenir

del resultado del giro operativo de su explotación), donde ei
mayor valor del capital no constituye un fruto de la sociedad,
tendrán carácter propio por representar mayor valor de aquél,
correspondiendo compensar a la comunidad.

iv) Mientras que otra corriente doctrinariagï propició reconocer ca-
rácter ganancial a las nuevas acciones. En ese sentido, Zannoni
considera inadmisible que mediante el arbitrio de capitalizar
las utilidades de una sociedad (que, de repartirse, hubiesen te-
nido carácter ganancial) se altere la calificación de gananciales
que se da a los dividendos. Y se pregunta por qué, si el derecho
a los dividendos correspondientes a acciones propias siempre

79 ROCA, El régimen comunitario... cit., p. 2. - si PERRINO- Ci¡›f1d0 P0f DUPRAT› Oil CÍL- P- 173-
30 Conf. Revista Interdisciplinario de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Fa- _ _ 82 GUAGLIANON-E' GUASTAVINO Y BELLUSCIO' citados pm DUPRAT' 'Di'
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se apoya en un derecho propio y, sin embargo, nadie discute 
que los dividendos distribuidos durante la vigencia de la so-
ciedad conyugal son gananciales, habría de variar la solución 
si los dividendos se cancelan mediante emisión de nuevas ac-
ciones, confinando el derecho del cónyuge del accionista a sólo 
un crédito o recompensa exigible al tiempo de la disolución de 
la sociedad conyugal". 

Conforme el inciso k del Código el carácter propio de las nuevas 
acciones es indiscutible. Al tiempo que puede estimarse que nacerá 
derecho a recompensa a favor de la comunidad por expreso mandato 
legal (art. 491, 3er  párr.), pues mediante la emisión de nuevas acciones 
por cancelación de dividendos, en realidad ocurre una capitalización 
de utilidades, la sociedad dispone de su patrimonio emitiendo nuevas 
acciones que aumentan el capital social. En sentido adverso se expide 
prestigiosa doctrinas'. 

111.3) Cuestiones novedosas incluidas en el Código 

III.3.A) Cría de animales 

La ausencia de regulación en la versión anterior del Código generó 
sendos debates, en particular, en los supuestos de reemplazo de las 
crías" siendo mayoritaria la doctrina que propiciara considerar ganan-
ciales las cabezas que excedieran las aportadas •al matrimonio". 

La cuestión natural del envejecimiento y muerte del ganado, así 
como el nacimiento de las crías, demandaba un régimen de protección 
de los aportes propios de cada cónyuge. En esa tarea se encuentran 
en pugna, de un lado, la presunción de ganancialidad y, de otro, los 
principios de inmutabilidad de masas y de subrogación. 

83  Transmisión sucesoria de acciones sociales y sus dividendos, en J. A. 2001-
1V-969, citado por DUPRAT, ob. cit. en nota anterior, p. 179. 

84  ROCA, El régimen comunitario... cit.., p. 3. 
85  SAMBR1771, Eduardo, Dudas en cuanto a la calificación de los bienes en 

propios o gananciales, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N' 2008-1, 
Sociedad Conyugal —1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 42; ZANNONI, ob. cit., ps. 385 
y 477. 

86  ARIANNA, Carlos, Notas al Proyecto de Código Unificado en materia de 
recompensas, en L. L. del 14-9-2012, AR/DOC/4698/2012. 
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El Código resuelve la cuestión señalando que serán propias "las 
crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales 
que faltan por cualquier causa", haciendo aplicación del principio de 
subrogación, solución acordada también' por el Código Civil uruguayo' 
expresada como "principio de conservación del plantel". 

El fundamento del Código reside enila aplicación del referido prin-
cipio de inmutabilidad de masas, subsanando la posible situación abu-
siva que se presentaría de reconocer a las crías de ganado propio la 
calidad de gananciales. Ello por cuanto, reemplazado el ganado por 
sus crías, resultaría arbitrario que, extinguida la comunidad, el cónyuge 
titular de cabezas propias no tuviera derecho exclusivo (propio) alguno 
sobre las crías de aquéllas. 

Asimismo, el Código dispone que "si se ha mejorado la calidad 
del ganado originario [propio] las crías son gananciales y la comunidad 
debe al cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado propio 
aportado", haciendo aplicación del principio de presunción de ganan-
cialidad. 

Ahora bien, nada obsta a que las 'crías de ganado mejorado se 
califiquen de propias en el caso de que para su nacimiento se hubieren 
empleado fondos propios (subrogación por reinversión de su producido, 
por ej.), claro que quien invoque la calificación propia de aquéllas 
deberá acreditar tal circunstancia conforme las previsiones del artícu-
lo 466. Caso contrario regirá la norma analizada en plenitud. 

Por último, merece señalarse que la utilización del vocablo "ga-
'• nado" ha generado reparos, atento a que, por definición, tal palabra 
• sólo permite aludir a ovinos, cabríos y vacunos, propiciándose extender 
• la solución acordada por el Código a los caballos de carrera, a los 
animales de circo, al cultivos de peces (truchas, salmón), de aves, de 
animales de caza, etcéterass. 

III.3.B) Bienes de uso personal 

El Código innova al incluir como ¡propios a "los bienes de uso 
personal de uno de los esposos, y los necesarios para el ejercicio de 

87  BASSET, ob. cit., ps. 601, 604. 
88  BASSET, ob. cit., p. 605. 
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se apoya en un derecho propio y, sin embargo, nadie discute
que los dividendos distribuidos durante la vigencia de la so-
ciedad conyugal son gananciales, habría de variar la solución
si los dividendos se cancelan mediante emisión de nuevas ac-
ciones, confinando el derecho del cónyuge del accionista a sólo
un crédito o recompensa exigible al tiempo de, la disolución de
la sociedad conyugal”.

Conforme el inciso k del Código el carácter propio de las nuevas
acciones es indiscutible. Al tiempo que puede estimarse que nacerá
derecho a recompensa a favor de la comunidad por expreso mandato
legal (art. 491, 3°' párr.), pues mediante la emisión de nuevas acciones
por cancelación de dividendos, en realidad ocurre una capitalización
de utilidades, la sociedad dispone de su patrimonio emitiendo nuevas
acciones que aumentan el capital social. En sentido adverso se expide
prestigiosa doctrina”.

IIL3) Cuestiones novedosas incluidas en el Código

III.3.A) Cría de animales

La ausencia de regulación en la versión anterior del Código generó
sendos debates, en particular, en los supuestos de reemplazo de las
crías” siendo mayoritaria la doctrina que propiciara considerar ganan-
ciales las cabezas que excedieran las aportadas -al matrimonio”.

La cuestión natural del envejecimiento y muerte del ganado, así
como el nacimiento de las crías, demandaba un régimen de protección
de los aportes propios de cada cónyuge. En esa tarea se encuentran
en pugna, de un lado, la presunción de ganancialidad y, de otro, los
principios de inmutabilidad de masas y de subrogación.

33 Transmisión sucemrin de acciones sociales y sus dividendos, en J. A. 2001-
IV-969, citado por DUPRAT, ob. cit. en nota anterior, p. 179.

3" ROCA, El régimen comunitario... citf. p. 3.
35 SAMBRIZZI, Eduardo, Dudas en cuanto a la calificacíón de los bienes en

propios o gananciales, en Revista de Derecha Privado y Comunitario, N° 2008-1,
Sociedad Conyugal - I, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 42; ZANNONI, ob. cit., ps. 385
y 477.

8° ARIANNA, Carlos, Notas al Proyecto de Código Unificado en materia de
recompenmr, en L. L del 14-9-2012, ARIDOC/4698/2012.
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El Código resuelve la cuestión señalando que serán propias “las
crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel alos animales
que faltan por cualquier causa", haciendo aplicación del principio de
subrogación, solución acordada también¦por el Código Civil uruguayo”
expresada como “principio de conservación del plantel”.

E1 fundamento del Código reside enila aplicación del referido prin-
cipio de inrnutabilidad de masas, subsanando la posible situación abu-
siva que se presentaría de reconocer a- las crías de ganado propio la
calidad de gananciales. Ello por cuanto, reemplazado el ganado por
sus crías, resultaría arbitrario que, extinguida la comunidad, el cónyuge
titular de cabezas, propias no tuviera derecho exclusivo (propio) alguno
sobre las crías de aquéllas;

Asimismo, elï Código dispone que “si se ha mejorado la calidad
del ganado originario [propio] las crías son gananciales y la comunidad
debe al cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado propio
aportado”, haciendo aplicación del principio de presunción de ganan-
cialidad. C

Ahora bien, nada obsta a que las *crías de ganado mejorado se
califiquen de propias en el caso de que para su nacimiento se hubieren
empleado fondos propios (subrogación por reinversión de su producido,
por ej.), claro que quien invoque la calificación propia de aquéllas
deberá acreditar ial circunstancia conforme las previsiones del artícu-
lo 466. Caso contrario regirá la norma analizada en plenitud.

Por último, merece señalarse que la utilización del vocablo “ga-
nado” ha generado reparos, atento a que, por definición, ta] palabra

ii - sólo permite aludir a ovinos, cabríos y vacunos, propiciándose extender
"la solución acordada por el Código a los caballos de can-era, a los
animales de circo, al cultivos de peces (truchas, salmón), de aves, de
animales de caza, etcétera”. `

III.3.B) Bienes de uso personal
El Código innova al incluir como ipropios a “los bienes de uso

personal de uno de los esposos, y los necesarios para el ejercicio de

37 BASSET, ob.,cit., ps. 601, 604.
ss BASSET, ob. Cìt.,,p. 605.
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su trabajo o profesión"; estableciendo derecho de recompensa a favor 
de la comunidad en los casos en que posean "gran valor o se hubiesen 
adquirido mediante el empleo de fondos gananciales-. 

La norma es inclusiva de todo tipo de bienes de uso personal tales 
como las vestimentas, joyas, papeles personales, títulos, diplomas, re-
galos honoríficos, condecoraciones; los útiles o instrumentos de trabajo 
y/o cualquier otro bien que guarde estrecha relación con la persona 
que los posee. 

El Código mantiene el criterio de calificación única, al tiempo que 
pone fin a la discusión doctrinaria que se dio en vigencia del orde-
namiento anterior en el que, ante ausencia de norma específica, se 
adoptaba como criterio de calificación la distinción según los fondos 
empleados para la adquisición o bien se tenía en cuenta la fecha de 
aquélla89. 

III.3.C) Indemnizaciones por daños personales 

Son también propios los bienes ingresados en concepto de "indem-
nizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico cau-
sado a la persona del cónyuge". 

El Código regula expresamente supuestos no previstos en el régimen 
anterior. Ello aun cuando existía criterio doctrinario uniforme relativo 
a que las reparaciones por cuestiones no patrimoniales (daño moral) 
lesionan la integridad de la persona y por tratarse de derechos perso-
nalísimos, las indemnizaciones por tales conceptos revestían carácter 
propio del cónyuge reparado90. 

Respecto del resarcimiento por daños físicos, la norma no efectúa 
distinciones en cuanto al carácter definitivo o transitorio de la afección, 
adoptando la postura que considera a toda afección física estrechamente 

89  FLEITAS ORTIZ DE ROZAS, Abel y ROVEDA, Eduardo, Régimen de bienes 
en el matrimonio, La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 63; VIDAL TAQUINI, Carlos H., 
Régimen de bienes en el matrimonio, Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 316; ZANNONI, 
ob. cit., p. 423. 

90  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 94; ZANNONI, 
ob. cit., p. 454. 
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vinculada con la personalidad del afectado. Tal el supuesto de las 
prestaciones dineraria?' previstas por la ley 24.557. 

Más todavía, el Código excluye expresamente de la calidad de 
propio, reputándose ganancial "la indemnización por lucro cesante co-
rrespondiente a ingresos que habrían sido gananciales", en tanto aquélla 
se subroga en el carácter de frutos civiles de la profesión u oficio, 
los que son gananciales a tenor del artículo 465, inciso d. 

En orden a la indemnización por muerte del cónyuge cabe estar a 
la letra del último párrafo del artículo 465 que las pondera propias por 
exclusión, expresando: "No son gananciales las indemnizaciones per-
cibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes de 
un contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso, de la recompensa 
debida a la comunidad por las primas pagadas con dinero de ésta". 

El Código estima propias las indemnizaciones de esta natUraleza 
así como las provenientes de un contrato de seguro, sin perjilicio de 
la recompensa a favor de la comunidad por el valor de las primas 
abonadas durante la vigencia de la comunidad o con dinero de ésta98. 
Ello pues, si se repara la pérdida de la vida del cónyuge, no caben 
dudas que se repara un daño personal del supérstite y además porque 
la muerte provocó la disolución de la comunidad y la indemliización 
es una consecuencia de ella93. 	 .„ 

Por último respecto de las indemnizaciones por daños a l cosas, 
el carácter de tal reparación estará determinado por la califiCaCión de 
la cosa dañada o destruida. Será pues propia en tanto reconozca como 
causa la reparación de una cosa propia, caso contrario se reputará 
ganancial. Trátase de supuestos de subrogación en los que la reparación 
reemplaza al bien dañado. 

III.3.D) Jubilaciones, pensiones y alimentos 

Son también propios "El derecho a jubilación o pensión y el derecho 
a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas deven-
gadas durante la comunidad y, en general, todos los derechos inherentes 
a la persona". 

91  Ans. 11 al 17. 
92  AZPIRI, ob. cit., p. 89; ZANNONI, ob. cii., ps. 365, 455. 
93  ZANNONI, ob. cit., ps. 364, c) y 454. 
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su trabajo o profesión”, estableciendo derecho de recompensa a favor
de la comunidad en -los casos en que posean “gran valor 0 se hubiesen
adquirido mediante el empleo de fondos gananciales”.

La norma es inclusiva de todo tipo de bienes de uso personal tales
como las vestimentas, joyas, papeles personales, títulos, diplomas, re-
galos honoríficos, condecoraciones; los útiles o instrumentos de trabajo
y/o cualquier otro bien que guarde estrecha relación con la persona
que los posee.

El Código mantiene el criterio de calificación única, al tiempo que
pone fin a la discusión doctrinaria que se dio en vigencia del orde-
namiento anterior en el que, ante ausencia de norma especifica, se
adoptaba como criterio de calificación la distinción según los fondos
empleados para la adquisición o bien se tenía en cuenta la fecha de
aquélla”.

lIl.3.C) Indemnizaciones por daños personales

Son también propios los bienes ingresados en concepto de “indem-
nizaciones por consecuencias no patrimoniales y por dano físico cau-
sado a la persona del cónyuge".

El Código regula expresamente supuestos no previstos en el régimen
anterior. Ello aun cuando existía criterio doctrinario uniforme relativo
a que las reparaciones por cuestiones no patrimoniales (daño moral)
lesionan la integridad de la persona y por tratarse de derechos perso-
nalísimos, las indemnizaciones por tales conceptos revestían carácter
propio del cónyuge reparado”. -

Respecto del resarcimiento por daños físicos, la norma no efectúa
distinciones en cuanto al carácter definitivo o transitorio de la afección,
adoptando la postura que considera a toda afección física estrechamente

39 FLEITAS ORTlZ DE ROZAS, Abel y ROVEDA, Eduardo, Régimen de bienes
en el rnatrimonío, La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 63; VIDAL TAQUINI, Carlos H.,
Régimen de bienes en el matrimonio, Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 316; ZANNONI,
ob. cit., p. 423. _

9° MÉNDEZ COSTA, FERRER y D`AN'I`ONÍO, ob. cit., p. 94; ZANNONI,
ob. cit., p. 454.
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vinculada con la personalidad del afectado. Tal el supuesto de las
prestaciones dinerariasg' previstas por la ley 24.557.

Más todavia, el Código excluye expresamente de la calidad de
propio, reputándose ganancial “la indemnización por lucro cesante co-
rrespondiente a ingresos que habrían sido gananciales”, en tanto aquélla
se subroga en el carácter de frutos civiles de la profesión u oficio,
los que son gananciales a tenor del artículo 465, inciso d.

En orden a la indermiización por muerte del cónyuge cabe estar a
la letra del último párrafo del articulo 465 que las pondera propias por
exclusión, expresando: “No son gananciales las indemnizaciones per-
cibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes de
un contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso, de la recompensa
debida a la comunidad por las primas pagadas con dinero de ésta”.

El Código estima propias las indemnizaciones de esta nafiuraleza
así como las provenientes de un contrato de seguro, sin peijiiicio de
la recompensa a favor de la comunidad por el valor de laslprimas
abonadas durante la vigencia de la comunidad o con dinero de ésta”.
Ello pues, si se repara la pérdida de la vida del cónyuge, no caben
dudas que se repara un daño personal del superstite y además porque
la muerte provocó la disolución de la comunidad y la indemnización
es una consecuencia de ella”.

Por último respecto de las indemnizaciones por daños a cosas,
el carácter de tal reparación estará determinado por la calificación de
la cosa dañada 0 destruida. Será pues propia en tanto reconozca como
causa la reparación de una cosa propia, caso contrario se reputará
ganancial. Trátase de supuestos de subrogación en los que la reparación
reemplaza al bien dañado.

III.3.D) Jubilaciones, pensiones y alimentos
- Son también propios “El derecho a jubilación o pensión y el derecho
a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas deven-
gadas durante la comunidad y, en general, todos los derechos inherentes
a la persona”.

9' Arts. ll al 17,
92 AZPLRI. ob. cil., p. 39; ZANNONI, ob. cit., ps. 365, 455.
93 ZANNONI, ob. cit.. ps. 364, c) y 454.
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Art. 465 

Tal solución es coherente con la disposición contenida en el ar-
tículo 465, inciso di que reputa ganancial a los frutos civiles de la 
profesión o trabajo. 

El Código resuelve otro tema largamente debatido en doctrina op-
tando por lá solución que propiciara su reconocimiento como bienes 
propios atento a su carácter personalísimo", en detrimento del sector 
que considerara que, integrando los aportes previsionales los salarios 
(bien ganancial: fruto del trabajo de los esposos), idéntico carácter 
habrían de tener los aportes'. 

IV) Significado de la reforma 

El Código concentra en una sola norma los supuestos de bienes 
que habrán de reputarse propios de cada cónyuge. 

Asume, como principio rector, la calificación única del bien en los 
casos de empleo simultáneo de fondos y consagra, en forma expresa; 
diversos casos de recompensas. 

La pormenorizada enumeración del artículo comentado disipa la 
incertidumbre que surgía de la formulación genérica establecida por 
el régimen derogado en tomo a la calificación de los bienes propios. 

Al tiempo que se suprime terminología perimida (dote de la mujer) 
adoptándose formulaciones gramaticales concretas,. claras y accesibles 
que no dan lugar a variantes interpretativas: 

En suma, el Código zanja largas discusiones doctrinarias en tomo 
a la calificación de los bienes propios que se basaran en la ausencia 
de normas y/o en su dificultosa redacción. 

Art. 465 Bienes gananciales. Son bienes gananciales: 
a) los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a 

poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges, 
o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos 
en la enunciación del artículo 464; 

94  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., t. 11, p. 101. 
SAMBRIZZ1, ob. cit., p. 201 y sus citas; AZPLRI, ob. cit., p. 96; ZANNONI, 

ob. cit., p. 535. 
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b) los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar, 
como lotería, juego, apuestas, o hallazgo de tesoro; 

c) los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes pro-
pios y gananciales, devengados durante la comunidad; 

d) los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o indus-
tria de uno u otro cónyuge, devengados durante la comu-
nidad; 

e) lo devengado durante la comunidad como consecuencia del 
derecho de usufructo de carácter propio; 

f) los bienes adquiridos después de la extinción de la comu-
nidad por permuta con otro bien ganancial, mediante la 
inversión de dinero ganancial, o la reinversión del producto 
de la venta de bienes gananciales, sin perjuicio de la re-
compensa debida al cónyuge si hay un saldo soportado por 
su patrimonio propio. 
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte 
ganancial, el nuevo bien es propio, sin perjuicio de la re-
compensa debida a la comunidad; 

g) los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien 
ganancial; 

h) los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras 
y minas propias, extraídos durante la comunidad; . 

i) las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el 
plantel a los animales que faltan por cualquier causa y las 
crías de los ganados propios que excedan el plantel original; 

j) los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si 
el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido ad-
quirido a título oneroso durante ella; 

k) los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en 
virtud de un acto viciado de nulidad relativa, confirmado 
después de la disolución de aquélla; 

1) los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio 
ganancial del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o 
revocación de un acto jurídico; 

m) los incorporados por accesión a las cosas gananciales, sin 
perjuicio de la recompensa ¡debida al cónyuge por el valor 
de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes pro-
pios; 

n) las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el 
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Tal solución es coherente con la disposición contenida en el ar-
tículo 465, inciso dl; que reputa ganancial a los frutos civiles de la
profesión o trabajo. i

El Código resuelve otro tema largamente debatido en doctrina op-
tando por la solución que propiciara su reconocimiento como bienes
propios atento a su carácter personalísimogfl en detrimento del sector
que considerara que, integrando los aportes previsionales los salarios
(bien ganancial: fruto del trabajo de los esposos), idéntico carácter
habrían de tener los aportes”. -

IV) Significado de la reforma

El Código concentra en una sola norma los supuestos de bienes
que habrán de reputarse propios de cada cónyuge.,

Asume, como principio rector, la calificación única del bien en los
casos de empleo simultáneo de fondos cy consagra, en forma expresa,-
díversos casos de recompensas.

La porrnenorizada enumeración del artículo comentado disipa la
incertidumbre que surgía de la formulación genérica establecida por
el régimen derogado en torno a la calificación de los bienes propios.-

Al tiempo que se suprime terminología perimida (dotedela mujer)
adoptándosc formulaciones gramaticales concretas,.claras y accesibles
que no dan lugar a variantes interpretativas:

En suma, el Código zanja largas discusiones doctrinarias en torno
a la calificación de los bienes propios que se basaran en la ausencia
de nomias y/o en su dificultosa redacción.

Art. 465 Bienes gananciales. Son bienes gananciales:
a) los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a

poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges,
o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos
en la enunciación del artículo 464;

94 MÉNDEZ cosra, FERRER y o'ANToNio, ab. cn., ±. n, p. 101.
” S/-\MBR1ZZI.f›b. cit., p. 201 y sus cias; Az1>1R1, ob. cn., P- 96; ZANNONI,

ob. cit., p. 535.

94

'I

-4 G

l
1

r

~r

›.v--¬-¬

'1

É
Â

.1.1
it-4...

.__ul.,-.-=-_.`i
lil'

n.4`.¡;-A.

W 7 Art. 465

los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar,
como lotería, juego, apuestas, o hallazgo de tesoro;
los frutos naturales, industriales 0 civiles de los bienes pro-
pios, y gananciales, devengados durante la comunidad;
los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o indus-
tria de uno u otro cónyuge', devengados durante la comu-
nidad;
lo devengado durante la comunidad como consecuencia del
derecho de usufructo de carácter propio;
los bienes adquiridos después de la extinción de la comu-
nidad por permuta con otro bien ganancial, mediante la
inversión de dinero ganancial, o la reìnversión del producto
de la venta de bienes gananciales, sin perjuicio de la re-
compensa debìda al cónyuge si hay un saldo soportado por
su patrimonio propio.
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte
ganancial, el nuevo bien es propio, sin perjuicio de la re-
compensa debida a la comunidad;
los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien
ganancial;
los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras
y minas propias, extraídos durante la comunidad; .
las crías de los ganados gananciales .que reemplazan en el
plantel a los animales que faltan por cualquier causa y las
crías delos ganados propios que excedan el plantel original;
los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si
el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido ad-
quirido a título oneroso durante ella;
los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en
virtud de un acto viciado de nulidad relativa, confirmado
después de la disolución de; aquélla;
los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio
ganancial del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión 0
revocación de un acto jurídico;
los incorporados por 'accesión a las cosas gananciales, sin
perjuicio de la recompensaidebida al cónyuge por el valor
de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes pro-
pios; s
las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el
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cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de 
carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, 
sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge en caso 
de haberse invertido bienes propios de éste para la adqui-
sición; 

fi) la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se ad-
quirió a título oneroso durante la comunidad, si el usufructo 
se consolida después de su extinción, así como la de los 
bienes gravados con derechos reales que se extinguen des-
pués de aquélla, sin perjuicio del derecho a recompensa si 
para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se 
emplean bienes propios. 

No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muer-
te del otro cónyuge, incluso las provenientes de un contrato de 
seguro, sin perjuicio, en este caso, de la recompensa debida a 
la comunidad por las primas pagadas con dinero de ésta. 

I) Resumen 

Al igual que como ocurre en la norma anterior, el Código precisa 
y enumera los supuestos en los que los bienes corresponderán ser 
imputados como gananciales, aspecto central del régimen de comuni-
dad ya que es sobre aquellos bienes sobre los cuales los esposos tienen 
un derecho en expectativa al momento de la extinción. 

II) Concordancias 

Frutos y productos (art. 233); bienes propios (art. 464); prueba del 
carácter propio o ganancial (art. 466); gestión de los bienes en la 
comunidad (arts. 469 a 471); cargas de la comunidad (art. 489); li-
quidación de la comunidad. Casos de recompensas (art. 491); monto 
de la recompensa (art. 493); adquisición de un tesoro (arts. 1951, 1952 
y 1953); usufructo. Presunción de onerosidad (art. 2135) y disposi-
ciones de derecho internacional privado, efectos patrimoniales del ma-
trimonio (art. 2625). 
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111) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

Los bienes gananciales son aquellos que conforman la masa común 
de los cónyuges, y respecto de los cuales cada esposo tiene un derecho 
potencial sobre los adquiridos por el otro, que se materializará al ex-
tinguirse la comunidad. 

Estos bienes no existen por sí mismos, en tanto pertenecen a cada 
cónyuge, sino que son consecuencia de la existencia de ciertos regímenes 
patrimoniales del matrimonio: de participación y de comunidad%. 

Méndez Costa los define como aquellos incorporados al patrimonio 
de uno, otro o ambos esposos durante el régimen de comunidad por 
causa onerosa, siempre que no corresponda calificarlos como propios, 
presumiéndose la cualidad de ganancial de todos los bienes existentes 
a la culminación del régimen97. 

El fundamento de la ganancialidad reside en la presunción de con-
currencia de ambos esposos en un esfuerzo común empleado en lograr 
bienes, y en la solidaridad que el matrimonio crea entre los esposos, 
Icon total prescindencia del aporte que aquéllos efectuaron para las 
adquisiciones. 

Siendo el régimen legal supletorio la comunidad de ganancias, con-
forme artículo 463, los bienes serán propios o gananciale-side cada 
cónyuge y/o, en su caso, podrán pertenecer en condominio:a éstos sin 
que deba confundirse titularidad con ganancialidad98. 

111.2) Importancia de la clasificación 

El Código supera la formulación del ordenamiento derogado efec-
tuando una pormenorizada enunciación de casos que generaron dis-
crepancias doctrinarias. 

96  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 98. 
97  MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Código Civil de la República Argentina 

explicado. Doctrina. Jurisprudencia. Bibliografía, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, 
t. IV, p. 375. 

98  Compulsar enjundioso estudio de HERRERA. Marisa, en Estudio actualizado 
sobre la titularidad conjunta de bienes gananciales, en Revista de Derecho Privado y 
Comunitario, N' 2008-1, Sociedad conyugal — 1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 71. 

97 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

RÉGIMEN P.'\TR[l\f[0N[;\l. DEL MATRIIVIONIO i

cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de
carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad,
sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge en caso
de haberse invertido bienes propios de éste para la adqui-
sicion;

l ñ) la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se ad-
quirió a título oneroso durante la comunidad, si el usufructo
se consolida después de su extinción, así como la de los
bienes gravados con derechos reales que se extinguen des-
pués de aquélla, sin perjuicio delderecho a recompensa si
para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se
emplean bienes propios.

No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muer-
te del otro cónyuge, incluso las provenientes de un contrato de
seguro, sin perjuicio, en este caso, de la recompensa debida a
la comunidad por las primas pagadas con dinero de ésta.

I) Resumen

Al igual que como ocurre en la norma anterior, el Código precisa
y enumera los supuestos en los que los bienes corresponderán ser
imputados como gananciales, aspecto central del régimen de comuni-
dad ya que es sobre aquellos bienes sobre los cuales los esposos tienen
un derecho en expectativa al momento de la extinción.

Il) Concordancias

Frutos y productos (art. 233); bienes propios (art. 464); prueba del
carácter propio o ganancial (art. 466); gestión de los bienes en la
comunidad (arts. 469 a 471); cargas de la comunidad (art. 489); li-
quidación de la comunidad. Casos de recompensas (art. 491); monto
de la recompensa (art. 493); adquisición de un tesoro (arts. 1951, 1952
y 1953); usufructo. Presunción de onerosidad (art. 2135) y disposi-
ciones de derecho intemacional privado, efectos patrimoniales del ma-
trimonio (art. 2625).
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III) Interpretación de la norma

111.1) Consideraciones generales
Los bienes gananciales son aquellos que conforman la masa común

de los cónyuges, y respecto de los cuales cada esposo tiene un derecho
potencial sobre los adquiridos por el otro, que se materializará al ex-
tinguirse la comunidad.

Estos bienes no existen por sí mismos, en tanto pertenecen a cada
cónyuge, sino que son consecuencia dela existencia de ciertos regímenes
patrimoniales del matrimonio: de participación y de comunidadgfi.

Méndez Costa los define como aquellos incorporados al patrimonio
de uno, otro o ambos esposos durante el régimen de comunidad por
causa oneroso, siempre que no corresponda calificarlos comp propios,
presumié-ndose la cualidad de ganancial de todos los bienes existentes
a la culminación del régimen”.

El fundamento de la ganancialidad reside en la presunción' de con-
currencia de ambos esposos en un esfuerzo común empleado en lograr
bienes, y en la solidaridad que el matrimonio crea entre los esposos,
icon total prescindencia del aporte que aquéllos efectuaron para las
adquisiciones. 13- 'e -

Siendo el régimen legal supletorio la comunidad de ganancias, con-
forme aitículo 463, los bienes serán propios o ganancial-:¿:“s.:,cle cada
cónyuge y/o, en su caso, podrán pertenecer en condominioïa éstos sin
que deba confundirse titularidad con ganancialidad93.

III.2) Importancia dela clastflcación

El Código supera la formulación del ordenamiento derogado efec-
tuando una pormenorizada enunciación de casos que generaron dis-
crepancias doctrinarias.

95 MÉNDEZ COSTA, FERRER y D`ANTONIO, ob. cit., p. 98.
97 MÉNDEZ COSTA, Maria Josefa, Código Civil de la República Argentina

explicado. Doctrina. Jurisprudericia. Bibliografía, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011,
t. IV, p. 375.

93 Compulsar enjundioso estudio de HERRERA, Marisa, en Estudio actualizado
sobre la titularidad conjunta de bienes gananciales, en Revista de Derecho Privorlo _v
Coirrtmiraiio, N° 2008-1, Sociedad conyugal - I, Rubinzal-Cnlzoni, Santa Fe, p. 71.
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Cabe aquí idéntico párrafo vertido al comentar el 'artículo 464, en 
el sentido del caráctér de orden público que posee la calificación legal 
de los bienes propios y gananciales. De modo que los cónyuges no 
pueden decidir el carácter del bien por ser facultad privativa de la ley, 
ajena a la voluntad de aquéllos". 

En razón de que los bienes gananciales representan la contracara 
de los propios, lo que da muestra de la concordancia del texto del 
Código, en los párrafos siguientes trataremos en detalle lo que resulte 
privativo de aquéllos remitiendo, en lo que fuere menester, al desarrollo 
efectuado al comentar el artículo 464 en el inciso correspondiente. 

Aclarado ello resulta vital dar cuenta que dentro de los bienes 
gananciales pueden distinguirse distintas especies conforme los crite-
rios de calificación enunciados al tratar el artículo 464 (ap. III.1). Se 
opta por el siguiente agrupamiento: 

Adquisiciones posteriores a la comunidad: a título oneroso, sean 
ellas singulares o en condominio (inc. a); adquisiciones por hechos 
de azar o hallazgos de tesoros (inc. b); frutos devengados durante la 
comunidad por los bienes propios y gananciales (inc. c); frutos civiles 
de la profesión, trabajo, comercio o industria (inc. d); lo devengado 
como consecuencia del derecho de usufructo de carácter propio (inc. 
e); bienes ingresados por subrogación (incs. f, g, h, i); los incorporados 
por accesión a las cosas gananciales (inc. m) así como los adquiridos 
en virtud del principio de accesoriedad (inc. n). 

Un segundo grupo está integrado por los bienes obtenidos después 
de la extinción de la comunidad, pero que reconocen un derecho anterior 
a aquélla: de posesión vigente la comunidad (inc. a); si el derecho de 
incorporarlos fue adquirido a título oneroso durante aquélla (inc. j); las 
adquisiciones onerosas en virtud de un acto viciado de nulidad relativa 
confirmado luego de disuelta la comunidad (inc. k); los gananciales que 
vuelven a la comunidad por nulidad, resolución, rescisión o revocación 
de un acto jurídico (inc. 1); la plena propiedad de bienes cuya nuda 
propiedad se adquirió a título oneroso durante la comunidad si el usu-
fructo se consolida con posterioridad a la extinción, y los bienes gravados 
con derechos reales que se extinguen después de aquélla (inc. ñ). 

99  1CRASNOW, Calificación... cit., p. 173. 

98 

Adqu'isiciones onerosas vigente la comunidad 

Ya en el primer inciso del artículo comentado se advierte la mejora 
sustancial en las fórmulas gramaticales utilizadas por el Código en 
relación al ordenamiento derogado. 

En este sentido son gananciales "los creados o adquiridos por título 
oneroso y que no sean bienes propios conforme el artículo 464"I". 
Se trata de los bienes gananciales por excelencia. 

Conforme la novel redacción del i artículo 464, inciso o, que no 
cuenta con su correlato en el artículo 465 sujeto a glosa, cabría reco-
nocer carácter ganancial a "la propiedad intelectual, artística o industrial 
de la obra publicada o interpretada por primera vez luego de iniciada 
la comunidad; así como a la obra artística concluida o el invento, 
marca o diseño industrial patentado d registrado en idéntico período 
temporal". 

En lo demás, la claridad de la disposición no requiere mayor co-
mentario ni suscita otro conflicto que no gire en tomo a la prueba de 
la fecha desde la cual se es propietario, cuestión que se aborda al 
comentar el artículo 466, al cual se remite. 

III.2.B) Adquisiciones por azar y hallazgos de tesoros 

También son gananciales "los adquiridos durante la comunidad por 
hechos de azar como lotería, juego o apuestas". La enunciación no es 
taxativa de modo que deben incluirse los bienes obtenidos por efecto 
de cualquier sorteo o apuesta, premios en concursos culturales, torneos 
deportivos o televisivos, etcétera. 

El Código reconoce el carácter ganancial con fundamento en la 
presunción de ganancialidad, sin que !importe qué dinero se invirtió 
para la participación del juego o coneursom. 

Conforme el,  principio de "derecho" anterior basta para reputarlos 

100  Por ej.: las adquisiciones onerosas reinvirtiendo fondos propios. 
1°1  En este sentido, hay quienes se inclinaron por sostener durante la vigencia 

del ordenamiento anterior la posibilidad de reclamar recompensa si se aportaron fondos 
propios para la adquisición de aquello que posibilitó el premio. BASSET, ob.. cit., 
p. 543, y sus citas. 
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Cabe aquí idéntico párrafo vertido al comentar el artículo 464, en
el sentido del carácte`r de orden público que posee la calificación legal
de los bienes propios y gananciales. De modo que los cónyuges no
pueden decidir el carácter del bien por ser facultad privativa de la ley,
ajena a la voluntad de aquéllos”. `

En razón de que los bienes gananciales representan la contracara
de los propios, lo que da muestra de la concordancia del texto del
Código, en los párrafos siguientes trataremos en detalle lo que resulte
privativo de aquéllos remitiendo, en lo que fuere menester, al desarrollo
efectuado al comentar el artículo 464 en el inciso correspondiente.

Aclarado ello resulta vital dar cuenta que dentro de los bienes
gananciales pueden distinguirse distintas especies conforme los crite-
rios de calificación enunciados al tratar el artículo 464 (ap. HI.l). Se
opta por el siguiente agrupamiento:

Adquisiciones posteriores a la comunidad: a título oneroso, sean
ellas singulares 0 en condominio (inc. a); adquisiciones por hechos
de azar o hallazgos de tesoros (inc. b); frutos devengados durante la
comunidad por los bienes propios y gananciales (inc. c); frutos civiles
de la profesión, trabajo. comercio o industria (inc. d); lo devengado
como consecuencia del derecho de usufructo de caracter propio (inc.
e); bienes ingresados por subrogación (ines. f. g, h, i); los incorporados
por accesión a las cosas gananciales (inc. m) así como los adquiridos
en virtud del principio de accesoriedad (inc. n).

Un segundo grupo está integrado por los bienes obtenidos después
de la extinción de la comunidad, pero que reconocen un derecho anterior
a aquélla: de posesión vigente la comunidad (inc. a); si el derecho de
incorporarlos fue adquirido a título oneroso durante aquella (inc. j); las
adquisiciones onerosas en virtud de un acto viciado de nulidad relativa
conflnnado luego de disuelta la comunidad (inc. k); los gananciales que
vuelven a la comunidad por nulidad, resolución, rescisión 0 revocación
de un acto jurídico (inc. 1); la plena propiedad de bienes cuya nuda
propiedad se adquirió a título oneroso durante la comunidad si el usu-
fr-ucto se consolida con posterioridad a la extinción, y los bienes gtravados
con derechos reales que se extinguen después de aquélla (inc. ñ).

9° KRASNOW, Cahficación... ciL, p. 173.
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III.2.A) Adquisiciones onerosas vigente la comunidad
Ya en el primer inciso del artículo comentado se advierte la mejora

sustancial en las fórmulas gramaticales utilizadas por el Código en
relación al ordenamiento derogado. _

En este sentido son gananciales “los creados o adquiridos por título
oneroso y que no sean bienes propios conforme ei artículo 464"'°°.
Se trata de los bienes gananciales por excelencia.

Conforme la novel redacción de1|aru'cu1o 464, inciso 0, que no
cuenta con su correlato en el artículo '465 sujeto a glosa, cabría reco-
nocer carácter ganancial a “la propiedad intelectual, artística o industrial
de la obra publicada o interpretada por primera vez luego de iniciada
la comunidad; así como a la obra artística concluida o el invento,
marca o diseño industrial patentado o' registrado en idéntico periodo
temporal”.

En lo demás, la claridad de la disposición no requiere mayor co-
mentario ni suscita otro conflicto que -no gire en torno a la prueba de
la fecha desde la cual se es propietario, cuestión que se aborda al
comentar el artículo 466, al cual se remite.

III.2.B) Adquisiciones por azary hallazgos de tesoros
También son gananciales “los adquiridos durante la comunidad por

hechos de azar como lotería, juego o apuestas”. La enunciación no es
taxativa de modo que deben incluirse los bienes obtenidos por efecto
de cualquier sorteo o apuesta, premios en concursos culturales, tomeos
deportivos o televisivos, etcétera.

El Código reconoce el carácter ganancial con fundamento en la
presunción de ganancialidad, sin queiimporte qué dinero se invirtió
para la participación del juego o conc'urso*°'.

Conforme eli principio de “derecho” anterior basta para reputarlos

'°° Por ej.: las adquisiciones onerosas reinviniendo fondos propios.
'°' En este sentido, hay quienes se inclinaron por sostener durante la vigencia

del ordenamiento anterior la posibilidad de reclamar recompensa si se aportaron fondos
propios para la adquisición de aquello que posibilitó el premio. BASSET, ob: cit.,
p. 543, y sus citas.
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gananciales que la causa de la adquisición se haya producido durante 
la comunidad, aun ¿'uando el premio se perciba una yez extinguida 
aquélla. 

El Código innova respecto del ordenamiento derogado, al incluir 
en este supuesto a los hallazgos de tesoros'', por ello la norma glosada 
debe complementarse con el artículo 1953 que establece: "Si el tesoro 
es descubierto en una cosa propia, el tesoro pertenece al dueño en su 
totalidad. Si es parcialmente propia, le corresponde la mitad como 
descubridor y, sobre la otra mitad, la proporción que tiene en la titu-
laridad sobre la cosa". 

Conforme esta disposición resultaría ganancial sólo el hallazgo de 
tesoro descubierto en cosa ganancial, mientras que será propio el tesoro 
descubierto en un •bien propio. 

III.2.C) Frutos de los bienes de los cónyuges 

El Código dispone en el artículo 464, inciso c, que son gananciales 
"los frutos naturales, industriales y civiles de bienes propios y ganan-
ciales, devengados durante la comunidad". 

Luego, el artículo 233 dispone expresamente que "Frutos son los 
objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altere o 
disminuya su sustancia. Frutos industriales son los que se producen 
por la industria del hombre o la cultura de la tierra. Frutos civiles son 
las rentas que la cosa produce. Las remuneraciones del trabajo se 
asimilan a los frutos civiles. Productos son los objetos no renovables 
que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia. 
Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con 
la cosa, si no son separados". 

Conforme tal definición los frutos son generados periódicamente 
por una cosa de modo que pueden ser separados de la misma sin 
alterar, disminuir o modificar su sustancia (caso contrario se está en 
presencia de productos). 

A través de esta norma el Código supera la deficiencia del orde-
namiento derogado en el que no se definía a los frutos limitándose a 

102  Regulado en el art. 1952. 

100 

hacer una regulación parcial'', debiendo acudir a la nota del artícu-
lo 2329 para obtener las definiciones, ahora expresas, de frutos y pro-
ductos. 

El Código modifica el régimen refonnadol" incluyendo corno ga-
nanciales a los frutos industriales' de los bienes de los cónyuges 
siendo indiferente su calificación, siempre que se hayan devengado 
durante la comunidad. 

Esta norma tiene su correlato en el artículo 489, inciso d'" que 
establece a cargo de la comunidad (carga) los gastos de conservación 
y reparación de los bienes propios y gananciales'''. De modo que si 
pesa sobre la comunidad el mantenimiento de tales bienes, es lógico 
que aquélla se beneficie con los frutos que estos bienes generan. 

Asimismo. el inciso d, de la norma glosada reputa gananciales "los 
frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u 
otro cónyuge, devengado durante la comunidad". Tales las típicas ga-
nancias en un régimen de comunidad que, como el argentino, se res-
tringe a aquéllas. 

El Código innova al incluir a los frutos civiles del comercio ausentes 
en el régimen anterior. 

Conforme la redacción del artículo 233 se asimilan expresamente • 
al carácter de frutos civiles "las rentas que la cosa tuo&ice..ahs re- -- 
muneraciones del trabajo", quedando comprendidos en esta,eategoría 
los honorarios profesionales; lo percibido por retiro voluntario; las 
cosechas; los obtenidos con la poda regular de bosques; los alquileres; 
los intereses de capital; las utilidades de un fondo de comercio; los 
premios logrados en concursos que exigen esfuerzo personal, como 
de preguntas y respuestas; los premios obtenidos en pujas deportivas, 
profesionales o amateurw8; los aportes, etcétera. 

103  Arts. 354 al 357. 
I" Art. 1272, 4° párr. 
105  Art. 233: "...Frutos industriales son los que se producen por la industria del 

hombre o la cultura de la tierra". 
106  A cuyo comentario se remite. 
1°7  El Código amplía el supuesto previsto por el art. 1275, inc. b, del régimen 

anterior incluyendo como carga de la comunidad los gastos de conservación de los 
bienes gananciales receptando la interpretación doctrinaria y jurisprudencial dominante. 

1°8  MÉNDEZ COSTA, FERRER, D'ANTONIO, ob. cit., p: 101. 
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gananciales que la causa de la adquisición se haya producido durante
la comunidad, aun cuando el premio se perciba una vez extinguida
aquélla. t

El Código innova respecto del ordenamiento derogado, al incluir
en este supuesto a los hallazgos de tesorosm, por ello ia norma glosada
debe complernentarse con el artículo 1953 que establece: “Si el tesoro
es descubierto en una cosa propia, el tesoro pertenece al dueño en su
totalidad. Si es parcialmente propia, le corresponde la mitad como
descubridor y, sobre la otra mitad, la proporción que tiene en Ea titu-
laridad sobre la cosa”.

Conforme esta disposición resultaría ganancial sólo el hallazgo de
tesoro descubierto en cosa ganancial, mientras que será propio ei tesoro
descubierto en unbien propio.

III.2.C) Frutos de los bienes de los cónyuges
El Código dispone en el artículo 464, inciso c, que son gananciales

“los frutos naturales, industriales y civiles de bienes propios y ganan-
ciales, devengados durante la comunidad”.

Luego, el artículo 233 dispone expresamente que “Frutos son los
objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altere 0
disminuya su sustancia. Frutos industriales son los que se producen
por la industria del hombre o la cultura de la tierra. Frutos civiles son
las rentas que la cosa produce. Las remuneraciones del trabajo se
asimilan a los frutos civiles. Productos son los objetos no renovables
que separados 0 sacados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia.
Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con
la cosa, si no son separados”.

Conforme tal definición los frutos son generados periódicamente
por una cosa de modo que pueden ser separados de la misma sin
alterar, disminuir o modificar su sustancia (caso contrario se está en
presencia de productos).

A través de esta norma el Código supera la deficiencia del orde-
namiento derogado en el que no se definía a los frutos limitándose a

1°? Regulado en el art. 1952,
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hacer una regulación parcialm, debiendo acudir a la nota del artícu-
lo 2329 para obtener las definiciones, ahora expresas, de frutos y pro-
ductos. ,

El Código modifica el régimen refoiinadolm incluyendo como ga-
ncmciales a ios frutos indusrrialesiofi de los bienes de los cónyuges
siendo indiferente su caiificación, siempre que se hayan devengado
durante la comunidad. ,

Esta norma tiene su correlato en el artículo 489, inciso dlofi que
establece a cargo de la comunidad (carga) los gastos de conservación
y reparación de los bienes propios y gaiiancialesm. De modo que si
pesa sobre-la comunidad el mantenimiento de tales bienes, es lógico
que aquélla se beneficie con los frutos que estos bienes generan.

Asimismo. el inciso d, de la norma glosada reputa gananciçales “los
frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u
otro cónyuge, devengado durante la comunidad”. Taies las típicas ga-
nancias en un régimen de comunidad que, como el argentino, se res-
tringe a aquéllas. Í'

E1 Código innova al incluir a los frutos civiles del comercio ausentes
en el régimen anterior. «É

Conforme la redacción del artículo 233 se asirniian expresamente
al carácter de frutos civiles “las rentas que la cosa produce@ las re-
muneraciones del trabajo”, quedando comprendidos en estašategoría
los honorarios profesionales; lo percibido por retiro volunfario; las
cosechas; los obtenidos con la poda regular de bosques; los alquileres;
los intereses de capital; las utilidades de un fondo de comercio; los
premios logrados en concursos que exigen esfuerzo personal, como
de preguntas y respuestas; los premios obtenidos en pujas deportivas,
profesionales o amateurmg; los aportes, etcétera.

'03 Arts. 354 al 357.
104 Art. 1272, 4° párr.
105 Art. 233: “...Frutos industrizfles son los que se producen por la industria del

hombre o la cultura de la tierra”.
106 A cuyo comentario se remite.
107 El Código amplía el supuesto previsto por el art. 1275, inc. b, del régimen

anterior incluyendo como carga de la comunidad los gastos de conservación de los
bienes ganar-iciales receptando la interpretación doctrinaria y jurisprudencial dominante.

WS MENDEZ COSTA, FERRER, D'ANTONlO, ob. cit., p. 101.
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Relacionado con las indemnizaciones por ruptura del vínculo la-
boral, el inciso glosado debe interpretarse junto a las previsiones de 
los artículos 464, inciso n (que reputa propias "las indemnizaciones 
por daños físicos" y ganancial "la indemnización por lucro cesante 
correspondiente a ingresos que habrían sido gananciales"), y de la 
última parte del artículo comentado que prescribe: "no• son gananciales 
las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge". 

Desde tales directrices son propias las indemnizaciones por muerte 
del cónyuge y por daño físico, sin que quepa distinguir el carácter 
definitivo o transitorio de la afección. Mientras que serán gananciales 
el lucro cesante y los demás rubros integrantes de la indemnización 
que no reparen muerte o daño físico (vacaciones no gozadas, preaviso, 
etc.). Ello, claro, siempre que la indemnización se haya devengado 
vigente la comunidad. 

El Código adopta la posición de la doctrina mayoritariam que en-
tiende que si bien para el cálculo de la indemnización se toma en 
cuenta la antigüedad, ella no es su causa, de modo que, atento a la 
indivisibilidad de la reparación, corresponde calificarla según la fecha 
en que sea devengada y no según sus antecedentes. 

Ahora bien, sin perjuicio del carácter ganancial de la reparación, 
entendemos que cuando la indemnización se integre con rubros en los 
que se consideran prestaciones de servicios en períodos temporales 
anteriores a la comunidad o posteriores a su extinción, el beneficiario 
de la reparación podrá requerir redompensa por el monto que repre-
senten tales rubros. 

Concluyendo, la ganancialidad de los frutos referenciada está sujeta 
al criterio temporal, esto es que los frutos se hayan devengado durante 
la vigencia de la comunidad, sin perjuicio de si son percibidos con 
posterioridad a su extinción. 

En tal sentido resulta trascendente destacar que el Código sustituye 

109  ROVEDA, Eduardo y FILLIA, Laura, Régimen de bienes del matrimonio. 
Calificación de las indemnizaciones por despido luego de la disolución, en RDF 
2004-111-248, Abeledo-Perrot, Buenos Aires; Eduardo Zambrizzi, compartiendo tal 
solución aunque por considerar a la indemnización fruto civil del trabajo Méndez 
Costa, Zannoni y Borda, todos citados por BASSET, ob. cit., p. 554. 
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el criterio de "lo percibido" (utilizado en el régimen derogado) por 
"lo devengado",' lo que es una muestra'acabada de la mejora sustancial 
de las fórmulas gramaticales, zanjando de este modo los innumerables 
litigios que se generaran estando vigente la norma suprimida. 

Luego de la aplicación del principio', informado por el inciso glosado 
(los frutos de cualesquiera de los bienes de los cónyuges son ganan-
ciales) en materia societaria, resulta que los dividendos distribuidos 
en dinero o bienes, en tanto beneficios' que la asamblea de accionistas 
decide distribuir entre aquéllos, son asimilables a frutos civiles o rentas 
que la tenencia accionaria produce, siempre serán gananciales sin im-
portar el carácter propio o ganancial que revistan las acciones que los 
producen. Ello, claro, siempre que correspondan a ejercicios vencidos 
durante la vigencia de la comunidad. En este sentido el Código man-
tiene el criterio del régimen anterior. 

La cuestión relativa al carácter propio de los dividendos distribui-
dos en accionesl fue tratada al comentar el artículo 464, en el aparta-
do III.2.F), a cuya glosa ha de remitirse. 

III.2.D) Lo devengado como consecuencia del 
derecho de usufructo de carácter propio 

En este inciso el Código replica el criterio de ganancialidad de los 
frutos, asimilando lo generado por el ejercicio del derecho de usufructo 
sobre bienes propios de los cónyuges! En virtud de ello remítase al 
comentario efectuado al tratar los frutos en el apartado anterior. 

Esta formulación es superadora de la previsión derogadan° que 
limitaba la ganancialidad exclusivamente al usufructo que se consoli-
daba con la propiedad. Al tiempo que es consecuencia de la previ-
sión del artículo 2135 que presume la onerosidad del usufructo en 
caso de duda. 

De otra parte, merece destacarse que el Código ha derogado el 
régimen anterior que reconociera a los padres el usufructo de los 

110  Art. 1270, l' parte (no le pertenecen a la 'sociedad) "Ni el derecho de usufructo, 
que se consolida con la propiedad durante el matrimonio, ni los intereses devengados 
por uno de los cónyuges, antes del matrimonio y pagados después". 

ti' 1° parte del derogado art. 1270. 
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Relacionado con,las indemnizaciones por ruptura del vínculo la-
boral, el inciso glosådo debe interpretarse junto a las previsiones de
los artículos 464, inciso n (que reputa propias “las indemnizaciones
por daños fisicos” y ganancial “la indemnización por lucro cesante
correspondiente a ingresos que habrían sido gananciales”), y de la
última parte del artículo comentado que prescribe: “no son gananciales
las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge”.

Desde tales directrices son propias las indemnizaciones por muerte
del cónyuge y por daño físico, sin que quepa distinguir el carácter
definitivo o transitorio de la afección. Mientras que serán gananciales
el lucro cesante y los demás rubros integrantes de la indemnización
que no reparen muerte o daño físico (vacaciones no gozadas, preaviso,
etc.). Ello, claro, siempre que la indemnización se haya devengado
vigente la comunidad. '

El Código adopta la posición de la doctrina mayoritaria” que en-
tiende que si bien para el cálculo de la indemnización se toma en
cuenta la antigüedad, ella no es su causa, de modo que, atento a la
indivisibilidad de la reparación, corresponde calificarla según la fecha
en que sea devengacla y no según sus antecedentes.

Ahora bien, sin perjuicio del carácter ganancial de la reparación,
entendemos que cuando la indemnización se integre con rubros en los
que se consideran prestaciones de servicios en períodos temporales
anteriores a la comunidad o posteriores a su extinción, el beneficiario
de la reparación podrá requerir recompensa por el monto que repre~
senten tales rubros.

Concluyendo, la ganancialidad de los frutos referenciada está sujeta
al criterio temporal, esto es que ios frutos se hayan devengado durante
la vigencia de la comunidad, sin perjuicio de si son percibidos con
posterioridad a su extinción.

En tal sentido resulta trascendente destacar que el Código sustituye

109 ROVEDA, Eduardo y FILLIA, Laura, Régimen de bienes del matrimonio.
Calificación de las indemnizaciones por despido luego de la disolución, en RDF
2004-III-248, Abeledo-Perrot, Buenos Aires; Eduardo Zambrizzi, compartiendo tal
solución aunque por considerar a la indemnización fruto civil del trabajo Méndez
Costa, Zannoni y Borda, todos citados por BASSET, ob. cit., p. 554.
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el ciiterio de “lo percibido" (utilizado en el régimen derogado) por
“lo devengado",* lo que es una muestra-,acabada de la mejora sustancial
de las fórmulas gramaticales, zanjando de este modo los innumerables
litigios que se generaran estando vigente la norma suprimida.

Luego de la aplicación del principio, informado por el inciso glosado
(los frutos de cualesquiera de los bienes de los cónyuges son ganan-
ciaies) en materia societaria, resulta que los dividendos distribuidos
en dinero 0 bienes, en tanto beneficios que la asamblea de accionistas
decide distribuir entre aquéllos, son asimilables a frutos civiles o rentas
que la tenencia accionaria produce, siempre serán gananciales sin im-
portar el carácter propio o ganancial que revistan las acciones que los
producen. Ello, claro, siempre que correspondan a ejercicios vencidos
durante la vigencia de la comunidad. En este sentido el.Código man-
tiene el criterio del régimen anterior.

La cuestión relativa al carácter propio de los dividendos distribui-
dos en acciones,fue tratada al comentar el artículo 464, en el aparta-
do HI.2.F), a cuya glosa ha de remitirse.

IIl.2.D) L0 devengado como consecuencia del
derecho de usufructo de carácterpropio

En este inciso el Código replica el criterio de ganancíalidad de los
fmtos, asimilando lo generado por el ejercicio del derecho de usufructo
sobre bienes propios de los cónyugesl En virtud de ello remitase al
comentario efectuado al tratar los frutos en el apartado anterior.

Esta formulación es superadora de la previsión derogada” que
limitaba la ganancialidad exclusivamente al usufructo que se consoli-
daba con la propiedadm. A1 tiempo que es consecuencia de la previ-
sión del artículo 2135 que presume la onerosidad del usufructo en
caso de duda. i

De otra parte, merece destacarse que el Código ha derogado el
régimen anterior que reconociera a los padres el usufructo de los

“° Art. 1270, 1',parte (no le pertenecen a la sociedad) “Ni el derecho de usufructo,
que se consolida con la propiedad durante el matrimonio, ni los intereses devengados
por uno delos cónyuges, antes del matrimonio y pagados después”. `

'“ 1” parte del derogado art. 1270.
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bienes de sus hijos 12 y con ello la norma"' que reputara ganancial 
lo devengado por tal concepto. 

En la redacción actual del artículo 697, las rentas que producen 
los bienes de los hijos corresponden a éste y los progenitores "están 
obligados a preservarlas cuidando de que no se confundan con sus 
propios bienes. Sólo pueden disponer de las rentas de los bienes del 
hijo con autorización judicial y por razones fundadas, en beneficio de 
los hijos"'". 

Adquitidos por subrogación 

En el inciso f, la norma considera gananciales a los "bienes ad-
quiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con 
otro bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la 
reinversión del producto de la venta de bienes gananciales, sin perjuicio 
de la recompensa debida al cónyuge si hay un saldo soportado por su 
patrimonio propio. Sin embargo, si el saldo es superior al valor del 
aporte ganancial, el nuevo bien es propio, sin perjuicio de la recom-
pensa debida a la comunidad". 

En su redacción, sigue los lineamientos diseñados en el artículo 464, 
inciso c, para los supuestos de bienes propios adquiridos por subro-
gación, a cuyo comentario se remite (ap. 111.2.D), incorporando una 
disposición no prevista expresamente en el ordenamiento derogado, 
aun cuando fuera uniformemente reconocida por la jurisprudencia. 

La regla sistematiza los dos supuestos mediante los cuales puede 
transmitirse el carácter de un bien ganancial al adquirido en su reem-
plazo a través de la subrogación ocurrida con posterioridad a la ex-
tinción de la comunidad; esto es la sustitución perfecta (permuta) o 
la reinversión total de su precio. Sin distinguir los bienes que pueden 
ser subrogados, de modo que quedan incluidos los bienes muebles o 
inmuebles. 

Al tiempo que, como en el artículo citado supra, diferencia la si-
tuación en que se hubiese efectuado empleo simultáneo de fondos 

112  Art. 287. 
113  Art. 1272, 6° párr. 
114  Art. 697. 
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propios y gananciales previéndose que si el saldo es superior al valor 
del aporte ganancial el nuevo bien se calificará como propio, sin per-
juicio del derecho a recompensa debido a la comunidad en la proporción 
de lo aportado, recogiendo así las pautas brindadas por la doctrina y 
jurisprudencia mayoritaria'''. 

Luego el inciso g, reputa gananciales a "los créditos o indemniza-
ciones que subrogan otro bien ganancial". Se trata de otro supuesto 
de subrogación que tiene su correlato con lo dispuesto en el artícu-
lo 464, inciso d. 

La disposición es inclusiva de créditos e indemnizaciones de cual-
quier naturaleza que tengan por objeto reparar daños sufridos en bienes 
gananciales. Al respecto, cabe la interpretación desarrollada al tratar 
el artículo 464, inciso n (ap. 	al cual se remite. 

Asimismo son gananciales los productos de los bienes gananciales, 
y los de las canteras y minas propias, extraídos durante la comunidad 
(inc. h). 

Esta norma es el correlato del artículo 464, inciso e, qué-reputa 
propios los productos de los bienes propios con excepción de los de 
las canteras y minas propias. 

La disposición parte de considerar que los minerales extraídos de 
una mina deben asimilarse a los frutos naturales o civiles de la ex-
plotación ya que son el único resultado de ésta. De allí qué' confor-
me el principio fijado en el inciso c, del artículo bajo coihentario: 
ganancialidad de los frutos, se justifica la coherencia de la disposición 
glosada. 

También representa un supuesto de subrogación el inciso i, que 
reza: son gananciales "las crías de los ganados gananciales que reem-
plazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa y 
las crías de ganado propio que excedan el plantel original". 

Esta norma es la contratara de la regulación del artículo 464, in-
ciso f, a cuyo comentario se remite (ap. ILI.3.A). Se aplica idéntico 
criterio de subrogación respecto de las crías de animales que reem-
plazan en el plantel a aquellos que faltan por cualquier causa. 

Cabe integrar la disposición glosada con la previsión del citado 

115  FASSI y BOSSERT, ob. cit., p. 281: AZPIR1, ob. cit., p. 78. 
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bienes de sus hijoslfï y con eilo la noi“ma“3 que reputara ganancial
lo devengado por tai concepto.

En la redacción actual del artículo 697, las rentas que producen
los bienes de los hijos corresponden a este y los progenitores “están
obligados a preservarlas cuidando de que no se confundan con sus
propios bienes. Sólo pueden disponer de las rentas de los bienes del
hijo con autorización judicial y por razones fundadas, en beneñcio de
los hijos”1“.

III.2.B) Adquiiidos por subrogación
En el inciso f, la norma considera gananciales a los “bienes ad-

quiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con
otro bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la
reinversióu del producto de la venta de bienes gananciales,_sin perjuicio
de la recompensa debida al cónyuge si hay un saldo soportado por su
patrimonio propio. Sin embargo, si el saldo es superior al valor del
aporte ganancial, el nuevo bien es propio, sin perjuicio de la recom-
pensa debida a la comunidad”.

En su redacción, sigue los lineamientos diseñados en el artículo 464,
inciso c, para los supuestos de bienes propios adquiridos por subro-
gación, a cuyo comentario se remite (ap. III.2.D), incorporando una
disposición no prevista expresamente en el ordenamiento derogado,
aun cuando fuera uniformemente reconocida por la jurisprudencia.

La regla sistematiza ios dos supuestos mediante los cuales puede
transmitirse el carácter de un bien ganancial al adquirido en su reem-
plazo a través de la subrogación ocurrida con posterioridad a la ex-
tinción de la comunidad; esto es la sustitución perfecta (permuta) o
la reinversión total de su precio. Sin distinguir los bienes que pueden
ser subrogados, de modo que quedan incluidos los bienes muebles 0
inmuebles.

Al tiempo que, como en el artículo citado supra, diferencia la si-
tuación en que se hubiese efectuado empleo simultáneo de fondos

“2 Ari. 287.
“I An. 1272, 6° pan.
1” Ari. 697.
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propios y gananciales previendose que si el saldo es superior al valor
del aporte ganancial el nuevo bien se calificará como propio, sin per-
juicio del derecho a recompensa debido ala comunidad en ia proporción
de lo aportado, recogiendo así las pautas brindadas por la doctrina y
jurisprudencia mayoritaria”.

Luego el inciso g, reputa gananciales a “los créditos o indemniza-
ciones que' subrogan otro bien ganancial". Se trata de otro supuesto
de subrogación que tiene su correlato con lo dispuesto en el artícu-
lo 464, inciso d.

La disposición es inclusiva de créditos e indemnizaciones de cual-
quier naturaleza que tengan por objeto reparar daños sufridos en bienes
gananciaies. Al respecto, cabe la interpretación desarrollada al tratar
el artículo 464, inciso n (ap. I]I.3.C), al cual se reinite. g_

Asimismo son gananciaies los productos de los bienes gaiífinciales,
y los de las canteras y minas propias. extraídos durante la comimidad
(inc. ii). ¿L

Esta norma es el correlato del artículo 464, iiiciso e, quereputa
propios los productos de los bienes propios con excepción de los de
las canteras y minas propias.
_ La disposición parte de considerar que los minerales exufiiídos de
una mina deben asimjlarse a los frutos naturales o civiles de la ex-
plotación ya que son el único resultado de esta. De allí quë' confor-
me el principio fijado en el inciso c, del artículo bajo coriientario:
ganancialidad de los frutos, se justifica la coherencia de la disposición
glosada. -

También representa un supuesto de subrogación el inciso i, que
reza: son gananciales “las crías de los ganados gananciales que reem-
plazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa y
las crías de ganado propio que excedan el plantel original”.

Esta norma es la contratara de la regulación del artículo 464, in-
ciso f, a cuyo comentario se remite (ap. III.3.A). Se aplica idéntico
criterio de subrogación respecto de las crías de animaies que reem-
plazan en el plantel a aquellos que faltan por cualquier causa.

Cabe integrar la disposición glosada con la previsión del citado

Hfi i=Ass1y Bossnar, ob. ca., p. 2s1;AzPra1, ob. cit., p. 78.
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Art. 465 

artículo de bienea propios que reconoce carácter ganancial a las crías 
de ganado propio Mejorado (sin perjuicio de la debida recompensa al 
cónyuge por el valor del ganado propio aportado). 

De tal forma serán gananciales: las crías de los animales gananciales 
que los reemplazan cuando faltan por cualquier causa, las crías de 
ganado propio que exceden el plantel original de aquéllos y las crías 
de ganado propio mejorado. 

La última parte del inciso glosado hace aplicación expresa de la 
presunción de ganancialidad, al disponer la pertenencia a la comunidad 
de las crías de ganado propio que exceden el plantel original. 

III.2.F) Bienes incorporados por accesión 

Luego, son gananciales "los incorporados por accesión• a las cosas. 
gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge por el 
valor de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes propios" 
(inc. m). 

Esta norma tiene su correlato en lo dispuesto en el artículo 464, 
inciso j, a cuyo comentario se remite (ap III 2 E) 

El valor debido en concepto de recompensa se determinará con-
forme las previsiones del artículo 493: "es igual al menor de los valores 
que representan la erogación y el provecho subsistente para el cónyuge 
o para la comunidad, al día de su extinción, apreciados en valores 
constantes. Si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en 
cuenta el valor de aquélla", a cuyo comentario se remite. 

111.2.0) Principio de accesoriedad 

Son también gananciales "las partes indivisas adquiridas por cual-
quier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa 
de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, sin per-
juicio de la recompensa debida al cónyuge en caso de haberse invertido 
bienes propios de éste para la adquisición. O la situación inversa, es 
decir que habiendo adquirido un cónyuge con fondos gananciales una 
parte indivisa, llegue después a ser titular de otras, por adquisición a 
título propio (herencia, legado, donación o por subrogación real de 
fondos propios)". 

Se ratifica el criterio de calificación única del bien por aplicación 
del principio de "derecho" anterior, esto es, será ganancial el bien en 
el que el cónyuge ya era propietario en ese carácter sin importar el 
origen de los fondos empleados para la adquisición de la "nueva" 
parte indivisa. Como contrapartida de ello se reconoce derecho a re-
compensa del cónyuge que hubiere empleado fondos propios para la 
nueva adquisición, pero la calificaciónidel bien se unifica en el carácter 
ganancial del derecho originario. 

Esta norma es la contracara de la previsión del artículo 464, inciso k, 
a cuyo comentario se remite (ap. III.2.F). 

111.3) Adquiridos por un "derecho" anterior 
a la extinción de la comunidad, 

Dispone el inciso j, son gananciales "los adquiridos después de la 
extinción de la comunidad si el derecho a incorporarlos al patrimonio 
había sido adquirido a título oneroso !durante ella". 

Integran este grupo por previsión legal expresa: los bienes comen-
zados a poseer durante la comunidad inc. a); los adquiridos por título 
oneroso durante la comunidad en virtúd de un acto viciado de nulidad 
relativa confirmado luego de disuelta! aquélla (inc. k); los bienes ga-
nanciales que vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad, 
resolución,' rescisión •o revocación dé un acto jurídico (inc. 1) y la 
plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título 
oneroso durante la comunidad si el usufructo se consolida con poste-
rioridad a la extinción, y los bienes gravados con derechos reales que 
se extinguen después de aquélla finc.lñ). 

En este último supuesto, se reconoce expresamente el derecho de 
recompensa a favor del patrimonio propio del cónyuge si para extinguir 
el usufructo u ótros derechos reales se emplean bienes propios. 

Esta norma tiene su correlato en lo dispuesto en el artículo 464, 
inciso g, a cuyó comentario se remite' (ap. HI.2.B). 

IV) Significado de la reforma 

Al igual que en el artículo 464 el Código enumera detalladamente 
los bienes que habrán de calificarse como tales. 
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artículo de bienes propios que reconoce carácter ganancial a las crías
de ganado propio mejorado (sin perjuicio de la debida recompensa al
cónyuge por el valor del ganado propio aportado).

De tal forma serán ganancialeszj las crías de los animales gananciales
que los reemplazan cuando faltan por cualquier causa, las crías de
ganado propio que exceden el plantel original de aquéllos y las crías
de ganado propio mejorado.

La última parte del inciso glosado hace aplicación expresa de la
presunción de ganancialidad, al disponer la pertenencia a la comunidad
de las crías de ganado propio que exceden el plantel original.

III.2.F) Bienes incorporadospor accesión

Luego, son gananciales “los incorporados por accesión-a las cosas
gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge por el
valor de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes propios”
(inc. m).

Esta norma tiene su correlato en lo dispuesto en el artículo 464,
inciso j, a cuyo comentario se remite (ap. III.2.B).

El valor debido en concepto de recompensa se determinarár con-
forme las previsiones del artículo 493: “es igual al menor de los valores
que representan la erogación y el provecho subsistente para el. cónyuge
o para la comunidad, al día de su extinción, apreciados en valores
constantes. Si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en
cuenta el vaior de aquélla”, a cuyo comentario se remite.

III.2.G) Principio de accesoriedad

Son también gananciales “las partes indivisas adquiridas por cual-
quier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa
de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, sin per-
juicio de la recompensa debida al cónyuge en caso de haberse invertido
bienes propios de éste para la adquisición. O la situación inversa, es
decir que habiendo adquirido un cónyuge con fondos gananciales una
parte indivisa, llegue después a.ser titular de otras, por adquisición a
título propio (herencia, legado, donación o por subrogación real de
fondos propios)”.
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Art. 465

Se ratifica el criterio de calificación única del bien por aplicación
del principio de “derecho” anterior, esto es, será ganancial el bien en
el que el cónyuge ya era propietarioâen ese. carácter sin importar el
origeri de los fondos empleados para la adquisición de la “nueva”
parte indivisa. Como contrapartida de ello se reconoce derecho a re-
compensa del cónyuge que hubiere empleado fondos propios para la
nueva adquisición, pero la calificaciórrldel bien se unifica en el carácter
ganancial del derecho originario.

Esta nomia es la contracara de la previsión del artículo 464, inciso k,
a cuyo comentario se remite (ap. HI.2.F).

I

IIL3) Adqui`ríd0spor un “derecho ” anterior
ala extinción dela comunidad

Dispone el inciso j, son ganancialés “los adquiridos después de la
extinción de la comunidad si el derecho a incorporarios al patrimonio
había sido adquirido a título oneroso Édurante ella”.

'Iutegran este grupo por previsión legal expresa: los bienes comen-
zados a poseer durante la comunidad (iinc. a); los adquiridos por título
oneroso durante ia comunidad en virttidde un acto viciado de nulidad
relativa confinriado luego de disueltataquélla (inc. k); los bienes ga-
nanciales quevuelven al patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad,
resoluciónïrescisión to revocación de un acto jurídico (inc. l) y la
plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título
oneroso durante la comunidad si el usufructo se consolida con poste-
rioridad a ia extinción, y los bienes gnavados con derechos reales que
se extinguen después de aquélla (inc.|ñ).

En este último supuesto, se reconoce expresamente el derecho de
recompensa a favor del patrimonio propio del cónyuge si para extinguir
el usufructo u otros derechos reales se emplean bienes propios.

Esta norma tiene su correlato en lo dispuesto en el artículo 464,
inciso g, a cuyo comentario se remite' (ap. HI.2.B).

IV) Significado de la reforma

Al igual que en el artículo 464 el Código enumera detalladamente
los bienes que habrán de calificarse como tales.
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Asimismo, se mejora sustancialmente la fórmula general en materia 
de ganancialidad aplicando los criterios de onerosidad, temporalidad, 
accesión, accesoriedad y subrogación siempre que no se hallaren com-
prendidos en los supuestos específicos de bienes propios. 

La alocución "durante la comunidad'.  incorporada por el Código 
mejora la redacción del ordenamiento anteriora6, amén de ser conse-
cuencia de la posibilidad de modificación del régimen patrimonial 
reconocida por el artículo 449. 

Tal como se expresa a lo largo del comentario de los artículos 464 
y 465, el Código opta por la calificación única de los bienes junto al 
reconocimiento de derecho a recompensas en forma expresa y en los 
casos en que resulte aplicable por efecto del principio reconocido en 
el artículo 491. 

Como consecuencia de la circunstanciada y precisa calificación 
efectuada, el Código zanja debates doctrinarios que se dieran en la 
vigencia del régimen anterior frente a vacíos legales y/o a criterios 
normativos opuestos. Asimismo se disipa la posibilidad de que existan 
bienes de existencia dudosa u origen incierto, reduciendo sensiblemente 
la litigiosidad que el sistema reformado permitía. 

A rt. 466 Prueba del carácter propio o ganancial. Se presume, excepto 
prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes exis-
tentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto 
de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la con-
fesión 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 re-
querir una declaración judicial del carácter propio del bien, 
de la que se debe tomar nota marginal en el instrumento del 

116  El art. 1272 señalaba como gananciales los bienes adquiridos durante el "ma-
trimonio" sin considerar el supuesto de extinción de la comunidad por separación 
judicial de bienes. 
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cual resulta el título de adquisición. El adquirente también pue-
de pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido 
la constancia en el acto de adquisición. 

I) Resumen 

El Código mantiene la presunción de ganancialidad de los bienes 
existentes al momento de la extinción de la comunidad, conjetura que 
admite prueba en contrario. 

Se declara la insuficiencia de la confesional de los cónyuges para 
acreditar el carácter propio de un bien frente a terceros. Al tiempo 
que establece la modalidad probatoria para acreditar el carácter propio 
de los bienes adquiridos por subrogación. 

II) Concordancias 

Bienes propios (art. 464); bienes gananciales (art. 465);y gestión - 
de los bienes en la comunidad (art. 472). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Presunción de ganancialidad. Principio general 

La cuestión de la calificación de los bienes podrá presentarse desde 
el inicio y aun extinguida la comunidad; por cuanto podría resultar ne-
cesario establecer el carácter del bien previo a su enajenación (y, con 
ello, satisfacer el recaudo de asentimiento del no titular) o bien para 
repeler la acción de un acreedor, etcétera. Por ello, resulta sumamente 
auspicioso que el Código contenga una norma expresa sobre la prueba 
del carácter de aquéllos. 

El 1" párrafo de la norma reproduce la disposición contenida en 
el régimen derogadom, con una formulación gramatical completa, por 
cuanto aquélla omitía excluir de la ganancialidad a los bienes adquiridos 
por un derecho (causa o título) anterior a la comunidad. 

117  Art. 1271: "Pertenecen a la sociedad como gananciales, los bienes existentes 
a la disolución de ella. si  no se prueba que pertenecían a alguno de los cónyuges 
cuando se celebró el matrimonio o que los adquirió después por herencia, legado o 
donación". 
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Asimismo, se mejora sustancialmente la fórmula general en materia
de ganancialidad aplicando los criterios de onerosidad, ternporalidad,
accesión, accesoriedad y subrogación siempre que no se hallaren com-
prendidos en los supuestos específicos de bienes propios.

La alocución “durante la comunidad” incorporadapor el Código
mejora la redacción del ordenamiento anterio1'“(', amén de ser conse-
cuencia de la posibilidad de modificación del régimen patrimonial
reconocida por el artículo 449.

Tal como se expresa a lo largo del comentario de los articulos 464
y 465, el Código opta por la calificación única de los bienes junto al
reconocimiento de derecho a recompensas en forma expresa y en los
casos en que resulte aplicable por efecto del principio reconocido en
el artículo 491.

Como consecuencia de la circnnstanciada y precisa calificación
efectuada, el Código zanja debates doctrinaiios que se dieran en la
vigencia del régimen anterior frente a vacíos legales y/o a criterios
normativos opuestos. Asimismo se disipa la posibilidad de que existan
bienes de existencia dudosa u origen incierto, reduciendo sensiblemente
la litigiosidad que el sistema reformado permitía. i

Art. 466 Prueba del carácter propio o ganancial. Se presume, excepto
prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes exis-
tentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto
de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la con-
fesión de los cónyuges.
Para que sea oponìble a terceros el carácter propio de los bienes
regìstrahles 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 re-
querir una declaración judicial del carácter propio del bien,
de la que se debe tomar nota marginal en el instrumento del

"° El art. 1272 señalaba como gananciales los bienes adquiridos durante el “ma-
trimonio” sin considerar el supuesto de extinción de la comunidad por separación
judicial de bienes.
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cual resulta el título de adquisición. El adquirente también pue-
de pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido
la constancia en el acto de adquisición.

I) Resumen

El Código mantiene la presunción de ganancialidad de los bienes
existentes al momento de la extinción de la comunidad, conjetura que
admite prueba en contrario.

Se declara la insuficiencia de la confesional de los cónyuges para
acreditar el carácter propio de un bien frente a terceros. A1 tiempo
que establece la modalidad probatoria para acreditar el carácter propio
de los bienes adquiridos por subrogación.

11) cøncoraamias tj
_»-_

Bienes propios (art. 464); bienes gananciales (art. 465)«,šy gestión
de los bienes en la comunidad (art. 472).

III) Interpretación de la norma ._

III.1) Prestmción de ganancialidad. Principio general

La cuestion de la calificacion de los bienes podrá presentarse desde
el inicio y aun extinguida la comunidad; por cuanto podría resultar ne-
cesario establecer el carácter del bien previo a su enajenación (y, con
ello, satisfacer el recaudo de asentimiento del no titular) o bien para
repeler la acción de un acreedor, etcétera. Por ello, resulta sumamente
auspicioso que el Código contenga una norma expresa sobre la prueba
del carácter de aquéllos.

El 1°' párrafo de la norma reproduce la disposición contenida en
el régimen derogadol '7, con una formulación gramatical completa, por
cuanto aquélla omitía excluir de la ganancialidad alos bienes adquiridos
por un derecho (causa o título) anterior a la comunidad.

“7 Art. 1271: “Pertenecen a ia sociedad como gananeiales, los bienes existentes
a la disolución de ella. si no se prueba que pertenecían a alguno de los cónyuges
cuando se celebró el matrimonio o que los adquirió despues por herencia, legado o
donación".
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 466 

La presunción infiere, salvo prueba en contrario, que todo bien 
que no pueda califiCarse como propio pertenece a la comunidad. Es 
una regla de prueba, un sustituto, que opera eficazmente cuando ésta 
no es susceptible de llevarse a cabo, a pesar de las previsiones legales 
y de su extensión analógica'''. 

La conjetura legal comprende la totalidad de los bienes. Así respecto 
de los bienes muebles no registrables la actividad probatoria será mayor 
y quizá más compleja; mientras que respecto de los inmuebles o mue-
bles registrables la calificación, si bien en principio estará determinada 
por la fecha de la adquisición, podrá ocurrir que se trate de un supuesto 
de subrogación para el cual la norma establece recaudos especiales 
que se analizan en los párrafos siguientes. 

Si bien se admite todo tipo de prueba para desvirtuar la presunción, 
incluidos los indicios y presunciones en la medida que sean idóneos, 
el alcance de aquélla difiere según se ventile entre esposos o involucre 
a terceros. 

Así, entre cónyuges la carga de la prueba pesará claro respecto de 
aquel que pretenda excluir la ganancialidad demandando la propiedad 
exclusiva del bien. Se admite expresamente la idoneidad de la prueba 
confesional u9  (1° párrafo in fine de la norma en comentario), que 
puede ser unilateral o bien efectuada por ambos, al tiempo que puede 
ser simultánea al acto de adquisición o posterior a ella. Tal recono-
cimiento sólo podrá ser impugnado por el cónyuge no adquirente acre-
ditando la existencia de un vicio en la voluntad. 

Mientras que en relación a los terceros (acreedores y/o herederos 
forzosos de uno de los esposos) la prueba se complejiza recibiendo 
tratamiento expreso en el Código, comentario que se efectuarán en 
los párrafos siguientes. 

111.2) Prueba del carácter propio de los bienes 
registrables adquiridos por subrogación 

Tratándose de bienes propios aportados por los esposos a la CO- 

118  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 130. 
119  Criterio que ya fuera admitido en el régimen anterior por la doctrina y la 

jurisprudencia, entre tantos SAMI3RIZZI ob cit. p. 264; ZANNONI, ob. cit., ps. 396 
y 484. 
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rrtunidad (art. 464, inc. a); los obtenidos durante aquélla por un derecho 
nacido con anterioridad a la misma (incs. g, h, i, I); de los obtenidos 
por accesión (inc. j) o en virtud del principio de accesoriedad (inc. k) 
y la de los obtenidos durante la comunidad por título gratuito (inc. b), 
queda claro que para probar tal carácter bastará con acreditar la fecha 
de adquisición documentada en los respectivos instrumentos de ope-
ración. 

Mientras que la disposición analizada remite sólo a los supuestos 
en que hubiere que probar el carácter propio de bienes registrables 
adquiridos por subrogación (art. 464,i inc. c), el segundo párrafo del 
artículo glosado mejora sensiblemente la redacción derogadanu impo-
niendo recaudos legales para reputar propios a los bienes registrables 
adquiridos durante la comunidad por subrogación. Se sigue la redac-
ción que se propusiera en el Proyecto de reforma del '93. 

Así se establece que "es necesario que en el acto de adquisición 
se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con la 
conformidad del otro cónyuge". 	• 

De tal modo, la oponibilidad a terceros del carácter propio de 
un bien adquirido por subrogación requerirá: a) que en el acto de 
adquisición conste que el bien se adquiere por permuta o reinversión 
de fondos propios; b) la manifestación.  del origen propio de los fondos 
utilizados, especificando la causa que 'determina tal propiedad (si pro-
viene de derechos hereditarios haciendo constar los datos que indivi-
dualicen la sucesión; donación o enajenación de un bien propio con 
la reseña de los respectivos actos jurídicos, protocolo en el que se 
consignaron las correspondientes escrituras, etc.121), y c) la conformi-
dad del cónyuge del adquirente, lo que supone el reconocimiento de 
éste de la sinceridad de la calificación propia del bien. 

El incumplimiento de los recaudas aludidos en el instrumento de 
adquisición del 'bien que se pretende excluir de la presunción de ga-
nancialidad tendrá como efecto la inoponibilidad del carácter propio 

121)  Arts. 1246 y 1247, que aludían a las adquisiciones efectuadas por la "mujer", 
consecuencia del resabio de la ley 11.357 y de la errada técnica legislativa que no 
contempló la reforma operada por ley 17.711 que estableciera la gestión separada en 
cabeza de ambos cónyuges de manera igualitaria. 

in  MÉNDEZ COSTA, ob. cit., p. 133. 
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La presunción infiere, salvo prueba en contrario, que todo bien
que no pueda calif`1c`arse como propio pertenece a la comunidad. Es
una regla de prueba, un sustituto, que opera eficazmente cuando esta
no es susceptible de llevarse a cabo, a pesar de 1-as previsiones legales
y de su extensión analógica”.

La conjetura legal comprende la totalidad de los bienes Así respecto
de los bienes muebles no registrables la actividad probatoria será mayor
y quizá más compleja; mientras que respecto de los inmuebles o mue-
bles registrables la calificación, si bien en principio estará determinada
por la fecha de la adquisición, podrá ocurrir que se trate de un supuesto
de subrogación para el cual la norma establece recaudos especiales
que se analizan en los párrafos siguientes.

Si bien se admite todo tipo de prueba para desvirtuar la presunción,
incluidos los indicios y presunciones en la medida que sean idóneos,
el alcance de aquélla difiere según se ventile entre esposos o involucre
a terceros. s

Así, entre cónyuges la carga de la prueba pesará claro respecto de
aquel que pretenda excluir la ganancialidad demandando la propiedad
exclusiva del bien. Se admite expresamente la idoneidad de la prueba
confesionalm (l° párrafo in fine de la norma en comentario), que
puede ser unilateral o bien efectuada por ambos, al tiempo que puede
ser simultánea al acto de adquisición o posterior a ella. Tal recono-
cimiento sólo podrá ser impugnado por el cónyuge no adquirente acre-
ditando la existencia de un vicio en la voluntad.

iMientras que en relación a los terceros (acreedores y/o herederos
forzosos de uno de los esposos) la prueba se complejiza recibiendo
tratamiento expreso en el Código, comentario que se efectuarán en
los párrafos siguientes.

ÍIL2) Prueba del carácterpropio de los bienes
regístmbles aaiqttiridos por subrogación

Tratándose de bienes propios aportados por los esposos a la co-

“3 MÉNDEZ COSTA, FERRER y D`ANTONIO, ob. cit., p_ 130.
U9 Criterio que ya fuera admitido en el régimen anterior por_Ia doctrina y ia

jurisprudencia, entre tantos SAMBRIZZI, ob. cit., p. 264; ZANNONI, ob, cit., ps. 396
y 484.
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munidad (art. 464, inc. a); los obtenidos durante aquélla por un derecho
nacido con anterioridad a la misma (ines. g, h, i, 1); de los obtenidos
por accesión (inc. j) o en virtud del principio de accesotieclad (inc. k)
y la de los obtenidos durante la comunidad por título gratuito (inc. b),
queda claro que para probar tal carácter bastará con acreditar la fecha
de adquisición documentada en -los respectivos instrumentos de ope-
ración. _

Mientras que la disposición analizada remite sólo a los supuestos
en que hubiere que probar el carácter propio de bienes registrables
adquiridos por subrogación (aii. 464,iinc. c), el segundo párrafo del
artículo glosado mejora sensiblemente la redacción derogadam impo-
niendo recaudos legales para reputar propios a los bienes registrables
adquiridos durante la comunidad por subrogación. Se sigue la redac-
ción que se propusiera en el Proyecto de reforma del '93.

Así sekestablece que “es necesario que en el acto de adquisición
se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con la
conformidad del otro cónyuge”. ¦

De tal modo, la oponíbilidad a terceros del carácter propio de
un bien adquirido por subrogación requerirá: a) que en el acto de
adquisición conste que el bien se adquiere por permuta o reinversión
de fondos propios; b) la manifestación; del origen propio delos fondos
utilizados, especificando la causa que fdetermina tal propiedad (si pro-
viene de derechos hereditarios haciendo constar los datos que indivi-
dualicen la sucesión; donación o enajenación de un bien propio con
la reseña de los respectivos actos jurídicos, protocolo en el que se
consignaron lascorrespondientes escrituras, etc.'2'), y c) la conformi-
dad del cónyuge del adquirente, lo que supone el reconocimiento de
éste de la sinceridad de la calificación propia del bien.

El incumplimiento de los recaudos aludidos en el instrumento de
adquisición dellbien que se pretende excluir de la presunción de ga-
nancialidad tendrá como efecto la inoporiibilidad del carácter propio

13° Arts. 1246 y 1247, que aludian a las adquisiciones efectuadas por la “mujer”,
consecuencia del resabio de la ley 11.357 y de la errada técnica legislativa que no
contempló la refon-ha operada por ley 17.711 que cstableciera la gestión separada en
cabeza de 'ambos cónyuges de manera igualitaria.

W MENDEZ COSTA, ob. cit., p. 133.
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respecto de terceros, por tanto el bien adquirido durante la comunidad 
bajo tales recaudos,  será propio del cónyuge adquirente. 

No obstante ello podrán oponerse, denunciando la falsedad de la 
manifestación del adquirente, su cónyuge (siempre que no haya me-
diado su expresión de conformidad al respecto, en cuyo caso se ne-
cesitaría contradocumento) o sus herederos (en tanto acrediten perjuicio 
en su legítima). 

Luego, los acreedores del cónyuge no adquirente también podrían 
impugnar tal manifestación por vía de acción o excepción aplicándose 
los principios de la simulación y el fraude. 

Téngase presente que los terceros, no acreedores, que contratan 
sobre bienes de una persona casada bajo el régimen de comunidad, 
tienen interés legítimo en la verdadera calificación de éstos dado el 
régimen de asentimiento conyugal para disponer de los bienes ganan-
ciales122. 

La demanda para determinar la verdadera calificación del bien se 
dirigirá en contra el cónyuge adquirente. La prueba de la falsedad 
pesa sobre el tercero que la invoca. 

111.3) Acción declarativa judicial para establecer el carácter 
propio de la adquisición por subrogación 

Seguidamente, la norma señala: "En caso de no podérsela obtener 
[la conformidad del cónyuge del adquirente], 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 haberse omitido la constancia en 
el acto de adquisición". 

No se fija límite temporal para deducir la petición judicial. Por 
tanto si bien de ordinario la acción se planteará en la etapa de liqui-
dación de la comunidad o en el juicio sucesorio, nada obsta a que la 
misma se deduzca estando vigente la comunidad si hubiere discrepan-
cias e interés legítimo en dilucidarlas123. 

122  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 135. 
123  GUASTAVINO, citado por ZANNONI, en ob. cit., p. 485. 

Pese a que la norma legitima al cónyuge adquirente para efectuar 
la petición judicial, entendemos que no existe impedimento para que 
ambos cónyuges efectúen una declaración notarial complementaria en 
caso haberse omitido tal manifestación al instrumentar la adquisición 
o si, por cualquier caso, no hubiese sido posible que el cónyuge del 
adquirente la prestara (ausencia, viaje, etc.). 

Mientras que el adquirente podrá solicitar la declaración judicial 
si su cónyuge se ha negado a prestar la conformidad. 

En definitiva, la pretensión podrá ser ejercida por quien demuestre 
interés legítimo en obtener la calificación del bien para evitar los per-
juicios que la incertidumbre sobre tal calificación le produce. Caben 
aquí los párrafos vertidos supra al tratar las oposiciones a la declaración 

, de veracidad del origen propio de los bienes efectuada por el adquirente. 
Aun cuando la norma no lo expresa, la vía idónea para obtener la 

declaración judicial será la acción declarativa de certeza124,, también 
nominada meramente declarativa, en tanto a través de ella se trata de 
definir una situación de falta de certeza acerca de la existencia o de 
las modalidades de un derechol". 

La sentencia que acoja la pretensión declarando propia.  la adqui-
sición deberá anotarse, en forma marginal, en el instrumento del cual 
resulta el título de la adquisición. 	 A. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo conserva la presunción de ganancialidad con carácter 
iuris tantun, con una formulación sustancialmente mejorada respecto 
del régimen derogado. Al tiempo que distingue el alcance de aquélla 

124  Art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: "Podrá deducirse 
la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar 
un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación 
jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual 
al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. 
El Juez resolverá de oficio y como primera providencia, si corresponde el trámite 
pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba 
ofrecida". Contando los ordenamientos provinciales con institutos similares yio idén-
ticos. 

123  CHIOVENDA, citado por ZANNONI, en ob. cit., p. 486. 
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respecto de terceros, por tanto el bien adquirido durante la comunidad
bajo tales recaudos~ será propio del cónyuge adquirente.

No obstante ello podrán oponerse, denunciando la falsedad de la
manifestación del adquirente, su cónyuge (siempre que no haya me-
diado su expresión de conformidad al respecto, en cuyo caso se ne-
cesitaría contradocumento) o sus herederos (en tanto acrediten perjuicio
en su legítima).

Luego, los acreedores del cónyuge no adquirente también podrían
in-ipugnar tal manifestación por vía de acción 0 excepción aplicándose
los principios de la simulación y el fraude.

Téngase presente que los terceros, no acreedores, que contratan
sobre bienes de una persona casada bajo el régimen de comunidad,
tienen interés legítimo en la verdadera calificación de éstos dado el
régimen de asentimiento conyugal para disponer de los bienes ganan-
cialesm. '

La demanda para determinar la verdadera calificación del bien se
dirigirá en contra el cónyuge adquirente. La prueba de la falsedad
pesa sobre el tercero que la invoca. t

III.3) Acción declarativa jiidiciaipara establecer el carácter
propio de la adquisición por subrogación

Seguidamente, la norma señala: “En caso de no podérsela obtener
[la conformidad del cónyuge del adquirentel, 0 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 haberse omitido la constancia en
el acto de adquisición”.

No se fija límite temporal para deducir la petición judicial. Por
tanto si bien de ordinario la acción se planteará en la etapa de liqui-
dación de la comunidad o en el juicio sucesorio, nada obsta a que la
misma se deduzca estando vigente la comunidad si hubiere discrepan-
cias e interés legítimo en dilucidarlasm. A

'22 MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'AN'roN1o, ob. ett., p. 135.
'23 GUASTAVEIO. citado por ZANNONI, en ob. cit., p. 485.
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Pese a que la nonrna legitima al cónyuge adquirente para efectuar
la petición judicial, entendemos que no existe impedimento para que
ambos cónyuges efectúen una declaración notarial complementaria en
caso haberse omitido tal manifestación al instrumentar la adquisición
o si, por cualquier caso, no hubiese sido posible que ei cónyuge dei
adquirente la prestara (ausencia, viaje, etc).

Mientras que el adquirente podrá solicitar ia declaración judicial
si su cónyuge se ha negado a prestar la conformidad.

En definitiva, la pretensión podrá ser ejercida por quien demuestre
interés legítimo en obtener la calificación del bien para evitar los pen
juicios que la incertidumbre sobre tal calificación le produce. Caben
aquí los párrafos vertidos supra al tratar las oposiciones a la declaración
de veracidad del on'gen propio de los bienes efectuada por el adquiretite.

Aun cuando la norma no lo expresa, la vía idónea para optener la
declaración judicial será la acción declarativa de certeza'3i,;_también
nominada meramente declarativa, en tanto a través de ella se trata de
deñnir una situación de falta de certeza acerca de la existencia o de
las modalidades de un derechom.

La sentencia que acoja la pretensión declarando propia__la adqui-
sición deberá anotarse, en forma marginal, en el instrtiineiitgjdel cual
resulta el título de la adquisición.

*fit
IV) Significado de la reforma

El artículo conserva la presunción de ganancialidad con carácter
iuris tanritn, con una formulación sustancialmente mejorada respecto
del régimen derogado. Al tiempo que distingue el alcance de aquélla

“* Art, 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: “Podrá deducirse
la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar
un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance n modalidades de una relación
jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual
al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.
El Juez resolverá de oficio y corno primera providencia, si corresponde el trámite
pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba
ofrecida". Contando los ordenamientos provinciales con institutos similares yío idén-
ticos.

'35 CHIOVENDA, citado por ZANNONI, en ob. cit., p. 486.
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según involucre a los cónyuges o a terceros, reputando insuficiente la 
prueba confesional tratándose de estos últimos. 

Resulta altamente auspicioso que el Código haya especificado, en 
forma completa y en una sola norma, los recaudos legales que debe 
contener el instrumento de adquisición de un bien propio por subro-
gación para quedar excluido de la presunción de ganancialidad, inclu-
yéndose entre ellos la conformidad del cónyuge no adquirente, así 
como el mecanismo para obtenerla. 

SECCIÓN 3' 

DEUDAS DE LOS CÓNYUGES 

Art. 467 Responsabilidad. 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 los bienes ga-
nanciales responde también el cónyuge que no contrajo la deu-
da, pero sólo con sus bienes gananciales. 

ID Resumen 

El Código introduce modificaciones al régimen derogado en materia 
de responsabilidad de los cónyuges por deudas, es decir, a la cuestión 
de la obligación. El principio de irresponsabilidad se mantiene al es-
tablecer que cada cónyuge responde por las deudas por él contraídas 
con todo su patrimonio que es la prenda común de los acreedores, es 
decir, con sus bienes propios y gananciales de su administración. Una 
excepción, y que difiere del régimen anterior, es que cuando se trate 
de deudas asumidas para la conservación y reparación de los bienes 
gananciales, el cónyuge no contratante responde sólo con sus bienes 
gananciales. 

II) Concordancias 

Principio de igualdad (art. 402); responsabilidad solidaria (art. 461); 
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recompensa (art 468); asentimiento (árt. 456, último párrafo); sepa-
ración de bienes:(art. 505); Derecho Internacional Privado (art. 2625). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) El principio de responsabilidad personal por 
las deudas contraídas por cada cónyuge 

Dentro de las normativas relativas! al régimen de comunidad, se 
encuentra el artículo en comentario que; regula dos cuestiones, un prin-
cipio y una excepción. 

La primera se refiere al principio de irresponsabilidad del otro cón-
yuge por las deudas que asume su cónyuge que establecía el régimen 
derogado en el artículo 5° de la ley 11.357. 

De este modo, sea que se elija el !régimen de comunidad (por 
omisión o por acción) o el de separación de bienes (por acción), 
lo cierto es que en ambos casos, cada cónyuge responde por las 
deudas asumidas por cada uno de ellos con todo su patrimonio. 
¿Cuál es ese patrimonio cuando se trata del régimen de comunidad? 
Los bienes propios y gananciales de cada uno de ellos. 

Así, el artículo en comentario en su primera parte recepta el prin-
cipio general en materia de responsabilidad por deudas, el cual es 
regulado en artículos propios como el ique aquí se analiza, que debe 
completarse con i lo dispuesto en 'el artículo 461, diferenciándose así 
esta cuestión relativa a la obligación de aquella referida a la contri-
bución o cargas que regulaba el derogado artículo 1275. 

En este sentido, para poder comprender cuál es el sistema que 
adopta el Código con relación a la responsabilidad de los cónyuges 
por las deudas asumidas durante el matrimonio se debe analizar este 
artículo juntamente con el artículo 461. Ambos brindan el panorama 
legal sobre el tema, además de permitir conocer cuáles han sido los 
cambios que introduce el Código al régimen anterior regulado por los 
artículos 5°y 6° de la ley 11.357. 

Hay que recordar, a tal fin, que el] artículo 461, de conformidad 
con el artículo 455, dispone que los cónyuges responden solidariamente 
por las obligaciones contraídas por mio de ellos para solventar las 
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según involucre a los cónyuges o a terceros, reputando insuficiente la
prueba confesional tratándose de estos últimos.

Resulta altamente auspicioso que el Código haya especificado, en
forma completa y en una sola norma, los recaudos legales que debe
contener el instrumento de adquisición de un bien propio por subro-
gación para quedar excluido de la presunción de ganancialidad, inclu-
yéndose entre ellos la conformidad del cónyuge no adquirente, así
como el mecanismo para obtenerla.

sEccIóN 3=
DEUDAS DE LOS CÓNYUGES

Art. 467 Responsabilidad. 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 los bienes ga-
nanciales responde también el cónyuge que no contrajo la deu-
da, pero sólo con sus bienes gananciales. .

I) Resumen ,

El Código introduce modificaciones al régimen derogado en materia
de responsabilidad de los cónyuges por deudas, es decir, a la cuestión
de la obligación. El principio de irresponsabilidad se mantiene al es-
tablecer que cada cónyuge responde por las deudas por él contraídas
con todo su -patrimonio que es la prenda común de los acreedores, es
decir, con sus bienes propios y gananciales de su administración. Una
excepción, y que difiere del régimen anterior, es que cuando se trate
de deudas asumidas para la conservación y reparación de los bienes
gananciales, el cónyuge no contratante responde sólo con sus bienes
gananciales.

II) Concordancias g

Principio de igualdad (art. 402); responsabilidad solidaria (art. 461);
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Art. 467

recompensa (artì 468); asentimiento (art. 456, último párrafo); sepa-
ración de bienes:(art. 505); Derecho Iniemacional Privado (art. 2625).

III) Interpretación de la norma ,

III.1) Ei princnrio de responsabilidad, personal por
las deudas contraídas por cada cónyuge

Dentro de las normativas relativas! al régimen de comunidad, se
encuentra el artículo en comentario que¦ regula dos cuestiones, un prin-
cipio y una excepción.

La primera se refiere al principio def irresponsabilidad del otro cón-
yuge por las deudas que asume su cónyuge que establecía el régimen
derogado en el artículo 5° de la ley 11.357.

De este modo, sea que se elija el régimen de comunidad (por
omisión o por acción) o el de separación de bienes (por acción),
lo cierto es que en ambos casos, cada cónyuge responde por las
deudas asumidas por cada uno de ellos con todo su patrimonio.
¿Cuál es ese patrimonio cuando se trata del régimen de comunidad?
Los bienes propios y gananciales de cada uno de ellos. '

Así, el artículo en comentario en su primera parte recepta el prin-
cipio general en- materia de responsabilidad- por deudas, el cual es
regulado en artículos propios como el lque aqui se analiza, que debe
completarse conilo dispuesto en 'el artículo 461, diferenciándose así
esta cuestión relativa a la obligación de aquella referida a la contri-
bución o cargas que regulaba el derogado artículo 1275, '

En este sentido, para poder comprender cuál es el sistema que
adopta el Código con relación a la responsabilidad de los cónyuges
por las deudas asumidas durante el matrimonio se debe analizar este
artículo juntamente con el artículo 461. Ambos brindan el panorama
legal sobre el tema, además de permitir conocer cuáles han sido los
cambios que introduce el Código al régimen anterior regulado por los
artículos 5° y 6°-de la ley 11.357. ' `

Hay que recordar, a tal iin, que ellartículo 461, de confom-ridad
con el artículo 455, dispone que los cónyiiges responden solidariamente
por las obligaciones contraídas por urio de ellos para solventar las
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necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de 
los hijos. Fuera de esos casos, ninguno de los cónyuges responde por 
las obligaciones del otro. 

El principio de responsabilidad personal de cada uno de los cón-
yuges por las deudas que contrae, su contracara, de la irresponsabilidad 
del otro cónyuge que no contrajo la deuda, es mantenido por el nuevo 
texto legal. 

Es que tal postura se condice con el principio de libertad en la 
administración y gestión sobre los bienes que cada uno tiene en su 
patrimonio, desde ya los propios, pero así también los gananciales que 
éste adquiera durante la vida matrimonial. Por lo tanto, separación en 
la administración y gestión de los bienes, separación también en las 
responsabilidades. 

Así, cabe recordar que el derogado artículo 5° de la ley 11.357 
disponía que "Los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales 
que ella adquiera no responden por las deudas del marido, ni los bienes 
propios del marido y los gananciales que él administre responden por 
las deudas de la mujer". 

El Código mejora sustancialmente la redacción, ya que se ve obli-
gado por el reiterado principio de igualdad, no debe ni priede circuns-
cribirse a las relaciones matrimoniales de diverso sexo. Si bien la 
ley 26.618 no introdujo modificaciones expresas a este artículo, ello 
debía ser leído desde el prisma de la igualdad en la misma línea que 
el texto reformado, por aplicación del artículo 42 de esta ley que 
extendió el matrimonio a las parejas del mismo sexo y que se replica 
en el Código en el artículo 402. 

En definitiva, en lo que respecta al principio general en materia 
de responsabilidad por deudas o también conocida como "la cuestión 
de la obligación", el Código introduce modificaciones formales o de 
carácter terminológico, no de fondo. 

El principio de responsabilidad separada o de irresponsabilidad es 
mantenido, se trate del régimen de comunidad como —en mayor sen-
tido— si se trata del régimen de separación de bienes. Es por ello que 
este principio rige para el régimen de comunidad como así también  

en el régimen de separación de bienes, cuya separación en la respon-
sabilidad deviene obvia, pero igual se la señala en el artículo 505. 

111.2) Una acepción y sus límites 

Como se adelantó, este artículo debe ser analizado juntamente con 
el artículo 461. Sucede que tanto en este artículo, en su segunda parte, 
como en la otra disposición citada, se introducen modificaciones sus-
tanciales en los supuestos de excepción de la mencionada responsa-
bilidad personal o irresponsabilidad de cada cónyuge por las deudas 
asumidas por el otro. 

Para poder comprender con mayor facilidad los principales cambios 
que introduce el Código, vale recordar que el derogado artículo 6° de 
la ley 11.357 disponía: "Un cónyuge sólo responde con los frutos de 
sus bienes propios y con los frutos de los bienes gananciales que 
administre, por las obligaciones contraídas por el otro, cuando sean 
contraídas para atender las necesidades del hogar, para la educación 
de los hijos, o para la conservación de los bienes comunes". En este 
sentido, la excepción al principio giraba en tomo a tres supuestos o 
tipos de deuda por las que responden ambos cónyuges, pero uno, el 
que no la contrajo, con algunas limitaciones. Ellas eran: 1) atención 
a las necesidades del hogar; 2) educación de los hijos, y 3) conservación 
de los bienes comunes. Estos tres supuestos de excepción habilitaban 
al acreedor a no sólo ir contra todos los bienes (patrimonio como 
prenda común de los acreedores) del cónyuge que contrajo la deuda, 
sino también extender su posibilidad de verse cobrado su crédito yendo 
contra los frutos de los bienes propios y gananciales del cónyuge que 
no contrajo la deuda. 

El interrogante clave que coloca en crisis y consecuente revisión el 
régimen en materia de responsabilidad por deudas gira en tomo a la apli-
cación del principio de solidaridad familiar. ¿Responde a este principio 
la limitación a los frutos que establecía el sistema derogado? La res-
puesta es negativa. Por ello, el Código en el artículo 461 establece la 
responsabilidad solidaria en dos de los tres supuestos que establecía la 
normativa anterior, en los primeros enumerados: 1) atención a las ne-
cesidades del hogar, y 2) educación de los hijos. Los fundamentos de 
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necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de
los hijos. Fuera de ésos casos, ninguno de los cónyuges responde por
las obligaciones del otro.

El principio de responsabilidad personal de cada uno de los cón-
yuges por las deudas que contrae, su contracara, de la irresponsabilidad
del otro cónyuge que no contrajo la deuda, es mantenido por el nuevo
texto legal.

Es que tal postura se condice con el principio de libertad en la
administración y gestión sobre los bienes que cada uno tiene en su
patrimonio, desde ya los propios, pero así también los gananciales que
este adquiera durante la vida matrimonial. Por lo tanto, separación en
la administración y gestión de los bienes, separación también en las
responsabilidades.

Así, cabe recordar que el derogado artículo 5° de la ley ll.357
disponía que “Los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales
que ella adquiera no responden por las deudas del marido, ni los bienes
propios del mando y los gananciales que él administre responden por
las deudas de la mujer”.

El Código mejora sustancialmente la redacción, ya que se ve obli-
gado por el reiterado principio de igualdad, no debe ni puede circuns-
cribirse a las relaciones matrimoniales de diverso sexo. Si bien la
ley 26.618 no introdujo modificaciones expresas a este artículo, ello
debía ser leído desde el prisma de la igualdad en la misma línea que
el texto reformado, por aplicación del artículo 42 de esta ley que
extendió el matrimonio a las parejas del mismo sexo y que se replica
en ei Código en el artículo 402. .

En definitiva, en lo que respecta al principio general en materia
de responsabilidad por deudas 0 también conocida como “la cuestión
de la obligación”, el Código introduce modificaciones formales o de
carácter terminológico, no de fondo.

E1 principio de responsabilidad separada o de irresponsabilidad es
mantenido, se trate del régimen de comunidad como -en mayor sen-
tido- si se trata del régimen de separación de bienes. Es por ello que
este principio rige para el régimen de comunidad como así también
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en el régimen de separación de bienes, cuya separación en la respon-
sabilidad deviene obvia, pero igual se la señala en el artículo 505.

IIL2) Una excepción y sus límites

Como se adelantó, este artículo debe ser analizado juntamente con
el artículo 461. Sucede que tanto en este artículo, en su segunda parte,
como en la otra disposición citada, se introducen modificaciones sus-
tanciales en los supuestos de excepción de la mencionada responsa-
bilidad personal 0 irresponsabilidad de cada cónyuge por las deudas
asumidas por el otro.

Para poder comprender con mayor facilidad los principales cambios
que introduce el Código, vale recordar que el derogado artículo 6° de
la ley ll.35"/' disponía: “Un cónyuge sólo responde con los frutos de
sus bienes propios y con los frutos de los bienes gananciales que
administre, por las obligaciones contraídas por el otro, cuando sean
contraídas para atender las necesidades del hogar, para la educación
de los hijos, o para la conservación de los bienes comunes”. En este
sentido, la excepción al principio giraba en torno a tres supuestos 0
tipos de deuda por las que responden ambos cónyuges, pero uno, el
que no la contrajo, con algunas limitaciones. Ellas eran: l)_atención
a las necesidades del hogar; 2) educación de los hijos, y 3) conservación
de los bienes comunes. Estos tres supuestos de excepción habilitaban
al acreedor a no sólo ir contra todos los bienes (patrimonio como
prenda común de los acreedores) del cónyuge que contrajo la deuda,
sino también extender su posibilidad de verse cobrado su crédito yendo
contra los frutos de los bienes propios y gananciales del cónyuge que
no contrajo la deuda.

El interrogante clave que coloca en crisis y consecuente revisión el
régimen en materia de responsabilidad por deudas gira en tomo a la apli-
cación del principio de solidaridad familiar. ¿Responde a este principio
la limitación a los frutos que establecía el sistema derogado? La res-
puesta es negativa. Por ello, el Código en el artículo 461 establece la
responsabilidad solidaria en dos de los tres supuestos que establecía la
normativa anterior, en los primeros enumerados: 1) atención a las ne-
cesidades del hogar, y 2) educación de los hijos. Los fundamentos de
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esta importante modificación han sido esgrimidos al analizar el artículo 
461. Responsabilidad solidaria que integra el llamado "régimen prima-
rio", es decir, aplicable para cualquier régimen patrimonial matrimonial 
que rija. La razón, nuevamente, el principio de solidaridad familiar 
forma parte del proyecto de vida en común y eso es con total inde-
pendencia del régimen que se elija, por acción o ponornisión. 

Ahora bien, ¿qué acontece con el tercer supuesto de excepción que 
establecía el derogado artículo 6° de la ley 11.357, es decir, la con-
servación de los bienes comunes? 

Esto es lo que se regula en la segunda parte del artículo aquí en 
análisis. 

En primer lugar, y como ya lo ha interpretado la doctrina, por 
bienes comunes se entendía a los bienes gananciales. Ello es receptado 
de manera expresa en el Código, por lo cual se afirma que esta excep-
ción al principio de irresponsabilidad y la consecuente responsabilidad 
patrimonial del cónyuge no contratante se refieren a los bienes ga-
nanciales. 

Otra de las modificaciones que introduce el Código se refiere a la 
ampliación que se hace respecto a esta deuda especial, ya que no sólo 
se refiere a la conservación de los bienes gananciales, sino también 
a las deudas que se derivan de la reparación de tales bienes. Ello es 
conecto, ya que es sabido que ambos cónyuges se benefician no sólo 
por la conservación de los bienes gananciales, sino también con su 
reparación que, en definitiva, dicha actitud implica de por sí la con-
servación de los bienes. 

En este caso, a diferencia de lo que propone el artículo 461, en el 
que la responsabilidad es solidaria, aquí el cónyuge no deudor sólo 
responde con los bienes gananciales de su administración, o sea, los 
que están en su patrimonio. De este modo, el régimen actual no prevé 
en ningún supuesto que el cónyuge no deudor responda con los frutos 
de sus bienes, sino que siempre será con el capital. En los supuestos 
previstos en el artículo 461, con todo el patrimonio del cónyuge no 
deudor porque éste se beneficia por igual con la asunción de la deu-
da por su cónyuge. Y en el supuesto en análisis, también con el ca-
pital, pero no con todo su patrimonio, sino con los bienes gananciales 
del cónyuge no contratante. 
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Por eso en este caso especial, el que prevé el artículo en comentario 
en el segundo y último párrafo en el que interesa el debate doctrinario 
en tomo a si se trata de una obligación concurrente o subsidiaria. Al 
respecto, la mayoría de la doctrina entiende que es concurrente, es 
decir que el acreedor puede ir contra el patrimonio del cónyuge que 
contrajo la deuda y además —de manera conjunta— contra el otro cón-
yuge, pero acá con una limitación, ya que sólo responde con sus bienes 
gananciales 26 

En consecuencia, en el régimen de comunidad, no así en el de 
separación de bienes, cuando se trata de deudas para la conservación 
y reparación de bienes gananciales, el cónyuge que no contrae la deuda 
debe responder, pero sólo con sus bienes gananciales. Es clara la razón 
por la cual el artículo 461 integra el llamado "régimen primario", en 
el que la responsabilidad solidaria cabe para ambos regímenes y, en 
cambio, las deudas que expresamente prevé el artículo en comentario 
sólo para el caso de régimen de comunidad: es el único en el cual 
hay bienes gananciales. 

IV) Significado de la reforma 

Los cambios operados en el régimen patrimonial del matrimonio 
también han incidido en el régimen legal sobre las deudas de los cón-
yuges reguladas en los derogados artículos 5° y 6° de la ley 11.357. 
De este modo, y en primer lugar, esta cuestión ingresa o forma parte del 
texto civil de fondo, lo cual metodológicamente constituye un acierto. 

Si bien se mantiene el principio de irresponsabilidad del cónyuge 
no contratante que estatuía el artículo 5°, no ocurre lo mismo respecto 
de determinadas deudas de carácter especial que consignaba el artícu-
lo 6° (necesidades del hogar, educación de los hijos y conservación de 
los bienes comunes), frente a las cuales el no contratante respondía 
únicamente con los frutos, ya sea de sus bienes propios o gananciales. 

El régimen vigente introduce modificaciones sustanciales al res-
pecto, es decir, en lo relativo a las excepciones al principio de sepa-
ración en la responsabilidad o irresponsabilidad por deudas. Así, se 

126  ZANNON1, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. 1, p. 566. 
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esta importante modificación han sido esgrimidos al analizar el artículo
461. Responsabilidad solidaria que integra el llamado “régimen prima-
rio", es decir, aplicable para cualquier régimen patrimonial matrimonial
que rija. La razón, nuevamente, el principio de solidaridad familiar
fonna parte del proyecto de vida en común y eso es con total inde-
pendencia del régimen que se elija, por acción o poriomisión.

Ahora bien, ¿qué acontece con el tercer supuesto de excepción que
establecía el derogado artículo 6° de Ia ley 11.357, es decir, la con-
servación de los bienes comunes? `

Esto es lo que se regula en la segunda parte del artículo aquí en
análisis.

En primer lugar, y como ya Io ha interpretado la doctrina, por
bienes comunes se entendía a los bienes gananciales. Ello es receptado
de manera expresa en el Código, por lo cual se afimia que esta excep-
ción al principio de irresponsabilidad y la consecuente responsabilidad
patrimonial del cónyuge no contratante se reñeren a los bienes ga-
nanciales.

Otra de las modificaciones que introduce el Código se refiere a la
ampliación que se hace respecto a esta deuda especial, ya que no sólo
se refiere a la conservación de los bienes gananciales, sino también
a las deudas que se derivan de la reparación de tales bienes. Ello es
correcto, ya que es sabido que ambos cónyuges se benefician no sólo
por la conservación de los bienes gananciales, sino también con su
reparación que, en definitiva, dicha actitud implica de por sí la con-
servación de los bienes. `

En este caso, a diferencia de lo que propone el artículo 461, en el
que la responsabilidad es solidaria, aquí el cónyuge no deudor sólo
responde con los bienes gananciales de su administración, o sea, los
que están en su patrimonio. De este modo, el régimen actual no prevé
en ningún supuesto que el cónyuge no deudor responda con los frutos
de sus bienes, sino que siempre será con el capital. En los supuestos
previstos en el artículo 461, con todo el patrimonio del cónyuge no
deudor porque éste se beneficia por igual con la asunción de la deu-
da por su cónyuge. Y en el supuesto en análisis, también con el ca-
pital, pero no con todo su patrimonio, sino con los bienes gananciales
del cónyuge no contratante.
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Por eso en este caso especial, el que prevé el artículo en comentario
en el segundo y último párrafo en el que interesa el debate doctrinano
en torno a si se trata de una obligación concurrente o subsidiaria. Al
respecto, la mayoría de la doctrina entiende que es concurrente, es
decir que el acreedor puede ir contra el patrimonio del cónyuge que
contrajo la deuda y además -de manera conjunta- contra el otro cón-
yuge, pero acá con una limitación, ya que sólo responde con sus bienes
gananciales '2°.

En consecuencia, en el régimen de comunidad, no así en ei de
separación de bienes, cuando se trata de deudas para la conservación
y reparación de bienes gananciales, el cónyuge que no contrae la deuda
debe responder, pero sólo con sus bienes gananciales. Es clara la razón
por la cual el artículo 461 integra el llamado “régimen primario", en
el que la responsabilidad solidaria cabe para ambos regímenes y, en
cambio, las deudas que expresamente prevé el artículo en comentario
sólo para el caso de régimen de comunidad: es el único en el cual
hay bienes gananciales.

IV) Significado dela reforma

Los cambios operados en el régimen patrimonial del matrimonio
también han incidido en el régimen legal sobre las deudas delos cón-
yuges reguladas en los derogados artículos 5° y 6° de la ley 11.357.
De este modo, y en primer lugar, esta cuestión ingresa 0 forma parte del
texto civil de fondo. lo cual metodológicamente constituye un acierto.

Si bien se mantiene el principio de irresponsabilidad del cónyuge
no contratante que estatuía el artículo 5°, no ocurre lo mismo respecto
de determinadas deudas de carácter especial que consignaba el artícu-
lo 6° (necesidades del hogar, educación de los hijos y conservación de
los bienes comunes), frente a las cuales el no contratante respondía
únicamente con los frutos, ya sea de sus bienes propios 0 gananciales.

El régimen vigente introduce modificaciones sustanciales al res-
pecto, es decir, en lo relativo a las excepciones al principio de sepa-
ración en la responsabilidad o irresponsabilidad por deudas. Así, se

'26 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de' Familia cit., t. I, p. 566.
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asume una tesitura más tuitiva para los intereses de los acreedores de 
deudas generadas para cubrir las necesidades del hogar y la educación 
de los hijos, imponiéndole una mayor responsabilidad al no contratante 
—que en el régimen de la ley 11.357 sólo respondía con los frutos 
de sus bienes—, en tanto ahora lo hace solidariamente con su cónyu-
ge (conf. art. 461) fundado en el principio de solidaridad familiar. 
No por casualidad la palabra "solidaridad" es la que prima en ese 
articulado. 

El supuesto de deuda especial que se prevé en el artículo en co-
mentado, y que sólo rige para el régimen de comunidad, es el de las 
deudas derivadas de los gastos o erogaciones para la conservación y 
además reparación —otra modificación que introduce el Código— de los 
bienes gananciales. Se produce aquí una modificación en el patrimonio 
con el que responde el cónyuge no deudor, no será con los frutos de 
los bienes propios y gananciales sino con sus gananciales (el capital). 

De este modo, el Código mantiene en general lo que postulaba el 
artículo 460 del Proyecto de reforma de año 1998, con la única dis-
quisición que dicha norma excluía de la responsabilidad por los gastos 
de conservación y reparación de los bienes gananciales los ingresos 
provenientes del trabajo personal del cónyuge no contratante. 

Por último, pero no menos importante, cabe recordar que la vi-
vienda 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 (art. 456). 

Art. 468 Recompensa. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada 
con fondos gananciales, debe recompensa a la comunidad; y 
ésta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos pro-
pios deudas de la comunidad. 

I) Resumen 

El Código mantiene la teoría de la recompensa que permite evitar 
que un cónyuge se enriquezca a costa de la comunidad o, a la inversa, 
que la comunidad se enriquezca a costa de alguno de los cónyuges. 

Para ello se establece una figura como la recompensa que permite, 
valga la redundancia, compensar a la comunidad si con sus fondos se 
afrontaron deudas personales de los cónyuges o, a la inversa, compensar 
al cónyuge que abonó con recursos propios deudas que le correspondía 
asumir a la comunidad. 

II) Concordancias 

Deudas (art. 467); liquidación de la comunidad, recompensas (arts. 
488, 491 a 495); división de la masa común (art. 498). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Noción 

Se denominan recompensas los créditos existentes entre itrio de los 
cónyuges y, la comunidad, que surgen con motivo de la gestión patri-
monial de los bienes propios y gananciales durante la vigencia del 
régimen matrimonial de comunidad de ganancias y que deben ser de-
terminados después de su disolución para establecer con exactitud la 
masa que ha de entrar en la partición'. 

Hasta ahora, el fundamento sostenido por la doctrina de esta figura 
de la recompensa giraba en torno a la prohibición de convflenciones 
prematrimoniales, a la fuerte impronta de orden público que primaba 
en el régimen anterior destacándose, como "corolario más significativo 
ha sido la prohibición de donaciones entre ellos" 28  Precisamente, el 
Código no prohíbe la donación entre cónyuges y el régimen patrimonial 
en su totalidad, si bien con una libertad restringida, lo cierto es que 
le ha abierto más el campo a la autonomía de los cónyuges. ¿Qué 
incidencia .tienen estos cambios en la naturaleza jurídica de la recom-
pensa? Éste es uno de los temas que la doctrina deberá reinterpretar. 
Sobre este punto, observa Roveda: "Uno de los aspectos interesantes 
del régimen de comunidad proyectado es la inexistencia de normas 
que prohiban las transferencias de propiedad entre cónyuges. Sabido 

127  CNCiv., sala B, 12-5-2004, E. D. 160-309. 
28  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit. I, p. 768. 
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asume una tesitura más tuitiva para los intereses de los acreedores de
deudas generadas para cubrir las necesidades del hogar y la educación
de los hijos, imponiéndole una mayor responsabilidad al no contratante
-que en el régimen de la ley 11.357 sólo respondía con los frutos
de sus bienes-, en tanto ahora lo hace solidariamente con su cónyu-
ge (conf. art. 461) fundado en el principio de solidaridad familiar.
No por casualidad la palabra “solidaridad” es la que prima en ese
articulado.

El supuesto de deuda especial que se prevé en el artículo en co-
mentario, y que sólo rige para el régimen de comunidad, es el de las
deudas derivadas de los gastos o erogaciones para la conservación y
además reparación -otra modificación que introduce el Código- de los
bienes gananciales. Se produce aquí una modificación en el patrimonio
con cl que responde el cónyuge no deudor, no será con los frutos de
los bienes propios y gananciales sino con sus gananciales (el capital).

De este modo, el Código mantiene en general lo que postulaba el
artículo 460 del Proyecto de reforma de año 1998, con la única dis-
quisición que dicha norma excluía de la responsabilidad por los gastos
de conservación y reparación de los bienes gananciales ios ingresos
provenientes del trabajo personal del cónyuge no contratante.

Por último, pero no menos importante, cabe recordar que la vi-
vienda 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 asentimíento del
otro (art. 456).

Art. 468 Recompensa. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada
con fondos gananciales, debe recompensa a la comunidad; y
ésta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos pro-
pios deudas de la comunidad.

li) Resumen

El Código mantiene la teoría de la recompensa que permite evitar
que un cónyuge se enriquezca a costa de la comunidad o, a la inversa,
que la comunidad se enriquezca a costa de alguno de los cónyuges.
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Para ello se establece una figura como la recompensa que permite,
valga la redundancia, compensar a la comunidad si con sus fondos se
afrontaron deudas personales de los cónyuges 0, a la inversa, compensar
al cónyuge que abonó con recursos propios deudas que le correspondía
asumir a la comunidad.

II) Concordancias ,

Deudas (art. 467); liquidación de la comunidad, recompensas (arts.
488, 491 a 495); división de la masa común (art. 498).

ill) Interpretación de la norma

111.1) Noción I-`-t
»-

Se denominan recompensas los créditos existentes entre urio de los
cónyuges y= la comunidad, que surgen con motivo de la gestión patri-
monial de los bienes propios y gananciales durante la vigencia del
régimen matrimonial de comunidad de ganancias y que deben ser de-
terminados después de su disolución para establecer con exactitud la
masa que ha de entrar en la particiónm. Í"-

Hasta ahora, el fundamento sostenido por la doctrina de e_s;ta figura
de la recompensa giraba en torno a la prohibición de comåfìenciones
prematrimoniales, a la fuerte impronta de orden público que `p1'imaba
en el régimen anterior destacándose, como “corolario más significativo
ha sido la prohibición de donaciones entre ellos”'23. Precisamente, el
Código no prohíbe la donación entre cónyuges y el régimen patrimonial
en su totalidad, si bien con una libertad restringida, lo cierto es que
le ha abierto más el campo a la autonomía de los cónyuges. ¿Qué
incidenciatienen estos cambios en la naturaleza jurídica de la recom-
pensa? Éste es uno de los temas que la doctrina deberá reinterpretar.
Sobre este punto, observa Roveda: “Uno de los aspectos interesantes
del régimen de comunidad proyectado es la inexistencia de normas
que prohíban las transferencias de propiedad entre cónyuges. Sabido

137 CNCiv., sala B, 12-5-2004, E. D. 160-309.
'28 ZANNONL Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. I, p. 768.
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 469 

es que en el régimen vigente una de las consecuencias de su impera-
tividad es la prohibi&ón de los contratos que importen un traspaso de 
propiedad. No existe, ni en el capítulo que estamos analizando ni en 
las disposiciones relativas a la compraventa o• la donación, ninguna 
restricción a la capacidad de contratación. La consecuencia de esta 
omisión es, a mi entender, que el régimen de calificación de la co-
munidad proyectada no es de orden público; en consecuencia, los cón-
yuges pueden modificarlo a su voluntad [...] Ello tendrá consecuencias 
en las deudas contraídas por los cónyuges, que no sean de las que 
responden solidariamente, ya que la donación o la compraventa los 
excluirá de la acción de los acreedores del donantekendedor"129. 

Lo cierto es que la idea de desequilibrio económico está muy pre-
sente en las recompensas, de hecho, la misma palabra habla de re:  
compensar a quien ha sufrido una descompensación. 

En suma, las recompensas tienen en miras mantener la integralidad 
de cada masa de bienes, propios y gananciales, reincorporándole a las 
mismas los valores que se han desprendido de ella —a lo largo de la 
vigencia de la comunidad— para ser aplicados a las otras masas, y 
resarciéndose así los perjuicios que la masa ganancial o propia de un 
esposo ha sufrido por obra de otra masa'. 

111.2) Supuestos de procedencia. Remisión 
al comentario del artículo 491 

Para que proceda la recompensa debe darse el supuesto fáctico 
mediante el cual una masa de bienes se haya beneficiado a expensas 
o en detrimento de la otra, correspondiendo a quien la invoca la carga 
de la prueba. 

Especificamente, aquéllas tienen lugar como consecuencia de dos 
situaciones concretas: 

a) En aquellos supuestos en que con fondos gananciales se afrontan 
deudas personales de los cónyuges. 

129  ROVEDA, Eduardo G., El régimen patrimonial del matrimonio, en RIVERA, 
Julio C. (dir.) y MEDINA, Graciela (coord.), Comentarios al Proyecto de reforma 
del Código Civil y Comercial de la Nación del 2012, ps. 360 y 361. 

130  Conf. CNCiv., sala B, 12,5-94, E. D. 160-309. 
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b) Cuando con fondos propios de los cónyuges se asume el pago 
de deudas de la comunidad. 

¿Cuándo operan las recompensas? Al momento de liquidar la co-
munidad, por ello en la sección que el Código dedica a esta etapa de 
la Liquidación dé la comunidad (Sección r del Capítulo 2 del Título II, 
sobre Régimen patrimonial del matrimonio, en el Libro Segundo, de-
dicado a las Relaciones de familia), se especifican cuáles son los casos 
de recompensas. De allí que se remite al análisis del artículo 491. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo en, comentario es una reproducción del artículo 461 del 
Proyecto de reforma de 1998. Significa un gran avance por parte del 
legislador al regular de manera precisa luna figura que ha tenido gran 
desarrollo doctrinario, jurisprudencia] y práctico a pesar de su silencio 
normativo. 

Esta normativa complementada por el artículo 491 permite afirmar 
que las recompensas ocupan un lugar destacado en el Código, con la 
consecuente seguridad jurídica que implica que una •institución esté 
expresa y claramente regulada. 

De esta manera, no cabe duda alguna de que tras la extinción de 
la comunidad y la consecuente liquidación, ninguna de las masas, ni 
la propia ni la de la comunidad, se puede beneficiar a costa de los 
aportes efectuados por una de ellas a favor de la otra. O al menos, el 
interesado tiene derecho a verse recompensado y, por ende, a peticionar 
ese equilibrio. Ello no es óbice para que los cónyuges por aplicación 
del principio de autonomía de la voluntad puedan no pedirse compen-
sación alguna (cOnf. art. 498). Así, la !recompensa es un derecho no 
una obligación. 

SECCIÓN 4° 

GESTIÓN DE LOS BIENES EN LA COMUNIDAD 

Art. 469 Bienes propios. Cada uno de lós cónyuges tiene la libre admi-
nistración y disposición de su& bienes propios, excepto lo dis-
puesto en el artículo 456. 
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es que en el régimen vigente una de las consecuencias de su impera-
tividad es la prohibióión de los contratos que imponen un traspaso de
propiedad. No existe, ni en el capítulo que estamos analizando ni en
las disposiciones relativas a la compraventa o-la donación, ninguna
restricción a la capacidad de contratación. La consecuencia de esta
omisión es, a mi entender, que el régimen de calificación de la co-
munidad proyectada no es de orden público; en consecuencia, los cón-
yuges pueden modificarlo a su voluntad [...] Ello tendrá consecuencias
en las deudas contraídas por los cónyuges, que no sean de las que
responden solidariamente, ya que la donación o la compraventa los
excluirá de la acción de los acreedores del donante/vendedor”“9.

Lo cierto es que la idea de desequilibrio económico está muy pre-
sente en las recompensas, de hecho, la misma palabra habla de re-_
compensar a quien ha sufrido una descompensación. `

En suma, las recompensas tienen en miras mantener la integralidad
de cada masa de bienes, propios y gananciales, reincorporándole a las
mismas los valores que se han desprendido de ella -a lo largo de la
vigencia de la comunidad- para ser aplicados a las otras masas, y
resarciéndose así los perjuicios que la masa ganancial o propia de un
esposo ha sufrido por obra de otra rr1asa13°.

IlI.2) Supuestos deprocedencia. Remísión
al comentario del artículo 491

Para que proceda la recompensa debe darse el supuesto fáctico
mediante el cual una masa de bienes se haya beneficiado a expensas
o en detrimento de la otra, correspondiendo a quien la invoca la carga
de la prueba.

Específicamente, aquéllas tienen lugar como consecuencia de dos
situaciones concretas:

a) En aquellos supuestos en que con fondos gananciales se afrontan
deudas personales de los cónyuges. ,

'29 ROVEDA, Eduardo G., El régimen patrr'mom`aI del matrimonio, en RIVERA,
Julio C. (dir) y MEDINA, Graciela (coord.), Comentarios al Proyecto de reforma
del Código Civil y Comercial de la Nación del 2012, ps. 360 y 361.

13° Conf. CNCiv., sala B, 12-'S-94, E. D. 160-309.
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b) Cuando con fondos propios de los cónyuges se asume el pago
de deudas de la comunidad.

¿Cuándo operan las recompensas? A1 momento de liquidar la co-
munidad, por ello en la sección que el ,Código dedica a esta etapa de
la Liquidación de la comunidad (Sección 7* del Capítulo 2 del Título Il,
sobre Régimen patrimonial del matrimonio, en el Libro Segundo, de-
dicado alas Relaciones de familia), se especifican cuáles son los casos
de recompensas. De allí que se remite al análisis del artículo 491.

IV) Significado ïde la reforma I

El artículo enicomentaiio es una reproducción del artículo 461 del
Proyecto de reforma de 1998. Significa un gran avance por parte del
legislador al regular de manera precisaluna figura que ha tenido gran
desarrollo doctrinario, jurisprudencial ylpráctico a pesar de su silencio
normativo. .

Esta normativa complementada por el artículo 491 permite afirmar
que las recompensas ocupan un lugar destacado en el Código, con la
consecuente seguridad jurídica que implica que una-institución esté
expresa y claramente regulada. t

De esta manera, no cabe duda alguna de que tras la extinción de
la comunidad y la consecuente liquidación, ninguna de las masas, ni
la propia ni la de la comunidad, se puede beneficiar a costa de los
aportes efectuados por una de ellas a favor de la otra. O al menos, el
interesado tiene derecho a verse recompensado y, por ende, a peticionar
ese equilibrio. Ello no es óbice para que los cónyuges por aplicación
del principio de autonomía de la voluntad puedan no pedirse compen-
sación alguna (conf. art. 493). Así, la iecompensa es un derecho no
una obligación. :

sección 4*
Gnsrróu nn Los nnnvns EN La comommn

Art. 469 Bienes propios. Cada uno de lds cónyuges tiene la libre admi-
nistración y disposición de susì bienes propios, excepto lo dis-
puesto en el artículo 456.
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I) Resumen 

En el régimen de comunidad rige el principio con-forme el cual 
cada esposo administra y dispone de sus bienes propiós, con excepción 
de aquellos actos para los que se requiere asentimiento, previstos en 
el artículo 456. De este modo, la libertad en la esfera patrimonial se 
encuentra limitada por razones de mayor peso como lo es la protección 
de la vivienda familiar en su carácter de derecho humano. 

Habrá de recordarse que el artículo 456 establece: "Ninguno de 
los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los de-
rechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de 
ésta, 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 seis meses de haberlo conocido, pero 
no más allá de seis 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 asenti-
miento del otro". 

II) Concordancias 

Bienes propios (art. 464); prueba del carácter de los bienes (art. 466); 
asentimiento (art. 456, último párrafo). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Principio general 

La norma establece como regla el sistema de gestión separada, en 
tanto cada uno de los consortes administra y dispone libremente de 
los bienes propios. 

Si bien ya el código derogado sostenía el principio de libre ad-
ministración y gestión separada incluso para los bienes ganancia-
les (como también en el vigente de conformidad a lo dispuesto en 
el art. 470) obtenidos por cada uno de los cónyuges, más aún si se 
trata de bienes propios. 
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111.2) Excepción 

Es sabido que no hay derechos absolutos, máxime cuando están 
en juego derechos humanos, como en este caso la vivienda familiar. 

Es por ello que la libertad de administración y disposición sobre 
los bienes propios encuentra una valla que surge del estatuto o régimen 
primario como es el que establece el artículo 456 que prohíbe al cón-
yuge titular disponer de los derechos sobre la vivienda familiar y de 
los muebles indispensables de ésta sin el asentimiento del otro. 

La finalidad y contenido de la disposición es netamente tuitivo y 
tiende, por un lado, a proteger la vivienda y los bienes necesarios para 
el desarrollo de la vida familiar en congruencia con el reconocimiento 
de la vivienda en general y también la familiar, un derecho humano, 
y, por otro, a materializar el principio de democratización en la toma 
de decisiones intrafamiliares. Incluso también está acorde con el prin- ,.; 
cipio de prevención —otro de los tantos principios que a .modo de 
pilares constituyen la base del Código— ya que al exigir el asentimiento 
del cónyuge no titular para determinados actos que involucra al núcleo 
familiar en general, se evitan conflictos como aquellos que se podrían 
derivar de la venta de un inmueble que es sede del hogar' familiar 
a espaldas del otro cónyuge, y que de un día para otro se anoticie de 
que dejó de tener el espacio o hábitat donde se desarrollá la vida 
familiar. 

Las implicancias y consecuencias de esta restricción al poder dis-
positivo del cónyuge titular han sido ahondadas al analizar el artícu-
lo 456. 

IV) Significado de la reforma 

La norma en análisis reproduce lo establecido en el artículo 462 
del Proyecto de reforma de 1998. 

De este modo, una vez más, el Código mantiene una limitación al 
derecho a propiedad fundado en otro derecho de mayor raigambre 
como lo es del derecho a la vivienda y la consecuente protección 
especial que gira en torno a esta figura. La previsión en comentario 
es una de las tantas normas protectorias de la vivienda, integrando un 
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ll) Resumen _

En el régimen de comunidad rige el principio conforme el cual
cada esposo administra y dispone de sus bienes propios, con excepción
de aquellos actos para los que sevrequiere asentimiento, previstos en
el artículo 456. De este modo, la libertad en la esfera patrimonial se
encuentra limitada por razones de mayor peso como lo es la protección
de la vivienda familiar en su carácter de derecho humano.

Habrá de recordarse que el artículo 456 establece: “Ninguno de
los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los de-
rechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de
ésta, 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 seis meses de haberlo conocido, pero
no más allá de seis 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 asenti~
miento del otro”.

II) Concordancias

Bienes propios (art. 464); prueba del carácter de los bienes (art. 466);
asentimiento (art. 456, último párrafo).

III) Interpretación de la norma

lII.1) Principio general
La norma establece-como regla el sistema de gestión separada, en

tanto cada uno de los consortes administra y dispone libremente de
los bienes propios.

Si bien ya el código derogado sostenía el principio de libre ad-
ministración y gestión separada incluso para los bienes ganancia-
les (como también en el vigente de conformidad a lo dispuesto en
el art. 470) obtenidos por cada uno de los cónyuges, más aún si se
trata de bienes propios.
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IIL2) Excepción

Es sabido que no hay derechos absolutos, máxime cuando están
en juego derechos humanos, como en este caso la vivienda familiar.

Es por ello que la libertad de administración y disposición sobre
los bienes propios encuentra una valla que surge del estatuto o régimen
primario como es el que establece el artículo 456 que prohíbe al cón-
yuge titular disponer de los derechos sobre la vivienda familiar y de
los muebles indispensables de esta sin el asentimiento del otro.

La finalidad y contenido de ia disposición es netamente mitivo y
tiende, por un lado, a proteger la vivienda y los bienes necesarios para
el desarrollo de la vida familiar en congruencia con el reconocimiento
de la vivienda en general y también la familiar, un derecho humano,
y, por otro, a materializar el principio de democratización eii4 la toma
de decisiones intrafarniliares. Incluso también está acorde con el prina
cipio de prevención -otro de los tantos principios que aàrnodo de
pilares constituyen la base del Código~ ya que al exigir el aseiitiiniento
del cónyuge no titular para determinados actos que involucra al núcleo
familiar en general, se evitan conflictos como aquellos que se podrían
derivar de la venta de un inmueble que es sede del hogarf familiar
a espaldas del otro cónyuge, y que de un día para otro se afioticie de
que dejó de tener ei espacio o hábitat donde se desarrollå la vida
familiar.

Las implicancias y consecuencias de esta restricción al poder dis-
positivo del cónyuge titular han sido ahondadas al analizar el artícu-
lo 456.

IV) Significado de la reforma

La norma en análisis reproduce lo establecido en el artículo 462
del Proyecto de reforma de 1998.

De este modo, una vez más, el Código mantiene una limitación al
derecho a propiedad fundado en otro derecho de mayor raigambre
como lo es del derecho a la vivienda y la consecuente protección
especial que gira en torno a esta figura. La previsión en comentario
es una de las tantas normas protectorias de la vivienda, integrando un
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
	 Art. 470 

grupo de disposiciones y dispositivos tendientes a resguardar, nada 
más ni nada menos,' el lugar donde se desarrolla la vida familiar. 

Art. 470 Bienes gananciales. La administración y disposición de los bie-
nes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. 
Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar 
o gravar: 
a) los bienes registrables; 
b) las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, 

con excepción de las autorizadas para la oferta pública, sin 
perjuicio de la aplicación del artículo 1824; 

c) las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso 
anterior; 

d) los establecimientos comerciales, industriales o agropecua-
rios. 

También requieren asentimiento las promesas de los actos com-
prendidos en los incisos anteriores. 
Al asentimiento y a su omisión se aplican las normas de los 
artículos 456 a 459. 

1) Resumen 

El Código mantiene el principio de libertad y separación en la 
administración y disposición de bienes gananciales que obtienen du-
rante el matrimonio cada uno de los cónyuges. Este principio tiene 
excepciones fundadas en razones de índole superior que amerita, por 
los derechos en juego, limitar este poder de actuación sobre determi-
nados bienes. Se establece la obligación de contar con el correspon-
diente asentimiento del cónyuge no titular para enajenar o gravar (tí-
picos actos de disposición) bienes registrables, acciones nominativas 
no endosables y no cartulares salvo que estén debidamente autorizadas 
para la oferta pública, participaciones en sociedad y establecimientos 
comerciales, industriales o agropecuarios. El asentimiento es necesario 
no sólo para estos actos de disposición, sino para todos aquellos actos 
que prometen esta disposición. La falta de asentimiento da lugar •a 
peticionar la nulidad y su negativa, a solicitar la correspondiente au-
torización judicial de manera supletoria. 
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II) Concordancias 

Orden público, fraude a la ley (art. 12); asentimiento (arts. 456 
a 458); mandato entre cónyuges (art.! 459); fraude entre cónyuges 
(art. 473); gestión de bienes (art. 505); incumplimiento del asenti-
miento conyugal de los títulos valores (art. 1824). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

El Código mantiene ciertas restricciones al poder dispositivo del 
cónyuge titular sobre determinados bienes gananciales. Al respecto, 
cabe recordar que el derogado artículo 1277 de conformidad con el 
texto de la ley 17.711 expresaba: "Es necesario el consentimiento de 
ambos cónyuges para disponer o gravados bienes gananciales cuando 
se trate de inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro han 
impuesto las leyes en forma obligatoria, aportes de dominio o uso de 
dichos bienes a sociedades, y tratándose de sociedades de personas, 
la transformación y fusión de éstas. Si alguno de los cónyuges negare 
sin justa causa su consentimiento para otorgar el acto, el juez podrá 
autorizarlo previa audiencia de las partes. También será necesario el 
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 aplica aun después de 
disuelta la sociedad conyugal, trátese en este caso de bien propio o 
ganancial. El juez podrá autorizar la disposición del bien si fuere pres-
cindible y el interés familiar no resulte comprometido". 

Varias críticas se han esgrimido en la doctrina en torno a esta 
normativa, las cuales son tenidas en cuenta en el Código vigente. 

Así, en primer lugar, y como ya se ha puesto de resalto al comentar 
el artículo 456, el término más preciso es el de "asentimiento" y no 
de "consentimiento". El que consiente es el titular, el cónyuge no 
titular presta el asbntimiento para la reali±ación de actos de disposición, 
es decir que modifican la sustancia, del bien ganancial al que la ley 
le impone esta cornplementariedad o integración a modo de protección. 
¿En qué se funda esa protección? En el derecho en expectativa que 
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grupo de disposiciones y dispositivos tendientes a resguardar, nada
más- ni nada menos,`el lugar donde se desarrolla la vida familiar.

Art. 470 Bienes gananciales. La administración disposición de los bie-
nes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentìmiento del otro para enajenar
o gravar:
a) los bienes regìstrables; _ i
b) las acciones nominatìvas no endosables y las no cartulares,

con excepción de las autorizadas para la oferta pública, sin
perjuicio de la aplicación del artículo 1824; _

c) las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso
i anterior; _

d) los establecimientos comerciales, industriales o agropecua-
rios.

También requieren asentimiento las promesas de los actos com-.
prendidos en los incisos anteriores.
Al asentimìento y a su omisión se aplican las normas de los
artículos 456 a 459.

I) Resumen

El Código mantiene el principio de libertad y separación en la
administración y disposición de bienes gananciales que obtienen du-
rante el matrimonio cada uno delos cónyuges. Este principio tiene
excepciones fundadas en razones de índole superior que amerita, por
los derechos en juego, limitar este poder de actuación sobre determi-
nados bienes. Se establece la obligación de contar con el correspon-
diente asentimiento del cónyuge no titular para enajenar o gravar (tí-
picos actos de disposición) bienes registrables, acciones nominativas
no endosables y no cartulares salvo que estén debidamente autorizadas
para la oferta pública, participaciones en sociedad y establecimientos
comerciales, industriales o agropecuarios. El asentimiento es necesario
no sólo para estos actos de disposición, sino para todos aquellos actos
que prometen esta disposición. La falta de asentimiento da lugar a
peticionar la nulidad y su negativa, a solicitar la correspondiente au-
torización judicial de manera supletoria.
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II) Concordancias

Orden público, fraude a la ley (art. 12); asentímiento (arts. 456
a 458); mandato entre cónyuges (art.¦ 459); 'fraude entre cónyuges
(art. 473); gestión de bienes (art. 505); incumplimiento del asenti-
mientoconyugal de los títulos valores (art. 1824).

III) Interpretación de la norma

III.1) Consideraciones generales

El Código mantiene ciertas restricciones al poder dispositivo del
cónyuge titular sobre determinados bienes gananciales. Al respecto,
cabe recordar que el derogado artículo 1277 de conformidad con el
texto de la ley 17.711 expresaba: “Es necesario el consentimiento de
ambos cónyuges para disponer 0 gravarglos bienes gananciales cuando
se trate de inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro han
impuesto las leyes en forma obligatoria, aportes de dominio o uso de
dichos bienes a sociedades, y tratándose de sociedades de personas,
la transformación y fusión de éstas. Si alguno de los cónyuges negare
sin justa causa su consentimiento para otorgar el acto, el juez podrá
autorizarlo previa audiencia de las partes. También será necesario el
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 aplica aun después de
disuelta la sociedad conyugal, trátese en este caso de bien propio o
gflnflïlfllal. El juez podrá autorizar la disposición del bien si fuere pres-
cindible y el interés familiar no resulte- comprometido”.

Varias críticas se han esgrimido en la doctrina en tomo a esta
normativa, las cuales son tenidas en cuenta en el Código vigente.

Así, en primer lugar, y como ya se ha puesto de resalte al comentar
91 FIUÍCUÍO 456. el témiino más precisoes el de “asentimiento" y no
de “consentimiento". El que consientef es el titular, el cónyuge no
titular presta el asentimiento para la realiìación de actos de disposición,
es .decir que modifican la sustancia, del bien ganancial al que la ley
1° 1mP0ne esta complementariedad o integración a modo de protección.
¿E11 que se funda esa protección? En el derecho en expectativa que
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generan los bienes gananciales. Como lo afirma Capparelli al referirse 
al derogado artículd 1277: "Ése es un mecanismo de control que limita 
la gestión del cónyuge titular con relación a la disposición de los 
bienes y derechos registrables, que son los que ordinariamente tienen 
mayor valor económico. Se pretende por esta vía dar intervención al 
cónyuge no titular en todos aquellos actos en los que su interés, en 
virtud de la ganancialidad se halla (sic) comprometido"131. 

En el Código se mejora sustancialmente la metodología en la regu-
lación en general, y en materia de bienes en especial. Así, el derogado 
artículo 1277 establecía dos tipos de restricción, uno en atención al interés 
familiar que es lo que acontece cuando se trata de la vivienda familiar, 
y otro en interés de los cónyuges y en el mencionado derecho en ex-
pectativa. En el artículo en comentario se regula esta segunda vertiente 
que observa la restricción al poder de disposición del cónyuge titular. 

Más allá de esta distinción, es interesante recordar nuevamente 
aquí el debate generado en su momento en torno a la naturaleza jurídica 
del asentimiento. Para algunos autores se trataba de una incapacidad 
de derecho (Guastavino), para otros una capacidad relativa de hecho 
(Lezana), una restricción legal al poder de disposición (Zannoni). Al 
respecto, cabe traer a colación la aclaración que hace Fanzolato, para 
quien la restricción al poder de disposición debe ser analizada "del 
juego combinado de ciertos derechos y deberes que tienen recíproca-
mente los cónyuges. Ellos son: a) el deber de comunicación que rige 
mutuamente entre los esposos y los obliga —recíprocamente— a infor-
marse de ciertas operaciones de relevante trascendencia patrimonial 
que intenten llevar a cabo, y b) la potestad de disentir que la ley les 
atribuye —también a ambos— respecto de esas operaciones"132. La razón 
de ser del asentimiento en el campo de los bienes gananciales cuando 
no está comprometido el interés familiar como un derecho humano 
como es la vivienda se funda en otros principios, también loables que 
el Código debe mantener. 

131  CAPPARELL1, Julio C., La protección del interés familiar en el régimen 
patrimonial del matrimonio, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2010, 
p. 113. 

132  FANZOLATO, Eduardo I., El asentimiento conyugal, edición del autor, Cór-
doba, 1986, p. 21. 
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Por otra parte, cabe señalar otra crítica de la doctrina que el Código 
recepta. El artículo 1277 se refería a los actos que implicaban "disponer 
o gravar". Con acierto, Belluscio sostiene que el género es la dispo-
sición siendo la imposición de gravámenes un acto de disposición'''. 
Por ello, el Código se refiere a "enajenar o gravar", dos actos de 
disposición y no género y especie a la vez. 

111.2) Sobre qué bienes se limita el poder de disposición 

El Código mantiene, en general, la estructura normativa del artícu-
lo 463 del Proyecto de reforma de 1998, que establecía: "La admi-
nistración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cón-
yuge que los ha adquirido. Sin embargo, es necesario el asentimiento 
del otro para enajenar o gravar: a) Los bienes registrables; en nrifrateria de 
títulos valores sólo se incluyen las acciones nominativas nol:endosa-
bles y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la ofer-
ta pública y sin perjuicio de la aplicación del artículo 1756: b) Los 
establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. c) Las par-
ticipaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso a. d) Las pro-
mesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. Al asenti-
miento y a su omisión se aplican las normas de los artícñlos 448 
a 451". 

De este modo, se advierte que se esgrimieron algunas pequeñas 
modificaciones. Por ejemplo, el Código vigente separa en diferentes 
incisos: los bienes registrables de las acciones. 

En el primer grupo de bienes gananciales, que se restringe el poder 
dispositivo del cónyuge titular, se refiere a los bienes registrables. 
De este modo, queda incluida la vivienda familiar cuando es ganancial, 
ya que su protección cuando es propia está expresamente prevista en 
otra norma (art. 469). Como lo destaca Capparelli: "La protección 
de la vivienda en este caso se logra indirectamente. La norma está 
orientada a limitar la disposición de los gananciales registrables, salvo 
que medie consentimiento del otroa/ abarca el inmueble afectado a 

133  BELLUSCIO, Augusto C., Manual de Derecho de Familia, O' ed. act., Abe-
ledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 471. 
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generan los bienes gananciales. Como lo afirma Capparelli al referirse
al derogado artículd l277: “Ése es un mecanismo de control que limita
la gestión del cónyuge titular con relación a la disposición de los
bienes y derechos registrables, que son ios que ordinariamente tienen
mayor valor económico. Se pretende por esta vía dar intervención al
cónyuge no titular en todos aquellos actos en los que su interés, en
virtud de la ganancialidad se halla (sic) comprometido”131.

En el Código se mejora sustancialmente la metodología en la regu-
lación en general, y en materia de bienes en especial. Así, el derogado
artículo 1277 establecía dos tipos de restricción, uno en atención al interés
familiar que es lo que acontece cuando se trata de la vivienda familiar,
y otro en interés de los cónyuges y en el mencionado derecho en ex-
pectativa. En el artículo en comentario se regula esta segunda vertiente
que observa la restricción al poder de disposición del cónyuge titular.

Más allá de esta distinción, es interesante recordar nuevamente
aquí el debate generado en su momento en torno ala naturaleza jurídica
del asentimiento. Para algunos autores se trataba de una incapacidad
de derecho (Guastavino), para otros una capacidad relativa de hecho
(Lezama), una restricción legal al poder de disposición (Zannoni). Al
respecto, cabe traer a colación la aclaración que hace Fanzolato, pma
quien la restricción al poder de disposición debe ser analizada “del
juego combinado de ciertos derechos y deberes que tienen recíproca-
mente los cónyuges. Ellos son: a) ei deber de comunicación que rige
mutuamente entre los esposos y los obliga ¬~recíprocamente-p a infor-
marse de ciertas operaciones de relevante trascendencia patrimonial
que intenten llevar a cabo, y b) la potestad de disentir que la ley les
atribuye -también a ambos- respecto de esas operaciones”132. La razón
de ser del asentimiento en el campo de los bienes gananciaies cuando
no está comprometido el interés familiar como un derecho humano
corno es la vivienda se funda en otros principios, también loables que
el Código debe mantener.

'3' CAPPARELLI, Julio C., La protección del interés familiar en el régimen
patrimonial del irzarrírrioitío. Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 20iO,
p. 113.

131 FANZOLATO, Eduardo I., El asenzimìento conyugal, edición del autor. Cór-
doba, 1936, p. 21.
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Por otra parte, cabe señalar otra crítica de la doctrina que el Código
recepta. El artículo 1277 se refería a los actos que implicaban “disponer
o gravar”. Con acierto, Belluscio sostiene que el género es la dispo-
sición siendo la imposición dc gravámenes un acto de disposiciónm.
Por ello, el Código se refiere a “enajenar o gravar”, dos actos de
disposición y no género y especie a Ia vez.

111.2) Sobre qué bienes se limita el poder de disposición

El Código mantiene, en general, la estructura normativa del artícu-
lo 463 del Proyecto de reforma de 1998, que establecía: “La admi-
nistración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cón-
yuge que los ha adquirido. Sin embargo, es necesario el asentimiento
del otro para enajenar o gravar: a) Los bienes registrables; en m:återia de
títulos valores sólo se incluyen las acciones nominativas nofendosa-
bles y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la ofer-
ta pública y sin perjuicio de la aplicación del artículo 17'56Í b) Los
establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. c) Las par-
ticipaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso a. d) Las pro-
mesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. Al asenti-
miento y a su omisión se aplican las normas de los artíciyilos 448
a 451”. _”

De este inodo, se advierte que se esgrimieron algunas pequeñas
modificaciones. Por ejemplo, el Código vigente separa en diferentes
incisos: los bienes regístrables de las acciones.

En el primer grupo de bienes gananciales, que se restringe el poder
dispositivo del cónyuge titular, se refiere a los bienes registrables.
De este modo, queda incluida la vivienda familiar cu ando es ganancial,
ya que su protección cuando es propia está expresamente prevista en
otra norma (art. 469). Como lo destaca Capparellit “La protección
de la vivienda en este caso se logra indirectamente. La norma está
orientada a limitar la disposición de los gananciales registrables, salvo
que medie consentimiento del otro,'y abarca el inmueble afectado a

133 BELLUSCIO. Augusto C., Manuaí de Derecho de Fmnilia, 10* ed. act., Abe«
ledo-Per-rot, Buenos Aires, 2011, p_ 471,
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vivienda familiar, pero no en razón de su carácter de vivienda, sino 
en su carácter de gánancial"24. 

En segundo lugar, se introducen modificaciones en lo relativo a 
las acciones, las cuales se afirma que se tratan de las nominativas y 
no endosables como las no cartulares, salvo que sean autorizadas por 
oferta pública; destacándose que el incumplimiento del asentimiento 
en los títulos nominativos no endosables y no cartulares no es oponible 
a terceros portadores de buena fe; entendiéndose por buena fe a aquellos 
adquirentes de un título valor obtenido por oferta pública. 

En tercer lugar se refiere a las participaciones en sociedades y 
no exceptuadas en el inciso anterior. Como dice Roveda, "Se trata 
aquí de los casos en que uno de los cónyuges participe como socio 
de cualquier tipo de sociedad y desee enajenar su participación en 
ellas"33. 

En cuarto término, a los establecimientos comerciales, industriales o 
agropecuarios. Con relación a estos bienes, Belluscio criticó el dero-
gado artículo 1277 al considerar que "la solución es defectuosa. Debió 
haber incluido los establecimientos industriales, comerciales y agro-
pecuarios, máxime cuando se contaba con precedentes extranjeros bien 
conocidos que podrían haber sido fácilmente consultados..."36  

En suma, el Código mejora la redacción anterior al aclarar sobre 
qué bienes gananciales se aplica la restricción al poder de disposición, 
o sea, se exige el correspondiente asentimiento conyugal. 

111.3) Algunas consideraciones sobre el asentimiento 

Otra duda, y consecuente debate doctrinario que generó el derogado 
artículo 1277, se refería a las promesas de llevar adelante los actos 
de disposición previstos en la norma. De esta manera, la postura ma-
yoritaria defendía la idea de que el asentimiento era necesario para 
tales actos, siendo uno de los más discutidos por su aplicación práctica 
los boletos de compraventa. De esta manera, se sortea este debate al 
disponer el Código de manera expresa que la promesa de los actos 

134  CAPPARELLI, La protección del interés familiar... cit., p. 113. 
135  ROVEDA, El régimen patrimonial del matrimonio cit., p. 362. 
136  BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familiá cit., p. 477. 
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de disposición sobre los bienes expresamente previstos también nece-
sita contar con el correspondiente asentimiento conyugal. 

Como el asentimiento conyugal que' estaba regulado de manera total 
en el artículo 1277 en el Código -siguiendo la reforma de 1998- lo 
hace en dos lugares diferentes, el que, aquí se comenta relativo a los 
bienes gananciales y en la protección de determinados bienes con total 
independencia del régimen que se adopte (por acción u omisión) inte-
grando el núcleo duro e inderogable denominado régimen primario re-
gulado en los artículos 456 a 459, acá se remite a lo allí después tendiente 
a solucionar todos los debates que generó el artículo 1277 referido a 
los requisitos del asentimiento y lo que acontece cuando el cónyuge 
no titular se opone a dar el asentimiento, como así, cuáles son las 
consecuencias de la falta de asentimiento. Para analizar todas estas 
cuestiones, se remite al análisis de los' artículos 456, 457 y 458. 

IV) Significado de la reforma 

El Código introduce varias modificaciones sustanciales al régimen 
derogado, tomándose como base -como acontece en varias normas 
sobre el régimen patrimonial del matrimonio- el Proyecto de reforma 
de 1998. 

Se perfeccionan consideraciones terminológicas como ser "asenti-
miento" en reemplazo del arduamente' criticado "consentimiento". El 
"enajenar y gravar" por la menos criticada, pero no por eso menos 
cierta, alusión a género y especie al decir el derogado artículo 1277 
-disponer y gravar". 

Desde el punto de vista de fondo,' se mejora y puntualiza sobre 
cuáles son los bienes gananciales que deben contar con el correspon-
diente asentimiento conyugal. 

Así también se aclara que las prom'esas de actos de disposición de 
los bienes gananciales que se enumeran en el artículo en análisis tam-
bién deben contar con la participación del cónyuge no titular mediante 
su asentimiento. 

Por último, e remite a las reglas generales en materia de asenti-
miento conyugal que prevé el Código dentro de su régimen primario, es 
decir, a modo de protección mínima común para ambos regímenes. 
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vivienda familiar, pero no en razón de su carácter de vivienda, sino
en su carácter de gånancial"134.

En segundo lugar, se introducen modificaciones en lo relativo a
las acciones, las cuales se afirma que se tratan de las nominativas y
no endosables como las no cartulares, salvo que sean autorizadas por
oferta pública; destacándose que el incumplimiento del asentimiento
en los títulos nomìnativos no endosables y no cartulares no es oponible
a terceros portadores de buena fe; entendiéndose por buena fe a aquellos
adquirentes de un título valor obtenido por oferta pública.

En tercer lugar se refiere a las participaciones en sociedades y
no exceptuadas en el inciso anterior. Como dice Roveda, “Se trata
aquí de los casos en que uno de los cónyuges participe como socio
de cualquier tipo de sociedad y desee enajenar su participación en
ellas”*35.

En cuarto término, alos establecimientos comerciales, industriales o
agropecuarios. Con relación a estos bienes, Belluscio criticó el dero-
gado artículo 1277 al considerar que “la solución es defectuosa. Debió
haber incluido los establecimientos industriales, comerciales y agro-
pecuarios, máxime cuando se contaba con precedentes extranjeros bien
conocidos que podrían haber sido fácilmente consultados..."'36

En suma, el Código mejora la redacción anterior al aclarar sobre
que bienes gananciales se aplica la restricción al poder de disposición,
o sea, se exige el correspondiente asentimiento conyugal.

IIL3) Algunas consideraciones sobre el asentimiento

Otra duda, y consecuente debate doctrinario que generó el derogado
artículo 1277, se refería a las promesas de llevar adelante los actos
de disposición previstos en la norma. De esta manera, la postura ma-
yoritaria defendía la idea de que el asentímiento era necesario para
tales actos, siendo uno de los más discutidos por su aplicación práctica
los boletos de compraventa. De esta manera, se sortea este debate al
disponer el Código de manera expresa que la promesa de los actos

'34 CAPPARELLI. La protección del interés familiar... cit., p. 113.
135 ROVEDA, El régimen patrimonial del matrimonio cit., p. 362.
13° BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familiåz cit., p. 477.
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Art 470

de disposición sobre los bienes expresamente previstos también nece-
sita contar con el correspondiente asentimiento conyugal.

Como el asentimiento conyugal queiestabaregulado de manera total
en el artículo 1277 en el Código -siguiendo la reforma de 1998- lo
hace en dos lugares diferentes, el que¡ aquí se comenta relativo a los
bienes gananciales y en la protección de determinados bienes con total
independencia del régimen que se adopte (por acción u omisión) inte-
grando el núcleo duro e inderogable denominado régimen primario re-
gulado en los artículos 456 a 459, acá se -remite a lo allí después tendiente
a solucionar todos los debates que generó el artículo 1277 referido a
los requisitos del asentimiento y lo que acontece cuando el cónyuge
no titular se opone a dar el asentimiento, como así, cuáles son las
consecuencias de la falta de asentimiento. Para analizar todas estas
cuestiones, se remite al análisis de lost artículos 456, 457 y 458.

IV) Sìgnlficado de la reforma
i

El Código introduce varias modificaciones sustanciales al régimen
derogado, tomándose como base -como acontece en varias normas
sobre el régimen patrimonial del matrimonio- el Proyecto de reforma
de 1998. f

Se perfeccionan consideraciones terminológicas como ser “asenti-
rniento” en reemplazo del arduamentei criticado “consentimjento”. El
“enajenar y gravar” por la menos criticada, pero no por eso menos
cierta, alusión a- género y especie al decir el derogado artículo 1277
“disponer y gravar?.

Desde el punto de vista de fondo; se mejora y puntualiza sobre
cuáles son los bienes gananciales que deben contar con el correspon-
diente asentimíento conyugal.

Así también se aclara que las promesas de actos de disposición de
los bienes gananciales que se enumeran en el artículo en análisis tam-
bién deben contar con la participación del cónyuge no titular mediante
su asentimientoá

Por último, de remite a las reglas generales en materia de asenti-
miento conyugal; que prevé el Código dentro de su régimen primario, es
decir, a modo de protección mínima común para ambos regímenes.
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Art. 471 Bienes adquiridos conjuntamente. La administración y disposi-
ción de los,  bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges 
corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la im-
portancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de 
disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede 
requerir que se lo autorice judicialmente en los términos del 
artículo 458. 

A las partes indivisas de dichos bienes se aplican los dos artículos 
anteriores. 

A las cosas se aplican las normas del condominio en todo lo 
no previsto en este artículo. Si alguno de los cónyuges solicita 
la división de un condominio, el juez de la causa puede negarla 
si afecta el interés familiar. 

I) Resumen 

Los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges correspon-
den en propiedad a ambos, cualquiera sea la importancia de la parte 
de cada uno. Conforme dicha titularidad, uno y otro administran y 
disponen de los mismos pudiendo, en caso de desacuerdo, peticionar 
judicialmente se lo autorice a otorgar el acto sobre el que versa el 
disenso, lo cual sólo procederá en cuanto el mismo no contraríe el 
interés familiar. A tales bienes se les aplican las reglas del condominio. 

II) Concordancias 

Autorización judicial (art. 458); bienes propios (art. 469); bienes 
gananciales (art. 470); condominio (arts. 1983, 1996 y 1997). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

Una de las características del régimen de comunidad es la existencia 
de diferentes masas de bienes, la de los bienes propios y gananciales 
de cada cónyuge, cuya administración y disposición corresponde li-
bremente al cónyuge adquirente, con las salvedades previstas para los 
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supuestos de excepción en que se requiere el asentimiento del otro 
—principios contemplados en los artículos 471 y 472—. 

En el régimen derogado el tema presentaba varios silencios y, con-
sigo, sendos debates. Al respecto, García de Ghiglino sostiene que 
"El Código Civil sólo prevé la existencia entre cónyuges de condominio 
de partes indivisas propias, tal el caso de las donaciones y legados 
hechos conjuntamente a marido y mujer con designación de partes o 
sin ella (art. 1264), pero omite referirse a los gananciales adquiridos 
conjuntamente por los esposos como así también a las adquisicio-
nes realizadas con el aporte ganancial de uno de los cónyuges y pro-
pios del otro'''. Por su parte, Belluscio criticaba la reforma de la 
ley 17.711 al sostener que -no previó la posibilidad de que bienes 
gananciales fuesen adquiridos conjuntamente por ambos espososque-
dando en blanco, pues, la regulación de la situación jurídica dé los 
bienes obtenidos mediante el concurso de aportes provenientes de la 
gestión de uno y de otro"38. 

Esta norma viene a cerrar el desarrollo de los tres supuestos de 
gestión de bienes, regulando la administración conjunta de los adqui-
ridos en común, con independencia de si las porciones indivisas son 
propias yío gananciales, mediante la aplicación de las pautas deLcon-
dominio. Al respecto, señala Medina que, conforme las particularidades 
de las relaciones conyugales, tales normas podrán regir con importantes 
limitaciones, tales como: la supresión de la decisión de la may6da en 
la administración, la posibilidad de la autorización judicial en caso de 
desacuerdo sobre la administración o disposición y la limitación de 
la facultad de solicitar la división del condominioL39  en atención a 
que, si alguno de los cónyuges lo peticiona, el juez de la causa tiene 
la potestad de negarla si en el caso se viese afectado el interés familiar 
que debe primar por sobre el interés particular del consorte que lo 
requiere. 

137  GARCÍA DE GHIGLINO, Silvia, Gestión de los bienes gananciales de titu-
laridad conjunta, en L. L. 1992-C-241. 

138  BELLUSCIO, Augusto C., División de condominio entre cónyuges, en L. L. 
1983-B-589. 

139  MEDINA, Graciela, Las diez grandes reformas al Derecho de Familia, en 
Revista de Familia y de las Personas, La Ley, Buenos Aires, julio de 2012, p. 29. 
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Art. 471 Bienes adquiridos conjuntamente. La administración y disposi-
ción de los- bienes adquiridos conjuntamente por ios cónyuges
corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la im-
portancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de
disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede
requerir que se lo autorice judicialmente en los términos del
artículo 453. f
A las partes indivisas de dichos bienes se aplican los dos artículos
anteriores.
A las cosas se aplican las normas del condominio en todo lo
no previsto en este artículo. Si alguno de los cónyuges solicita
la división de un condominio, el juez de la causa puede negarla
si afecta el interés familiar.

I) Resumen

Los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges correspon-
den en propiedad a ambos, cualquiera sea la importancia de la parte
de cada uno. Conforme dicha titularidad, uno y otro administran y
disponen de los mismos pudiendo, en caso de desacuerdo, peticionar
judicialmente se lo autorice a otorgar el acto sobre el que versa el
dìsenso, lo cual sólo procederá en cuanto el mismo no contrarie el
interés familiar. A tales bienes se les aplican las reglas del condominio.

II) Concordancias _

Autorización judicial (art. 458); bienes propios (art. 469); bienes
gananciales (art. 470); condominio (arts. 1983, 1996 y 1997).

III) Interpretación de la norma

IIL1) Consideraciones generales 1

Una de las características del régimen de comunidad es la existencia
de diferentes masas de bienes, la de los bienes propios y gananciales
de cada cónyuge, cuya administración y disposición corresponde li-
bremente al cónyuge adquirente, con las salvedades previstas para los

132

_»-.1

\

Í

-...›..a›.r¬

...-`..«...'...›.rr..-si..s

.@_......-.

ì

t.-...-4....`__....¬,_..........L..-_»,

i.

i

i

-r¬

--..w`-',__irr... .-.._u...-_.«..---.abr-.\.a-lt..-n-fi.=.~--sas».,iq

1-!!,I
¿ii

3.*-se-,a-¿:`;;.;:;L; Í;

zéj

c ,_ __ C ,ófic-silla

supuestos de excepción en que se requiere el asentimiento del otro
-principios contemplados en los artículos 471 y 472-.

En el régimen derogado el tema presentaba varios silencios y, con-
sigo, sendos debates. A1 respecto, García de Ghiglino sostiene que
“El Código Civil sólo prevé la existencia entre cónyuges de condominio
de partes indivisas propias, tal el caso de las donaciones y legados
hechos conjuntamente a marido y mujer con designación de partes o
sin ella (art. 1264), pero omite referirse a los gananciales adquiridos
conjuntamente por los esposos como así también a las adquisicio-
nes realizadas con el aporte ganancial de uno de los cónyuges y pro-
pios del otro”'37. Por su parte, Belluscio criticaba la reforma de la
ley 17.711 al sostener que “no previó la posibilidad de que bienes
gananciales fuesen adquiridos conjuntamente por ambos esposossque-
dando en blanco, pues, la regulación de la situación jurídica de los
bienes obtenidos mediante el concurso de aportes provenientes de la
gestión de uno y de otro”'33. _

Esta norma viene a cerrar el desarrollo de los tres supuestos de
gestión de bienes, regulando la administración conjunta de los adqui-
ridos en común, con independencia de si las porciones indivisas son
propias y/o gananciales, mediante la aplicación de las pautas delšcon-
dominio. A1 respecto, señala Medina que, conforme las panicularidades
de las relaciones conyugales, tales normas podrán regir con importantes
limitaciones, tales como: la supresión de la decisión de la rriayoiía en
la administración, la posibilidad de la autorización judicial en caso de
desacuerdo sobre la administración o disposición y la limitación de
la facultad de solicitar la división del condorriinioi” en atención a
que, si alguno de los cónyuges lo peticiona, el juez de la causa tiene
la potestad de negarla si en el caso se viese- afectado el interés familiar
que debe primar por sobre el interés particular del consorte que lo
requiere.

'37 GARCÍA DE GHIGLINO, Silvia, Gestión de los bienes garzancíales de titu-
laridad conjunta, en L. L. 1992-C-241.

“B BELLUSCIO, Augusto C., División de condominio entre cónyuges, en L. L.
1933-B-539.

'39 MEDINA, Graciela, Las diez grandes reformas al Derecho de Familia, en
Revista de Fflmiiifl Y ¿G ¡HS Personas, La Ley, Buenos Aires, julio de 2012, p. 29.
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Como bien destacó Méndez Costa, no se trata de un conflicto de 
poca relevancia prádtica, todo lo contrario, por lo cual por aplicación 
del reiterado principio de realidad el Código debía regularlo de manera 
expresa. Así, dijo esta autora que "Es mucho más frecuente el con-
dominio entre esposos con alícuotas gananciales de uno y de otro, pues 
ambos figuran como adquirentes en la escritura y el. registro (lo que 
corresponde a la realidad de los hechos)". Agregando que "En materia 
de muebles, es normal la compra con dinero de ambos"140. 

Por lo tanto, se trate de partes indivisas propias o gananciales de 
cada uno de los cónyuges, cuando ambos son titulares de dichas cuotas 
parte, el Código les brinda una solución en tomo a cómo es el régimen 
de administración y disposición de estos bienes. 

111.2) Desacuerdo en los actos de 
administración y disposición 

Este sistema de gestión conjunta limita y restringe las facultades 
de cada uno de los cónyuges para realizar actos individuales con re-
lación al bien adquirido conjuntamente. Conforme a ello, la voluntad 
de uno de ellos tendiente a realizar un acto de administración o dis-
posición determinado puede confrontar con la oposición del otro. 

A efectos de resolver tales conflictos, la norma expresamente con-
templa la posibilidad de que el esposo —que ha tomado la iniciativa 
para la realización del acto— acuda a la justicia a fin de que se le 
otorgue autorización judicial al efecto. 

La materialización del acto otorgado con tal permiso, si bien es 
oponible al cónyuge reticente (quien no asintió), no genera en su per-
sona obligación alguna a su cargo. 

IV) Significado de la reforma 

El Código incorpora una norma que había sido proyectada en el 
artículo 464 del Proyecto de reforma de 1998, dando respuesta a los 
diversos debates doctrinarios que discrepaban acerca del régimen ju-
rídico aplicable a la gestión de los bienes adquiridos conjuntamente. 

140  MÉNDEZ COSTA (dir.), ob. cit., p. 143. 

Se adopta larpostura mayoritaria que postula en la especie la apli-
cación de las normas del condominio y que confrontaba con auto-
res como Fassi,'Bossert y Guastavinol que, en minoría, entendían de-
bía acudirse a las normas de la sociedad civil por remisión del artícu-
lo 1262 hoy reformado. 

Art. 472 Ausencia de prueba. Se reputa que pertenecen a los dos cónyuges 
por mitades indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno 
de ellos puede justificar la propiedad exclusiva. 

I) Resumen 

El Código establece la titularidad por mitades indivisas en cabeza 
de ambos cónyuges respecto de aquellos bienes de origen dudoso o 
de infructuosa determinación. Por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 471, segundo párrafo, la administración y disposición de las 
partes indivisas corresponderá a cada cónyuge, las limitaciones variarán 
dependiendo el carácter del bien, propio o ganancial, como así también 
de qué bied se trate, por ejemplo, si son los muebles indispensables 
para la vivienda que observan una protección legal especial tal como 
lo dispone el artículo 456. 

111) Concordancias 

Disposiciones comunes a todos los regímenes (arts. 456 a 459); 
bienes de los cónyuges (art. 466); gestión de los bienes de la comunidad 
(arts. 469 a 471); posesión (art. 1908); condominio (arts. 1983 y ss.). 

DI) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

El artículo 1276 del código derogado, según ley 17.711, disponía 
la administración marital respecto de ! aquellos bienes de origen du-
doso. Luego del la última modificación introducida en el año 2003 
por la ley 25.871, a tono con la obligada mirada de derechos huma-
nos —en especial, por aplicación de la CEDAW (Convención sobre 
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Como bien destacó Méndez Costa, no se trata de un conflicto de
poca relevancia práctica, todo lo contrario, por lo cual por aplicación
del reiterado principio de realidad el Código debía regularlo de manera
expresa. Así, dijo esta autora que “Es mucho más frecuente el con-
dominio entre esposos con alícuotas gananciales de uno y de otro, pues
ambos ñguran como adquirentes en la escritura y elfregistro (lo que
corresponde ala realidad de los hechos)”. Agregando que “En materia
de muebles, es normal la compra con d`mero de ambos"'4°.

Por lo tanto, se trate de partes indivisas propias o gananciales de
cada uno de los cónyuges, cuando ambos son titulares de dichas cuotas
parte, el Código les brinda una solución en torno a cómo es el régimen
de administración y disposición de estos bienes.

III.2) Desacuerdo en los actos de
administración y disposición

Este sistema de gestión conjunta limita y restringe las facultades
de cada uno de los cónyuges para realizar actos individuales con re-
lación al bien adquirido conjuntamente. Conforme a ello, la voluntad
de uno de ellos tendiente a realizar un acto de administración 0 dis-
posición determinado puede confrontar con la oposición del otro.

A efectos de resolver tales conflictos, la norma expresamente con-
templa la posibilidad de que el esposo -que ha tomado la iniciativa
para la realización del acto- acuda a la justicia a fln de que se le
otorgue autorización judicial al efecto.

La materialización del acto otorgado con tal permiso, si bien es
oponible al cónyuge reticente (quien no asintió), no genera en su per-
sona obligación alguna a su cargo.

IV) Significado dela reforma

El Código incorpora una norma que había sido proyectada en el
artículo 464 del Proyecto de reforma de 1998, dando respuesta a los
diversos debates doctrina:-ios que discrepaban acerca del régimen ju-
rídico aplicable a la gestión de los bienes adquiridos conjuntamente.

14° MENDEZ cosTA (an), ob. cit., p. 143.
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Art. 472

Se adopta lat postura mayoritaria que postula en la especie la apli-
cación de las n'ormas del condominio y que confrontaba con auto-
res como Fassi,¡Bossert y Guastavinolque, en minoría, entendían de-
bía acudirse a las normas de la sociedad civil por remisión del artícu-
lo 1262 hoy reformado.

Art. 472 Ausenêia de prueba. Se reputa que pertenecen a los dos cónyuges
por mitades indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno
de ellos puede justificar, la propiedad exclusiva.

I) Resumen

El Código establece la titularidad por mitades indivisas en cabeza
de ambos cónyuges respecto de aquellos bienes de origen dudoso o
de infructuosa determinación. Por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 471, segundo párrafo, la administración y disposición de las
partes indivisas corresponderá a cada cónyuge, las limitaciones variarán
dependiendo el carácter del bien, propio o ganancial, como así también
de qué bieri se trate, por ejemplo, si son los muebles indispensables
para la vivienda' que observan una protección legal especial tal como
lo dispone el artículo 456.

II) Concordancias

Disposiciones comunes a todos los regímenes (arts. 456 a 459);
bienes de los cónyuges (art. 466); gestión de los bienes de la comunidad
(arts. 469 a 471); posesión (an. l908)i condominio (arts. 1983 y ss.).

III) Interpretación de la norma

III.1) Consideraciones generales
El artículo 1276 del código derogado, según ley 17.711, disponía

la administración marital respecto deiaquellos bienes de origen du-
doso. Luego de' la última modificación introducida en el año 2003
por la ley 25.87-1, a tono con la 'obligada mirada de derechos huma-
nos -en especial, por aplicación de la CEDAW (Convención sobre
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la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer) y el principio de igualdad, cuyo artículo 16 en el inciso h, se 
refiere a la satisfacción de este principio en "Los mismos derechos 
a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, ges-
tión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título 
gratuito como oneroso"—, se dispuso la administración conjunta. De 
este modo, el texto disponía: "Si no se puede determinar el origen 
de los bienes o la prueba fuere dudosa, la administración y disposición 
es conjunta del marido y la mujer. El juez podrá dirimir los casos 
de conflicto". 

En primer lugar, este Código se distancia de la normativa reseñada 
eliminando las categorías de marido y mujer conforme el principio de 
igualdad, pues siguiendo la ley 26.618 no se exige como requisito de 
existencia del matrimonio la diversidad de sexos, razón por la cual se 
habla de cónyuges. 

Además, el artículo en comentario introduce una modificación con-
ceptual respecto a la normativa anterior, el foco no está puesto en 
determinar la gestión, sino la titularidad de estos bienes de origen 
dudoso. Acto seguido, al disponer la propiedad conjunta en mitades 
indivisas, la gestión y disposición devendrán conforme a las reglas 
dispuestas en los artículos 469, 470 y 471 de este Código. 

De esta manera, la norma en análisis sólo establece la regla de 
propiedad conjunta en mitades indivisas de aquellos bienes que los 
cónyuges no pueden probar que les pertenecen en forma exclusiva, 
siguiendo en este punto al Proyecto de reforma del año 1998, "Se 
reputa que pertenecen a los dos (2) cónyuges por mitades indivisas 
los bienes respecto de los cuales ninguno de ellos puede justificar la 
propiedad exclusiva" (art. 465). 

Respecto a la aplicación práctica de este artículo corresponde hacer 
una distinción. La norma está pensada sólo para aquellos bienes mue-
bles no registrables que están en lugares comunes y que ninguno de 
los cónyuges posee de forma exclusiva. En tanto, respecto a los bienes 
registrables la titularidad surgirá del título, y respecto a los bienes 
muebles no registrables, pero de uso personal o - exclusivo, se estará 
a lo dispuesto en el Libro Cuarto sobre Derechos reales, en particular, 
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Art. 472 

el Título II sobre tenencia y posesiónm y también a la figura del 
condominio (arts. 1983 y ss.). 

111.2) Gestión y administración de las mitades 
indivisas: su relación con el artículo 471 

De tal titularidad conjunta se inferirá la aplicación de lo dispuesto 
para la gestión de bienes adquiridos conjuntamente. Es decir, la ad-
ministración y disposición del bien le corresponderá a ambos y, en 
caso de disenso entre ellos, se podrá requerir la autorización judicial. 
Ahora bien, respecto de la parte indivisa correspondiente a cada cual 
se estará por la gestión separada acorde a lo normado en el artículo 471, 
segundo párrafo, variando sus limitaciones de disposición si se está 
en presencia de un bien propio o ganancial. En caso de tornarse dudosa 
también la calificación del bien, no sólo su titularidad, se estará por 
la regla que surge del artículo 466 de este cuerpo normativo, "Se 
presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los 
bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad". 

En este sentido, todas las limitaciones que observa el Código en 
el poder de disposición por parte de los cónyuges fundado en razones 
de peso, como ser lo que acontece con los muebles indispensables 
para la vivienda familiar que muestra en la regulación una protección 
especial, también caerían en un supuesto especial de presunción de 
indivisión por mitades, pero con la protección especial propia de ese 
tipo de bienes. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha significado en este punto una mejora respecto a lo 
dispuesto en la ley 25.871, estableciendo en forma expresa la titularidad 
de aquellos bienes de origen dudoso. Asimismo, ha dispuesto tres ar- 

141  Para profundizar ver FAMÁ, María Victoria; HERRERA, Marisa y REVSIN, 
Moira, Una reforma a mitad de camino, en ADLA 2003-E, 6121; VIDAL TAQUINI, 
Carlos H., Administración y disposición conjunta por los cónyuges de los bienes de 
origen dudoso (La nueva ley 25.781 modificatorM del Código Civil), en D. J. 2004-
2-714; MIZRAHI, Mauricio L., La reforma al artículo 1276 del Código Civil: la 
gestión de los bienes gananciales de titularidad incierta, en J. A. 2003-IV-1532. 
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la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer) y el principio de igualdad, cuyo artículo 16 en el inciso h, se
refiere a la satisfacción de este principio en “Los mismos derechos
a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, ges-
tión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título
gratuito como oneroso"-, se dispuso la administración conjunta. De
este modo, el texto disponía: “Si no se puede determinar el origen
de los bienes o la prueba fuere dudosa, la administración y disposición
es conjunta del marido y la mujer. El juez podrá dirimir los casos
de conflicto".

En primer lugar, este Código se distancia de ia normativa reseñada
eliminando las categorías de marido y mujer conforme el principio de
igualdad, pues siguiendo la ley 26.618 no se exige como requisito de
existencia del matrimonio la diversidad de sexos, razón por la cual se
habla de cónyuges.

Además, el artículo en comentario introduce una modificación con-
ceptual respecto a la normativa anterior, el foco no está puesto en
determinar la gestión, sino la titularidad de estos bienes de origen
dudoso. Acto seguido, al disponer la propiedad conjunta en mitades
indivisas, la gestión y disposición devendrán conforme a las reglas
dispuestas en los artículos 469, 470 y 471 de este Código.

De esta manera, la norma en análisis sólo establece la regla de
propiedad conjunta en mitades indivisas de aquellos bienes que los
cónyuges no pueden probar que les pertenecen en forma exclusiva,
siguiendo en este punto al Proyecto de reforma del año 1998, “Se
reputa que pertenecen a los dos (2) cónyuges por mitades indivisas
los bienes respecto de los cuales ninguno de ellos puede justificar la
propiedad exclusiva” (att. 465).

Respecto a la aplicación práctica de este artículo corresponde hacer
una distinción. La norma está pensada sólo para aquellos bienes mue-
bles no registrables que están en lugares comunes y que ninguno de
los cónyuges posee de forma exclusiva. En tanto, respecto a los bienes
registrables la titularidad surgirá del título, y respecto a los bienes
muebles no registrables, pero de uso personal oexclusivo, se estará
a io dispuesto en el Libro Cuarto sobre Derechos reales, en particular,
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Art. 472

el Título II sobre tenencia y posesiónw y también a la figura del
condominio (_arts. 1983 y ss.).

III.2) Gestión y administración de las mitades
indivisas: su relación con el artículo 4 71

De tal titularidad conjunta se inferirá la aplicación de lo dispuesto
para la gestión de bienes adquiridos conjuntamente. Es decir, la ad-
ministración y disposición del bien le corresponderá a ambos y, en
caso de disenso entre ellos, se podrá requerir la autorización judicial.
Ahora bien, respecto de la parte indivisa correspondiente a cada cual
se estará por la gestión separada acorde a lo normado en el artículo 471,
segundo párrafo, variando sus limitaciones de disposición si se está
en presencia de un bien propio o ganancial. En caso de tomarse dudosa
también laicalificación del bien, no sólo su titularidad, se estan_í por
la regla que surge del artículo 466 de este cuerpo normativo, “Se
presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los
bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad”.

En este sentido, todas las limitaciones que observa el Código en
el poder de disposición por parte de los cónyuges fundado en razpnes
de peso, como ser lo que acontece con los muebles indispensables
para la vivienda familiar que muestra en la regulación una protección
especial, también caerían en un supuesto especial de presunción de
indivisión por mitades, pero con la protección especial propia de ese
tipo de bienes.

IV) Significado de la reforma

La reforma ha significado en este punto una mejora respecto a lo
dispuesto en la ley 25.871, estableciendo en forma expresa la titularidad
de aquellos bienes de origen dudoso. Asimismo, ha dispuesto tres ar-

“1 Para profundizar ver FAMÁ, María Victoria; HERRERA, Marisa y REVSIN,
Moira, Una reforma a mitad de camino, en ADLA 2003-E, 6121; VIDAL TAQUÍNI,
Carlos H., Adnzinisrración y disposición conjunta por los cónyuges de los bienes de
origen dudoso (La nueva ley 25.781 modtficatoria del Código Civil), en D. J. 2004-
2-714; MIZRAHI, Mauricio L.. La reforma al afirma 1276 del código ca›i1.- la
gestión de lp; bienes gananciaíes de titularidad incierta, en J. A. 2003-IV-1532.
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tículos sobre la gestión y administración durante la comunidad distin-
guiendo si los hiena son propios de uno de los cónyuges, son ganan-
ciales de titularidad exclusiva de uno o de titularidad conjunta. 

Art. 473 Fraude. Son inoponibles al otro cónyuge los actos otorgados 
por uno de ellos dentro de los límites de sus facultades pero 
con el propósito de defraudarlo. 

I) Resumen 

El Código reconoce la posibilidad de fraude entre cónyuges dando 
como solución que los actos realizados con este fin, defraudar al otro 
cónyuge, son inoponibles para el cónyuge perjudicado. Esta posibilidad 
es reconocida por el Código durante la vigencia del régimen de co-
munidad al estar incorporada en esta sección. De esta manera, ante 
la gestión que realiza uno de los cónyuges dentro de sus facultades, 
pero en perjuicio o para defraudar al otro cónyuge, la ley considera 
que estos actos son inoponibles. 

II) Concordancias 

Orden público, fraude a la ley (art. 12); fraude (arts. 338 y ss.); 
gestión de bienes en la comunidad (arts. 469 a 472); momento de la 
extinción de la comunidad (art. 480); cómputo del plazo en la acción 
de fraude (art. 2563). 

IR) Interpretación de la norma 

111.1) El texto derogado 

Uno de los temas más complejos en régimen de bienes, en el que 
el código derogado era muy tibio y que generó varias interpretaciones 
en la doctrina, es el del fraude entre cónyuges. 

Al respecto, cabe recordar que el derogado artículo 1298 dentro 
de la sección referida a la disolución de la "sociedad conyugal" ex-
presaba: "La mujer podrá argüir de fraude cualquier acto o contrato 
del marido, anterior a la demanda de separación de bienes, en con- 
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formidad con lb que está dispuesto respecto a los hechos en fraude 
de los acreedores". 

En primer lligar, cabe destacar M'obligado cambio terminológico 
que plantea el Código por aplicación del principio constitucional-in-
ternacional de igualdad, correspondiendo que el fraude pueda ser 
demandado por cualquiera de ambos cónyuges ante actos defrau-
datorios por el otro, con independeticia de que sea el hombre o la 
mujer en los matrimonios de diverso sexo o dos hombres o dos mujeres 
en el marco de un matrimonio del mismo sexo. 

Por otra parte, la ubicación del fraude en la normativa derogada 
y en el Código vigente. Así, en el texto anterior el artículo 1298 se 
encontraba dentro del capítulo dedicado a De la disolución de la so-
ciedad conyugal. Por el contrario, en lel texto actual se lo hace en la 
sección dedicada a la gestión de los bienes en la comunidad. Como 
bien lo señala Azpiri: "La acción defraude será reconocida a favor 
del cónyuge contra el otro esposo cuando éste ha realizado actos de 
administración o de disposición material o jurídica que tengan por fin 
disminuir el contenido de bienes gananciales o-su valor o ha actuado 
para evitar que' un bien se incorporara a su patrimonio ganancial". 
Como se puede observar, el fraude permite prevenir maniobras que 
puedan realizar los cónyuges en perjuicio de los bienes gananciales, 
precisamente, por el derecho en expectativa que caracteriza al régimen 
de comunidad. Agrega este autor, con relación al momento en el cual 
puede plantearse y así, destacar otra diferencia entre la normativa en 
análisis y el artículo 1298 derogado, que "Dicha acción de fraude 
podrá interponerse tanto durante la vigencia del régimen de comunidad 
como luego de su disolución, ya que len la actualidad hay discrepan-
cias doctrinarias acerca de la posibilidad de su planteamiento durante 
el régimen de bienes"142. De esta mañera, el Código viene a dar una 
solución expresa en el sentido que eXpone Azpiri, ya si se regula el 
fraude dentro de la sección referida a la gestión de los bienes en la 
comunidad, ello significa que es durante la vida de la comunidad que 
alguno de los cónyuges, el que se siente defraudado, puede iniciar la 
acción correspondiente a los fines de lque ese acto le sea inoponible. 

42 AZPIRI, Régimen de bienes en el matrimonio cit. p. 411. 
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tículos sobre la gestión y administración durante la comunidad distin-
guiendo si los bienes son propios de uno de los cónyuges, son ganan-
ciales de titularidad exclusiva de uno o de titularidad conjunta.

Art. 473 Fraude. Son inoponibles al otro cónyuge los actos otorgados
por uno de ellos dentro de los límites de sus facultades pero
con el propósito de defraudarlo.

I) Resumen

El Código reconoce la posibilidad de fraude entre cónyuges dando
como solución que los actos realizados con este fin, defraudar al otro
cónyuge, son inoponibles para el cónyuge perjudicado. Esta posibilidad
es reconocida por el Código durante la vigencia del régimen de co-
munidad al estar incorporada en esta sección. De esta manera, ante
la gestión que realiza uno de los cónyuges dentro de sus facultades,
pero en perjuicio o para defraudar al otro cónyuge, la ley considera
que estos actos son inoponibles.

II) Concordancias o

Orden público, fraude a la ley (art. 12); fraude (ans. 338 y ss.);
gestión de bienes en la comunidad (arts. 469 a 472); momento de la
extinción de la comunidad (art. 480); cómputo del plazo en la acción
de fraude (art. 2563).

111) Interpretación de la norma

III.1) El texto derogado

Uno de los temas más complejos en régimen de bienes, en el que
el código derogado era muy tibio y que generó varias interpretaciones
en la doctrina, es el del fraude entre cónyuges.

Al respecto, cabe recordar que el derogado artículo 1298 dentro
de la sección referida a la disolución de la “sociedad conyugal” ex-
presaba: “La mujer podrá argüir de fraude cualquier acto 0 contrato
del marido, anterior a la demanda de separación de bienes, en con-
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forrnidad con lo que está dispuesto respecto a los hechos en fraude
de los acreedores”.

En primer litgar, cabe destacar eliobligado cambio terminológíco
que plantea el Código por aplicación? del principio constitucional-im
ternacional de igualdad, correspondiendo que el fraude pueda ser
demandado por cualquiera de ambos cónyuges ante actos defrau-
datorìos por el otro, con independencia de que sea el hombre o la
mujer en los matrimonios de diverso sexo o dos hombres o dos mujeres
en el marco deiun matrimonio del mismo sexo.

Por otra parte, la ubicación del fraude en la normativa derogada
y en el Código vigente. Así, en el texto anterior el artículo 1298 se
encontraba dentro del capítulo dedicado a De la disolución de la so-
ciedad conyugal. Por el contrario, eniel texto actual se lo hace en la
sección dedicada a la gestión de los bienes en la comunidad. Como
bien lo señala Azpiri: “La acción deifraude será reconocida a favor
del cónyuge contra el otro esposo cuando éste ha realizado actos de
administración o de disposición material o jurídica que tengan por fin
disminuir el contenido de bienes gananciales o-su valor o ha actuado
para evitar que: un bien se incorporara a su patrimonio ganancial”.
Como se puede observar, el fraude permite prevenir maniobras que
puedan realizarlos cónyuges en perjuicio de los bienes gananciales,
precisamente, por el derecho en expectativa que caracteriza al régimen
de comunidad. Agrega este autor, con' relación al momento en el cual
puede plantearse y así, destacar otra diferencia entre la normativa en
análisis y el artículo 1298 derogado; que “Dicha acción de fraude
podrá interponerse tanto durante la vigencia del régimen de comunidad
como luego de su disolución, ya que [en la actualidad hay discrepan-
cias doctrinarias acerca de la posibilidad de su planteamiento durante
el régimen de bienes”“2. De esta manera, el Código viene a dar una
solución expresa en el sentido que expone Azpiri, ya si se regula el
fraude dentro de la sección referida a la gestión de los bienes en la
comunidad, ello significa que es durante la vida de la comunidad que
alguno de los cónyuges, el que se siente defraudado, puede iniciar la
acción correspondiente a los tines de|que ese acto le sea inoponible.

“Z AZPIRI. Régimen de bienes en el maffimonío cit. p. 411.
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El fraude también forma parte de la sección destinada a la gestión 
de los bienes de la 'Comunidad en el Proyecto de reforma de 1998. 
Al respecto, el artículo 466 dispone: "Son inoponibles al otro cónyuge 
los actos otorgados por uno de ellos dentro de los límites de sus 
facultades pero con el propósito de defraudarlo. Quedan a salvo los 
derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso". 

III 2) El fraude en la reforma de 1998 y sus 
similitudes y diferencias con el texto actual 

Ambos textos, el proyectado en 1998, que ha inspirado gran parte 
de las normas que recepta el Código en materia de bienes en el ma-
trimonio, y el actual muestran una diferencia: el actual no alude a los 
derechos de terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. 

Por otra parte, cabe agregar que, a su vez, la reforma de 1998 se 
inspiró en el anterior Proyecto elaborado por la comisión designada 
por el decreto 468/92, que establecía en el artículo 526 también la 
inoponibilidad al otro cónyuge de los actos otorgados por uno de ellos 
dentro de los límites de sus poderes, pero con el propósito de defrau-
darlo agregándose que ello es así si se trata de actos a título gratuito 
o el tercero contratante es de mala fe. 

El Código actual no dice nada sobre el carácter que tiene que 
tener el tercero (buena o mala fe) o si el acto debe ser gratuito u 
oneroso para que el acto defraudatorio sea inoponible al cónyuge 
perjudicado. 

La razón podría ser que una cuestión es el tema del fraude respecto 
a los terceros y la aplicación general de qué sucede con los terceros 
de buena fe y a título oneroso, y otra en lo relativo a la relación 
interna entre cónyuges, es decir, qué efectos se derivan de que un 
cónyuge demande a otro por el acto fraudulento realizado que com-
promete bienes gananciales y, consigo, su derecho en expectativa. 

Más allá de que el tercero adquirente forme parte o esté al tanto 
de la maniobra fraudulenta, lo cierto es que puede no ser siempre así 
y en cada caso se analizará de qué tipo de tercero se trata para ver 
las consecuencias de ello en el afuera. Así, el Código se preocupa por  

regular la cuestión interna entre los cónyuges, afirmándose que el acto 
es inoponible para el cónyuge perjudicado. 

Al respecto, y a fin de profundizar sobre el tema, es dable destacar 
lo que señala Azpiri al agregar que "la sentencia que hace lugar a la 
acción de fraude podrá dejar sin efecto el acto atacado y ordenar su 
reintegro al cónyuge titular o bien, cuando el tercero ha sido adquirente 
de buena fe y a título oneroso, podrá dejar a salvo los derechos del 
cónyuge actor y compensar con otros bienes la porción de la que ha 
sido privádo por el acto fraudulento". 

De la lectura del texto parecería que la única consecuencia que 
propone el Código ante la actitud fraudulenta de un cónyuge hacia el 
otro en la gestión de los bienes de la comunidad y en perjuicio de 
ella es la inoponibilidad; lo cierto es que tal situación debe traer oorno 
consecuencia —además de dicha inoponibilidad— la compensación u 
otro modo de reparar al cónyuge defraudado por el perjuicio sufrido, 
tal como lo destaca Azpiri. 

1V.) Significado de la reforma 

El Código regula de manera expresa el fraude entre cónyuges y 
qué consecuencias trae cuando uno de los integrantes del matrimonio 
realiza actos, dentro de sus facultades, pero con el propósito de de-
fraudar al otro. 

Al igual que en los proyectos de reforma anteriores, el de 1993 y 
1998, se opta por la figura de la inoponibilidad del acto al cónyuge 
defraudado. 

A diferencia de los proyectos mencionados, el Código nada dice 
sobre qué carácter debe presentar el tercero que adquirió bienes me-
diando defraudación por parte de uno de los cónyuges en perjuicio 
del otro. Es decir, si debe ser un tercero de buena o mala fe y que 
tal adquisición haya sido a título gratuito u oneroso. Así, con inde-
pendencia de esta circunstancia relativa al tercero, el Código establece 
que todo acto otorgado por un cónyuge con el propósito de defraudar 
al otro en relación con los bienes gananciales que son aquellos sobre 
los cuales hay derechos en expectativa son inoponibles. 

140 141 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 7 7

El fraude también forma parte de la sección destinada a la gestión
de los bienes de la 'comunidad en el Proyecto de reforma de 1998.
Al respecto, el artículo 466 dispone: “Son inoponibles al otro cónyuge
los actos otorgados por uno de ellos dentro de los límites de sus
facultades pero con el propósito de defraudarlo. Quedan a salvo los
derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso”.

III.2) Elfiaude en la reforma de 1993)) sus 1
similitudesy diferencias con el texto actual

Ambos textos, el proyectado en 1998, que ha inspirado gran parte
de las normas que recepta el Código en materia de bienes en el ma-
trimonio, y el actual muestran una diferencia: el actual no alude a los
derechos de terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso.

Por otra parte, cabe agregar que, a su vez, la reforma de 1998 se
inspiró en el anterior Proyecto elaborado por la comisión designada
por el decreto 468/92, que establecía en el artículo 526 también la
inoponibilidad al otro cónyuge de los actos otorgados por uno de ellos
dentro de los límites de sus poderes, pero con el propósito de defrau-
darlo agregándose que ello es así si se trata de actos a título gratuito
o el tercero contratante es de mala fe.

El Código actual no dice nada sobre el carácter que tiene que
tener el tercero (buena o mala fe), o si el acto debe ser gratuito u
oneroso para que el acto defraudatorio sea inoponible al cónyuge
perjudicado.

La razón podria ser que una cuestión es el tema del fraude respecto
a los terceros y ia aplicación general de qué sucede con los terceros
de buena fe y a título oneroso, y otra en lo relativo a la relación
intema entre cónyuges, es decir, qué efectos se derivan de que un
cónyuge demande a otro por el acto fraudulento realizado que com-
promete bienes gananciales y, consigo, su derecho en expectativa.

Más allá de que el tercero adquirente forme parte o esté al tanto
de la maniobra fraudulenta, lo cierto es que puede no ser siempre así
y en cada caso se analizará de qué tipo de tercero se trata para ver
las consecuencias de ello en el afuera. Así, el Código se preocupa por
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regular la cuestión intema entre los cónyuges, afirrnándose que el acto
es inoponible para el cónyuge perjudicado.

Al respecto, y a fin de profundizar sobre el terna, es dable destacar
lo que señala Azpiri al agregar que “la sentencia que hace lugar a la
acción de fraude podrá dejar sin efecto el acto atacado y ordenar su
reintegro al cónyuge titular 0 bien, cuando el tercero ha sido adquirente
de buena fe y a título oneroso, podrá dejar a salvo ios derechos del
cónyuge actor y compensar con otros bienes la porción de la que ha
sido privado por el acto fraudulento”.

De la 'lectura del texto parecería que la única consecuencia que
propone el Código ante la actitud fraudulenta de un cónyuge hacia el
otro en la gestión de los bienes de la comunidad y en perjuicio de
ella es la inoponibilidad; lo cierto es que tal situación debe traer como
consecuencia -además de dicha inoponibilidad- la compensación u
otro modo de reparar al cónyuge defraudado por el perjuicio sufrido,
tal como lo destaca Azpiri. Í

ÃV) Significado de la reforma

El Código regula de manera expresa el fraude entre cónyuges y
qué consecuencias trae cuando uno de los integrantes del matrimonio
realiza actos, dentro de sus facultades, pero con el propósito de de-
fraudar al otro.

Al igual que en los proyectos de reforma anteriores, el de 1993 y
1998, se opta por la figura de la inoponibilidad del acto al cónyuge
defraudado.

A diferencia de los proyectos mencionados, el Código nada dice
sobre qué carácter debe presentar el tercero que adquirió bienes me-
diando defraudación por parte de uno de los cónyuges en perjuicio
del otro. Es decir, si debe ser un tercero de buena o mala fe y que
tal adquisición haya sido a título gratuito u oneroso. Así, con inde-
pendencia de esta circunstancia relativa al tercero, el Código establece
que todo acto otorgado por un cónyuge con el propósito de defraudar
al otro en relación con los bienes gananciales que son aquellos sobre
los cuales hay derechos en expectativa son inoponibles.
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Art. 474 Administración sin mandato expreso. Si uno de los cónyuges ad-
ministra MI bienes del otro sin mandato expreso, se aplican las 
normas del mandato o de la gestión de negocios, según sea el 
caso. 

I) Resumen 

El Código mantiene la posibilidad de que un cónyuge administre 
los bienes del otro, con o sin mandato expreso. Si lo es sin mandato 
expreso, se expresa que rigen las reglas del mandato o de la gestión 
de negocios según la situación planteada. El cónyuge no es un extraño, 
por el contrario, ambos llevan adelante un proyecto de vida en común 
que también atañe e involucra la esfera patrimonial; es por ello que 
el Código permite que uno de los cónyuges administre los bienes del 
otro, ya sea mediante mandato expreso o no, siendo que si se carece 
de tal habilitación expresa, se remite a las reglas que prevé el texto 
normativo para dos figuras: el mandato y la gestión de negocios. El 
Código, a diferencia del texto derogado y del proyecto de reforma de 
1998, excluye la prohibición de no rendir cuentas; por lo tanto, cuando 
no hay mandato expreso, el cónyuge mandatario debe rendir cuentas 
como lo prevé el régimen al regular el contrato de mandato. 

II) Concordancias 

Mandato entre cónyuges (art. 459); ausencia o impedimento (art. 
460); mandato (arta. 1319 a 1334); gestión de negocios (arts. 1781 
a 1790). 

III) Interpretación de la norma 

Cabe recordar que el código derogado expresaba en la última parte 
del artículo 1276 que "Uno de los cónyuges no podrá administrar los 
bienes propios o los gananciales cuya administración le está reservada 
al otro, sin mandato expreso o tácito conferido por éste. El mandatario 
no tendrá obligación de rendir cuentas". 

La normativa vigente introduce algunas modificaciones de forma 
como también de fondo. 
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En primer término, regula en un articulado propio o autónomo la 
cuestión de la administración de los bienes de un cónyuge por parte 
del otro; así, el tema adquiere entidad propia y no se lo mezcla con 
otras consideraciones como lo hacía lel texto derogado al regular en 
el mismo articulado cuestiones diferentes como ser sentar el principio 
de libre disposición y administración de los bienes adquiridos durante 
el matrimonio por cada uno de los cónyuges (art. 1276, primer párrafo) 
y qué sucede o qué tratamiento se le da a los bienes de origen dudoso 
(mismo articulado, segundo párrafo). Fácil se advierte la mayor claridad 
que propone el nuevo Código Civil al regular cada una de estas si-
tuaciones de manera propia en diferentes articulados, el tema de la 
libre disposición y administración en el artículo 470 y lo relativo a 
los bienes de origen dudoso en el artículo 472. 

En segundo lugar —también una modificación de tinte formal— es 
lo relativo a los bienes sobre los cuales el Código permite que opere 
la administración por uno de los cónyuges de bienes que pertenecen 
al otro sin mandato expreso. El texto anterior aludía expresamente a 
los bienes propios y gananciales, el actual directamente se refiere a 
los bienes, sin especificar cuáles. Ello es correcto, porque es sabido 
que si durante el régimen de comunidad se alude a la noción de "bienes" 
de un cónyuge, esto implica que se refiere a los propios y gananciales 
de titularidad y administración del cónyuge de que se trata, es decir, 
a los que integran el patrimonio de este cónyuge. 

En lo que respecta a la cuestión de fondo, también se debe tener 
en cuenta que el propio Código faculta de manera expresa a un cónyuge 
a dar mandato expreso al otro para la administración de sus propios 
bienes. Es posible que un cónyuge haya heredado, por ejemplo, una 
finca o un campo que demanda una actividad mínima para su conser-
vación e incluso para su rentabilidad que ese cónyuge no está preparado 
para llevar adelante o no tiene versación en ese tema y prefiere delegar 
en el otro cónyuge todo lo relativo al! mantenimiento, funcionamiento 
y rentabilidad de dicho capital. Esto mismo es lo que se prevé en el 
artículo 459 cuando se regula la facultad de un cónyuge de otorgar 
mandato al otro para este tipo de actos de administración y por ende, 
también, de conservación, exceptuándose de este mandato, o estable-
ciéndose como límite, lo dispuesto en el artículo 456. 
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Art. 474 Administración sin mandato expreso. Si uno de los cónyuges ad-
ministra loš bienes del otro sin mandato expreso, se aplican las
normas del mandato o de la gestión de negocios, según sea el
caso. .

Í) Resumen

El Código mantiene la posibilidad de que un cónyuge administre
los bienes del otro, con 0 sin mandato expreso. Si lo es sin mandato
expreso, se expresa que rigen las reglas del mandato o de la gestión
de negocios según la situación planteada. El cónyuge no es un extraño,
por el contrario, ambos llevan adelante un proyecto de vida en común
que también atañe e involucra la esfera patrimonial; es por ello que
el Código permite que uno de los cónyuges administre los bienes del
otro, ya sea mediante mandato expreso o no, siendo que si se carece
de tal habilitación expresa, se remite a las reglas que prevé el texto
normativo para dos figuras: el mandato y la gestión de negocios. El
Código, a diferencia del texto derogado y del proyecto de reforma de
1998, excluye la prohibición de no rendir cuentas; por lo tanto, cuando
no hay mandato expreso, el cónyuge mandatario debe rendir cuentas
como lo prevé el régimen al regular el contrato de mandato.

II) Concordancias

Mandato entre cónyuges (art. 459); ausencia o impedimento (art.
460); mandato (arts. 1319 a 1334); gestión de negocios (arts 1781
a 1790).

III) Interpretación de la norma

Cabe recordar que el código derogado expresaba en la última parte
del artículo 1276 que “Uno de los cónyuges no podrá administrar los
bienes propios o los gananciales cuya administración le está reservada
al otro, sin mandato expreso o tácito conferido por éste. El mandatario
no tendrá obligación de rendir cuentas”.

La normativa vigente introduce algunas modificaciones de forma
como también de fondo.
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En primer término, regula en un articulado propio o autónomo la
cuestión de la administración de los Pbienes de un cónyuge por parte
del otro; así, el tema adquiere entida'd propia y no se lo mezcla con
otras consideraciones como lo hacíalel texto derogado al regular en
el mismo articulado cuestiones diferentes como ser sentar el principio
de libre disposición y administración fde los bienes adquiridos durante
el matrimonio por cada uno de los cónyuges (art. 1276, primer párrafo)
y qué sucede o qué tratamiento se le da a los bienes de origen dudoso
(mismo articulado, segundo párrafo).F.áci1se advierte la mayor claridad
que propone el nuevo Código Civil al regular cada una de estas si-
tuaciones de manera propia en diferentes articulados, el tema de la
libreldisposición y administración en el artículo 470 y lo relativo a
los bienes de origen dudoso en el artículo 472.

En segundo lugar -también una modificación de tinte formal- es
lo relativo a los bienes sobre los cuales el Código permite que opere
la administración por uno de los cónyuges de bienes que pertenecen
al otro sin mandato expreso. El texto anterior aludía expresamente a
los bienes propios y gananciales, el actual directamente se refiere a
los bienes, sin especificar cuáles. Ello es correcto, porque es sabido
que si durante el régimen de comunidad se alude a la noción de “bienes”
de un cónyuge, esto implica que se refiere a los propios y gananciales
de titularidad y administración del cónyuge de que se trata, es decir,
a los que integran el patrimonio de este cónyuge.

En loque respecta a la cuestión de fondo, también se debe tener
en cuenta que el propio Código faculta de manera expresa a un cónyuge
a dar mandato expreso al otro para la administración de sus propios
bienes. Es posible que un cónyuge haya heredado, por ejemplo, una
finca o un campo que demanda una actividad mínima para su conser-
vación e incluso para su rentabilidad que ese cónyuge no está preparado
para llevar adelante o no tiene versación en ese tema y prefiere delegar
en el otro cónyuge todo lo relativo ahmantenimiento, funcionamiento
y rentabilidad de dicho capital. Esto mismo es lo que se prevé en el
artículo 459 cuando se regula la facultad de un cónyuge de otorgar
mandato al otro para este tipo de actos de administración y por ende,
también, de conservación, exceptuándose de este mandato, o estable-
ciéndose como'límite, lo dispuesto en el artículo 456.
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En el artículo 459 se agrega, además, la facultad del cónyuge man-
dante de revocar el mandato (poder), esta libertad de extinguir dicho 
poder no puede ser objeto de limitaciones, o sea, el cónyuge puede 
en cualquier momento hacer caer el mandato. Además de ello, se dis-
pone que, salvo pacto en contrario, el mandatario —el cónyuge admi-
nistrador— no está obligado a rendir cuentas. He aquí una diferencia 
de fondo, entre la regulación derogada y la actual. 

El mencionado artículo 1276 en su última parte se refería en una 
misma previsión al mandato expreso y tácito, alegándose que en ambos 
supuestos "El mandatario no tendrá obligación de rendir cuentas". En 
el Código actual, se regula en disposiciones diferentes, propias o au-
tónomas, el mandato expreso (art. 459) del "no expreso", que se lo 
hace en el articulado en análisis. En el primero, se afirma de manera 
precisa que, salvo convención expresa en contrario, el mandatario no 
está obligado a rendir cuentas y en cambio, en la normativa en estudio 
nada de ello se dice sino que, directamente, se remite a las reglas de 
la figura del mandato o de la gestión de negocios. Por lo cual, son 
éstas las reglas que se deben tener en cuenta. Sobre este punto referido 
a la obligación de rendir cuentas, es dable señalar que en el proyecto 
de reforma de 1998 la normativa, similar a la que aquí se analiza 
referida a la administración sin mandato expreso, disponía de manera 
expresa la no-obligación de rendir cuentas (art. 467). El Código vigente 
nada dice al respecto, por ende, al no excluirse de manera precisa la 
obligación de rendir cuentas del cónyuge administrador al cónyuge 
titular o mandante, se entiende que cuando no hay mandato expreso, 
el mandatario debe rendir cuentas al mandante o en otras palabras, el 
mandante tendría derecho a solicitar al mandatario la pertinente ren-
dición de cuentas por los actos de administración realizados, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 1324, inciso f, referido al 
contrato de mandato. 

En definitiva, cuando el mandato es expreso, el mandatario no está 
obligado a rendir cuentas salvo pacto en contrario. Cuando el mandato 
no es expreso, tal obligación no se encuentra eximida. 

El Código regula ambas figuras, tanto el contrato de mandato 
como la gestión de negocios en el Libro Tercero relativo a los De-
rechos personales. El primero dentro del título relativo a los Contratos  

en particular (Título IV) y el segundo, dentro de Otras fuentes de 
las obligaciones (Título V). 

El mandato es definido en el artículo 1319. como el contrato por el 
cual "una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés 
de otra. El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácita-
mente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, 
y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido táci-
tamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación aun 
sin mediar declaración expresa sobre ella". El mandato puede implicar 
o no la representación —en el caso en análisis, para la administración 
de los bienes del otro cónyuge— agregando al respecto el artículo 1319 
que "Aun cuando el mandato no confiera poder de representación, se 
aplican las disposiciones citadas a las relaciones entre mandante y 
mandatario, en todo lo que no resulten modificadas en este Capítulo". 
En este sentido, cuando el mandato sea sin representación, el Código 
destaca que el mandatario (el cónyuge administrador) actúa en nombre 
propio pero en interés del mandante, quien no queda obligado direc-
tamente respecto del tercero, ni éste respecto del mandante. 

Siendo figuras afines el mandato y la gestión de negocios (en es-
pecial, el mandato tácito o como dice la norma en estudio "adminis-
tración de bienes del otro sin mandato expreso"), el artículo 1790 
referido a la gestión de negocios, precisamente, remite de manera su-
pletoria a las normas del mandato alegándose que "Si el dueño del 
negocio ratifica la gestión, aunque el gestor crea hacer un negocio 
propio, se producen los efectos del mandato, entre partes y respecto 
de terceros, desde el día en que aquélla comenzó". 

Por otra parte, se debe tener presente que el articulado en comen-
tario, está en total consonancia con lo que dispone el artículo 460 que 
regula de manera precisa, lo que acontece cuando hay "ausencia o 
impedimento" de poder dar un cónyuge mandato expreso al otro. En 
estos supuestos excepcionales, la norma señala que "si uno de los 
cónyuges está ausente o impedido transitoriamente de expresar su vo-
luntad, el otro puede ser judicialmente autorizado para representarlo, 
sea de modo general o para ciertos actos en particular, en el ejercicio 
de las facultades resultantes del régimen matrimonial, en la extensión 
fijada por el juez"; agregándose que a falta de mandato expreso o de 
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En el artículo 459 se agrega, además, la facultad del cónyuge man-
dante de revocar el mandato (poder), esta libertad de extinguir dicho
poder no puede ser objeto de limitaciones, o sea, el cónyuge puede
en cualquier momento hacer caer el mandato. Además de ello, se dis-
pone que, salvo pacto en contrario, el mandatario -ei cónyuge admi-
nistrador- no está obligado a rendir cuentas. I-le aquí una diferencia
de fondo, entre la regulación derogada y la actual.

El mencionado artículo 1276 en su última parte se refería en una
misma previsión al mandato expreso y tácito, alegándose que en ambos
supuestos “El mandatario no tendrá obligación de rendir cuentas”. En
el Código actuai, se regula en disposiciones diferentes, propias o au-
tónomas, el mandato expreso (art. 459) del “no expreso”, que se lo
hace en el articulado en análisis. En el primero, se afirma de manera
precisa que, salvo convención expresa en contrario, el mandatario no
está obligado a rendir cuentas y en cambio, en la normativa en estudio
nada de ello se dice sino que, directamente, se remite a las reglas de
la figura del mandato o de la gestión de negocios. Por lo cual, son
éstas las reglas que se deben tener en cuenta. Sobre este punto referido
a la obligación de rendir cuentas, es dable señalar que en el proyecto
de reforma de 1998 la normativa, similar a la que aquí se analiza
referida a la administración sin mandato expreso, disponía de manera
expresa la no-obligación de rendir cuentas (an. 467). El Código vigente
nada dice al respecto, por ende, al no excluirse de manera precisa la
obligación de rendir cuentas del cónyuge administrador al cónyuge
titular o niandante, se entiende que cuando no hay mandato expreso,
el mandatario debe rendir cuentas al mandante o en otras palabras, el
mandante tendría derecho a solicitar al mandatario la pertinente ren-
dición de cuentas por los actos de administración realizados, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 1324, inciso f, referido al
contrato de mandato. '

En definitiva, cuando el mandato es expreso, el mandatario no está
obligado a rendir cuentas salvo pacto en contrario. Cuando el mandato
no es expreso, tal obligación no se encuentra eximida.

El Código regula ambas figuras, tanto el contrato de mandato
como la gestión de negocios en el Libro Tercero relativo a los De-
rechos personales. El primero dentro del título relativo a los Contratos
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en particular (Título IV) y el segundo, dentro de Otras fuentes de
las obligaciones (Título V)-

El mandato es definido en el artículo 1319 como el contratopor el
cual “una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en itriteïes

' . ci a-de otra. El mandato puede ser conferido aceptado expresa o_ a Í
mente. Si una persona sabe que alguien esta haciendo algo en su interes,
y no lo impide pudiendo hacerlo se entiende que ha conferido taci-9 , _ . - 1

tamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptacion aun
sin mediar declaración expresa sobre ella”. El 111-'fllïlfiïi-1ï0 Puede 11111311931'
0 no la representación -en el caso en análisis, para la administración
de los bienes del otro cónyuge- agregando al respecto el art1culo,l3l9
que “Aun cuando el mandato no confiera poder de representacion, se
aplican las disposiciones citadas a las relaciones entre mandante Y
mandatario en todo lo que no resulten modificadas en este Capítulo”.
En este sentido, cuando el mandato sea sin representación, G1 Código
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destaca que el mandatario (el con) uge administrador) actua en nom re
propio pero en interés del mandante, quien no queda obligado direc-
tamente respecto del tercero, ni éste respecto del mëlrlflflfllfi-
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pecial, el mandato tácito o como dice la norma estudio, admmls-
tración de bienes del otro sin mandato exPfeS0 )-É] articulo 1790
referido a la gestión de negocios, precisamente, remite .de manera su-
pletoria a las normas del mandato alegándose que Si el dueno del
neggçig ¡mifica la gestión, aunque el gestor crea hacer un negocio
propio, se producen los efectos del mandato, enìffš Pfifïfis Y TÚSPCCÍO
de terceros, desde el día en que aquélla COIHCHZÓ -

Por otra parte, se debe tener presente que el articulado en COITICH-
tario, está en total consonancia con lo que dispone el articulo 460 -que
regula de manera precisa, lo que acontece cuando hay a¦.1S€HC12ì 0
impedimento” de poder dar un cónyuge mandato expreso al otro. En
estos supuestos excepcionales, la norma señala que si Uno C1@ 105
cónyuges está ausente o impedido transitoriamente de expresar su vo-
luntad, el otro puede ser judicialmente autorizado para representerlfk
sea de modo general o para ciertos actos en particular, en el ejercicio
de las facultades resultantes del régimen matrimonial, en la extensión
fijada por el juez”; agregándose que a falta de mandato expreso 0 de
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autorización judicial, los actos otorgados por uno en representación 
del otro se les aplican las normas del mandato tácito o de la gestión 
de negocios, según sea el caso. Es decir, se sigue la misma regla que 
se dispone en el artículo 474 en comentario. 

IV) Significado de la reforma 

El texto vigente recepta de manera expresa lo que ya observaba 
principalmente la doctrina, al entender que en materia de administración 
de bienes de un cónyuge por el otro, lo puede ser por mandato expreso 
o tácito (contrato entre cónyuges permitido) al cual se le deben aplicar 
las normas relativas a este contrato o cuando no hay mandato expreso, 
apelar a la figura de la gestión de negocios. Como bien lo ha afirmado 
Zannoni al comentar un supuesto especial de administración de bienes 
por el otro cónyuge —ante la incapacidad accidental del cónyuge titular 
previsto en el derogado artículo 1282— "...no excluye que un cónyuge 
pueda eventualmente ejecutar actos de administración —obviamente, 
no de disposición— en carácter de gestor de negocios del otro, tenga 
éste o no conocimiento de la gestión (art. 2288, Cód. Civ.). Por apli-
cación de las normas de la gestión, la validez de los actos de admi-
nistración así cumplidos es incontestable (art. 2297, Cód. Civ.),I43. 
En este sentido, ya un precedente de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Civil, sala C del 23 de junio de 1975, se sostuvo que a 
pesar de que el tercer y último párrafo del derogado artículo 1276 
expresaba: "Uno de los cónyuges no podrá administrar los bienes pro-
pios o los gananciales cuya administración le está reservada al otro, 
sin mandato expreso o tácito conferido por éste", de ello no se podía 
desprender que quedaba excluida la gestión de negocios entre cónyu-
ges!". Esta interpretación jurisprudencial y doctrinaria es receptada 
por el proyecto de reforma de 1998 en el artículo 467, y es la línea 
que sigue el nuevo texto civil. 

La gran diferencia de fondo, tanto con el código anterior como 
con el mencionado proyecto de reforma de 1998 cuyos lineamientos 

143  ZANNONI, Derecho de Familia cit., É. 1, p. 592. 
"4  FASSI y BOSSERT, ob. cit., t. E, p. 44. 
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son seguidos, eh general en materia de régimen patrimonial del ma-
trimonio en el Código actual, gira en torno a la obligación de rendir 
cuentas por parte del cónyuge adminiltrador o mandatario al cónyuge 
mandante. 

El código anterior excluía expresamente la obligación de rendir 
cuentas. ¿Cuál era el fundamento de ésta postura legislativa negativa 
a esta obligación? Los "fundamentos 'éticos" que priman en las rela-
ciones familiares o, en palabras de Borda, admitir la obligación puede 
traer inconvenientes en la vida conyugal y dificultades futuras al man-
datario, quien termina cotidianamente operaciones en base a la reiterada 
confianza de su cónyuge. Esta apreciación era criticada ya por Fassi 
y Bossert, quienes, tras diferenciar que la excepción de rendir cuentas 
lo es para actos de administración no para los de disposición, entienden 
que en este último supuesto sí cabría tal obligación, afirmando: "...nos 
parece que este argumento no puede destruir el régimen legal del man-
dato, ni crear una excepción que el artículo 1276 no incluye. Además 
el mandatario puede evitar fácilmente dificultades futuras, obteniendo 
la conformidad del otro, tras La realización del acto" 45. El articulado 
en comentario se refiere en particular a los actos de administración 
(no en general, es decir "para representarlo en el ejercicio de facultades 
que el régimen matrimonial atribuye" como lo expresa el art. 459 
cuando se trata de mandato expreso) cuando, precisamente, no hay 
mandato expreso. 

Sentado ello; el régimen derogado, haya mandato expreso o tácito, 
descartaba la posibilidad de que el cónyuge mandatario rindiera cuentas 
por supuestas razones "éticas". Ya en éste marco, la doctrina era crítica 
al respecto, a tal punto que se interpretaba que ése era un régimen 
supletorio, es decir, que los cónyuges; podían pactar la obligación de 
rendir cuentas. Así, recuerda Zannoni que en el IV Congreso Nacional 
de Derecho Civil realizado en Córdoba en 1969, se proponía sustituir 
el tercer párrafo del artículo 1276 dérogado por el siguiente texto: 
"Cuando uno de los esposos confíe ál otro la gestión de los bienes 
cuya administración le corresponde, serán aplicables las reglas del 
mandato. Sin embargo, el cónyuge mandatario está dispensado de ren- 

145  PASS' y BOSSERT, ob. cit., t. II, p. 42. 
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autorización judicial, los actos otorgados por uno en representación
del otro se les aplican las normas del mandato tácito o de la gestión
de negocios, según sea el caso. Es decir, se sigue la misma regla que
se dispone en el artículo 474 en comentario. .

IV) Significado de la reforma

El texto vigente recepta de manera expresa Io que ya observaba
principalmente la doctrina, al entender que en materia de administración
de bienes de un cónyuge por el otro, lo puede ser por mandato expreso
o tácito (contrato entre cónyuges permitido) al cual se le deben apiicar
las normas relativas a este contrato o cuando no hay mandato expreso,
apelar a la figura de la gestión de negocios. Como bien lo ha afirmado
Zannoni al comentar un supuesto especial de administración de bienes
por el otro cónyuge -ante la incapacidad accidental del cónyuge titular
previsto en el derogado artículo l282~ “...no excluye que un cónyuge
pueda eventualmente ejecutar actos de administración -obviamente,
no de disposición- en carácter de gestor de negocios del otro, tenga
éste o no conocimiento de la gestión (art. 2288, Cód. Civ,). Por apli-
cación de las normas de la gestión, la validez de los actos de admi-
nistración así cumplidos es incontestable (art. 2297, Cód. Civ.)”“3_
En este sentido, ya un precedente de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Civil, sala C del 23 de junio de 1975, se sostuvo que a
pesar de que el tercer y último párrafo del derogado artículo 1276
expresaba: “Uno de los cónyuges no podrá administrar los bienes pro-
pios o los gananciales cuya administración le está reservada al otro,
sin mandato expreso o tácito conferido por éste”, de ello no se podía
desprender que quedaba excluida la gestión de negocios entre cónyu-
ges”. Esta interpretación jurisprudencial y doctrinaria es receptada
por el proyecto de refonna de 1998 en el artículo 467, y es la línea
que sigue el nuevo texto civil.

La gran diferencia de fondo, tanto con el código anterior como
con el mencionado proyecto de refonna de 1998 cuyos lineamientos

“3 ZANNONI, Derecho de Familia cit., t. 1, p. 592.
'44 FASSI y BOSSERT, ob. cit., t. H, p. 44.
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Art. 474

son seguidos, eii general en materia de régimen patrimonial del ma-
trimonio en el Código actual, gira enftomo a la obligación de rendir
cuentas por parte del cónyuge administrador o mandatario al cónyuge
mandante. -

El código anterior excluía expresamente la obligación de rendir
cuentas. ¿Cuál era el fundamento de esta postura legislativa negativa
a esta obligación? Los “fundamentos 'éticos” que piiman en las rela-
ciones familiares o, en palabras de Boida, admitir la obligación puede
traer inconvenientes en la vida conyugal y dificultades futuras al man-
datario, quien termina cotidianamente operaciones en base a la reiterada
confiariza de su cónyuge. Esta apreciación era criticada ya por Fassi
y Bossert, quienes, tras diferenciar que la excepción de rendir cuentas
lo es para actos de administración no para los de disposición, entienden
que en este último supuesto sí cabría tal obligación, afirmando: “...nos
parece que este argumento no puede destruir el régimen legal del man-
dato, ni crear una excepción que el artículo 1276 no incluye. Además
el mandatario puede evitar fácilmente ìdificultades futuras, obteniendo
la confonnidad del otro, tras la realización del acto”'45. El articulado
en comentario se refiere en particular a los actos de administración
(no en general, es decir “para representarlo en el ejercicio de facultades
que el régimen- matrimonial atribuye” como lo expresa el art. 459
cuando se trata, de mandato expreso) cuando, precisamente, no hay
mandato expreso.

Sentado ello, el régimen derogadoghaya mandato expreso o tácito,
descartaba la posibilidad de que el cónyuge mandatario rindiera cuentas
por supuestas razones “éticas”. Ya en este marco, la doctrina era crítica
al respecto, a tal punto que se interpretaba que ése era un régimen
supletoiio, es decir, que los cónyugesipodían pactar la obligación de
rendir cuentas. Así, recuerda Zannoni que en el IV Congreso Nacional
de Derecho Civil realizado en Córdoba en 1969, se proponía sustituir
el tercer párrafo del artículo 1276 derogado por el siguiente texto:
“Cuando uno de los esposos confíe al otro la gestión de los bienes
cuya administración le corresponde, serán aplicables las reglas del
mandato. Sin embargo, el cónyuge mandatario está dispensado de ren-

Mf 1=As_si y Bossnar, ob. ui., i. 11, p. Zu.
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• 

dir cuentas de los frutos que perciba, salvo que los esposos hubieran 
pactado lo contrarich16. Por lo cual, la imposibilidad o veda legal de 
rendir cuentas entre cónyuges se la interpretaba de manera más flexible 
al permitir que se pueda pactar en contrario. 

El proyecto de reforma de 1998, en el supuesto especial o particular 
de la administración por parte de un cónyuge de los bienes del otro 
sin mandato expreso, mantenía la veda de rendir cuentas. En este caso, 
no establece la posibilidad de pacto en contrario como sí lo hace cuando 
se refiere al supuesto de mandato expreso (art. 451). 

El Código Civil mantiene la regulación del proyecto de reforma 
de 1998 cuando se trata de mandato expreso, permitiendo que se pueda 
pactar la obligación de rendir cuentas y si nada se dice, el principio 
es que no hay tal obligación; pero sí introduce una modificación sus-
tancial cuando no hay mandato expreso: acá nada se dice sobre la 
falta o no obligación de rendir cuentas; ergo, estaría permitida ya que 
se aplican las reglas del mandato, del artículo 1324, referidas a las 
"obligaciones del mandatario", entre tantas, en el inciso f, puntualizada 
en el de "rendir cuenta de la gestión en las oportunidades convenidas 
o a la extinción del mandato". Si no hay mandato expreso, es razonable 
que el mandatario esté obligado a rendir cuentas y ello no afecta las 
bases "éticas" del proyecto en común que implica el matrimonio. Desde 
otra óptica, si un cónyuge administra en beneficio del otro cónyuge, 
y por ende, de la comunidad, no debería temer dar explicaciones o 
rendir cuentas sobre su gestión. 

SECCIÓN 5' 

EXTINCIÓN DE LA COMUNIDAD 

Art. 475 Causas. La comunidad se extingue por: 
a) la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges; 
b) la anulación del matrimonio putativo; 
e) el divorcio; 
d) la separación judicial de bienes; 
e) la modificación del régimen matrimonial convenido. 

146  7ANNONI, ob. c 	. I, p. 586. 
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I) Resumen 

El Código enumera las únicas causales por las que se extingue el 
régimen de comunidad, no pudiendo los cónyuges pactar causal dife-
rente a las expresamente previstas en este artículo. 

II) Concordancias 

Nulidad de matrimonio: efectos de la buena fe de ambos cónyuges 
(art. 428, 2° párrafo); efectos de la buena fe de uno de los cónyuges 
(art. 429); causales de disolución del matrimonio: divorcio declarado 
judicialmente (art. 435, inc. c); convenciones matrimoniales: objeto 
(art. 446, inc. d); modificación de régimen (art. 449); disposiciones 
comunes a todos los regímenes: aplicación, inderogabilidad (art. 454); 
régimen de comunidad: carácter supletorio (art. 463); extinción de 
la comunidad: muerte real y presunta (art. 476); separación fitdicial 
de bienes (art. 477); momento de la extinción de la comunidad (art. 
480); comunidad: masa partible (art. 497); división de la masaTtComún 
(art. 498). 

RI) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

Desde la celebración del matrimonio, los cónyuges quedan nece-
sariamente sujetos a una normativa de orden patrimonial imperativa 
cualquiera fuese el régimen económico —legal o convencional— o la 
naturaleza de aquél —comunitario o separatista—. 

La extinción del régimen de comunidad implica el cese de la ga-
nancialidadw, resultando las adquisiciones posteriores, en principio, 
personales y exclusivas de cada cónyuge. 

147  La cesación de la ganancialidad reconoce excepciones respecto de determinados 
bienes: los adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro 
bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del producto 
de la venta de los gananciales (art. 465, inc. O; los adquiridos con posterioridad a la 
extinción de la comunidad si el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido 
adquirido a título oneroso durante ella (art. 465, inc. j), y los adquiridos por título 
oneroso durante la comunidad en virtud de un acto viciado de nulidad relativa, con-
firmado después de la disolución de aquélla (art. 465, inc. k). 
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dir cuentas de los frutos que perciba, salvo que los esposos hubieran
pactado lo contra1id"“6. Por lo cual, la imposibilidad o veda legal de
rendir cuentas entre cónyuges se la interpretaba de manera más flexible
al permitir que se pueda pactar en contrario.

El proyecto de refonna de 1998, en el supuesto especial o particular
de la administración por parte de un cónyuge de los bienes del otro
sin mandato expreso, mantenía la veda de rendir cuentas. En este caso, / f
no establece la posibilidad de pacto en contrario como sí lo hace cuando
se refiere al supuesto de mandato expreso (art. 451). =

El Código Civil mantiene la regulación del proyecto de reforma
de 1998 cuando se trata de mandato expreso, permitiendo que se pueda i
pactar la obligación de rendir cuentas y si nada se dice, el principio
es que no hay tal obligación; pero sí introduce una modificación sus~
tancia] cuando no hay mandato expreso: acá nada se dice sobre la
falta o no obligación de rendir cuentas; ergo, estaría permitida ya que
se aplican las reglas del mandato, del artículo 1324, referidas a las
“obligaciones del mandatario”, entre tantas, en el inciso f, puntualizada
en el de “rendir cuenta de la gestión en las oportunidades convertidas
o a la extinción del mandato". Si no hay mandato expreso, es razonable
que el mandatario esté obligado a rendir cuentas y ello no afecta las
bases “éticas” del proyecto en común que implica el matrimonio. Desde _
otra óptica, si un cónyuge administra en beneficio del otro cónyuge, ~
y por ende, de la comunidad, no debería temer dar explicaciones o
rendir cuentas sobre su gestión. W
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Ex'rrNcróN mi LA COMUNIDAD

Art. 475 Causas. La comunidad se extingue por:
a) la muerte comprobada o presunta de uno itle los cónyuges; `
b) la anulación del matrimonio putativo;
c) el divorcio; 3

id) la separación judicial de bienes;
e) la modificación del régimen matrimonial convenido. *
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I) Resumen
El Código enumera las únicas causales por las que se extingue el

régimen de comunidad, no pudiendo los cónyuges pactar causal dife-
rente a las expresamente previstas en este artículo.

II) Concordancias
Nulidad de matrimonio: efectos de la buena fe de ambos cónyuges

(art. 428, 2° párrafo); efectos de la buena fe de uno de los cónyuges
(art. 429); causales de disolución del matrimonio: divorcio declarado
judicialmente (art. 435, inc. c); convenciones matrimoniales: objeto
(art. 446, inc. d); modiflcación de régimen (art. 449); disposiciones
comunes a todos los regímenes: aplicación, inderogabilidad (art. 454);
régimen de comunidad: carácter supletorio (art. 463); extiriqión de
la comunidad: muerte real y presunta _(art. 476); separación judicial
de bienes (art. 477); momento de la extinción de la comunicliid (art.
480); comunidad: masa partible (art. 497); división de la mas:-iícomún
(art. 498).

III) Interpretación de la norma

III.1) Consideraciones generales
3

Desde la celebración del rnatrirnonio, los cónyuges quedsin nece-
sariamente sujetos a una normativa de orden patrimonial imperativa
cualquiera fuese el régimen económico -legal o convencional- o la
naturaleza de aquél -comunitario o separatista-_

La extinción del régimen de comunidad implica el cese de la ga-
nancialidadm, resultando las adquisiciones posteriores, en principio,
personales yexclusivas de cada cónyuge.

W La cesación de la ganancialidad reconoce excepciones respecto de determinados
bienes: los adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro
bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del producto
de la venta de los gananciales (art. 465, inc. f): los adquiridos con posterioridad a la
extinción de la comunidad si el derecho de incorporarlos al pau-irnonio habia sido
adquirido a título oneroso durante ella (art. 465, inc. j), y los adquiridos por título
oneroso durante la comunidad en virtud de un acto viciado de nulidad relativa, con-
ñnnado después de la disolución de aquélla (art. 465, inc. lt).
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	 Art. 475 

Las causales de extinción del régimen de comunidad previstas por 
el Código reconoc¿n diversa naturaleza; opera de pleno derecho en 
los casos de muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges 
o por efecto de la sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio 
putativo; mientras que será facultativa en los casos de separación ju-
dicial de bienes o cuando existe modificación del régimen matrimonial 
convenido. 

Asimismo, producto de su diversa naturaleza, en algunos supuestos 
supondrán la subsistencia del vínculo matrimonial (Mala administra-
ción, concurso, quiebra, separación judicial de bienes), mientras que 
en otros casos aquél también cesará (divorcio, nulidad del matrimonio, 
muerte). 

111.2) Las causales 

Causales con legislación específica 
en esta sección. Remisión 

Las consideraciones relativas a la causal de muerte comprobada y 
presunta de uno de los cónyuges se tratan al comentar el artículo 476 
y la separación judicial de bienes se desarrolla en el comentario al 
artículo 477, por tener en tales normas previsión específica. 

III.2.B) Anulación de matrimonio putativo 

La norma establece la declaración de nulidad del matrimonio pu-
tativo como causal de extinción de la comunidad. Ello es así pues sólo 
en este caso (contraído de buena fe por ambos cónyuges o por uno 
solo de ellos que ha optado por disolver el régimen patrimonial con-
forme las previsiones del art. 429, 3 párrafo) resulta posible aludir a 
existencia de matrimonio y, con él, al régimen patrimonial matrimonial. 

111.2.C) Divorcio 

Siendo el divorcio causal de disolución del matrimonio (art. 435, 
inc. e) la extinción de tal vínculo trae como consecuencia inexorable 
la extinción del régimen de comunidad que regulara sus relaciones de 
contenido patrimonial. 

III.2.D) Modificación del régimen 
matrimonial convenido 

El Código recepta la autonomía de la voluntad en el ámbito patri-
monial del matrimonio al admitir que ilos consortes puedan optar por 
dos sistemas: el de comunidad y el de separación de bienes (art. 446, 
inc. d). 

Tal autonomía se extiende más allá de la celebración de las nup-
cias al permitir el propio Código la posibilidad de mutar de régimen 
(art. 449). 

El supuesto contemplado por la norma es aquel en el que se en-
cuentran los cónyuges que habiendo contraído matrimonio, sin hacer 
opción por régirnen económico, quedaron sujetos al régimen legal su-
pletorio —comunidad de ganancias—, y deciden posteriormente mudar 
al de separación de bienes. 

IV) Significado de la reforma 

El Código introduce una serie de modificaciones. En primer tér-
mino, ejecuta uña reforma de orden metodológico al régimen anterior 
al concentrar en una sola norma la enumeración completa de las cau-
sales de extinción de la comunidad clausurando los debates doctrinarios 
especialmente en tomo a la separación de hecho. 

Luego, suprime la separación personal como causa de extinción 
de la comunidad, reforma ésta que es consecuencia de la supresión 
del instituto del régimen legal atento a la adscripción al divorcio in-
causado por los motivos enunciados en los Fundamentos del Códigoms. 

El aporte más significativo que trae el Código es la ampliación 
de las causales de extinción a través de la incorporación de dos 
nuevos supuestos: la modificación del régimen matrimonial con-
venido por los cónyuges y la separación judicial de bienes solicitada 
con motivo del cese de la cohabitación. 

141  Código Civil y Comercial de la Nación, Fundamentos, Aspectos valorativos, 
Libro Segundo, Relaciones de familia, Título 1, Matrimonio, párrafo 17. Se deroga 
la figura de la separación personal por diversos motivos: a) la separación tuvo su 
razón de ser en un contexto jurídico y social diferente al actual, como una alternativa 
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Las causales de ,extinción del régimen de comunidad previstas por
el Código reconocen diversa naturaleza; opera de pleno derecho en
los casos de muene comprobada o presunta de uno de los cónyuges
o por efecto de la sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio
putativo; mientras que será facultativa en los casos de separación ju-
dícial de bienes o cuando existe modificación del régimen matrimonial
convenido.

Asimismo, producto de su diversa naturaleza, en algunos supuestos
supondrán la subsistencia del vínculo matrimonial (rriala administra-
ción, concurso, quiebra, separación judicial de bienes), rriientras que
en otros casos aquél también cesará (divorcio, nulidad del matrimonio,
muerte).

IIL2) Las causales

III.2.A) Cai/¿sales con legislación especzfica
en esta sección. Remisión

Las consideraciones relativas a la causal de muerte comprobada y
presunta de uno de los cónyuges se tratan al comentar el artículo 476
y la separación judicial de bienes se desarrolla en el comentario al
artículo 477, por tener en tales normas Previsión específica.

III.2.B) Anulación de matrimonioputativo

La norma establece la declaración de nulidad del matrimonio pu-
tativo como causal de extinción de la comunidad. Ello es así pues sólo
en este caso (contraído de buena fe por ambos cónyuges o por uno
solo de ellos que ha optado por disolver el régimen patrimonial con-
forme las previsiones del art. 429, 3"" párrafo) resulta posible aludir a
existencia de matrimonio y, con él, al régimen patrimonial matrimonial.

III.2.C) Divorcio

Siendo el divorcio causal de disolución del matrimonio (art. 435,
inc. c) la extinción de tal vínculo trae como consecuencia inexorable
la extinción del régimen de comunidad que regulara sus relaciones de
contenido patrimonial.
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Í Art. 475

IIl.2.D) Modificación del régimen
matrimonial convenido

El Código recepta la autonomía dela voluntad en el ámbito patri-
monial del matrimonio al admitir queilos consortes puedan optar por
dos sistemas: el de comunidad y el de separación de bienes (art. 446,
inc. d).

Tal autonomía se extiende más allá de la celebración de las nup-
cias al pennitir el propio Código la posibilidad de mutar de régimen
(art. 449).

El supuesto contemplado por la norma es aquel en el que se en-
cuentran los cónyuges que habiendo contraído matrimonio, sin hacer
opción por régimen económico, quedaron sujetos al régimen legal su-
pletorio -comunidad de ganancias-, y deciden posteriormente mudar
al de separación de bienes.

IV) Signjiicado de la reforma

El Código introduce una serie de modificaciones. En primer tér-
mino, ejecuta una reforma de orden metodológico al régimen anterior
al concentrar en una sola norma la enumeración completa de las cau-
sales de extinción de la comunidad clausurando los debates doctrinarios
especialmente en torno a la separación de hecho.

Luego, suprime la separación personal como causa de extinción
de la comunidad, reforma ésta que es consecuencia de la supresión
del instituto del régimen legal atento a la adscripción al divorcio in-
causado por los motivos enunciados en los Fundamentos del Código”.

El aporte más significativo que trae el Código es la ampliación
de las causales de extinción a través de la incorporación de dos
nuevos supuestos: la modificación del régimen matrimonial con-
venido por los cónyuges y la separación judicial de bienes solicitada
con motivo del cese de la cohabitación.

“3 Código Civil y Comercial de la Nación, Fundamentos, Aspectos valorativos,
Libro Segundo, Relaciones de familia, Titulo I, Matrimonio, párrafo L7: “Se deroga
la figura de la separación personal por diversos motivos: a) la separación tuvo su
razón de ser en un contexto jurídico y social diferente al actual, como una alternativa
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 476 

Art. 476 Muerte real y presunta. La comunidad se extingue por muerte 
de uno de fos cónyuges. En el supuesto de presunción de falle-
cimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al día pre-
suntivo del fallecimiento. 

I) Resumen 

El Código regula una de las causales de disolución de la comunidad: 
la muerte real y presunta de uno o ambos cónyuges, teniéndose en 
cuenta las modificaciones que introduce el nuevo texto civil en lo 
relativo a la muerte presunta, destacando que la extinción de la co-
munidad se produce al día presuntivo del fallecimiento. 

II) Concordancias 

Causas de disolución del matrimonio (art. 435, incs. a, y b); régimen 
de comunidad: carácter supletorio (art. 463); causas de extinción de 
la comunidad (art. 475). 

III) Interpretación de la norma 

La muerte de uno de los cónyuges es causal de disolución del 
matrimonio (conf. art. 435, incs. a, y b) y, como lógico correlato de 
ello, la norma comentada prevé también la extinción de la comunidad 
patrimonial nacida a la luz de aquél. 

Aun cuando la norma no lo establezca, por efecto de la prohibición 
de estipulación de que la comunidad comience antes o después de la 
celebración del matrimonio (art. 463) —con la salvedad de cambio de 
régimen conforme lo autoriza el artículo 449—, queda vedada la con-
tinuidad de la comunidad frente a la muerte comprobada o presunta 
de uno de los cónyuges. 

para quienes se oponían al divorcio vincular cuando éste se incorporó de manera 
autónoma al derecho argentino después de años de matrimonio indisoluble. b) Su 
escasa aplicación práctica: en los hechos, cuando se acude a la separación personal 
no es por razones religiosas, sino por no haberse cumplido el plazo mínimo desde 
la celebración del matrimonio para solicitar el divorcio de común acuerdo o el plazo 
de separación de hecho sin voluntad de unirse para peticionar el divorcio vincular 
por esta causal de manera unilateral". 
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El Código no distingue si la muerte ha sido comprobada o presunta 
para establecer el día en que ocurre el fallecimiento como fecha ex-
tintiva de pleno derecho de la comunidad. 

IV) Significado de la reforma 

Con esta norma el Código supera las dudas interpretativas que 
generaba la ley 14.394 contrastada a la luz de los artículos 1307 y 1309 
del régimen anterior. 

Y es que el artículo 30 de la ley 14.394 establecía la extinción de 
la comunidad en caso de muerte presunta el día fijado por el juez como 
acaecido el supuesto fallecimiento y que la indivisión de los bienes se 
prolongaba durante el período de prenotación (5 años desde el falleci-
miento presunto u ochenta desde el día del nacimiento del probable 
muerto) vencido el cual recién la comunidad podía ser liquidada 

Mientras que el artículo 1307 autorizaba al cónyuge a impedir el 
ejercicio provisorio de los derechos subordinados al fallecimiento o a 
requerir la división judicial de bienes, y el artículo 1309 autorizaba a 
la mujer a administrar los bienes del marido. 

La subsistencia formal de este cuadro normativo generaba,  proble-
mas interpretativos de difícil solución. Zannoni' se interrogaba: ¿De-
clarado el fallecimiento presunto de uno de los cónyuges cómo reputar 
subsistentes las condiciones de ganancialidad? ¿Cómo concebir que 
el cónyuge del ausente administre —en sentido amplio— bienes que ya 
han sido objeto de partición —con los herederos del ausente— y cuyo 
dominio se ha inscripto a nombre de aquéllos? ¿Qué normas serían 
aplicables a tal gestión? Suponiendo que la comunidad subsistiese du-
rante el período de prenotación, habría que concluir que las adquisi-
ciones que realizare el cónyuge del ausente durante aquél y los here-
deros del ausente serían gananciales y se incorporarían a la masa sujeta 
a división vencida la prenotación. Ello no tendría lógica. 

El mencionado autor entendía que el artículo 30 de la ley 14.394 
presentaba deficiencias técnicas notables confundiendo extinción de 
la comunidad con liquidación, y propiciaba interpretar que en caso de 

"9  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. I, p. 526. 
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Art. 476 Muerte real y presunta. La comunidad se extingue por muerte
de uno de fos cónyuges. En el supuesto de presunción de faile-
cimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al día pre-
suntivo del fallecimiento. _

I) Resumen =

El Código regula una de las causales de disolución de la comunidad:
la muerte real y presunta de uno o ambos cónyuges, teniéndose en
cuenta las modificaciones que introduce el nuevo texto civil en lo
relativo a la muerte presunta, destacando que la extinción de la co-
munidad se produce al día presuntivo del fallecimiento.”

II) Concordancias

Causas de disolución del matrimonio (art. 435, incs. a, y b); régimen
de comunidad: carácter supletorio (art. 463); causas de extinción de
la comunidad (art. 475).

III) Interpretación dela norma

La muerte de uno de los cónyuges es causal de disolución del
matrimonio (conf_ art. 435, incs. a, y b) y, como lógico correlato de
ello, la norma comentada prevé también la extinción de la comunidad
patrimonial nacida a la luz de aquél.

Aun cuando la norma no lo establezca, por efecto de la prohibición
de estipulación de que la comunidad comience antes o después de la
celebración del matrimonio (art. 463) ~con la salvedad de cambio de
régimen conforme lo autoriza el artículo 449-, queda vedada la con-
tinuidad de la comunidad frente a la muerte comprobada 0 presunta
de uno de los cónyuges.

para quienes se oponían al divorcio vincular cuando éste se incorporó de manera
autónoma al derecho argentino después de años de matrimonio indisoluble. b) Su
escasa aplicación práctica: en los hechos, cuando se acude a la separación personal
no es por razones religiosas, sino por no haberse cumplido el plazo mínimo desde
la celebración del matrimonio para solicitar el divorcio de común acuerdo o el plazo
de separación de hecho sin voluntad de unirse para peticionar el divorcio vincular
por esta causal de manera unilateral".
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El Código no distingue si la muerte ha sido comprobada o presunta
para establecer el día en que ocurre el fallecimiento como fecha ex-
tintiva de pleno derecho de la comunidad. _

IV) Significado dela reforma

Con esta norma el Código supera las dudas interpretativas que
generaba la ley 14.394 contrastada a la luz de los artículos 1307 y 1309
del regimen anterior.

Y es que el artículo 30 de la ley 14.394 establecía la extinción de
la comunidad en caso de muerte presunta el día fijado por el juez como
acaecido el supuesto fallecimiento y que la indivisión de los bienes se
prolongaba durante el período de prenotación (5 años desde el falleci-
miento presunto u ochenta desde el día del nacimiento del probable
muerto) vencido el cual recién la comunidad podía ser liquidada.

Mientras que el artículo 1307 autorizaba al cónyuge a impedir el
ejercicio provisorlo de los derechos subordinados al fallecimiento o a
requerir la división judicial de bienes, y el artículo 1309 autorizaba a
la mujer a administrar los bienes del marido.

La subsistencia formal de este cuadro normativo generabapproble-
mas interpretativos de difícil solución. Zannonim se interrogaba: ¿De-
clarado el fallecimiento presunto de uno de los cónyuges cómo reputar
subsistentcs las condiciones de ganancialidad? ¿Cómo concebir que
el cónyuge del ausente administre -en sentido amplio- bienes que ya
han sido objeto de partición -con los herederos del ausente- y cuyo
dominio se ha inscripto a nombre de aquéllos? ¿Qué normas serían
aplicables a tal gestión? Suponiendo que la comunidad subsistiese du-
rante el período de prenotación, habría que concluir que las adquisi-
ciones que realizare el cónyuge del ausente durante aquél y los here-
deros del ausente serían gananciales y se incorporarían a la masa sujeta
a división vencida la prenotación. E110 no tendría lógica.

El mencionado autor entendía que el artículo 30 de la ley 14.394
presentaba deficiencias técnicas notables confundiendo extinción de
la comunidad con liquidación, y propiciaba interpretar que en caso de

'49 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. I, p. 526.
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
	 Art. 477 

muerte presunta la comunidad se extinguía el día probable del falle-
cimiento, criterio adoptado por el artículo en comentario. 

El valor del nuevo Código en este punto es trascendente, pues ha 
cerrado el debate aludido con la redacción de una norma clara que no 
deja lugar a interpretaciones diversas acordando una única fecha para 
que opere la extinción de la comunidad en caso de muerte: la fecha 
en que ocurre o se presume que ocurrió el deceso (ver arts. 85 y ss.). 

Art. 477 Separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes 
puede ser solicitada por uno de los cónyuges: 
a) si la mala administración del otro le acarrea el peligro de 

perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales; 
b) si se declara el concurso preventivo o la quiebra del otro 

cónyuge; 
c) si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de 

unirse; 
d) si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges, se de-

signa curador del otro a un tercero. 

I) Resumen 

La norma sistematiza, en forma taxativa, las causas por las que un 
cónyuge podrá requerir la extinción de la comunidad a través de acción 
autónoma de separación de bienes sin afectación o disolución del vín-
culo matrimonial. 

II) Concordancias 

Convenciones matrimoniales: objeto (art. 446, inc. d); régimen de co-
munidad: carácter supletorio (art. 463); gestión de los bienes en la co-
munidad: bienes gananciales (art. 470); deudas de los cónyuges: fraude 
(art. 473); causas de extinción de la comunidad (art. 475, inc. d); 
momento de la extinción (art. 480, último párrafo); régimen de sepa-
ración de bienes: gestión de los bienes (art. 505); prueba de la propiedad 
(art. 506); cese del régimen de separación (art. 507); disolución del 
matrimonio (art. 508); reglas de competencia, procesos de divorcio y 
de nulidad del matrimonio (art. 707). 
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III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

Las disposiciones comunes al régimen económico legal y al con-
vencional del matrimonio regulado por el Código (contenidas en los 
arts. 454 a 462) son inderogables y se encuentran destinadas a la 
protección de los intereses familiares comprometidos al tiempo que 
reconocen base en  la solidaridad familiar; de allí la indisponibilidad 
de este régimen normativo, lo cual impide a los cónyuges pactar inicio 
o extinción de la comunidad en momento diverso o por causa distinta 
a las previstas normativamente (art. 463). 

Con la celebración del matrimonio, si no hubiesen optado por el 
régimen de separación de bienes (conforme lo autoriza el art. 446, 
inc. d), los cónyuges se encuentran sometidos al régimen de comunidad 
,de ganancias, conforme el cual determinados bienes calificados como 
gananciales integrarán una masa común que se dividirá entre ellos en 
partes iguales sin consideración a la contribución para su adquisición; 
partición que operará una vez extinguida la comunidad. 

De tal modo, durante la comunidad se encuentra en juego el destino 
de un conjunto de intereses (bienes gananciales) sobre los que los 
cónyuges tienen un derecho eventual de ,participación por mitades res-
pecto de los que no son titulares. 

La acción judicial de separación de bienes es una acción autónoma 
de carácter preventivo que tiene por fin proteger: i) la integridad de 
la masa sujeta a .  partición una vez exiinguida la comunidad (aquel 
derecho eventual del cónyuge peticionante sobre los gananciales del 
otro); fi) el derecho actual que tiene el cónyuge de controlar la gestión 
del otro (comprensivo de los actos próPiamente de gestión cuanto de 

! los de disposición que hagan peligrar él derecho eventual sobre los 
gananciales)150, y iii) al tiempo que procura la satisfacción de las ne-
cesidades económicas de la familia'''. 

Esta acción tiene por efecto principal la extinción de la comunidad 

150  GROSMAN, Cecilia P., La mala administración de un cónyuge como causal 
de separación de bienes, en Revista Tribunales,, año II, N° 88, ps. 77 y ss. 

151  XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Bariloche, 1989. 
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muerte presunta la comunidad se extinguía el día probable del falle-
cimiento, criterio adoptado por el artículo en comentario.

El valor del nuevo Código en este punto es trascendente, pues ha
cerrado el debate aludido con la redacción de una norma clara que no
deja lugar a interpretaciones diversas acordando una única fecha para
que opere la extinción de la comunidad en caso de muerte: la fecha
en que ocurreo se presume que ocurrió el deceso (ver arts. 85 y ss.).

Art. 477 Separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes
puede ser solicitada por uno de los cónyuges:
a) si la mala administración del otro le acarrea el peligro de

perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales;
b) si se declara el concurso preventivo o la quiebra del otro

cónyuge;
c) si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de

unirse; e
d) si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges, se de-

signa curador del otro a un tercero.

Í) Resumen p

La norma sistematiza, en forma taxativa, las causas por las que un
cónyuge podrá requerir la extinción de la comunidad a través dc acción
autónoma de separación de bienes sin afectación o disolución del vín-
culo matrimonial.

II) Concordancias

Convenciones matrimoniales: objeto (art. 446, inc. d); régimen de co-
munidad: carácter supletorio (art. 463); gestión de los bienes en la co-
munidad: bienes gananciales (art. 470); deudas de los cónyuges: fraude
(art. 473); causas de extinción de la comunidad (art. 475, inc. d);
momento de la extinción (art. 480, último párrafo); régimen de sepa-
ración de bienes: gestión de los bienes (art. 505); prueba de la propiedad
(art. 506); cese del régimen de separación (art. 507); disolución del
matrimonio (art. 508); reglas de competencia, procesos de divorcio y
de nulidad del matrimonio (art. 707).

154

J,

I 33'- 1.;1-,=- 1E: is-_-..1{,: --

9

-4I,

-1

- r
1
\

l|- 1
1:-¬š..
¡¬v_-Ã.-1:-¬-..~ -
._,_¡ _.
una1-_ . ¿--

Iiczãi 1-.
|".j'.lÍ ' '

';-1 if
I < -- | via

ï=."-1-¡`_.' *_ -

›:.° = L17.-. 1; _ --.r.,.._,m., ,un¡rr-.--,1.21-, 5 ~
á?€:¡1_¬¬††';-

"52' ¡ÍÉÉÉ 3;.” '
.-Fl»

¡J
:ff:

:¿ .¬¿1_,*",cette vw.-

Art. 477

Ill) Interpretación de la norma

III-1) Consideraciones generales _
Las disposiciones comunes al régimen económico legal y al con-

vencional del matrimonio regulado port el Código (contenidas en los
arts. 454 a 462) son inderogables y se encuentran destinadas a la
protección de los intereses familiares comprometidos al tiempo que
reconocen base en la solidaridad familiar; de allí la indisponibilidad
de este régimen normativo, lo cual impide a los cónyuges pactar inicio
0 extinción de la comunidad en momento diverso o por causa distinta
a las previstas normativamente (art. 463).

Con la celebración del matrimonio, si no hubiesen optado por el
régimen de separación de bienes (conforme lo autoriza el art. 446,
inc. d), los cónyuges se encuentran sometidos al régimen de comunidad
de ganancias, conforme el cual determinados bienes caliñcados como
gananciales integrarán una masa común! que se dividirá entre ellos en
partes iguales sin consideración a la contribución para su adquisición;
partición que operará una vez extinguida la comunidad.

De tal modo, durante la comunidad se encuentra en juego el destino
de un conjunto de intereses (bienes gananciales) sobre los que los
cónyuges tienen un derecho eventual delparticipación por mitades res-
pecto de los que :no son titulares.

La acción judicial de separación dc bienes es una acción autónoma
de carácter preventivo que tiene por fin proteger: i) la integridad de
la masa sujeta aïpartición una vez extinguida la comunidad (aquel
derecho eventualfdel cónyuge peticionante sobre los gananciales del
otro); ii) el derecho actual que tiene el cónyuge de controlar la gestión
del otro (comprensivo de los actos propiamente de gestión cuanto de
los de disposición que hagan peligrar el derecho eventual sobre los
ganancia1es)*5°, y iii) al tiempo que procura la satisfacción de las ne-
cesidades económicas de la familiam. `

Esta acción tiene por efecto principal la extinción de la comunidad

15° GROSMAN, Cecilia P., La mala administración de un cónyuge como causal
de separación de bienes, en Revista Tn'bunales,; año II. N” S3. PS. 77 Y SS- '

151 XJ1 Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Bariloche, 1989.
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nistración al tener que aportar al concurso el 50% que correspondió 
a su cónyuge en la' partición. 

Mientras que la acción podrá tener interés para el cónyuge "in 

bonis" que no tiene demasiados bienes gananciales porque se extinguirá 
la comunidad, cesando el derecho a la ganancialidad hacia el futuro; 
podrá administrar los bienes que adquiera en el futuro sin las restric-
ciones impuestas por el artículo 470, y si hubiese algún remanente en 
el concurso del cónyuge, recogerá todo o parte de sus gananciales y 
abrirá el juego de las recompensas y la recomposición de los bienes 
propios empleados en ventaja de lo ganancial. 

El peticionante deberá dirigir su pretensión ante el juez del proceso 
colectivo conforme el artículo 717, 2° párrafo. 

La homologación del acuerdo en el concurso preventivo o el ave-
nimiento o pago total en la quiebra carecen de entidad para restablecer 
la comunidad. 

III.2.C) Separación de hecho sin voluntad de unirse 

La separación de hecho es una situación fáctica, efectiva, cierta, 
real, que puede definirse como el quiebre del deber de cohabitación 
de manera permanente o definitivo, sin intervención judicial. La in-
terrupción de la convivencia puede deberse a la voluntad de ambos 
esposos, aunque resulta suficiente que por lo menos uno de ellos haya 
decidido no convivir. 

Se conjugan, entonces, un elemento objetivo, el .cese de la coha-
bitación, y otro subjetivo, la voluntad de no convivit459. Se trata de 
una situación que con frecuencia precede en forma más o menos pro-
longada al juicio de divorcio o separación personar°, a la que el 
Código le reconoce algunos efectos al regular diversos institutos161. 

159  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. II, p. 116. 

160  Arianna explica que las causas del mantenimiento prolongado de esta situación 
táctica pueden obedecer a distintos factores, entre ellos la falta de medios económicos 
para afrontar los costos del divorcio o de coincidencia temporal en la decisión de poner 
fin al matrimonio (ARIANNA, Carlos, Separación de hecho y sociedad conyugal, en 

Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, N' 46, 

Las relaciones de hecho en la familia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, ps. 2 y ss.). 

161  Arts. 432, 433, 466, 467, 480, 489 y 641. 

160 

Cabe destacar algunas consideraciones en torno a los efectos de 
la separación de hecho en el ámbito patrimonial. 

Con anterioridad a la norma comentada, existía un escaso mar-
co regulatorio cuya aplicación en el ámbito de los efectos patrimoniales 
de la comunidad provocaba situaciones de profunda injusticia por cuan-
to la virtualidad que se le reconocía a la separación de hecho partía 
del reproche al cónyuge que había dado causa a ella. Ello condujo a 
interpretaciones diversas en la doctrina y la jurisprudencia. 

Algunos autores negaron a la separación de hecho entidad para 
provocar la extinción de la comunidad por cuanto las causales enun-
ciadas en el Código (art. 1291) eran taxativas y aquélla no figuraba 
entre las autorizadas para provocar tal efecto162. 

Desde la perspectiva opuesta, se le reconocía efectos extintivos 
con fundamento en la desaparición del elemento esencial de U-comu-
nidad, cual es la vida en comúnI63, ya que las condiciones deilganan-
cialidad se sustentan en la convivencia y en la mutua colaborklón de 
los cónyuges; cesada la cooperación en el Proyecto de vidailomún, 
desaparece su justificación. 

Otra doctrinal" propiciaba el reconocimiento de la separación de 
hecho como causal para peticionar la separación judicial de;Menes, 

(7_ 
162  LLERENA, Baldomero, Concordancias y co-mentarios al Código ynkentino, 

T ed., Peuser, Buenos Aires, 1900, t. IV, ps. 403/464: 	 '41-4 • 
163  GUAGLIANONE, Aquiles H., Efectos de la separación de hecho; sobre los 

bienes adquiridos posteriormente por los cónyuges, en J. A. 29-458. citado por CHE-
CHILE, Ana M., La separación de hecho entre cónyuges en el Derecho Civil argentino, 
LexisNexis, Buenos Aires, 2006, p. 183. 

Para fundamentar su posición se indagaba acerca del porqué de la presunción de 
ganancialidad de los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad 
—conf. art. 477— y con acierto respondía: "porque los esposos viven juntos, porque 
forman una unidad de espíritu y de trabajo y porque ambos colaboran, aunque de 
distinto modo y con distinto esfuerzo, en la formación del patrimonio conyugal. El 
Código legisla para la institución matrimonial, para un régimen permanente de vida 

todo el sistema patrimonial del matrimonio se sustenta en la idea de convivencia 
y la colaboración en un clima de relaciones normales" (Disolución y liquidación de 
la sociedad conyugal, Ediar, Buenos Aires, 1965, p. 94). 

164  FASSI, Santiago, La separación de hecho, al abandono de hecho y a la di-
solución de la sociedad, en L. L. 91-977; FASSI, Santiago y BOSSERT, Gustavo, 
Sociedad conyugal, Astrea, Buenos Aires, 1978, t. II, ps. 373 y ss. 
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nistración al tener que aportar al concurso el 50% que correspondió
a su cónyuge en la' partición.

Mientras que la acción podrá tener interés para el cónyuge “in
bonis " que no tiene demasiados bienes gananciales porque se extinguirá
la comunidad, cesando el derecho a la ganancialidad hacia el futuro;
podrá administrar los bienes que adquiera en el futuro sin las restric-
ciones impuestas por el anículo 470, y si hubiese algún remanente en
el concurso del cónyuge, recogerá todo o parte de sus gananciales y
abrirá el juego de las recompensas y la recomposición de los bienes
propios empleados en ventaja de lo ganancial.

El peticionante deberá dirigir su pretensión ante ei juez del proceso
colectivo conforme el artículo 717, 2° párrafo.

La homologación del acuerdo en el concurso preventivo o el ave-
nimiento o pago total en la quiebra carecen de entidad para restablecer
la comunidad.

III.2.C) Separación de hecho sin voluntad de unirse
La separación de hecho es una situación fáctica, efectiva, cierta,

real, que puede definirse como el quiebre del deber de cohabitación
de manera permanente o definitivo, sin intervención judicial. La in-
terrupción de la convivencia puede deberse a la voluntad de ambos
esposos, aunque resulta suficiente que por lo menos uno de ellos haya
decidido no convivir.

Se conjugan, entonces, un elemento objetivo, el-cese de la coba-
bitación, y otro subjetivo, la voluntad de no convivirm. Se trata de
una situación que con frecuencia precede en forma más o menos pro-
longada al juicio de divorcio o separación personallw, a la que el
Código le reconoce algunos efectos al regular diversos institutoslól.

15° ZANNONI, omaiw civil. oefeffw de Familia cit., t. II. 11» 116-
W" Arianna explica que las causas del mantenimiento prolongado de esta situación

fáctica pueden obedecer a distintos factores, entre ellos la falta de medios económicos
para afrontar los costos del divorcio 0 de coincidencia temporal en la decisión de poner
fm al matrimonio (ARIANNA, Carlos, Separación de hecho y sociedad conyugal, en
Derecho de Familia. Revista Iizrerdiscipliriaria de Doctrirla y Junsprudencza, N° 46,
Las relaciones de hecho en la familia, Abeiedo-Pen-ot, Buenos Aires, 2010, ps. 2 y ss.).

W Arts. 432, 433, 466, 467, 430, 439 y 641.
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Art. 477

Cabe destacar algunas consideraciones en torno a los efectos de
la separación de hecho en el ámbito patrimonial.

Con anterioridad a la norma comentada, .existía un escaso mar-
co regulatorio cuya aplicación en el ámbito de los efectos patrimoniales
dela comunidad provocaba situaciones de profunda injusticia por cuan-
to la virtualidad que se le reconocía a la separación de hecho partía
del reproche al cónyuge que había dado causa a ella. Ello condujo a
interpretaciones diversas en la doctrina y la jurisprudencia.

Algunos autores negaron a la separación de hecho entidad para
provocar la extinción de la comunidad por cuanto las causales enun-
ciadas en el Código (art. 1291) eran taxativas y aquélla no figuraba
entre las autorizadas para provocar tal efectolóz.

Desde la perspectiva opuesta, se le reconocía efectosextintivos
con fundamento en la desaparición del elemento esencial de -1a`fcomu-
nidad, cual es la vida en común”, ya que las condiciones degganan-
cialidad se sustentan en la convivencia y en'la mutua colaborášiión de
los cónyuges; cesada la cooperación en el proyecto de vidašëornún,
desaparece su justificación.

Otra doctrinam propiciaba el reconocimiento de la separación de
hecho como causal para peticionar la separación judicial dtëbienes,

162 LLERENA, Baldomero, Concordancias y coinenrarios al Código Íiiigenrino,
2* ed., Peuser, Buenos Aires, 1900, t. IV, ps. 403/404: , -

'65 GUAGLIANONE, Aquiles H., Efectos de fa separación de hechoisobre los
bienes adquiridos posteriormente por los cónyuges, en J. A. 29-458. citado por CHE-
CHILE, Ana M., La separación de hecho entre cónyuges en el Derecho Civil argentino,
LexisNexis, Buenos Aires, 2006, p. 183.

Para fundamentar su posición se indagaba acerca del porqué de la presunción de
ganancialidad de los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad
-conf. art. 477- y con acierto respondía: “porque los esposos viven juntos, porque
forman una unidad de espíritu y de trabajo y porque ambos colaboran, aunque de
distinto modo y con distinto esfuerzo, en la formación del patrimonio conyugal. El
Código legisla para la institución matrimonial, para un régimen permanente de vida
{..'.] todo el sistema patrimonial del matrimonio se sustenta en la idea de convivencia
y la colaboración en un clima de relaciones nonnaies” (Disolución y liquidación de
la sociedad conyugal, Ediar, Buenos Aires, 1965, p. 94),

164 FASSI, Santiag0¬ LG Separación de hecho, al abandono de hecho y a la di-
solución de Ia sociedad, en L. L. 91-977; FASSI, Santiago y BOSSERT, Gustavo,
Sociedad conyugal, Astrea, Buenos Aires, 1978, t. ll, ps. 373 y ss.
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de modo que aquélla extinguía la comunidad de forma indirecta. Este 
razonamiento se finidaba en la remisión que el Código efectuaba a 
las normas del contrato de sociedad donde existía posibilidad de re-
querir la disolución de aquélla en caso de abandono de hecho de alguno 
de los socios. 

Por efecto de la modificación operada por las leyes 17.711 y 23.515, 
el Código incorporó la "separación de hecho" como causa para negar 
el derecho a participar en los gananciales al cónyuge culpable de aqué-
lla, y al "abandono de hecho de la convivencia marital" como causal 
para requerir la separación judicial de bienes. 

Las reformas reseñadas no zanjaron las discrepancias doctrinarias 
ni pusieron fin a las situaciones de inequidad que generaba la sepa-
ración de hecho en el ámbito de las relaciones patrimoniales de los 
cónyuges. 

En tal sentido, Zannonil65  apuntaba que si a partir de la ley 23.515 
nuestro sistema legal admite la separación de hecho sin voluntad de 
unirse como causal objetiva para peticionar el divorcio y la separación 
personal, resulta incoherente no aplicar la misma pauta objetiva para 
peticionar la separación judicial de bienes. 

Tal criterio fue el expuesto de lege ferenda de las XII Jornadas de 
Derecho CiviP66  en el año 1989, propiciado por prestigiosa doctrinal69, 

163  ZANNONI, ob. cit., p. 619. 
166  "Debiera sustituirse la causal de abandono de hecho de la convivencia matri-

monial por la de separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse, como 
supuesto objetivo". 

167  ZANNONI, ob. cit., p. 619; BELLUSCIO, César (dir.) y ZANNONI, Eduardo 
(coord.), Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, 
Astrea, Buenos Aires, 1986, t. 6, ps. 214 y 266; KRASNOW, ob. cit., p. 326; DÍAZ 
DE GUIJARRO, Enrique, Efectos de la separación de hecho sobre los bienes ad-
quiridos posteriormente por los cónyuges, en J. A. 29-458; ARIANNA, Carlos y 
ARECHAGA, P., El abandono como causal de separación de bienes (una propuesta 
"de leg,e ferenda"), en L. L. 1990-A-887; CHECHILE, ob. cit., p. 189; La separación 
de hecho y el régimen de bienes en el matrimonio. Un viejo tema que continúa 
mostrando las contradicciones de la legislación vigente, en Revista de Derecho Pri-
vado y Comunitario, N° 2008-1, Sociedad conyugal — 1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
ps. 55 y ss., y Disolución y liquidación en la sociedad entre cónyuges separados de 
hecho, en J. A. 199741-573. 
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sostenido por autorizados tribunalesl68,  y por la jurisprudencia plenaria 
de la justicia nacional l69, amén de haber sido la fórmula proyectada 
para el Código en los años 1995 y 1998. 

El Código regula a la separación de hecho sin voluntad de unirse 
como causal objetiva para peticionar !judicialmente la separación de 
bienes y con ello obtener la extinción de la comunidad, la que es 
derogada en el Código actual que adopta un sistema incausado o sin 
expresión de causa. 

La separación de hecho puede acreditarse por cualquier medio de 
prueba siendo absolutamente inaceptable que, en caso de petición uni-
lateral, el accionado pueda oponer excepción fundada en su inocencia, 
atento a que la causal reconoce naturaleza objetiva. 

Será competente el juez del último domicilio conyugal o el del 
demandado a elección del actor (art. 717). 

La admisión de esta causal se desarrolló a la luz de una realidad 
cada vez mayor de personas no divorciadas que organizaron sus vidas 

168  "La razón de ser de la ganancialidad es el esfuerzo común de los cónyuges 
de modo que, interrumpida la convivencia y colaboración, no se justificaría atribuir 
el carácter de bienes gananciales a los adquiridos con posterioridad al cese de la 
cohabitación" (SCIBA, 13-4-2005, L. L. B. A, 2005-944, voto del Dr. Hitters). 

"El elemento clave que justifica la ganancialidad es la comunidad de vida, con 
la colaboración recíproca y esfuerzos conjuntos de los cónyuges que aquélla genera, 
elementos que —claro está— no se verifican con la separación de hecho. Ello hace que 
resulte inaceptable que, cuando acontece el quiebre de la convivencia, cualquiera de 
los esposos pretenda el goce de derechos sobre bienes que no contribuyó a adquirir; 
precisamente por estar ausente aquel concurso material y moral, y la colaboración de 
ayuda mutua, que es propia de la unión matrimonial" (CNCiv., sala B, 14-8-2008, 
L. L. 2008-F-421). 

169  CNCiv., en pleno, 29-9-99, L. L. 199-F-3, J. A. 2000-1-557, E. D. 185-374 
y RDF 2000-16-187. Se sostuvo, en lo pertinente, que "sería incongruente que en el 
sistema de nuestra ley la vida separada acarree la exclusión hereditaria, el divorcio 
la suspensión de los deberes de asistencia. recíproca y que sean indiferentes en lo 
que atañe a la sociedad conyugal [...] c) Debe 'repararse en que si la ley no acuerda 
a ninguno de los esposos los beneficios que concede al inocente, es porque si bien 
no los considera culpables, entiende implicitaniente que ambos son responsables del 
fracaso matrimonial [...] d) En suma, si la sentencia de divorcio o separación personal 
se dicta con fundamentos en la interrupción prolongada de la convivencia, sin analizar 
la culpabilidad de los cónyuges, ninguno de ello tendrá derecho a participar de los 
bienes adquiridos por el otro a partir de la separación de hecho". 
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de modo que aquélla extinguía la comunidad de forma indirecta. Este
razonamiento se furldaba en la remisión que el Código efectuaba a
las normas del contrato de sociedad donde existía posibilidad de re-
querir la disolución de aquélla en caso de abandono de hecho de alguno
de los socios. _

Por efecto de la modificación operada por las leyes =l7.7'l1 y 23.515,
el Código incorporó la “separación de hecho” como causa para negar
el derecho a participar en los gananciales al cónyuge culpable de aqué-
lla, y al “abandono de hecho de la convivencia marital” como causal
para requerir la separación judicial de bienes.

Las reformas reseñadas no zanjaron las discrepancias docttinarias
ni pusieron ñn a las situaciones de inequidad que generaba la sepa-
ración de hecho en el ámbito de las relaciones patrimoniales de los
cónyuges.

En tal sentido, Zannonilfi apuntaba que si a partir de la ley 23.515
nuestro sistema legal admite la separación de hecho sin voluntad de
unirse como causal objetiva para peticionar el divorcio y la separación
personal, resulta incoherente no aplicar la misma pauta objetiva para
peticionar la separación judicial de bienes.

Tal criterio fue el expuesto de lege ƒerenda de las XII Jornadas de
Derecho Civillóó en el año 1989, propiciado por prestigiosa doctnnam,

165 ZANNONI, ob. cit., p. 619.
15° “Debiera sustituirse la causal de abandono de hecho de la convivencia matri-

monial por la de separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse, como
supuesto objetivo”.

167 ZANNONI, ob. cit., p. 619; BELLUSCIO, César (din) y ZANNONI, Eduardo
(coord.), Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado,
Astrea, Buenos Aires, 1986, t. 6, ps. 214 y 266; KRASNOW, ob. cit., p. 326; DIAZ
DE GUIJARRO, Enrique, Efectos de la separación de hecho sobre los bienes afl-
qttiridos posteriormente por los cónyuges, en J. A. 29-458; ARLÄNNA, Carlos y
ARECHAGA. P., El abandono como causal de separación de bienes (una propuesta
“de legeferenda”), en L. L. 1990-A-887; CHECHILE, ob. cit., p. 139; La separación
de hecho y el régimen de bienes en el matrimonio. Un viejo tema que continúa
mostrando las contradicciones de la legislación vigente, en Revista de Derecho Prí-
vado y Comunitario, N° 2008-1, Sociedad conyugal - 1, R1-lbifllfiï-C017-°UÍ= Sama FC.
ps. 55 y Ss., y Disolución y liquidación en la sociedad entre cónyuges separados de
hecho, en 1. A. 1997-II-573.
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Art. 477

sostenido por autorizados tribuna1es'°*- y por la jurisprudencia plenaria
de la justicia nacional”, amén de haber sido la fórmula proyectada
para el Código en los años 1995 y 1998. .

El Código regula a la separación de hecho sin voluntad de unirse
como causal objetiva para peticionar -judicialmente la separación de
bienes y con ello obtener la extinción de la comunidad, la que es
derogada en el Código actual que adopta un sistema incausado o sin
expresión de causa. '

La separación de hecho puede acreditarse por cualquier medio de
prueba siendo absolutamente inaceptable que, en caso de petición uni-
lateral, el accionado pueda oponer excepción fundada en su inocencia,
atento a que la causal reconoce naturaleza objetiva.

Será competente el juez del último domicilio conyugal o el del
demandado a elección del actor (art. 717).

La admisión de esta causal se desarrolló a la luz de una realidad
cada vez mayor de personas no divorciadas que organizaron sus vidas

'53 “La razón de ser de la ganancialidad es el esfuerzo común de los cónyuges
de modo que. interrumpida la convivencia y colaboración, no se justificaría atribuir
cl carácter de bienes gananciales a los adquiridos con posterioridad al cese de la
cohabitación” (SCIBA, 13-4-2005, L. L. B. A; 2005-944, voto del Dr. Hitters).

“El elemento clave que justiñca la gananciajidad es la comunidad de vida, con
la colaboración recíproca y esfuerzos conjuntos de los cónyuges que aquélla genera,
elementos que -claro está- no se verifican con la separación de hecho. Ello hace que
resulte inaceptable que, cuando acontece el quiebre de la convivencia, cualquiera de
los esposos pretenda el goce de derechos sobre bienes que no contribuyó a adquirir;
precisamente por estar ausente aquel concurso material y moral, y la colaboración de
ayuda mutua, que es propia de la unión matrimonial” (CNCiv., sala B, 14-8-2008,
L. L. 2008-F-¢|t2l).

“W CNCiv., en pleno, 29-9-99, L. L. 199-F-3, J. A. 2000-I-557, E. D. 185-374
y RDF 2000-16-187. Se sostuvo, en lo pertinente, que “sería incongruente que en el
sistema de nuestra ley la vida separada acarree la exclusión hereditaria, el divorcio
la suspensión de los deberes de asistencia- recíproca y que sean indiferentes en lo
que atañe a la sociedad conyugal [...} c) Debe -repararse en que si la ley no acuerda
a ninguno de los esposos los beneficios que concede al inocente, es porque si bien
no los considera culpables, entiende implícitaniente que ambos son responsables del
fracaso matrimonial [...] d) En suma, si la sentencia de divorcio o separación personal
se dicta con fundamentos en la interrupción prolongada de la convivencia, sin analizar
la culpabilidad de los cónyuges, ninguno de ello tendrá derecho a participar de los
bienes adquiridos por el otro a partir de la separación de hecho".
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separadamente por haber desaparecido la comunidad de vida y sobre 
la base de considerai que, cesada la cohabitación con la intención de 
poner fin al proyecto de vida común, desaparece el fundamento mismo 
de la comunidad de ganancias u° y consecuentemente debe cesar la 
indisponibilidad del régimen. 

III.2.D) Designación de curador a un tercero 
por incapacidad o excusa del cónyuge 

El último inciso en comentario contempla dos supuestos. 
a) Caso de declaración de incapacidad de un cónyuge y la desig-

nación de curador a un tercero. 
Asimismo, cabría incluir el supuesto de restricción de la capacidad 

de un cónyuge que padece una adicción o una alteración permanente 
o prolongada, de suficiente gravedad (en los términos del art. 31), 
cuando aquélla tenga por efecto la limitación para disponer y/o admi-
nistrar sus bienes, circunstancia que acarrearía la designación de un 
tercero como curador. 

En ambos casos, la designación de un tercero como curador habi-
litaría al otro cónyuge a solicitar la separación judicial de bienes. 

b) Caso en que el cónyuge del incapaz ya fuese interdicto. 
Frente a los supuestos señalados tanto la declaración de incapacidad 

cuanto la restricción de la capacidad de un cónyuge podría suponer 
que la designación de curador recaiga en el otro cónyuge o en un 
tercero. 

En caso en que la designación de curador recaiga en el cónyuge, 
el Código lo faculta para asumir la curatela del insano (y gestionar 
los bienes de titularidad de aquél bajo las reglas de la curatela, sin 
que quepa hablar de unidad de masas de gestión) o bien puede excusarse 
de tal designación quedando habilitado para requerir la separación ju-
dicial de los bienes. 

Tratándose de una causal objetiva, bastará abonar la declaración 
judicial de incapacidad (y/o la restricción de la capacidad del cónyuge 
en los términos del art. 31) y la oposición a ejercer el cargo de curador, 

1 " Entre otros, ARIANNA, Separación de hecho y sociedad conyugal cit., 
ps. 2 y ss. 
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o la designación de un tercero en tal cargo. Sin que el peticionante 
deba acreditar que el curador pueda o no comprometer con su gestión 
los bienes del incapaz y con ello su derecho a la ganancialidad. 

Se ha justificado que esta causal se decide para simplificar el obrar 
económico jurídico del cónyuge del incapaz, pues de mantenerse la 
comunidad debería, por ejemplo, requerir asentimiento para disponer 
de sus bienes al curador de su consorte, lo que es inaceptable o depende 
siempre de la autorización judicialm. 

Por otra parte, se señala que haber introducido a un tercero en el 
seno de la comunidad trae aparejada la pérdida de confianza que se 
presume entre los cónyuges, por lo que parece razonable autorizar al 
otro cónyuge a requerir la extinción de aquéllain. 

Será competente el juez del último domicilio conyugal o el del 
demandado a elección del actor (art. 717) atento a que la jurisdicción 
de la curatela carece de efectos perpetuos. 

IV) Significado de la reforma 

Es de enorme valor metodológico que el Código sistematice, en 
una sola norma y en forma taxativa, las causas por las que un cónyuge 
puede requerir la extinción de la comunidad a través de la acción 
autónoma de separación de bienes. 

Mantiene las causales de mala administración que puedan acarrear 
afectación del derecho a la ganancialidad, la declaración de concurso 
preventivo y la designación de curador a un tercero previstas en el 
régimen anterior e incorpora la declaración de quiebra del cónyuge 
respecto de la cual caben los reparos vertidos al comentar el inciso 
correspondiente. 

La redacción del inciso d, de la norma es poco feliz, pues se ad-
vierten reminiscencias del régimen original de Vélezm que unificaba 

171  MÉNDEZ COSTA, Código Civil comentado... cit., p. 231. 
172  FASSI y BOSSERT, oh. cit., p. 128. 
I73  Art. 1289: "Si por incapacidad, o excusa de la mujer, se encargare a otra 

persona la curaduría del marido, o de los bienes de la sociedad conyugal, el curador 
tendrá la administración de todos los bienes de la sociedad conyugal, con las obli-
gaciones y responsabilidades impuestas al marido". 
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separadamente por haber desaparecido la comunidad de vida' y sobre
la base de considera? que, cesada la cohabitación con la intención de
poner fin al proyecto de vida común, desaparece el fundamento mismo
de la comunidad de gananciasm y consecuentemente debe cesar la
indisponibilidad del régimen.

III.2.D) Designación de curador a un tercero
por incapacidad o excusa del cónyuge

El último inciso en comentario contempla dos supuestos.
a) Caso de declaración de incapacidad de un cónyuge y la desig-

nación de curador a un tercero.
Asimismo, cabría incluir el supuesto de restricción de la capacidad

de un cónyuge que padece una adicción o una alteración permanente
0 prolongada, de suficiente gravedad (en los términos del aut. 31),
cuando aquélla tenga por efecto la limitación para disponer y/0 admi-
nistrar sus bienes, circunstancia que acarrearía la designación de un
tercero como curador.

En ambos casos, la designación de un tercero como curador habi-
litan'a al otro cónyuge a solicitar la separación judicial de bienes.

b) Caso en que el cónyuge del incapaz ya fuese interdicto.
Frente a los supuestos señalados tanto la declaración de incapacidad

cuanto la restricción de la capacidad de un cónyuge podría suponer
que la designación de curador recaiga en el otro cónyuge o en un
tercero.

En caso en que la designación de curador recaiga en el cónyuge,
el Código lo faculta para asumir la curatela del insano (y gestionar
los bienes de titularidad de aquél bajo las reglas de la curatela, sin
que quepa hablar de unidad de masas de gestión) 0 bien puede excusarse
de tal designación quedando habilitado para requerir la separación ju-
dicial de los bienes.

Tratándose de una causal objetiva, bastará abonar la declaración
judicial de incapacidad (y/0 la restricción de la capacidad del cónyuge
en los términos del art. 31) y la oposición a ejercer el cargo de curador,

17° Entre otros, ARIANNA. Separación de hecho y sociedad conyugal cit..
ps. 2 y ss.
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o la designación de un tercero en tal cargo. Sin que el peticionante
deba acreditar que el curador pueda o no comprometer con su gestión
los bienes del incapaz y con ello su derecho a la ganancialidad.

Se ha justificado que esta causal se decide para simplificar el obrar
económico jurídico del cónyuge del incapaz, pues de mantenerse la
comunidad debería, por ejemplo, requerir asentimiento para dispone;
de sus bienes al curador de su consorte, lo que es inaceptable o dependg
siempre de la autorización judicialm.

Por otra parte, se señala que haber introducido a un tercero en el
seno de la comunidad trae aparejada la pérdida de confianza que se
presume entre los cónyuges, por lo que parece razonable autorizar al
otro cónyuge a requerir la extinción de aquéllam.

Será competente el juez del último domicilio conyugal o el del
demandado a elección del actor (art. 717) atento a que la jurisdicción
de la curatela carece de efectos perpetuos. --f_`_

*J

IV) Significado dela reforma " -

Es de enorme valor metodológico que el Código sistematice, en
una sola norma y en forma taxativa, las causas por las que un cónyuge
puede requerir la extinción de la comunidad a través la acción V:
autónoma de separación de bienes.

Mantiene las causales de mala administración que puedan acarrear
afectación del derecho a la ganancialidad, la declaración de concurso
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preventivo y la designación de curador a un tercero previstas en el n' ,
régimen anterior e incorpora la declaración de quiebra del cónyuge
respecto de la cual caben los reparos vertidos al comentar el inciso
correspondiente.

La redacción del inciso d, de la norma es poco feliz, pues se ad-
vierten reniiniscencias del régimen original de Vélezm' que unificaba

'71 MENDEZ COSTA, Código Civii comentado... cit., p. 231.
W FASSI y BOSSERT, ob. cit., p. 128.
'73 Art. 1289: “Si por incapacidad, o excusa de la mujer, se encargare a otra

PEISOM 18 Cllffldllrífl del marido, o de los bienes de la sociedad conyugal, el curador
Wfldfå la fidflïïfiïsf-YHCÍÓH ¿C ÉOÓOS los bienes de la sociedad conyugal. con las obli-
gaciones y responsabilidades impuesfas a1 mal-¡d0'¬_
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

en el marido la gestión de los bienes, con lo cual, frente a la interdicción 
de aquél, si la mujer 'se excusaba o también resultaba incapaz cabía 
la designación de un tercero como curador. 

El mayor aporte del Código en este tema ha sido, a no dudarlo, 
el reconocimiento de la separación de hecho de los cónyuges sin vo-
luntad de unirse como causal objetiva para requerir la extinción de la 
comunidad (a través de la solicitud de separación judicial de bienes) 
zanjando con ello las situaciones inequitativas que provocaba la apli-
cación del régimen anterior y revalorizando la entidad del cese de la 
cohabitación en forma permanente como hecho configurante y decisivo 
del quiebre matrimonial que trae como lógica consecuencia la extinción 
de la coniunidad de vida, base de la comunidad patrimonial. 

El Código reconoce a esta causal carácter objetivo de modo que 
no cabe indagar acerca de responsabilidad en la separación de hecho, 
en clara consonancia con la supresión de las causales subjetivas del 
divorcio como modo de "colaborar a superar la conflictiva matrimonial 
de la manera menos dolorosa posible contribuyendo a la pacificación 
de las relaciones sociales en la ruptura matrimoniar74. 

Art. 478 Exclusión de la subrogación. La acción de separación de bienes 
no puede ser promovida por los acreedores del cónyuge por 
vía de subrogación. 

I) Resumen 

El Código impide que la acción de separación de bienes pueda ser 
promovida por terceros, básicamente y por el interés que pudieran 
tener, por parte de los acreedores del cónyuge fundado en la acción 
subrogatoria. 

II) Concordancias 

Deudas de los cónyuges: responsabilidad (art. 467); extinción de la 
comunidad: separación judicial de bienes (art. 477); indivisión postco- 

174  Código Civil y Comercial de la Nación, Fundamentos, Aspectos valorativos, 
Libro Segundo, Relaciones de familia, Título 1, Matrimonio, párrafo 18. 
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munitaria: efectos frente a los acreedores (art. 487); deudas de los 
cónyuges: responsabilidad (art. 467). 

III) Interpretación de la norma 

El Código es respetuoso de la esfera de decisión del cónyuge afec-
tado por circunstancias habilitantes para requerir la separación judicial 
de bienes. De allí el carácter facultativo de esta acción. 

Tratándose de una acción personal corresponde sólo al cónyuge 
perjudicado decidir en qué medida las consecuencias de persistir con 
la comunidad de ganancias frente a la mala administración, concurso, 
quiebra, separación de hecho o restricción de la capacidad del otro, 
lo afectan. 

El cónyuge es la única persona legitimada para decidir si quiere 
correr riesgos o no a perder el derecho a la ganancialidad (en los 
casos de mala administración, concurso, quiebra) o si está dispues-
to a someter la gestión de sus bienes al asentimiento de un tercero 
(el curador designado a su cónyuge incapaz) o a autorización judicial. 
Se respeta su esfera de decisión. 

Algún sector de la doctrina propicia que los herederos puedan con-
tinuar la acción iniciada por el cónyuge. En este caso, de no permitirse 
la continuación de la acción el demandado se vería beneficiado porque 
si bien la comunidad quedaría extinguida por la muerte los bienes que 
hubieran ingresado en el patrimonio del accionante entre la fecha de 
iniciación de la acción de separación de bienes y la fecha de la muerte 
serían gananciales, lo cual resulta una clara injusticia'''. 

Los terceros acreedores no podrán subrogarse en los derechos de 
un cónyuge y peticionar la separación judicial de bienes, puesto que 
carecen de derecho a afectar los gananciales. La garantía de sus créditos 
es el patrimonio del deudor y es solidaria la responsabilidad del no 
deudor en los casos previstos por el artículo 467. Pero carecen de 
derecho para ejercer una acción que tiene por fin proteger el derecho 
a la ganancialidad. 

175  CAPPARELLI Julio César, La mutación del régimen patrimonial matrimonial 
en el artículo 1294 del Código, en L. L. I988-B-909. 

167 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

RÉGEIIEN PATRIMONIAL DEI. MATRIMONIO _7

en el marido la gestión¿de los bienes, con lo cual, frente a la interdicción
de aquél, si la .mujer se excusaba o también resultaba incapaz cabía
la designación de un tercero como curador.

El mayor aporte del Código en este terna hajsido, a no dudarlo,
el reconocimiento de la separación de hecho de los cónyuges sin vo-
luntad de unirse como causal objetiva para requerir la extinción de la
comunidad (a través de la solicitud de separación judicial de bienes)
zanjando con ello las situaciones inequitatìvas que provocaba la apli-
cación del régimen anterior y revalorizando la entidad del cese de la
cohabitación en forma permanente como hecho configurante y decisivo
del quiebre matrimonial que trae como lógica consecuencia la extinción
de la corrlunidad de vida, base de la comunidad patrimonial.

El Código reconoce a esta causal carácter objetivo de modo que
no cabe indagar acerca de responsabilidad en la separación de hecho,
en clara consonancia con la supresión* de las causales subjetivas del
divorcio como modo de “colaborar a superar la conflictiva matrimonial
de la manera menos dolorosa posible contribuyendo a la pacificación
de las relaciones sociales en ia ruptura matrimonial””“.

Art. 478 Exclusión de la subrogación. La acción de separación de bienes
no puede ser promovida por los acreedores del cónyuge por
vía de subrogación.

I) Resumen

El Código impide que la acción de separación de bienes pueda ser
promovida por terceros, básicamente y por el interés que pudieran
tener, por parte de los acreedores del cónyuge fundado en la acción
subrogatoria.

II) Concordancias

Deudas de los cónyuges: responsabilidad (art. 467); extinción de la
comunidad: separación judicial de bienes (art. 477); indivisión postco-

'7“ Código Civil 31 Comercial de la Nación, Fundamentos, Aspectos valorativos,
Libro Segundo, Relaciones de familia, Título I, Matrimonio, pårrfifü 18.
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munitaria: efectos frente a los acreedores (art. 487); deudas de los
cónyuges: responsabilidad (art. 467).

III) Interpretación de la norma I -

El Código es respetuoso de la esfera de decisión del cónyuge afec-
tado por circunstancias habilitantes para requerir la separación judicial
de bienes. De allí el carácter facultativo de esta acción.

Tratándosede una acción personal corresponde sólo al cónyuge
perjudicado decidir en que rnedida las consecuencias de persistir con
la comunidad de ganancias frente a la mala administración, concurso,
quiebra, separación de hecho o restricción de la capacidad del otro,
lo afectan.

El cónyuge es la única persona legitimada para decidir si quiere
correr riesgos o no a perder el derecho a la ganancialidad (en los
casos de rnalaadrninistración, concurso, quiebra) o si está dispues-
to a someter la gestión de sus bienes al asentimìento de un tercero
(el curador designado a su cónyuge incapaz) o a autorización judicial.
Se respeta su esfera de decisión. r

Algún sector de la doctrina propicia que los herederos puedan con-
tinuar la acción iniciada por el cónyuge. En este caso, de no permitirse
la continuación de la acción el demandado se vería beneficìado porque
si bien la comunidad quedaria extinguida por la muerte los bienes que
hubieran ingresado en el patrimonio *del accionante entre la fecha de
iniciación de la acción de separación de bienes y la fecha de la muerte
serían gananciales, lo cuai resulta una clara injusticia”.

Los terceros acreedores no podrán subrogarse en los derechos de
un cónyuge y peticionar la separación judicial de bienes, puesto que
carecen de derecho a afectar los gananciales. La garantía de sus créditos
es el patrimonio del deudor y es solidaria la responsabilidad del no
deudor en los :casos previstos por el artículo 467. Pero carecen de
derecho para ejercer una acción que tiene por fin' proteger el derecho
a la ganancialidad.

175 QÍXPPARELLI, Julio César, La mutación del régimen patrimonial matrimonial
en el artzculo 1294 del Código, en L. L. 1988-B-909.
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IV) Significado de la reforma 

Esta norma no tenía recepción en la regulación reformada, aun 
cuando era la opinión expuesta por la doctrinaria mayoritaria; tiene 
como fuente el Proyecto de reforma de 1998 y 'resulta concordante 
con el fin de la acción de separación judicial de bienes. 

Art. 479 Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes 
se pueden solicitar las medidas previstas en el artículo 483. 

I) Resumen 

El Código faculta al cónyuge solicitante de la separación judicial 
de bienes a requerir medidas asegurativas de su derecho a participar 
en la mitad de los gananciales del otro cónyuge. Aun cuando la norma 
alude a las medidas enunciadas en el artículo 483 la posibilidad de 
requerir tutela protectoria cautelar también comprende a las medidas 
legisladas en los procedimientos locales. 

Por lo tanto, y sin perjuicio de las medidas que prevean tos pro-
cedimientos locales, el cónyuge podrá solicitar la autorización para 
realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el consentimiento 
del otro, o bien, directamente, su designación o la de un tercero como 
administrador de la masa del otro. 

II) Concordancias 

Régimen de comunidad: carácter supletorio (art. 463); extinción 
de la comunidad: causas (art. 475); partición de la comunidad: derecho 
a pedirla (art. 496); masa partible (art. 497); división (art. 498); medidas 
provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de 
matrimonio (art. 722). 

III) Interpretación de la norma 

La acción autónoma de separación judicial de bienes opera frente 
a supuestos objetivos (concurso, quiebra, oposición a la designación 
de curador del cónyuge, separación de hecho) o subjetivos (mala ad- 
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ministración) con entidad suficiente para extinguir el régimen de co-
munidad protegiendo el derecho eventual sobre los gananciales. 

No obstante ello, desde que se requiere hasta que se resuelve la 
petición de separación de bienes puede transcurrir un lapso de tiempo 
en el que el cónyuge demandado distraiga bienes o intente maniobras 
que pongan en peligro o tomen ilusoria la participación en los ganan-
ciales al procederse a la liquidación de la comunidad, resultando ne-
cesario, a veces, proteger —cautelar, asegurar— el derecho a la ganan-
cialidad del cónyuge solicitante durante ese lapso de tiempo. 

Las medidas asegurativas a las que alude la norma tienen como 
finalidad evitar o limitar las posibilidades de accionar del cónyuge 
demandado en procura de resguardar el valor económico de los bienes 
de aquél manteniendo la intangibilidad del patrimonio, y se complez 
mentan con la protección cautelar genérica estatuida en las normas 
procesales conforme lo regula el artículo 283. 

Las medidas protectorias del derecho a la ganancialidad autorizadas . 
en el ámbito del proceso de separación judicial de bienes-  tienen su 
paralelo con medidas con idéntico fin que los cónyuges pueden requerir 
deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia 
(art. 722). 

IV) Significado de la reforma 

El Código recepta un instrumento protectorio del derecho a la ga-
nancialidad que debe interpretarse complementado con las previsiones 
de los artículos 483 y 722. 

Art. 480 Momento de la extinción. La anulación del matrimonio, el di-
vorcio o la separación de bienes producen la extinción de la 
comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de 
la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. 
Si la separación de hecho sin voluntad de unirse precedió a la 
anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos 
retroactivos al día de esa separación. 
El juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fun-
dándose en la existencia de fraude o abuso del derecho. 
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IV) Significado dela reforma

Esta norma no tenía recepción en la regulación reformada, .aun
cuando era la opinión expuesta por la doctrinarra mayontaria; tiene
como fuente el Proyecto de reforma de 1998 y resulta concordante
con el fin de la acción de separación judicial de bienes.

Art. 479 Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes
se pueden solicitar las medidas previSl2'S HI El 21'lÍ¢ll¡0 433-

I) Resumen

El Código faculta al cónyuge solicitante de la separación judicial
de bienes a requerir medidas asegurativas de su derecho a participar
en la mitad de los gananciales del otro cónyuge. Aun cuando la nonna
alude a las medidas enunciadas en el artículo 483 la posibilidad de
requerir tutela protectoiia cautelar también comprende a las medidas
legisladas en los procedimientos locales. _

Por lo tanto, y sin perjuicio de las medidas que prevean los pro-
cedimientos locales, el cónyuge podrá solicitar la autorización para
realizar por si solo un acto para el que sería necesario el consentimiento
del otro, o bien, directamente, su designación o la de un tercero como
administrador de la masa del otro.

Ill) Concordancias

Régimen de comunidad: carácter supletorio (art. 463); extinción
de la comunidad: causas (an. 475); partición de la comunidad: derecho
a pedirla (art. 496); masa partible (art. 497); división (art. 493);1'{1€dÍdfl5
provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de
matrimonio (art. 722). I

III) Interpretación de la norma

La acción autónoma de separación judicial de bienes opera frente
a supuestos objetivos (concurso, quiebra, oposición a la designación
de curador del cónyuge, separación de hecho) o subjetivos (mala ad-
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ministración) con entidad suficiente para extinguir el régimen de co-
munidad protegiendo el derecho eventual sobre los gananciales.

No obstante ello, desde que se requiere hasta que se resuelve la
petición de separación de bienes puede transcurrir un lapso de tiempo
en el que el cónyuge demandado distraiga bienes 0 intente maniobras
que pongan en peligro o tomen ilusoria la participación en los ganan-
ciales al procederse a la liquidación de la comunidad, resultando ne-
cesario, a veces, proteger -cautelar, asegurar- el derecho a la ganan-
cialidad del cónyuge solicitante durante ese lapso de tiempo.

Las medidas asegurativas a las que alude la norma tienen como
finalidad evitar o limitar las posibilidades de accionar del cónyuge
demandado en procura de resguardar el valor económico de los bienes
de aquél manteniendo la intangibilidad del patrimonio, y se comple-'
mentan con la protección cautelar genérica estatuida en Las normas
procesales conforme lo regula el artículo 283. `¿ ^

Las medidas protectorias del derecho ala ganancialidad autorizadas
en el ámbito del proceso de separación judicial de bienes? tienen su'
paralelo con medidas con idéntico fin que los cónyuges pueden requerir
deducida la acción de nulidad 0 de divorcio, o antes en caso de urgencia
(art. 722). _
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IV) Significado de la reforma “-

El Código recepta un instrumento protectorio del derecho a la ga-
nancialidad que debe interpretarse complementado con las previsiones
de los artículos 483 y 722. C

Art. 480 Momento de la extinción. La anulación del matrimonio, el di-
vorcio 0 la separación de bienes producen la extinción de la
comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de
la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges.
Si la separación de hecho sin voluntad de unirse precedió a la
anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos
retroactivos al día de esa separación.
El juez puede modificar la extensión dei efecto retroactivo fun-
dándose en la existencia de fraude o abuso del derecho.
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

En todos los casos, quedan a salvo los derechos de los terceros 
de buena fe que no sean adquirentes a título gratuito. 
En el caso de separación judicial de bienes, los cónyuges quedan 
sometidos al régimen establecido en los artículos 505, 506, 507 
y 508. 

I) Resumen 

La norma precisa para cada supuesto de extinción de la comunidad 
cuando acaece aquélla. Deja a salvo los derechos de terceros adqui-
rentes de buena fe por título oneroso. En el supuesto de que medie 
separación de hecho preexistente a la petición conjunta o a la demanda 
de divorcio, de nulidad del matrimonio o de separación judicial de 
bienes, el Código faculta al juez a fijar la extinción de la comunidad 
en fecha diversa a ocurrida aquélla con fundamento en la existencia 
de fraude o abuso del derecho. Por último, se explicita cuál es la 
normativa aplicable decretada la separación judicial de bienes. 

II) Concordancias 

Nulidad del matrimonio: efectos de la buena fe de uno de los cón-
yuges (art. 428); disolución del matrimonio: causales (art. 435); gestión 
de bienes de la comunidad: bienes gananciales (art. 470); extinción 
de la comunidad: separación judicial de bienes (art. 477); régimen de 
separación de bienes: gestión de los bienes (art. 505); prueba de la 
propiedad (art. 506); cese del régimen (art. 507); disolución del ma-
trimonio (art. 508). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Momento de extinción comunitaria. 
Principio y excepción 

El Código establece, como principio, que la extinción de la comu-
nidad opera con efecto retroactivo al día de la notificación de la de-
manda o de petición conjunta (de divorcio, nulidad o separación judicial 
de bienes) reiterando, en este sentido, la solución normativa prevista 
por el régimen anterior. 
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Luego, establece como excepción a tal retroactividad el caso en 
que la separación de hecho hubiera precedido al divorcio o a la nulidad 
del matrimonio, en cuyo caso la ektinción de la comunidad tendrá 
efectos retroactivos al día de verificado el cese de la cohabitación. 

La solución adoptada por el Código como excepción recepta la 
doctrina plenária de las Cámaras nácionales civilesn, seguida por 
buena parle de los tribunales provinciales, en la que se expuso que 
"si la sentencia de divorcio o separación personal se dicta con fun-
damento en la interrupción prolongada de la convivencia, sin analizar 
la culpabilidad de los cónyuges, ninguno de ellos tendrá derecho a 
participar de los bienes adquiridos por el otro a partir de la separación 
de hecho". Para así resolver, la mayoría explicitó que "si ambos cón-
yuges son los causantes de la ruptura matrimonial, ninguno tiene de-
recho a los bienes adquiridos por el otro después de la separación; tal 
conclusión se fundamenta en razones de equidad y de orden lógico y 
moralln [...] Sería incongruente, por tanto, que en el sistema de nuestra 
ley la vida separada acarree la exclusión hereditaria, el divorcio la 
suspensión de los deberes de asistencia recíproca y que sean indife-
rentes en lo que atañe a la sociedad conyugal [...] Debe repararse en 
que si la ley no acuerda a ninguno de los esposos los beneficios que 
concede al inocente, es porque si bien no los considera culpables, 
entiende implícitamente que ambos Son responsables del fracaso del 
matrimonio". 

La doctrina judicial reseñada se entendió también aplicable a los su-
puestos de petición de divorcio por presentación conjunta. En opinión de 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Airesus: "Si 
ambos cónyuges se separan de facto obteniendo con posterioridad el di-
vorcio con fundamento en alguna causal objetiva, deben asumir las con-
secuencias que se derivan del régimen elegido, el cual conlleva a la 
imposibilidad de indagar sobre cuál de las partes ha sido culpable en 
la disolución del vínculo matrimonial, y por ello importa necesariamente 
la exclusión, al no existir declaración de inocencia y culpabilidad, para 

116  CNCiv., en pleno, 29-9-99, "C., G. T. c/A., J. O.", L. L. 1999-F-3. 
177  El destacado es agregado. 
178  SCJBA, 113-2005. "A., E. M. c/S., H. j. ilIncidente de liquidación de sociedad 

conyugal", L. L. B. A. 2006-316. 
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En todos los çasos, quedan a salvo los derechos de los terceros
de buena fe que no sean adquirentes a título gratuito.
En ei caso de separación judicial de bienes, los cónyuges quedan
sometidos al régimen establecido en los artículos 505, S06, 507
y sos. ,

I) Resumen

La norma precisa para cada supuesto de extinción de la comunidad
cuando acaece aquélla. Deja a salvo los derechos de terceros adqui-
rentes de buena fe por título oneroso. En el supuesto de que medie
separación de hecho preexistente a la petición conjunta o a la demanda
de divorcio, de nulidad del matrimonio o de separación judicial de
bienes, el Código faculta al juez a fijar la extinción de la comunidad
en fecha diversa a ocurrida aquélla con fundamento en la existencia
de fraude o abuso del derecho. Por último, se explicita cuál es la
normativa aplicable decretada la separación judicial de bienes.

II) Concordancias

Nulidad del matrimonio: efectos de la buena fe de uno de los cón-
yuges (art. 428); disolución del matrimonio: causales (art. fl35); gestión
de bienes de la comunidad: bienes gananciales (art. 470); extinción
de la comunidad: separación judicial de bienes (art. 477); régimen de
separación de bienes: gestión de los bienes (art. 505); prueba de la
propiedad (art. 506); cese del régimen (art. 507); disolución del ma-
trimonio (art. 508).

III) Interpretación de la norma

III.1) Momento de extinción comunitaria.
Principio y excepción

El Código establece, como principio, que la extinción de la comu-
nidad opera con efecto retroactivo al día de la notificación de la de-
manda o de petición conjunta (de divorcio, nulidad o separación judicial
de bienes) reiterando, en este sentido, la solución normativa prevista
por el régimen anterior.
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Art. 480

Luego, establece como excepción a tal retroactividad el caso en
que la separación de hecho hubiera precedido al divorcio o a la nulidad
del matrimonio, en cuyo caso la extinción de la comunidad tendrá
efectos retroactivos al día de verificado el cese de la cohabitación.

La solución adoptada por el Código como excepción recepta la
doctrina plenaria de las Cámaras nacionales civiles”, seguida por
buena parte de los tribunales provinciales, en la que se expuso que
“si la sentencia de divorcio o separación personal se dicta con fun-
damento en la interrupción prolongada de la convivencia, sin analizar
la culpabilidad de los cónyuges, ninguno de ellos tendrá derecho a
participar de los bienes adquiridos por el otro a partir de la separación
de hecho”. Para así resolver, la mayoría explicitó que “si ambos cón-
yuges son los causantes de la ruptura matrimonial, ninguno tiene de-
recho a los bienes adquiridos por el otro después de la separación; tal
conclusión se fundamenta en razones de equidad y de orden lógico y
moral '77 [...] Sería incongruente, por tanto, que en el sistema de nuestra
ley la vida separada acarree la exclusión hereditaria, el divorcio la
suspensión de los deberes de asistencia recíproca y que sean indife-
rentes en lo que atañe a la sociedad conyugal [...] Debe repararse en
que si la ley no acuerda a ninguno de los esposos los beneficios que
concede al inocente, es porque si bien no los considera culpables,
entiende implícitamente que ambos son responsables del fracaso del
matrimonio”.

La doctrina judicial reseñada se entendió también aplicable alos su-
puestos de petición de divorcio por presentación conjunta. En opinión de
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Airesm: “Si
ambos cónyuges se separan de facto obteniendo con posterioridad el di-
vorcio con fundamento en alguna causal objetiva, deben asumir las con-
secuencias que se derivan del régimen elegido, el cual conlleva a la
imposibilidad de indagar sobre cuál de las partes ha sido culpable en
la disolución del vínculo matrimonial, y por ello importa necesariamente
la exclusión, al no existir declaración de inocencia y culpabilidad, para

"° CNCiv-- en Pleno. 29-9-99. “C.. G. T.- C/A., J. 0.", L. L. 1999-F-3.
"7 El destacado es agregado,
7 › si ' . . . . . .' 8 SCJBA, 13-5-2005, A., E. M. c/S., H. J. sflncidente de liquidacion de sociedad

Cünyugal i, L. L. B. A. 2006-316. '
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 480 

ambas partes, de participar en los bienes gananciales que con poste-
rioridad a la separacióti de hecho aumentaron sus patrimonios"129. 

El fallo puso énfasis en la prohibición del abuso de derecho y del 

enriquecimiento itícitom como principios cardinales de nuestro Dere-
cho positivo que se proyecta hacia todos sus ámbitos para poner coto 
a estas conductas disvaliosasim. 

118  Para así decidir expresó: "El matrimonio es un proyecto coexistencial. Vital y 
común, para quienes han decidido contraerlo según la ley. Él permite la realización de 
ciertos valores imponiendo a los cónyuges los deberes de convivencia, fidelidad, asis-
tencia y alimentos [...] cuando acontece, como en el caso de autos, de común acuerdo 
y sin voluntad de unirse, lo que viene confirmado por el extenso lapso de más de vein-
ticinco años, no sólo es dable pensar que ha desaparecido el componente afectivo, sino 
que también ha cesado la convivencia y todo lo que durante ella adquiere razón de 
ser. Dicho en otros términos, se ha hecho trizas aquel proyecto coexistencial, vital y 
común, asumido antaño por quienes decidieron compartir las horas de ventura y las de 
desasosiego, afrontando las vicisitudes que la vida en su cotidiana realidad suele im-
poner. Licuada de tal suerte la argamasa que nutría de sentido la convivencia, marco de 
ese estar-haciendo compartido, desaparece radicalmente la razón de esencia del régimen 
de ganancialidad [...] desaparece la razón de esencia de ese efecto típico y propio de 
la ganancialidad que impone la sociedad conyugal y que se nutre en ese proyecto 
coexistencial en que consiste ese 'hacer compartido' que suma el esfuerzo recíproco de 
cada uno [...] la razón de ser de la ganancialidad es el esfuerzo común de los cónyuges 
de modo que, interrumpida la convivencia y colaboración, no se justificada atribuir 
el carácter de bienes gananciales a los adquiridos posteriormente al Cese de la coha-
bitación T..] quienes han decidido por un acto de autonomía de la voluntad hacer cesar 
deberes y derechos matrimoniales, no pueden a la postre resultar beneficiados al par-
ticipar de los bienes que ni uno ni otro han Contribuido a formar [...] Cierto es que 
la sociedad conyugal no se disuelve, pero la ganancialidad, fundada en el hacer conjunto 
que implica el esfuerzo compartido asumido en el escenario de la convivencia, debe 
quedar en suspenso mientras subsista esa realidad como negación misma de su fun-
damento [...] ellos [los cónyuges] son responsables de las conductas que privan de ra-
zón de esencia a un efecto típico de la sociedad conyugal, cual es compartir los be-
neficios del esfuerzo común [...] cuando el legislador valoró la conveniencia de plasmar 
en la ley como específico contenido dogmático el efecto de la ganancialidad en la so-
ciedad conyugal, lo hizo con fundamento en la convivencia que el matrimonio impone 
para facilitar el esfuerzo común y recíproco. Al hacerlo, no ha hecho otra cosa que 
asumir, a mi modo de ver, la cooperación y la solidaridad como valores puros incar-
dinados en la justicia, los que vienen a resultar comprometidos por la conducta de 
quienes, por la decisión adoptada, frustran definitivamente su realización..." 

18° El destacado es agregado. 
181  "Resulta palmariamente abusiva la del cónyuge que pretende participar en los 

bienes adquiridos después de la separación de hecho sin voluntad de unirse, cuando 
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Principios que, corno se adelantó en esta obra, constituyen el núcleo 
axial del nuevo Código, pues el abuso del derecho es un principio 
general que tiene influencia en todo el sistema de Derecho Privado"2. 

111.2) Separación judicial de bienes 

La posibilidad de retrotraer los efectos de la sentencia extintiva de 
la comunidad al momento del cese de la convivencia excluye el su-
puesto en que la comunidad se extinga por separación judicial de bienes. 

Si existe voluntad común de ingresar al régimen de separación de 
bienes los cónyuges así lo acordarán sin que tenga entidad la separación 
de hecho preexistente toda vez que la separación de bienes tendrá 
efectos desde su inscripción en el Registro Civil (art. 449). 

Mientras que si no existe tal voluntad común y se configura alguna 
de las causales para requerir la separación de bienes judiCialmente 
(causales todas que implican una situación subjetiva u objetiva de 
peligro de perder el derecho a la ganancialidad), la sentencia tendrá 
efectos retroactivos al día de la notificación de la demanda de sepa-
ración judicial de bienes. 

En este caso, el cónyuge peticionante podrá invocar separación de 
hecho preexistente y requerir al juez reconozca efectos retroactivos a 
la sentencia de extinción de la comunidad desde la fecha en.que cesara 
la comunidad de vida. 	 e. 

es lo cierto que él comparte con el otro la responsabilidad de la decisión de poner 
fin a la convivencia, que, itero, es la razón de esencia del efecto típico de la ganan-
cialidad impuesta por la sociedad conyugal [...] la conducta de la recurrente pone en 
crisis la buena fe que es dable exigir en todas las relaciones jurídicas, pues si los 
dos cónyuges han consentido en liberarse de los deberes que impone el matrimonio, 
ente los cuales cobra significación la convivencia como marco propicio para la rea-
lización del esfuerzo recíproco, ofende al más elemental sentido de justicia la actitud 
de aquel que pretende participación en los bienes adquiridos sólo por el esfuerzo del 
otro después de concretada la separación de hecho [...] Admitir la solución que propicia 
el quejoso comportaría, además, apañar judicialmente un enriquecimiento sin causa 
que resultaría del acto ilícito en que el ejercicio irregular del derecho consiste [...] 
En suma, tanto el abuso del derecho como el enriquecimiento sin causa, son principios 
rectores en el Derecho Civil, y abastecen suficientemente la solución del caso en 
contra de la pretensión de la recurrente" (voto del Dr. Roncoroni). 

182  LORENZETTI, ob. cit., t. I, p. 56. 
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ambas partes, de participar en los bienes gananciales que con poste-
rioiidad a la separacióti de hecho aumentaron sus patrimonìos”"9.

El fallo puso énfasis en la prohibición del abuso de derecho y del
enriquecimiento ilíciro'3° como principios cardinales de nuestro Dere-
cho positivo que se proyecta hacia todos sus ámbitos para poner coto
a estas conductas disvaliosasial. .›

'79 Para así decidir expresó: "El matrimonio es un proyecto coexistencial. Vital y
común, para quienes han decidido contraerlo según la ley. Él permite la realización de
ciertos valores imponiendo a los cónyuges los deberes de convivencia. fidelidad, asis-
tencia y alimentos [...] cuando acontece, como en el caso de autos, de común acuerdo
y sin voluntad de unirse, lo que viene confirmado por el extenso lapso de más de vein-
ticinco años, no sólo es dable pensar que ha desaparecido el componente afectivo, sino
que también ha cesado la convivencia y todo lo que durante ella adquiere razón de
ser. Dicho en otros términos, se ha hecho trizas aquel proyecto coexistencial, vital y
común, asumido antaño por quienes decidieron compartir las horas de ventura y las de
desasosiego, afrontando las vicisitudes que la vida en su cotidiana realidad suele im-
poner. Licuada de tal suerte la argamasa que nutría de sentido la convivencia, marco de
ese estar-haciendo compartido, desaparece radicalmente la razón de esencia del régimen
de ganancialidad [...] desaparece la razón de esencia de ese efecto típico y propio de
la ganancialidad que impone la sociedad conyugal y que se nutre en ese proyecto
coexistencial en que consiste ese 'hacer compartido' que suma el esfuerzo recíproco de
cada uno [...] la razón de ser de la ganancialidad es el esfuerzo común de los cónyuges
de modo que, interrumpida la convivencia y colaboración, no se juspficafia atribuir
el carácter de bienes gananciales :1 los adquiridos posteriormente al cese de la coha-
bitación [...] quienes han decidido por un acto de autonomía de la voluntad hacer cesar
deberes y derechos matrimoniales, no pueden a la postre resulm beneficiados al par-
ticipar de los bienes que ni uno ni otro han contribuido a formar [...] Cierto es que
la sociedad conyugal no se disuelve, pero la ganancialidad, fundada en el hacer conjunto
que implica el esfuerzo compartido asumido en el escenario de la convivencia, debe
quedar en suspenso mientras subsista esa realidad como negación misma de su fun-
damento [...} ellos [los cónyuges] son responsables delas conductas que privan de ra-
zón de esencia a un efecto típico de la sociedad conyugal, cual es compartir los be-
neficios del esfuerzo común {...] cuando el legislador valoró la conveniencia de plasmar
en la ley como específico contenido dogmático el efecto de la ganancialidad en la so-
ciedad conyugal, lo hizo con fundamento en la convivencia que el matrimonio impone
para facilitar ei esfuerzo común y recíproco. Al hacerlo, no ha hecho otra cosa que
asumir, a mi modo de ver, la cooperación y la solidaridad como valores puros incar-
dinados en la justicia, los que vienen a resuitar comprometidos por la conducta de
quienes, por ia decisión adoptada, frustran definitivamente su realización..."

13° El destacado es agregado.
ls' “Resulta pahnariamente abusiva la del cónyuge que pretende participar en los

bienes adquiridos después de la separación de hecho sin voluntad de unirse, cuando
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Principios que, como se adelantó en esta obra, constituyen el núcleo
axial del nuevo Código, pues el abuso del derecho es un principio
general que tiene influencia en todo el sistema de Derecho Privadom.

III.2) Separación judicial dc bienes
La posibilidad de retrotracr los efectos de la sentencia extintiva de

la comunidad al momento del cese de la convivencia excluye el su-
puesto en que la comunidad se extinga por separación judicial de bienes.

Si existe voluntad común de ingresar al régimen de separación de
bienes los cónyuges así lo acordarán sin que tenga entidad la separación
de hecho preexistente toda vez que la separación de bienes tendrá
efectos desde su inscripción en el Registro Civil (art. 449).

Mientras que si no existe tal voluntad común y se configura alguna
de las causales para requerir la separación de bienes judifqialmente
(causales todas que implican una situación subjetiva u objetiva de
peligro de perder el derecho a la ganancialidad), la sentencia tendrá
efectos retroactivos al día de la notificación de la demanda de sepa-
ración judicial de bienes.

En este caso, el cónyuge peticionante podrá invocar separación de
hecho preexistente y requerir al juez reconozca efectos retroactivos a
la sentencia de extinción de la comunidad desde la fecha enque cesara
la comunidad de vida. , ¿

IV

es lo cierto que él comparte con el otro la responsabilidad de la decisión de poner
fin a la convivencia, que, itero, es la razón de esencia del efecto típico de la ganan-
cialidad impuesta por la sociedad conyugal [...] la conducta de la recurrente pone en
crisis la buena fe que es dable exigir en todas las relaciones jurídicas, pues si los
dos cónyuges han consentido en liberarse de los deberes que impone el matrimonio,
entre los cualescobra significación la convivencia como marco propicio para la rea-
lización del esfuemo recíproco, ofende al más elemental sentido de justicia la actitud
de aquel que pretende participación en los bienes adquiridos sólo por el esfuerzo del
otro después de concretada la separación de hecho {...] Admitir la solución que propicia
cl quejoso comportaría, además, apañar judicialmente un enriquecimiento sin causa
que r€Sl1llfl1'fa del 2610 ilícito en que el ejercicio irregular del derecho consiste [...]
En Suma, tanto G1 abUSO del derecho como el enriquecimiento sin causa, son principios
l'eCl0r€S En el DCIGCÍIO Civil, y abastecen suficientemente la solución del caso en
Cüfiìfa de lã p1'Cl1CI'lSÍÓI`l CÍE l2l tgcur-[:11{3” (V033 del Dl-_ R0¡-mg;-Qnj)_

132 LORENZEITI, ob. ci±_, ¡_ ¡_ p_ 56_

173

Â;

Í-"`ä.
.Ai

.iii

1.3-
a^.. :.-

l

., ..
e

¿ai

-;-..¿.-.-
»-'›.._¬ ...PF,« ---.af

¿-
Â '_ 'Iu.¬'

›,

1



RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
	 Art. 480 

111.3) Facultades del juez 

Frente a supuestos en los que la separación de hecho preexiste al 
pedido de extinción de la comunidad, el juez se encuentra facultado 
para modificar la extensión del efecto retroactivo' de la sentencia que 
concluye la comunidad. 

Los efectos de la sentencia que decide el fin de.  la comunidad 
podrán retrotraerse al día en que operó el cese de la convivencia o 
bien a la fecha de la notificación de la demanda o presentación conjunta. 

El juez deberá valorar que los efectos de la extinción de la comu-
nidad a una u otra fecha no resulten inequitativos o abusivos para los 
cónyuges por existir fraude o abuso del derecho. 

La regla es la retroactividad de los efectos extintivos de la comu-
nidad hasta la fecha de la separación de hecho y, en caso de fraude 
o abuso del derecho, los efectos podrán fijarse entre aquella fecha, pero 
no más allá de la fecha de la demanda o petición conjunta (de divorcio, 
nulidad del matrimonio o separación judicial de bienes). 

La ultrarretroactividad de los efectos de la sentencia extintiva de 
la comunidad está prevista por la norma como una "facultad" del juez 
de modo que podrán las partes así requerido. 

111.4) Derechos de terceros 

La sentencia de divorcio, de nulidad del matrimonio o de separación 
de bienes extingue la comunidad, en principio, con efecto retroactivo 
al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta. 

Los efectos retroactivos de la sentencia que extingue la comunidad 
tienen enorme gravitación en el patrimonio de los cónyuges pues desde 
aquélla cesa la ganancialidad. De tal modo las deudas y los bienes 
posteriores a tal fecha son ajenos a la comunidad, quedando el patriL 
monio de cada cónyuge constituido por los bienes que eran propios 
en la comunidad, por los gananciales que le fueran adjudicados en la 
partición de aquélla y con los incorporados luego de extinguida la 
comunidad. 

• Sin embargo, para resultar oponible a los terceros la sentencia debe 
ser inscripta en el Registro Civil. 

En ese sentido se ha expresado que si el cónyuge no hace pública  

la sentencia que provoca constitutivamente la disolución de la sociedad, 
no tiene elementos para reclamar que la sociedad defienda los derechos 
que aquél no hizo públicos183. 

La norma comentada mantiene la ¡redacción del derogado artícu-
lo 1306, 1" párrafo, del régimen derogado para el caso de haberse 
dispuesto bienes a título oneroso que entraban en la masa partible, 
protegiendo los derechos de estos terceros de quienes presume su buena 
fe; amén de complementarse con la previsión contenida en el artícu-
lo 487 que prevé idéntica protección respecto de terceros acreedores 
anteriores a la extinción. 

111.5) Reglas aplicables extinguida la comunidad 
por separación judicial de bienés 

El matrimonio supone el sometimiento de los cónyuges a un ré-
gimen patrimonial, convencional (separación de bienes) o bien legal 
(comunidad de ganancias). No se concibe el matrimonio sin normas 
que regulen las relaciones económicas de los cónyuges. 

La extinción de la comunidad por efecto de la separación de bienes 
no impacta sobre el vínculo matrimonial que subsiste, mas a partir de 
entonces las relaciones de contenido económico de los cónyuges se 
regirán por las normas previstas en los artículos 505 a 508. 

De tal Manera que el nuevo régimen se ensambla a la comunidad 
extinguida. Como consecuencia de ello; deberá liquidarse la comunidad 
para iniciar el nuevo régimen en el que el patrimonio de cada cónyuge 
estará integrado• por los bienes privatiVos —propios—, los otrora ganan-
ciales que le fneran adjudicados en la partición de la comunidad y 
con los que incorporen a su patrimonio con posterioridad a la extinción. 

IV) Significado de la reforma 

Se impone resaltar el acierto metodológico del Código al integrar 
en una sola norma el momento en que opera la extinción comunitaria 
así como la consagración de la separáción de hecho como hecho ha- 

Ig3  BASSET, ob. cit., p. 395. 
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HL3) Facultades deijuez

Frente a supuestos en los que la separación de hecho preexiste al
pedido de extinción de la comunidad, el juez se encuentra facultado
para modificar la extensión del efecto retroactivo de la sentencia que
concìuye la comunidad.

Los efectos de la sentencia que decide el fin del la comunidad
podrán retrotraerse al día en que operó el cese de la convivencia o
bien a la fecha de la notificación dela demanda opresentación conjunta.

El juez deberá valorar que los efectos de la extinción de la comu-
nidad a una u otra fecha no resulten inequitativos o abusivos para los
cónyuges por existir fraude o abuso del derecho.

La regla es la retroactividad de los efectos extintivos de la comu-
nidad hasta la fecha de la separación de hecho y, en caso de fraude
o abuso del derecho, ios efectos podrán ñjarse entre aquella fecha, pero
no más allá de la fecha de la demanda o petición conjunta (de divorcio,
nulidad del matrimonio o separación judicial de bienes).

La ultrarretroactividad de los efectos de la sentencia extintiva de
la comunidad está prevista por la norma como una “facultad” del juez
de modo que podrán las partes así requerirlo.

IIL4) Derechos de terceros

La sentencia de divorcio, de nulidad del matrimonio o de separación
de bienes extingue la comunidad, en principio, con efecto retroactivo
al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta.

Los efectos retroactivos de la sentencia que extingue la comunidad
tienen enorme gravitación en el patrimonio de los cónyuges pues desde
aquélla cesa la ganancialidad. De tal modo las deudas y los bienes
posteriores a tal fecha son ajenos a la comunidad, quedando el patri=
monio de cada cónyuge constituido por los bienes que eran propios
en la comunidad, por los gananciales que le fueran adjudicados en la
partición de aquélla y con los incorporados luego de extinguida la
comunidad.

Sin embargo, para resultar oponible a los terceros la sentencia debe
ser inscripta en el Registro Civil.

En ese sentido se ha expresado que si el cónyuge no hace pública
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la sentencia que lprovoca constitutivamente la disolución de la sociedad,
no tiene elementos para reclamar-que la sociedad defienda los derechos
que aquél no hizo públicosm. , .

La norma comentada mantiene la [redacción del derogado artícu-
lo 1306, 1'" párrafo, del régimen derogado para ei caso de haberse
dispuesto bienes a título oneroso que entraban en la masa partibie,
protegiendo los derechos de estos terceros de quienes presume su buena
fe; amén de complementarse con la previsión contenida en el artícu-
lo 487 que prevé idéntica protección respecto de terceros acreedores
anteriores a la extinción.

IIL5) Reglas aplicables extinguida la comunidad
por separación judicial de bienès

El matrimonio supone el sometimiento de los cónyuges a un ré-
gimen patrimonial, convencional (separación de bienes) o bien legal
(comunidad de ganancias). No se concibe el matrimonio sin normas
que regulen las relaciones económicas de los cónyuges.

La extinción de la comunidad por efecto dela separación de bienes
no impacta sobre ei vínculo matrimonial que subsiste, mas a partir de
entonces las relaciones 'de contenido económico de los cónyuges se
regirán por las normas previstas en los artículos 505 a S08.

De tal nianera que el nuevo régimen se ensambla a la comunidad
extinguida. Como consecuencia de ello; deberá liquidarse ia comunidad
para iniciar el nuevo régimen en el que el patrimonio de cada cónyuge
estará integradopor los bienes privativos -propios-, los otrora ganan-
ciales que le fueran adjudicados en la partición de la comunidad y
con los que incorporen a su patrimonio con posterioridad a la extinción.

IV) Significado de la reforma .

Se impone resaltar el acierto .metodológico del Código al integrar
en una sola norma el momento en que opera la extinción comunitaria
así como la consagración de la separa'ción de hecho como hecho ha-

“33 BASSET, ob. cit., p. 395.

175



RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
Art. 481 

bilitante para retrotraer los efectos de la extinción de la comunidad a 
la fecha en que hubiese' operado aquélla. 

La modificación que introduce el Código reconoce virtualidad a 
la separación de hecho en materia patrimonial sobre la base de la 
extinción del consortium vire, poniendo fin a los resultados inequita-
tivos a los que conducía el sistema reformado en el que el reproche 
a la conducta del cónyuge era el fundamento para que, al liquidarse 
la comunidad, uno de aquéllos se quedara con sus aportes y con la 
mitad de lo aportado por el otro; mientras que el consorte (a quien 
se reprochaba haber causado la separación) sólo se quedaba con la 
mitad de sus bienes y nada recibía del otro. 

El otro gran aporte es la facultad del juez, en caso de separación 
de hecho preexistente, de modificar la fecha de la extinción de la 
comunidad cuando existiere fraude o abuso del derecho que ubicara 
a uno de los cónyuges en situación inequitatiya respecto del otro ce-
nando de este modo toda posibilidad de que el cese de la convivencia 
pudiera acarrear situaciones de injusticia reflejadas en el ámbito pa- 
trimonial. 

Así, el Código se condice con los Fundamentos expresados en el 
Proyecto al explicitar entre tantos otros principios el de libertad, la 
autonomía, la flexibilidad y la protección de los derechos económicos 
de los cónyuges384. 

SECCIÓN 6' 

INDIVISIÓN POSTCOMUNITARIA 

Art. 481 Reglas aplicables. Extinguido el régimen por muerte de uno de 
los cónyuges, o producido el fallecimiento, mientras subsiste la 
indivisión postcomunitaria se aplican las reglas de la indivisión 
hereditaria. 

Si se extingue en vida de ambos cónyuges, la indivisión se rige 
por los artículos siguientes de esta Sección. 

184  MOLINA DE JUAN, Mariel, El derecho patrimonial familiar. Una mira- 
da desde la perspectiva de los derechos humanos, Universidad Nacional del Cuyo, 
12-12-2011, inédita. 
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I) Resumen 

Operada la extinción de la comunidad por muerte de uno de los 
cónyuges, a la gestión y disposición de los bienes y a la responsabi-
lidad por deudas se aplican las normas de la indivisión hereditaria 
(arts. 2323 y concs.). Cuando la comunidad se extingue en vida de 
ambos esposos —divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, de-
claración judicial de separación de bienes o modificación de régimen 
económico convenida por los cónyuges— rigen las normas previstas 
en esta sección. 

II) Concordancias 

Extinción de la comunidad: causas (art. 475); muerte real y presunta 
(art. 476); separación judicial de bienes (art. 477); momento de la 
extinción (art. 480). 

III) Interpretación de la norma 

Existe indivisión cuando dos o más personas tienen derechos en 
común sobre un bien o un conjunto de bienes sin que exista división 
material de sus partes. Son indivisiones el condominio, la copropiedad 
sobre bienes que no son cosas, la indivisión hereditaria y la indivIsión 
postcomunitarial85  regulada en esta sección. 

En el régimen reformado la doctrina discrepaba en torno a cuál 
era la naturaleza del período transcurrido entre la extinción de la co-
munidad y su liquidación. 

Vidal Taquini entendía que se trataba de una indivisión posrégi-
men186; Fassi y Bossert que no era propio aludir a comunidad de bienes 
por cuanto los cónyuges mantenían separadas la titularidad sobre aqué-
llos y la responsabilidad por deudas considerando más adecuado hablar 
de "liquidación postcomunitaria"; mientras que para Zannoni no podía 
darse una solución única, sino que debía distinguirse la causa de la 

185  BELLUSCIO, Augusto César, Manual de Derecho de Familia, 5° ed. art., 
Depalma, Buenos Aires, 1987, t. II, p. 145. 

186  VIDAL TAQUDII, oh, cit., ps. 402/203. 
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bilitante para retrotraerflos efectos de Ia extinción de ia comunidad a
la fecha en que hubiese operado aquélla.

La modificación que introduce el Código reconoce virtualidad a
la separación de hecho en materia patrirnonial sobre la base de la
extinción del consortium vitae, poniendo fin a los resultados ìnequita-
tivos a los que conducía el sistema reformado en el ,que el reproche
a la conducta del cónyuge era el fundamento para que, al liquidarse
la comunidad, uno de aquéllos se quedara con sus aportes y con la
mitad de lo aportado por el otro; mientras que el consoite (a quien
se reprochaba haber causado la separación) sólo se quedaba con la
mitad de sus bienes y nada recibía del otro. “

El otro gran aporte es la facultad del juez, en caso de separación
de hecho preexistente, de modificar la fecha de la extinción de la
comunidad cuando existiere fraude o abuso del derecho que ubicara
a uno de los cónyuges en situación inequitativa respecto del otro ce-
rrando de este modo toda posibilidad de que el cese de la convivencia
pudiera acarrear situaciones de injusticia reflejadas en el ámbito pa-
trimoniai.

Así, el Código se condice con los Fundamentos expresados en el
Proyecto al explicitar entre tantos otros principios el de libertad, la
autonomía, la flexibilidad y la protección de los derechos económicos
de los cónyugesm.

sECc1óN 6°
INnIv1sróN POSTCOMUMTARLA

Art. 481 Reglas aplicables. Extinguido el régimen por muerte de uno de
los cónyuges, 0 producido el fallecimiento, mientras subsiste la
indivísión postcomunitaria se aplican las reglas de la indivisión
hereditaria.
Si se extingue en vida de ambos cónyuges, la ¡ndjvisión se rige
por los artículos siguientes de esta Sección.

134 MOLINA DE JUAN, Mariel, El derecho patrimoriial familiar. Una mim-
da desde la perspectiva de los derechos humanos, Universidad Nacional del Cuyo,
12-12-2011, inédita.
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Art. 431

I) Resumen

Operada la extinción de la comunidad por muerte de uno de los
cónyuges, a la gestión y disposición de los bienes y ala responasabp
lidad por deudas se aplican las nonnas de la indivisión hereditaria
(arts. 2323 y concs.). Cuando la comunidad se extingue en vida de
ambos esposos -divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, de-
claración judicial de separación de bienes o modificación de régimen
económico convenida por los cónyuges- rigen la-S HOITHB-9 Pfevlstas
en esta sección.

ll) Concordancias _ - j

Extinción de la comunidad: causas (art. 475); mi-¡ene Teal Y Pffiãšlnša
(an. 476); separación judicial de bienes (art. 477); 1'H0m@m0 3
extinción (art. 430)-

.-FIII) Interpretación de la norma

Existe indivisión cuando dos o más personas tienen derecliosen
común sobre un bien o un conjunto de bienes sin que exista division

- - ' ' ' ' d dmaterial de sus partes. Son indivisiones el condominio, la coproplg
sobre bienes que no son cosas, ì&iHC1ìVÍSíÓH hfi1`@d1ïa1`1a Y la 1“dWå§1°“
postcomunitarialss regulada en esta sección. ¿-,_

En el régimen reformado la doctrina dlscrepaba en .tomo a CUHÍ
era la naturaleza del período transcurrido entre la extincion de la co-
munidad y su liquidación. * V _ I '_

Vidal Taquiní entendía que se trataba de una indivision posregi-
. - ' ' ` 5men'3°; Fassi y Bossert que no era propio aludir acoinunidad de biene

por cuanto los cónyuges mantenían separadas la titularidad sobre aque-
- - " ' « blarllos y la responsabilidad por deudas considerando mas adecuado ha '

de “liquidación postcomunitaria”; mientras que para Zannom no podla
. , , . . ¢ ' ' ' edarse una solucion unica, sino que debia distinguirse la causa d

135 BELLUSCIO, Augusto César, Manual de Derecho de Familia, 5'* ed. act.,
Depairna, Buenos Aires, 1987', t. IL P- 145- '

¡$6 VIDAL TAQUINI, ob. cit., ps. 4021203.
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Art. 481 

disolución de la sociedad conyugal: en vida de ambos esposos se crea-
rían relaciones de cennunidad entre los cónyuges, pero que sólo inte-
resan al vínculo interno que se establece a los fines de la liquidación, 
sin trascender externamente como cotitularidad de cada uno de los 
derechos que integran la comunidad. Cuando la disolución deriva de 
la muerte de uno de los cónyuges, en cambio, habría una verdadera 
indivisión 

Por su parte, Guaglianoneln consideraba que se trataba de una 
universalidad clásica que realiza la concreción de la mera expectativa 
de los cónyuges anterior a la disolución, en un derecho actual sobre 
cada uno de los bienes singulares que lo integran; para Belluscio se 
trataba de una indivisión postcomunitaria sin modificación de la iden- 
tidad de los titulares originarios de los bienes gananciales, pero diversa 
de la hereditaria, del condominio y de la copropiedad'89  

Para Guastavino la situación en que se halla la masa de bienes 
gananciales desde la extinción de la comunidad hasta la partición es 
asimilable a la sociedad de hechom. 

Finalmente, Mazzinghi alude a la existencia de un condominio sobre 
las cosas gananciales y copropiedad sobre los bienes inmaterialesm. 

En cuanto a las normas que rigen durante este período las relaciones 
jurídicas de los cónyuges entre sí y de éstos respecto de terceros, el 
texto derogado remitía a las reglas de la comunidad hereditaria cuando 
la extinción de la comunidad tenía causa en la muerte de uno de los 
consortes, mientras que no existía previsión normativa cuando la ex-
tinción operaba en vida de ambos. 

Frente al vacío legal, la doctrina tenía posiciones diversas fundadas 
en la diversa naturaleza jurídica reconocida a este período. 

Para algunos autores, pese a la extinción de la comunidad aquélla 
continuaba "de hecho" con lo cual resultaría aplicable lo previsto 

117  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., N° 448, p. 680. 
18S  GUAGLIANONE, Aquiles, Disolución y liquidación de la sociedad conyugal, 

Ediar, Buenos Aires, 1965, p. 210, N° 204, 318 y 319. 
189  BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familia cit., p. 145. 
19°  GUASTAVINO, Elías P., Sociedades conyugales disueltas y no liquidadas, 

en J. A. 1957-1-104, secc. doct. 
191  Citado por MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 281. 
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para la comunidad; para otros regíanr los principios de la subroga-
ción real y la vinculación del activo y el pasivo; otro sector propiciaba 
la aplicación de las normas del condominio; por su parte Méndez 
Costa apreciaba' que las normas• de la división de la herencia eran 
aplicables a todos los supuestos de extinción de la comunidad pues 
en todos los supuestos se actualiza el derecho a compartir los ganan-
ciales'''. 

Zannoni distinguía según cuál fuera la causa de extinción de la 
comunidad. En caso de que aquélla operara en vida de ambos esposos 
no se producía ninguna modificación delas relaciones que la titularidad 
originaria sobre los bienes gananciales permitió a cada cónyuge oponer 
frente a terceros, resultando aplicables, en cuanto a la gestión y dis-
posición de los bienes las reglas de la Comunidad en el entendimiento 
de que la comunidad de derechos, a los efectos de la liquidación y 
partición de los bienes, era una "comunidad interna entre los cónyuges" 
que les permite asegurar sus derechos de participación, pero sin tras-
cendencia alguna hacia los terceros. 

En cambio, si la extinción de la comunidad operaba por efecto de 
la muerte de uno de los cónyuges, ingresaban a la relación jurídica 
patrimonial los heredero¿ del cónyuge premuerto alterándose las re-
laciones originarias de titularidad sobre los bienes de aquél (los que 
son transmitidos a sus herederos por sucesión universal), y con ello 
las normas aplicables, existiendo en este supuesto una verdadera in-
división postcomunitariam. 

En la Sección en comentario, el Código regula una indivisión 
postcomunitaria con naturaleza propia que rige para los supuestos de 
extinción de la comunidad en vida de ¡ambos esposos. Mientras que 
remite a las normas de indivisión hereditaria cuando la extinción opera 
por muerte de uno de los consortes (cemtenidas en el Libro Quinto, 
Transmisión de derechos por causa de muerte, Título VI, Estado de 
indivisión, arts. 2:323 y eones.). 

192  Citado por LÑIGO, Delia, Consideraciones sobre la situación de los bienes, 
su gestión y ejecutabilidad por deudas durante la indivisión postcomunitaria, en MÉN-
DEZ COSTA, Código Civil comentado... cit., p. 259. 

3" ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., ps. 624/644. 
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disolución de la sociedad conyugal: en vida de ambos esposos se crea-
rían relaciones de cómunidad entre los cónyuges, pero que sólo inte-
resan al vínculo interno que se establece a los fines de la liquidación,
sin trascender extemamente como cotitularidad de cada uno de los
derechos que integran la comunidad. Cuando la disolución deriva de
la muerte de uno de los cónyuges, en cambio, habría una verdadera
indivisiónm.

Por su parte, Guaglianonel” consideraba que se trataba de una
universalidad clásica que realiza la concreción de la mera expectativa
de los cónyuges anterior a la disolución, en un derecho actual sobre
cada uno de los bienes singulares que lo integran; para Belluscio se
trataba de una indivisión postcomunitaria sin modificación de la iden-
tidad de los titulares originarios de los bienes gananciales, pero diversa
de la hereditaria, del condominio y de la copropiedadm.

Para Guastavino la situación en que se halla la masa de bienes
gananciales desde la extinción de la comunidad hasta la partición es
asimjlable a la sociedad de liecho'9°.

Finalmente, Mazzinghi alude a la existencia de un condominio sobre
las cosas gananciales y copropiedad sobre los bienes inmaterialesm.

En cuanto a las normas que rigen durante este período las relaciones
jurídicas de los cónyuges entre sí y de éstos respecto de terceros, el
texto derogado remitía a las reglas de la comunidad hereditaria cuando
la extinción de la comunidad tenía causa en la muerte de uno de los
consortes, mientras que no existía 'previsión normativa cuando la ex-
tinción operaba en vida de ambos.

Frente al vacío legal, la doctrina tenía posiciones diversas fundadas
en la diversa naturaleza juridica reconocida a este período.

Para algunos autores, pese a la extinción de la comunidad aquélla
continuaba “de hecho” con lo cual resultaría aplicable lo previsto

197 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., N” 443, p. 630.
las GUAGLIANONE. Aquiles, Disolución y liquidación de la sociedad conyugal,

Ediar, Buenos Aires, 1965, p. 210, N" 204, 318 y 319.
13° BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familia cit.. p. 145.
190 GUASTAVINO, Elías P., Sociedades canyugnles disuelta: y no líquidadas,

en J. A. 1957-I-104, secc. doct.
19' Citado por MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTON10, ob. cit., p. 281.
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An. 48l

para la comunidad; para otros regíanì los principios de la subroga-
ción real y la vinculación del activo y el pasivo; otro sector propiciaba
la aplicación de* las normas del condominio; por su parte Méndez
Costa apreciabalque las normasde la división de la herencia eran
aplicables a todos los supuestos de extinción de la comunidad pues
en todos los supuestos se actualiza el derecho a compartir los ganan-
cialesl”.

Zannoni distinguía según cuál fuera la causa de extinción de la
comunidad. En caso de que aquélla operara en vida de ambos esposos
no se producía ninguna modificación deilas relaciones que la titularidad
originaria sobre los bienes gananciales permitió a cada cónyuge oponer
frente a terceros, resultando aplicables; en cuanto a la gestión y dis-
posición de los bienes las reglas de la comunidad en el entendimiento
de que la comunidad de derechos, a los efectos de la liquidación y
partición de los bienes, era una “comuniiiad intema entre los cónyuges”
que les permite asegurar sus derechos de participación, pero sin tros-
cendencia alguna hacia los terceros.

En cambio, si la extinción de la comunidad operaba por efecto de
la muerte de uno de los cónyuges, ingresaban a la relación jurídica
patrimonial los herederos del cónyugegpremuerto alterándose las re-
laciones originarias de titularidad sobre los bienes de aquel (los que
son transmitidos a sus herederos por sucesión universal), y con ello
las normas aplicables, existiendo en este supuesto una verdadera in-
división postcomuiiitariam.

En la Sección en comentario, el Código regula una indivisión
postcomunitaria con naturaleza propia que rige para los supuestos de
extinción de la comunidad en vida de iambos esposos. Mientras que
remite a las normas de indivisión herediiaria cuando la extinción opera
por muerte de uno de los consortes (contenidas en el Libro Quinto,
Transmisión de derechos por causa deimuerre, Título VI, Estado de
indivisión, arts. 2323 y concs.).

'92 Citado por IÑIGO, Delia, Consideraciones sobre la situación de los bienes,
su gestión y ejecutabilidad por deudas durante la indivisión posrcomunitaria, en MÉN-
DEZ COSTA, Código Civil comentado... cit., p.- 259. '

'93 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., ps. 624/644.
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IV) Significado de la reforma 

El aporte del Código ha sido establecer las normas que regirán 
una vez extinguida la comunidad hasta su partición. Estableciendo una 
indivisión postcomunitaria con naturaleza propia. 

Art. 432 Reglas de administración. Si durante la indivisión postcomuni-
taria los excónyuges no acuerdan las reglas de administración 
y disposición de los bienes indivisos, subsisten las relativas al 
régimen de comunidad, en cuanto no sean modificadas en esta 
Sección. 
Cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar 
al otro, con antelación razonable, su intención de otorgar actos 
que excedan de la administración ordinaria de los bienes indi-
visos. El segundo puede formular oposición cuando el acto pro-
yectado vulnera sus derechos, 

I) Resumen 

El Código admite la plena autonomía de la voluntad de los cónyuges 
para establecer las normas que rigen las relaciones económicas en el 
período posterior a la extinción de la comunidad hasta su liquidación 
a través de un convenio. El principio es el acuerdo, a falta de aquél y de 
manera subsidia, rigen las normas de la comunidad (arts. 467 a 474) 
integradas a las previsiones de los artículos 484 a 486 de esta sección. 
Se regula el deber de comunicar, con antelación razonable, la intención 
de otorgar actos que excedan la administración ordinaria de los bienes 
gananciales del cónyuge titular del bien al otro, quien puede oponerse 
al otorgamiento de tal acto. 

II) Concordancias 

Nulidad del matrimonio: efectos de la buena fe de uno de los cón-
yuges (art. 429, inc. c, ap. II); requisitos y procedimiento del divorcio 
(art. 438); efectos del divorcio: convenio regulador, contenido (art. 
439); disposiciones comunes a todos los regímenes: actos que requieren 
asentimiento (art. 456); gestión de bienes de la comunidad: fraude 
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(art. 473); indivisión postcomunitaria: medidas protectorias (art. 483); 
uso de los bienes indivisos (art. 484); pasivo (art. 486); partición de 
la comunidad: derecho de pedirla (art. 496); reglas de competencia: 
procesos de divorcio y de nulidad de matrimonio (art. 717). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Autonomía de la voluntad de los cónyuges 

El Código consagra la autonomía de la voluntad para acordar las 
reglas que regirán la administración y disposición de los bienes ga-
nanciales sujetos a partición en el convencimiento de que aquélla no 
se contrapone con el orden público en el Derecho de Familia, sino 
que este último resulta un límite preciso y útil para la realización 
eficaz de aquélla. De ello se desprende que aunque la autonomía 
personal y el orden público se encuentren en tensión permanente no 
constituyen términos excluyentes en un Estado Democrático de De-
recho'. 

Hoy el orden público se encuentra en la defensa del pluralismo, 
lo cual exige brindar un soporte legal a la ¡ex privata, de modo que 
el orden jurídico familiar derive, en sus aspectos fundamentales, de 
la acción autónoma de los sujetos. No hay lugar en nuestra época para 
las pretensiones heterónomas, que aspiran a barnizar con un tinte uni- 
formista a la organización de la familia y que encuentran su ubicación 
más propicia en las llamadas democracias orgánicasI95. 

En consonancia con la regla que autoriza a los exeónyuges a requerir 
en cualquier momento la partición de los bienes (art. 496) se establece 
el carácter facultativo de arribar a un acuerdo sobre la gestión de los 
bienes gananciales a partir de la extinción de la comunidad. 

194  Conclusiones de la Comisión N° I, Los principios jurídicos de /a familia de 
nuestros días, del X Congreso Internacional de Derecho de Familia, Mendoza, 1993, 
J. A. 1999-1-1025. 

95  MIZRAIR, Mauricio, Hacia una refonna del régimen patrimonial del matri-
monio, en ZANNONI, Eduardo A.; FERRER, Francisco A. M. y ROLANDO. Car-
los FI. (coords.), Derecho de Familia, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1990, ps. 279/298; 
citado por NALLAR, Florencia, El Proyecto de reformas al Código: Los acreedores 
de los cónyuges y el régimen patrimonial convencional y mutable, en L. L. 2002-E-117. 
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IV) Significado dela reforma

El aporte del Código ha sido establecer las normas que regirán
una vez extinguida la comunidad hasta su partición. Estableciendo una
indivisión postcomunitaria con naturaleza propia.

Art. 482 Reglas de administración. Si durante la indivisión postcomunì-
taria los excónyuges no acuerdan las reglas de administración
y disposición de los bienes ìndivisos, subsisten las relativas al
régimen de comunidad, en cuanto no sean modificadas en esta
Sección.
Cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar
al otro, con antelación razonable, su intención de otorgar actos
que excedan de la administración ordinaria de los bienes indi-
visos. El segundo puede formular oposición cuando el acto pro-
yectado vulnera sus derechos.

I) Resumen

El Código admite la plena autonomia de la voluntad de los cónyuges
para establecer las normas que rigen las relaciones económicas en el
período posterior a la extinción de la comunidad hasta su liquidación
a través de un convenio. El principio es el acuerdo, a falta de aquél y de
manera subsídia, rigen las normas de la comunidad (arts. 467 a 474)
integradas a las previsiones de los artículos 484 a 486 de esta sección.
Se regula el deber de comunicar, con antelación razonable, la intención
de otorgar actos que excedan la administración ordinaria de los bienes
gananciales del cónyuge titular del bien al otro, quien puede oponerse
al otorgamiento de tal acto.

II) Concordancias

Nulidad del matrimonio: efectos de la buena fe de uno de los cón-
yuges (art. 429, inc. c, ap. ií); requisitos y procedimiento del divorcio
(art. 438); efectos del divorcio: convenio regulador, contenido (art.
439); disposiciones comunes a todos los regímenes: actos que requieren
asentimiento (art. 456); gestión de bienes de la comunidad: fraude
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(an. 473); indivisión postcomunitaria: medidas protectorias (art. 483);
uso de los bienes indivisos (art. 484); pasivo (art. 486); partición de
la comunidad: derecho de pedirla (art. 496); reglas de competencia:
procesos de divorcio y de nulidad de matrimonio (art. 717).

III) Interpretación de la norma

III.1) Autonomía de la voluntad de los cónyuges

El Código consagra la autonomía de la voluntad para acordar las
reglas que regirán la administración y disposición de los bienes ga-
nanciales sujetos a partición en el convencimiento de que aquélla no
se contrapone con el orden público en el Derecho de Familia, sino
que este último resulta un límite preciso y útil para la realización
eficaz de aquélla. De ello se desprende que aunque la autonomía
personal y el orden público se encuentren en tensión permanente _n_o
constituyen términos excluyentes en un Estado Democrático de De-
rechom. i' _

I-Ioy el orden público se encuentra en la defensa del pluralismo,
lo cual exige brindar un soporte legal a la lex privata, de modo que
el orden jurídico familiar derive, en sus aspectos fundamentales, de
la acción autónoma de los sujetos. No hay lugar en nuestra época para
las pretensiones heterónomas, que aspiran a barnizar con un tinte uni-
formista a la organización de la familia y que encuentran su ubicaciïón
más propicia en las llamadas democracias orgánicasl”. _

En consonancia con la regla que autoriza a los excónyuges a requerir
en cualquier momento la partición de los bienes (art. 496) se establece
el carácter facultativo de arribar a un acuerdo sobre la gestión de los
bienes gananciales a partir de la extinción de la comunidad.

194 Conclusiones de la Comisión N" 1, Los principios jurídicos de la familia de
nuestros días, del X Congreso Internacional de Derecho de Familia, Mendoza, 1993,
J. A. 1999-I-1025.

'95 MIZRAI-II, Mauricio, Hacia una reforma del régimen patrimonial del matri-
monio, en ZANNONI, Eduardo A.; FERRER, Francisco A. M. y ROLANDO. Car-
los H. (coords.), Derecho de Familia, Rubiuzal-Culzoni, Santa Fe, 1990, ps. 279/298;
citado por NALLAR, Florencia, El Proyecto de reformas al Código: Los acreedores
de los cónyuges y el régimen patrimonial convericiorml y mutable, en L. L. 2002-E-1 17.
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 482 

111.2) Acuerdo de gestión de los bienes 
gananciales!' matrimonio disuelto 

La facultad de los cónyuges para celebrar acuerdo con el objeto 
de fijar las reglas de administración y disposición de los bienes ga-
nanciales durante el período de indivisión postcomunitaria sólo será 
posible si la extinción comunitaria opera juntamente con la disolución 
del vínculo matrimonial, caso contrario (subsistente el vínculo: sepa-
ración judicial de bienes o modificación del, régimen convenido por 
los cónyuges) las restricciones al poder dispositivo contenidas en el 
régimen primario (arts. 456, 457 y 462) permanecerán vigentes por 
constituir el núcleo duro de protección a la familia, estando impedidos 
los cónyuges de acordar en contrario. 

En la norma en análisis, el Código se aparta de su fuente principal, el 
Proyecto de reforma de 1998, que proponía que los actos de adminis- 
tración y disposición de los bienes integrantes de la indivisión postco-
munitaria requieren el consentimiento de ambos cónyuges y los me- 
ramente conservatorios pueden ser ejecutados por cualquiera de ellos 
(art. 475). 

El nuevo texto recepta una práctica totalmente consolidada en la 
cual los acuerdos entre cónyuges constituyen una pieza esencial en el 
marco de la extinción de la comunidad, habiendo sido determinante 
la doctrina judicial cada vez más flexible a reconocer virtualidad a 
estos convenios. 

Se descarta la obligatoriedad de estos acuerdos sobre la base del 
principio fundamental sobre el que se estructura el régimen matrimo-
nial, cual es el evitar los conflictos, siendo innegable que si se obligara 
a los cónyuges a pactar todos los efectos que se derivan de su matri-
monio, se generarían contiendas y controversias, cuando el fin del 
legislador'96  ha sido sortearlas. 

196  Los Fundamentos del Código adoptan una postura amplia y flexible en tomo 
al convenio regulador, se afirma: "De conformidad con el principio de autonomía de 
la voluntad de los cónyuges y la necesidad de que ellos sean los verdaderos prota-
gonistas también en la ruptura de su matrimonio, se consigna la necesidad de incorporar 
al proceso un convenio regulador, que puede ser acordado por las partes o, cuando 
se trata de un divorcio unilateral, surgido de una propuesta; debe referirse a cuestiones 
que se derivan de un divorcio (ejercicio de la responsabilidad parental, atribución de 
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Siendo facultativo podrán los cónyuges acordar su extensión, esto 
es, celebrar acuerdo total o parcial acerca de las reglas tanto de ad-
ministración cuanto de disposición de losibienes gananciales, por ejem-
plo, convenir quién se encarga de la ádministración de una de las 
fincas del patrimonio ganancial, o la casa familiar, etcétera. El único 
límite estaría dado por el orden público y la buena fe. 

El acuerdo de lestión de gananciales i es válido y exigible entre las 
partes sin que se requiera para su eficacia homologación judicial, salvo 
que forme parte del convenio regulador del divorcio (art. 438) que 
requerirá homologación judicial para lograr eficacia jurídica. 

Mas, en caso de incumplimiento, para lograr su ejecutoriedad re-
sultará necesario que esté homologado judicialmente. 

Nada obsta a que las partes modifiquen las reglas de gestión acor-
dadas para regir elperíodo de indivisión postcomunitaria, por reconocer 
fundamento en el principio de autonomía de la voluntad. 

Tal variabilidad puede provenir de la voluntad común o también, 
en casos excepcionales, por decisión judicial ante la petición de alguno 
de ellos por razones fundadas, en los cuales se deba quebrar o limitar 
el principio de libertad por aplicación de otros principios como el de 
solidaridad y responsabilidad. 

El acuerdo sobre la gestión de los gananciales sólo podría ser re-
vocado si se alegaren y probaran vicios, de la voluntad, toda vez que 
el acuerdo reviste la naturaleza de un contrato al que las partes se 
someten voluntariamente. 

La extensión de las facultades judiciales de revisión se limitaría a 
un control de legalidad del acuerdo, mas no del mérito por cuanto 
aquél ha sido celebrado entre los cónyuges en el período de indivisión 

la vivienda, distribución de bienes, eventuales compensaciones económicas, etc.). El 
otro cónyuge puede compartir o esgrimir otras propuestas, y el juez dirimir en caso 
de conflicto y homologar en caso de arribarse a un acuerdo [—] En total consonancia 
con la necesidad de diferenciar el vínculo matrimonial en sí de los efectos o conse-
cuencias que se derivan de su ruptura, se dispone de manera expresa que en ningún 
caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio; 
en este caso, quedarán pendientes de resolución judicial en trámite incidental aquellas 
cuestiones sobre los cuales no se haya arribado a un acuerdo con total independencia 
de la disolución del matrimonio por el divorcio". 
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lII.2) Acuerdo de gestión de los bienes
ganancialesfmatrimonio disuelto

La facultad de los cónyuges para celebrar acuerdo con el objeto
de fijar las reglas de administración y disposición de los bienes ga-
nanciales durante el período de indivisión postcomunitaria sólo será
posible si la extinción comunitaria opera juntamentelcon la disolución
del vínculo matrimonial, çaso contrario (subsistente el vínculo: sepa-
ración judicial de bienes o modificación del régimen convenido por
los cónyuges) las restricciones al poder dispositivo contenidas en el
régimen primario (arts. 456, 457 y 462) permanecerán vigentes por
constituir el núcleo duro de protección a la familia, estando impedidos
los cónyuges de acordar ,en contrario.

En la norma en análisis, el Código se aparta de su fuente principal, el
Proyecto de reforma de 1998, que proponía que los actos de adminis-
tración y disposición de los bienes integrantes de la indivisión postco-
munitaria requieren el consentimiento de ambos cónyuges y los me-
ramente conservatorios pueden ser ejecutados por cualquiera de ellos
(art. 475).

El nuevo texto recepta una práctica totalmente consolidada en la
cual los acuerdos entre cónyuges constituyen una pieza esencial en el
marco de la extinción de la comunidad, habiendo sido determinante
la doctrina judicial cada vez más flexible a reconocer virtualidad a
estos convenios.

Se descarta la obligatoriedad de estos acuerdos sobre la base del
principio fundamental sobre el que se estructura el régimen matrimo-
nial, cual es el evitar los conflictos, siendo innegable que si se obligara
a los cónyuges a pactar todos los efectos que se derivan de su matri-
monio, se generarían contiendas y controversias, cuando el fin del
legìsladorm ha sido sortearlas.

'95 Los Fundamentos del Código adoptan una postura amplia Y flexible en tomo
al convenio regulador, se afirma: “De conformidad con el principio de autonomía de
la voluntad de los cónyuges y la necesidad de que ellos sean los verdaderos prota-
gonistas también en la ruptura de su matrimonio, se consigna la necesidad de incorporar
al proceso un convenio regulador, que puede ser acordado por las partes o. cuando
se trata de un divorcio unilateral, surgido de una propuesta; debe referirse a cuestiones
que se derivan de un divorcio (ejercicio de la responsabilidad parental, atribución de
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Siendo facultativo podrán los cónyuges acordar su extensión, esto
es, celebrar acuerdo total o parcial acerca de las reglas tanto de ad-
ministración cuanto de disposición de losgbienes- gananciales, por ejem-
plo, convenir quién se encarga de la ddminìstración de una de las
fincas del patrimonio ganancial, o la casa familiar, etcétera. El único
límite estaría dado por el orden público, y la buena fe.

El acuerdo de gestión de ganancialesl es válido y exigible entre las
partes sin que se requiera para su eñcacizi homologación judicial, salvo
que forme parte del convenio regulador del divorcio (art. 438) que
requerirá homologación judicial para lograr eñcacia jurídica.

Mas, en caso de incumplimiento, para lograr su ejecutoriedad re-
sultará necesario que esté homologado judicialmente.

Nada obsta a que las partes modifiquen las reglas de gestión acor-
dadas para regir el'periodo de indivisión postcomunitaria, por reconocer
fundamento en el principio de autonomía de la voluntad.

Tal variabilidad puede provenir de la voluntad común o también,
en casos excepcionales, por decisión judicial ante la petición de alguno
de ellos por razones fundadas, en los cuales se deba quebrar o limitar
el principio de libertad por aplicación de otros principios como el de
solidaridad y responsabilidad.

El acuerdo sobre la gestión de los gananciales sólo podría ser re-
vocado si se alegaren y probaran vicios, de la voluntad, toda vez que
el acuerdo reviste la naturaleza de un contrato al que las partes se
someten voluntariamente.

La extensión de las facultades judiciales de revisión se limitaría a
un control de legalidad del acuerdo, mas no del mérito por cuanto
aquél ha sido celebrado entre los cónyuges en el período de indivisión

la vivienda, distribución de bienes, eventuales compensaciones económicas, etc.). El
otro cónyuge puede compartir o esgrimir otras propuestas, y el juez dirimir en caso
de conflicto y homologar en caso de arribarse a un acuerdo [...] En total consonancia
con la necesidad de diferenciar el vínculo matrimonial en si' de los efectos o conse-
cuencias que se derivan de su ruptura, se dispone de manera expresa que en ningún
caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio;
en este caso. quedarán pendientes de resolución judicial en tramite incidental aquellas
cuestiones sobre los cuales no se haya arribado a un acuerdo con total independencia
de la disolución del matrimonio por el divorcio".
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postcomunitaria habiendo cesado el orden público que impedía a los 
cónyuges pactar la ilealización de determinados actos. 

111.3) El acuerdo según la causal de extinción 
comunitaria de que se trate 

III.3.A) Divorcio 

Como se apuntara, en caso de que la comunidad se extinga por 
divorcio solicitado conjuntamente, será posible que los cónyuges acuer-
den las reglas de gestión y disposición de bienes gananciales (como 
uno de lo temas consensuados en el marco del convenio regulador al 
que alude el art. 438) y también que no lo hagan. 

Ello pues aun cuando el convenio regulador del artículo 438 es 
obligatorio, tal obligatoriedad no se extiende al contenido del convenio 
pudiendo los excónyuges acordar total o parcialmente lo atinente a la 
gestión de los gananciales. 

De igual modo quien demanda el divorcio unilateralmente podrá 
incluir (en el marco del acuerdo regulatorio, requisito de proponibilidad 
de la demanda, art. 438, 4° párrafo) su propuesta de regulación rela-
cionada a las reglas de gestión de gananciales. En este caso el juez 
correrá traslado al otro cónyuge para que exprese la aceptación o no 
de la propuesta. Si no se acepta, nada se conviene, rigen entonces las 
normas de la comunidad con las modificaciones introducidas en esta 
sección. 

Si el acuerdo es consensuado --en este último caso--• o presentado 
conjuntamente deberá ser evaluado por el juez y homologado por aquél 
para resultar exigible. 

III.3.B) Separación judicial de bienes 

Habrá que distinguir la causal para establecer la posibilidad de 
acordar las normas que regirán la gestión de los bienes gananciales 
hasta su liquidación. 

Si la separación judicial de bienes se funda en la separación de hecho 
sin voluntad de unirse de los cónyuges se daría el mismo supuesto que 
en el divorcio, pudiendo ambos cónyuges consensuar las reglas a las 
que se someterán respecto de la gestión de los bienes gananciales hasta 
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su liquidación. Separados de hecho los cónyuges en la mayoría de los 
casos existirá acuerdo, aun implícito, acerca de las reglas de gestión. 

En cambio, no existen dudas acerca de la imposibilidad de acordar 
tales reglas cuando la separación judicial de bienes se decida por in-
capacidad o excusa del cónyuge atento a que la causa de la extinción 
de la comunidad es justamente la incorporación de un tercero a la 
gestión de la masa de los bienes comunes (el curador). 

Tampoco podrá celebrarse el acuerdo de gestión de los bienes ga-
nanciales en caso de declaración de quiebra del cónyuge porque existe 
desapoderamiento de los bienes del fallido (incluidos los gananciales) 
y los bienes están sujetos a la gestión del juez del proceso universal 
con la asistencia de la sindicatura. 

La imposibilidad de acordar también se verifica en el caso de de-
claración de concurso preventivo del cónyuge aun cuando no hay de-
sapoderamiento, el concursado nada podría decidir sin autorizacIón 
judicial, con lo cual tampoco tendría libertad para acordar lo relativo 
a la gestión de los bienes gananciales. 

Idéntica restricción se dará cuando la separación judicial de bienes 
tenga raíz en la mala administración, puesto que la causal supone 
reproche a la gestión que acarrearía pérdidas en la participación ga-
nancial, resultando poco probable que el requirente de la separación 
arribe a un acuerdo con el demandado, aun cuando podría arribarse a 
un acuerdo para que el cónyuge actor administre los bienes. 

111.4) Efectos de la falta de acuerdo 
sobre la gestión de los gananciales 

No existiendo acuerdo sobre el modo de gestión de los bienes en 
la etapa de indivisión postcomunitaria los cónyuges siguen sometidos 
a las normas a las que se hallaban sujetos vigente la comunidad con-
tenida en los artículos 467 a 474, a cuyo comentario se remite, con 
las modificaciones incorporadas en esta sección relativas al deber de 
información sobre intención de otorgar actos de administración ex-
traordinaria (art. 482) y el deber de rendir cuentas por parte de titular 
del bien que produce frutos y rentas (art. 485)197. 

197  Destacado agregado. 
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postcomunitaria habiendo cesado el orden público que impedía a los
cónyuges pactar la realización de determinados actos.

III.3) El acuerdo según la causal de extinción t
comunitaria de que se trate

n1.3.A) Divorcio l
Como se apuntara, en caso de que la comunidad se extinga por

divorcio solicitado conjuntamente, será posibleque los cónyuges acuer-
den las reglas de gestión y disposición de bienes gananciales (corno
uno de lo temas consensuados en el marco del convenio regulador al
que alude el art. 438) y también que no lo hagan.

Ello pues aun cuando el convenio regulador del artículo 438 es
obligatorio, tal obligatoriedad no se extiende al contenido del convenio
pudiendo los excónyuges acordar total 0 parcialmente lo atinente a la
gestión de los gananciales.

De igual modo quien demanda el divorcio unilateralmente podrá
incluir (en el marco del acuerdo regulatorio, requisito de proponibilidad
de la demanda, art. 438, 4° párrafo) su propuesta de regulación rela-
cionada a las reglas de gestión de gananciales. En este caso el juez
correrá traslado al otro cónyuge para que exprese la aceptación o no
de la propuesta. Si no se acepta, nada se conviene, rigen entonces las
normas de la comunidad con las modificaciones introducidas en esta

- 1seccion. A ¡ '
Si el acuerdo es consensuado -en este último caso-'o presentado

conjuntamente deberá ser evaluado por el juez y homologado por aquél
para resultar exigible.

lIl.3.B) Separación judicial de bienes
Habrá que distinguir la causal para establecer la posibilidad de

acordar las normas que regirán la gestión de los bienes gananciales
hasta su liquidación.

Si la separación judicial de bienes se funda en la separación de hecho
sin voluntad de unirse de los cónyuges se daría el mismo supuesto que
en el divorcio, pudiendo ambos cónyuges consensuar las reglas a las
que se someterán respecto de la gestión de los bienes gananciales hasta
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su liquidación. Separados de hecho los cónyuges en la mayoría de los
casos existirá acuerdo, aun implícito, acerca de las reglas de gestión.

En cambio, no existen dudas acerca de la imposibilidad de acordar
tales reglas cuando la separación judicial de bienes se decida por in-
capacidad o excusa del cónyuge atento a que la causa de la extinción
de la comunidad es justamente la incorporación de un tercero a la
gestión de la masa de los bienes comunes (el curador).

Tampoco podrá celebrarse el acuerdo de gestión de los bienes ga-
nanciales en caso de declaración de quiebra del cónyuge porque existe
desapoderarniento de los bienes del fallido (incluidos los gananciales)
y los bienes están sujetos a la gestión del juez del proceso universal
con la asistencia de la sindicatura.

La imposibilidad de acordar también se verifica en el caso de de-
claración de concurso preventivo del cónyuge aun cuando no hay de-
sapoderamiento, el concursado nada podría decidir sin autorización
judicial, con lo cual tampoco tendría libertad para acordar lo relativo
a la gestión de los bienes gananciales. _;

idéntica restricción se dará cuando la separación judicial de bienes
tenga raíz en la mala administración, puesto que la causal supone
reproche a la gestión que acarrearía pérdidas en la participación ga-
nancial, resultando poco probable que el requirente de la separación
arribe a un acuerdo con el demandado, aun cuando podría an-ibars_ë a
un acuerdo para que el cónyuge actor administre los bienes, *"

1

IIL4) Efectos de la falta de acuerdo
sobre la gestión de los ganancíales

No existiendo acuerdo sobre el modo de gestión de los bienes en
la etapa de indivisión postcomunitaria los cónyuges siguen sometidos
a las normas a las que se hallaban sujetos vigente la comunidad con-
tenida en los artículos 467 a 474, a cuyo comentario se remite, con
las modificaciones incorporadas en esta sección relativas al deber de
información sobre intención de otorgar actos de administración ex-
traordinaria (art. 482) y el deber de rendir cuentas por parte de titular
del bien que produce frutos y rentas (art. 485)”.

*W Destacado agregado.
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 483 

111.5) Deber de información sobre intención de 
otorgar acto.? de administración extraordinaria 

Esta norma es de aplicación supletoria para el caso de que los 
cónyuges —o excónyuges— no hubiesen celebrado acuerdo de gestión 
de gananciales conforme lo autoriza la primera parte del artículo. Se 
reglamenta el deber del titular del bien ganancial de comunicar su 
intención de otorgar actos que excedan la administración ordinaria. 

No se regula el medio por el cual esa comunicación debe ser cursada, 
pero el alcance de este deber implica que la comunicación de la in-
tención de celebrar tales actos sea fehaciente, porque así lo exige la 
buena fe (art. 9°); siendo válido cualquier medio de notificación que 
acredite que se dio aviso al cónyuge no titular de actos en los que se 
podría ver involucrado su derecho a la participación en tales bienes. 
Se trata de un acto recepticio al que se le aplica extensivamente, y en 
lo pertinente, la regla general contenida en el artículo 983 del Código. 

El Código tampoco regula el plazo en que tal comunicación debe 
ser efectuada aludiendo a que aquélla sea razonable. En virtud de ello 
la razonabilidad de la comunicación dependerá del tipo de acto que 
se pretenda realizar. 

111.6) Facultad de oposición al acto de 
administración extraordinaria 

El Código acuerda al cónyuge no titular del bien la facultad de 
oponerse al acto de disposición comunicado. Una interpretación sis-
témica de la norma implica que tal oposición será en los términos 
del artículo 456, que permite requerir la nulidad del acto o la restitución 
de los bienes en el plazo de seis meses de haberlo conocido. 

La oposición tramitará ante el juez del último domicilio conyugal 
o el del demandado a elección del actor (art. 717). 

Falta la affectio maritalis, el legislador tuvo en miras la posibilidad 
de fraude entre cónyuges y la situación de sujetos especialmente vul-
nerables en la relación. A fin de no gravitar sobre la autonomía de la 
voluntad, se permitió pactar, pero se estableció —como se ve en el 
Derecho Comparado— un deber de candor o de transparencia, consis-
tente en informar al otro con debida antelación de la intención de 
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otorgar determinados actos (circunstancia esperable durante el matri-
monio emergente de la buena fe). 

IV) Significado de la reforma 

Al facultar a los cónyuges a celebrar acuerdo sobre las reglas de 
gestión de los bienes extinguida la comunidad, el Código privilegia el 
principio de autonomía de la voluntad dé las partes al tiempo que re-
presenta una decisión legislativa coherente con la realidad social y res-
petuosa de la libeitad de decisión de los intereses propios de los co-
partícipes por haberse extinguido la comunidad cesando, en consecuen-
cia, el orden público. Al tiempo que protege adecuadamente el interés 
familiar restringiendo la posibilidad de acordar reglas si la comunidad 
se ha extinguido, pero subsiste el matrimonio (separación judicial de 
bienes y modificación de régimen convenida por los esposos). 

-Art. 483 Medidas proteetorias. En caso de que se vean afectados sus in-
tereses, los partícipes pueden solicitar, además de las medidas 
que prevean los procedimientos ¡locales, las siguientes: 
a) la autorización para realizar por sí solo un acto para el 

que sería necesario el consentimiento del otro, si la negativa 
es injustificada; 

1:9 su designación o la de un i tercero como administrador 
de la masa del otro; su desempeño se rige por las facultades 
y obligaciones de la administración de la herencia. 

I) Resumen 

El Código regula el derecho a peticionar durante el período de 
indivisión postcomunitaria dos medidas protectorias del derecho a par-
ticipar en la Mitad de los gananciales sin perjuicio de las tutelas ad-
mitidas en los ordenamientos procesalesr locales. 

II) Concordancias 

Gestión de los bienes de la comunidad: fraude (art. 473); extinción 
de la comunidad: rnedidas cautelares (art. 479); momento de la extin- 
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III.5) Deber de información sobre intención de
otorgar actos” de administración extraordinaria

Esta norma es de aplicación supletoria para el caso de que los
cónyuges -o excónyuges- no hubiesen celebrado acuerdo de gestión
de gananciales conforme lo autoriza la primera parteidel artículo. Se
reglamenta el deber del titular del bien ganancial de comunicar su
intención de otorgar actos que excedan la administración ordinaria.

No se regula el medio por el cual esa comunicación debe ser cursada,
pero ei alcance de este deber implica que la comunicación de la ín-
tención de celebrar tales actos sea fehaciente, porque así lo exige la
buena fe (art. 9°); siendo válido cualquier medio de notificación que
acredite que se dio aviso al cónyuge no titular de actos en los que se
podría ver involucrado su derecho a la participación en tales bienes.
Se trata de un acto receprício al que se le aplica extensivamente, y en
lo pertinente, la regla general contenida en el artículo 983 del Código.

El Código tampoco regula el plazo en que tal comunicación debe
ser efectuada aludiendo a que aquélla sea razonable. En virtud de ello
la razonabilidad de la comunicación dependerá del tipo de acto que
se pretenda realizar. _

IIl.6) Facultad de oposición al acto de
g administración extraordínanìi

El Código acuerda al cónyuge no titular del bien la facultad de
oponerse al acto de disposición comunicado. Una interpretación sis-
témica de la norma implica que tal oposición será en los términos
del artículo 456, que permite requerir la nulidad del acto 0 la restitución
de los bienes en el plazo de seis meses de haberlo conocido.

La oposición tramitará ante el juez del último domicilio conyugal
o el del demandado a elección del actor (art. 717).

- Falta la ajƒecrio maritalis, el legislador tuvo en miras la posibilidad
de fraude entre cónyuges y la situación de sujetos especialmente vul-
nerables en la relación. A fin de no gravitar sobre la autonomía de la
voluntad, se permitió pactar, pero se estableció -como se ve en el
Derecho Comparado- un deber de candor o de transparencia, consis-
tente en informar al otro con debida antelación de la intención de
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otorgar determinados actos (circunstancia esperable durante el matrí-
monio emergente de la buena fc). '

IV) Significado de la reforma

Al facultar a los cónyuges a celebrar acuerdo sobre las reglas de
gestión de los bienes extinguida la comunidad, el Código privilegia el
principio de autonomía de la voluntad de las partes al tiempo que re-
presenta una decisión legislativa coherente con la realidad social y res-
petuosa de la libertad de decisión de los intereses propios de los co-
partícipes por haberse extinguido la comunidad cesando, en consecuen-
cia, el orden público. A1 tiempo que protfege adecuadamente el interés
familiar restringiendo la posibilidad de acordar reglas si la comunidad
se ha extinguido, pero subsiste el matrimonio (separación judicial de
bienes y modificación de régimen convenicla por los esposos).

Ärt. 433 Medidas protectorias. En caso de; que se vean afectados sus in-
tereses, los partícipes pueden solicitar, además de las medidas
que prevean los procedimientos llocales, las siguientes:
a) la autorización para realizar por sí solo un acto para el

que sería necesario el consentimiento del otro, si la negativa
es injustificada;

b) su designación o la de un ltercero como administrador
de la masa del otro; su desempeño se rige por las facultades
y obligaciones de la administración de la herencia.

I) Resumen

El Código regula el derecho a peticionar durante el período de
indivisión postcomuiiitaria dos medidas protectorias del derecho a par-
ticipar en la mitad de los gananciales sin perjuicio de las tutelas ad-
mitidas en los ordenamientos procesalesílocales.

II) Concordancias

Gestión de los bienes de la comunidad: fraude (art. 473); extinción
de la comunidad: medidas cautelares ( 479); momento de la extin-
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ción (art. 480); indivisión postcomunitaria: reglas de administración 
(art. 482); partició5 de la comunidad; división (art. 497); medidas 
provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de 
matrimonio (art. 722). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Protección de la ganancialidad 

Las medidas reguladas en este artículo integran el conjunto de re-
medios que el Código establece con el objeto de asegurar el derecho 
del cónyuge a participar en la mitad de los gananciales que se en-
cuentran bajo la masa de administración del otro frente al peligro de 
que éste comprometa dichos bienes en su perjuicio durante el período 
de indivisión postcomunitaria. 

Procuran resguardar la intangibilidad del valor del patrimonio sujeto 
a división así como asegurar la oportuna compensación a que podría ser 
acreedor el peticionante de mediar la existencia de créditos propios'98. 

111.2) Medidas previstas en el Código 

Amén de la protección cautelar genérica estatuida en las normas 
procesales, el Código legisla en forma específica dos medidas que 
pueden ser requeridas en el período de indivisión postcomunitaria am-
pliando generosamente el ámbito de protección cautelar, de modo que 
el juez puede decretar aquellas que estime más idóneas según la fi-
nalidad perseguida, incluso alguna medida innominada. 

El marco de protección específico del período de indivisión en-
cuentra correlato con el marco protectorio brindado para requerir dicha 
tutela en el proceso judicial de separación de bienes (art. 479) y con 
la demanda de divorcio o nulidad y aun antes de aquéllas en caso de 
urgencia regulado en el artículo 722. 

Las medidas autorizadas por el Código reconocen carácter instru-
mental, por cuanto se encuentran subordinadas y ordenadas funcio-
nalmente en orden a garantizar la liquidación de los gananciales. 

os FASSI y BOSSERT, ob. cit p. 146. 

Las cautelares en los procesos de familia, sean de tutela personal 
o patrimonial, están regidas prioritariamente por la legislación de fondo 
o sustantiva. Están sometidas a presupuestos propios y no se aplican. 
salvo subsidiariamente y ante la ausencia de normas específicas, las 
disposiciones de los códigos procesales'99. 

La verosimilitud del derecho y el peligro en la demora se acreditarán 
con la prueba de la extinción de la comunidad (sentencia de divorcio, 
de nulidad, de separación judicial de bienes o convención matrimonial) 
siendo tales condiciones las habilitantes para requerir la protección 
del derecho a la ganancialidad. 

Relativo a la extensión de la cautelar, el juez deberá evaluar en 
cada caso qué amparo resulta más adecuado a fin de proteger los 
derechos del solicitante, rechazando las solicitudes deducidas en forma 
abusiva con fines extorsivos o que imposibiliten el normal desenvol-
vimiento de los negocios o actividad de la parte afectada'. 

No resultará aplicable el régimen de caducidad de.  las medidas 
cautelares regulado en las normas procesales (art. 207, CPCCN, en 
cuanto refiere al plazo de diez días desde su traba) por referir a obli-
gaciones exigibles, carácter que no se concilia con las obligaciones 
familiares. 

Sin embargo, resultaría prudente que el juez, según las circun.Stan-
cias de cada caso, fije plazos de caducidad a los fines del inició de 

te 

199  "Las medidas de seguridad fundadas en los arts. 233 y 1295 del Código tienen 
su origen en la ley de fondo y no en la procesal y siendo las relaciones conyugales 
distintas a las que se establecen entre los demás acreedores y deudores no están 
sujetas a la ley procesal, salvo en los aspectos que no involucren cuestiones resueltas 
por el derecho sustantivo, por lo tanto, no se requiere que se acredite la verosimilitud 
del derecho ni el periculum in mora" (CNCiv., sala M, 29-11-2006, "C. S., C. M. 
c/G., R.", J. A. del 8-8-2007, p. 94; E. D. 221-539; J. A. 2007-111-824; AR/JDR/ 
10644/2006). 

200 "Las medidas de seguridad idóneas en materia de liquidación de sociedad 
conyugal deben entenderse con criterio de apreciación amplio en torno a su proce-
dencia, a fin de evitar incertidumbres sobre los derechos patrimoniales respecto de 
los bienes denunciados como integrantes de aquélla, dado que a la sazón operan como 
resguardo de la integridad de su patrimonio y por extensión se refieren al del cónyuge 
que las solicita, sea para la recuperación de sus bienes propios, su cuota en los ga-
nanciales o para la percepción de lo que le corresponde a sus créditos" (conf. CNCiv., 
sala G, "G., S. M. c/F., F. G.", L. L. del 12-11-2008, AR/JUR/6794/2008). 
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ción (art. 480); indivisión postcornunitaria: reglas de administración
(art. 482); partición de la comunidad: división (art. 497); medidas
provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de
matrimonio (art. 722). i ,

HI) Interpretación de la norma

III.l) Protección de la ganancialidad
Las medidas reguladas en este artículo integran el conjunto de re-

medios que el Código establece con el objeto de asegurar el derecho
del cónyuge a participar en la mitad de los gananciales que se en-
cuentran bajo la masa de administración del otro frente al peligro de
que éste comprometa dichos bienes en su perjuicio durante el período
de indivisión postcomunitaria.

Procuran resguardar la intangibilidad del valor del patrimonio sujeto
a división así como asegurar la oportuna compensación a que podría ser
acreedor el peticionante de mediar la existencia de créditos propiosm.

III.2) Medidas previstas en el Código

Amén de la protección cautelar genérica estatuida en las normas
procesales, el Código legisla en forma específica dos medidas que
pueden ser requeridas en el período de indivisión postcomunitaria am-
pliando generosamente el ámbito de protección cautelar, de modo que
el juez puede decretar aquellas que estime más idóneas según la fi-
nalidad perseguida, incluso alguna medida innominada.

El marco de protección específico del período de indivisión en-
cuentra correlato con el marco protectorio brindado para requerir dicha
tutela en el proceso judicial de separación de bienes (art. 479) y con
la demanda de divorcio 0 nulidad y aun antes de aquéllas 'en caso de
urgencia regulado en el artículo 722.

Las medidas autorizadas por el Código reconocen carácter instru-
mental, por cuanto se encuentran subordinadas y ordenadas funcio-
nalmente en orden a garantizar la liquidación de los gananciales.

198 FASSI y BOSSERT, ob. cit., p. 146.

ISS

Í *mi N Í Í Ñ Art. 483

Las cautelares en los procesos de familia, sean de tutela personal
o patrimonial, están regidas prioritariamente por la legi slación de fondo
o sustantiva. Están sometidas a presupuestos propios y no se aplican.
salvo subsidiariarnente y ante la ausencia de normas específicas, las
disposiciones de los códigos procesalesl”.

La verosimiiitnd del derecho y el peligro en la demora se acreditarán
con la prueba de la extinción de la comunidad (sentencia de divorcio,
de nulidad, de separación judicial de bienes o convención matrimonial)
siendo tales condiciones las habilitantes para requerir la protección
del derecho a la ganancialidad.

Relativo a la extensión de la cautelar, el juez deberá evaluar en
cada caso qué amparo resulta más adecuado a fin de proteger los
derechos del solicitante, rechazando las solicitudes deducidas en forma
abusiva con fines extorsivos o que imposibiliten el normal desen__vo1-
vimiento de los negocios o actividad de la parte afectadam.

, .

No resultará aplicable el régimen de caducidad de las medidas
cautelares regulado en las normas procesales (art. 207, CPCCN, en
cuanto refiere al plazo de diez días desde su traba) por referir a obli-
gaciones exigibles, carácter que no se concilia con las obligaciones
familiares. _

Sin embargo, resultaría prudente que el juez, según las circunstan-
cias de cada caso, fije plazos de caducidad a ios fines del inicio de

19° “Las medidas de seguridad fundadas en los arts. 233 y 1295 del Código tienen
su origen en la ley de fondo y no en la procesal y siendo las reìaciones conyugales
distintas a las que se establecen entre los demás acreedores y deudores no están
sujetas a la ley procesal, salvoen los aspectos que no involucren cuestiones resueltas
por el derecho sustantivo, por lo tanto, no se requiere que se acredite la verosimilitud
del derecho ni el pericultrm in mora” (CNCiv., sala M, 29-li-2006, “C. S., C. M.
c/G., R.”, J. A. del 8-8-2007, p. 94; E. D. 221-539; J. A. 2007-III-824; ARJJUR/
10644/2006).

2°” “Las medidas de seguridad idóneas en materia de liquidación de sociedad
conyugal deben entenderse con criterio de apreciación amplio en torno a su proce-
dencia, a fln de evitar incertidumbres sobre los derechos patrimoniales respecto de
los bienes denunciados como integrantes de aquélla, dado que a la sazón operan como
resguardo de la integridad de su pauítnonio y por extensión se reficren al del cónyuge
que las solicita, sea para la recuperación de sus bienes propios, su cuota en ios ga-
nanciales o para la percepción de lo que le corresponde a sus créditos" (conf. CNCiv.,
sala G, “G., S. M. CIF., F. G.“, L. L. del 12-ll-2008, AR/JUR/6794/2008).
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la acción principal para evitar perjuicios sine die al afectado y el 
ejercicio de conducta's abusivas por parte del peticionante de la medida. 

La tutela alcanza, en principio, a los bienes gananciales, pero puede 
extenderse sobre los bienes propios de uno de los esposos cuando 
justifique, por ejemplo, eventuales derechos de recompensa u oculta-
ción de gananciales. En caso de duda sobre el carácter propio o ga-
nancial del bien, no corresponde su previa dilucidación atento a la 
presunción de ganancialidad del artículo 466, por lo que debe ordenarse 
su despacho favorablem. 

No existen modificaciones respecto del régimen previsto para las 
cautelares en general. Así la resolución que las admite o deniega será 
susceptible de recurso de reposición o revocatoria, por tratarse de una 
providencia simple. La forma y los efectos de la admisión del recurso 
divergen según los diversos ordenamientos procesales. 

En principio, las cautelares rigen hasta tanto se proceda a la liqui-
dación de la comunidad, oportunidad en la cual el cónyuge titular habrá 
de recibir su parte correspondiente. Sin embargo, podrán ser dejadas 
sin efecto en caso, de demostrarse injusticia de su conservación y au-
sencia de peligro alguno para el cónyuge que las peticionó. 

Las medidas autosatisfactivas podrían excepcionalmente decretarse 
adjudicando anticipadamente a un cónyuge bienes o sumas gananciales 
que son necesarias para afrontar eventos de gravedad, pero extremando 
la prudencia para su otorgamiento. No se presentan situaciones de 
"anticipo de tutela", sino de "conservación de bienes". 

111.3) Autorización para realizar actos que 
requieren el consentimiento del cónyuge 

Durante la comunidad la gestión de los bienes gananciales está en 
cabeza del cónyuge titular con arreglo al régimen de gestión separada 
ratificado por el artículo 470. 

201  "Existiendo la duda de si el bien a embargar es propio o ganancial, no co-
rresponde el esclarecimiento previo de la cuestión, que resultaría dilatoria y por tanto 
peligrosa. Deberá proveerse a las medidas solicitadas, sin perjuicio de la facultad del 
embargado de probar luego que el bien que se embargó por suponérselo ganancial, 
tiene carácter propio" (CNCiv., sala C, 9-11-93, E. D. 159-179). 

190 

Cada cónyuge actúa como titular de sus bienes gananciales, sin 
perjuicio de la restricción impuesta por la norma que requiere asen-
timiento del no titular para ejecutar determinados actos de disposición 
(derechos sobre la vivienda familiar o de los muebles indispensables 
de aquélla, art. 456); la enajenación o gravamen de bienes registrables; 
de las acciones nominativas no endosables y las no cartulares (con 
excepción de las autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de 
la aplicación del art. 1824); de las participaciones en sociedades no 
exceptuadas en el inciso anterior; de los establecimientos comerciales, 
industriales o agropecuarios, y las promesas de los actos citados pre-
cedentemente. También requieren asentimiento las promesas de los 
actos comprendidos en los incisos anteriores. 

Tal exigencia, vigente la comunidad, obedece a prevenir actos en 
fraude o en perjuicio del cónyuge no , titular del bien, rodeando la 
disposición de los bienes gananciales de un halo protector constituido 
por la intervención del no titular para asegurar el respeto de su derecho 
a la gananciálidad. 

Las disposiciones comunes al régimen legal y al convencional re-
gulado por el Código (arts. 454 a 462) son inderogables y se encuentran 
destinadas a la protección de los intereses familiares comprometidos 
al tiempo que reconocen base en la solidaridad familiar; de allí que 
la indisponibilidad de este régimen normativo no se discute vigente 
el matrimonio aun cuando se hubiere extinguido la comunidad. 

De tal modo, extinguida la comunidad pueden darse diversos su-
puestos: 

a) Que no se disuelva el matrimonio (separación judicial de bienes 
o modificación del régimen convenido por los cónyuges), con 
lo cual las restricciones al poder dispositivo (arts. 456, 457, 
462 y 470) continúan plenamente vigentes. 

b) Que también se disuelva el matrimonio (divorcio, muerte, nu-
lidad de matrimonio putativo) y que los excónyuges hubiesen 
acordado reglas de administración y disposición de los bie-
nes sujetos a partición (art.' 482) : que impliquen la cesación de 
las restricciones al poder dispositivo impuestas por los artícu-
los 456, 457 y 462. 

191 

RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Rficmnu 1›AT1uMoNrA¡_ DEL |vu\TRlMoNio _ _ _* Ñ ††fi'fi†7____

la acción principal para evitar perjuicios sine die al afectado y el
ejercicio de conductas abusivas por parte del peticionante de la medida.

Latutela alcanza, en principio, alos bienes gananciales, pero puede
extenderse sobre los bienes propios de uno de los esposos cuando
justifique, por ejemplo, eventuales derechos de recompensa u oculta-
ción de gananciales. En caso de duda sobre el carácter propio o ga-
nancial del bien, no corresponde su previa dilucidación atento a la
presunción de ganancialidad del artículo 466, por Io que debe ordenarse
su despacho favorable2°'. 4

No existen modificaciones respecto del régimen previsto para las
cautelares en general. Asi la resolución que las admite o deniega será
susceptible de recurso de reposición o revocatoria, por tratarse de una
providencia simple. La forma y los efectos de la admisión del recurso
divergen según los diversos ordenamientos procesales.

En principio, las cautelares rigen hasta tanto se proceda a la liqui-
dación de la comunidad, oportunidad en la cual el cónyuge titular habrá
de recibir su parte correspondiente. Sin embargo, podrán ser dejadas
sin efecto en caso de demostrarse injusticia de su conservación y au-
sencia de peligro alguno para el cónyuge que las peticionó.

Las medidas autosatisfactivas podrían excepcionalmente decretarse
adjudicando anticipadamente a un cónyuge bienes o sumas gananciales
que son necesarias para afrontar eventos de gravedad, pero extremando
la prudencia para su otorgamiento. No se presentan situaciones de
“anticipo de tutela”, sino de “conservación de bienes”.

III3) Autorización para reaíizar actos que
requieren el consentimiento del cónyuge

Durante la comunidad la gestión de los bienes gananciales está en
cabeza del cónyuge titular con arreglo al régimen de gestión separada
ratificado por el artículo 470.

2°* “Existiendo la duda de si el bien a embargar es propio o ganancial, no co-
rresponde el esclarecimiento previo de la cuestión, que resultaría dilatoria y por tanto
peligrosa. Deberá proveerse a las medidas solicitadas, sin perjuicio de la facultad del
ernbargado de probar luego que el bien que se embargó por suponérselo ganancial,
tiene carácter propio" (CNCiv., sala C, 9-11-93, E. D. 159-179).

190

1

I

1

,.
†,,,,;..-.....

R.

I.,
_-as.,

, -,.~. .
;=;.§

-'zìšïj

-' išiïa.

":
`^f±',ï;1-'.JFK.

fïå
¢._,t¦›.›;._ ,

¿$17-¿›1: 2
^. vn?-'Z . -

rlëzt 2 j

'Í ff?. '

si-±=','=¬:~¿tP;,3~±5±u,¿1--

Art. 48d

Cada cónyuge actúa como titular de sus bienes gananciales, sin
perjuicio de la restricción impuesta por la norma que requiere asen-
timiento del no titular para ejecutar determinados actos de disposición
(derechos sobre la vivienda familiar o de los muebles indispensables
de aquélla, art. 456); la enajenación o gravamen de bienes registrables;
de las acciones nominativas no endosables y las no cartulares (con
excepción de las autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de
la aplicación del art. 1824); de las participaciones en sociedades no
exceptuadas en el inciso anterior; de los; establecimientos comerciales,
industriales o agropecuarios, y las promesas de los actos citados pre-
cedentemente. También requieren aseritimiento las promesas de los
actos comprendidos en los incisos anteriores.

Tal exigencia, vigente la comunidad, obedece a prevenir actos en
fraude o en perjuicio del cónyuge no.títular del bien, rodeando la
disposición de los bienes gananciales de un halo protector constituido
por la intervención del no titular para asegurar el respeto de su derecho
a la ganancialidad. _

Las disposiciones comunes al régimen legal y al convencional re-
gulado por el Código (arts. 454 a 462) son inderogables y se encuentran
destinadas a la protección de los intereses familiares comprometidos
al tiempo que reconocen base en la solidaridad familiar; de alli que
la indisponibilidad de este régimen normativo no se discute vigente
el matrimonio aun cuando se hubiere extinguido la comunidad.

De tal modo, extinguida la comunidad pueden darse diversos su-
puestos:

a) Que no se disuelva el matrimonio (separación judicial de bienes
o modificación del régimen convenido por los cónyuges), con
lo cual las restricciones al poder dispositivo (arts. 456, 457,
462 y 470) continúan plenamente vigentes.

b) Que también se disuelva el matrimonio (divorcio, muerte, nu-
lidad de matrimonio putativo) y ique los excónyuges hubiesen
acordado reglas de administración y disposición de los bie-
nes sujetos a partición (art.'482) ïque impliquen la cesación de
las restricciones al poder dispositivo impuestas por los artícu-
los 456, 457 y 462.
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c) Que se disuelva el matrimonio, pero que los excónyuges no 
hubiesen acadado reglas de disposición diversa, de modo que 
las restricciones al poder dispositivo impuestas por los artícu-
los 456, 457, 462 y 470 subsisten. 

En este último supuesto, el requisito de la doble intervención, del 
titular de los derechos a transmitir y de su exconsorte, protege la 
proyección comunitaria legal de los gananciale02. 

Vigente la restricción al poder dispositivo respecto de los bienes 
enunciados en los artículos 456 y 470, el excónyuge titular que no 
obtuviera injustificadamente el asentimiento de su exconsorte podrá 
requerir al juez autorización para efectuar el acto debiendo acreditar 
las condiciones de la operación para que el magistrado efectúe el control 
de mérito del acto, mientras que sobre el oponente pesará la carga de 
exponer las razones de su oposición. 

111.4) Designación del cónyuge a tercero como 
administrador de la masa del otro 

La sustitución del cónyuge administrador reconoce causa en la ne-
cesidad de proteger los intereses patrimoniales de su consorte. Su acep-
tación no ha sido pacífica en la doctrina203. 

Belluscio la auspició por ser una medida de seguridad idónea para 
evitar perjuicio al solicitante; Lagomarsino y Uriarte porque ningún 
obstáculo puede caber si la gestión del cónyuge cuya remoción se 
solicita puede poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos 
patrimoniales del otro; Sambrizzi la admite frente al supuesto de in-
suficiencia de las tutelas precautorias que antes se preveían en el ar-
tículo 233; Perrino y Méndez Costa sólo frente a la insuficiencia temida 
o comprobada del embrago y la inhibición. 

Mientras que en el sector que rehusa recurrir a la sustitución del 
cónyuge titular del bien como administrador, se destaca Vidal Taqui- 

202  MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Disposición de bienes gananciales después 
de iniciado el juicio de divorcio, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 

2008-2, Sociedad conyugal — II, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 218. 
203  Las referencias autorales citadas a renglón seguido son citadas por MÉNDEZ 

COSTA, Disposición de bienes gananciales después... cit., ps. 236/237. 
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ni sobre la base de la falta de previsión expresa de tal medida por la 
ley 23.515 y por ser el desplazamiento inconciliable con el sistema 
de gestión separada; Mazzinghi se apunta al último fundamento para 
repudiar su dictado. 

Aceptada por el Código la sustitución del cónyuge (o excónyuge) 
administrador se impone resaltar que será una providencia excepcional, 
viable cuando se configure un peligro cierto para los derechos del no 
administrador, exteriorizado en la conducta del que se quiere desplazar 
que permita temer enajenaciones fraudulentas o disipación de bienes, 
y la exigencia de haberse comprobado actos suyos dirigidos al perjuicio 
del consorte o a tornar ilusorios sus derechos204. 

Con el dictado de esta orden se persigue evitar que la gestión por 
parte de uno de los esposos de los bienes sujetos a su administración 
ponga en peligro, haga inciertos o defraude los derechos del _otro in-
tegrante de la comunidad. 

No debe perderse de vista que en el despacho de aquéllas debe 
preverse que no se perjudiquen derechos de terceros o se produzcan 
perjuicios innecesarios a quien la padece. 

111.5) Medidas acordadas en los procedimientos locales 

Los ordenamientos locales regulan una enorme casuística de me-
didas asegurativas cuyo despacho debería acordarse según la tutela que 
se quiera brindar. Aquéllas son desarrolladas in extenso en ercomen-
tario del artículo 722 al cual se remite. 

Merece destacarse la posibilidad de requerir medidas cautelares en 
el ámbito comunitario del Mercosur205. 

204  Doctrina del fallo de fecha 16-4-87, de la sala G de la CNCiv. (publicado en 
E. D. 109-927), caso en el que mediaron despilfarros y la adquisición de gravámenes 
innecesarios, además de la prescindencia de la intervención del coadministrador de-
signado judicialmente, juzgándose que más que el año consumado, correspondía ate-
nerse al peligro que implicaba para el futuro la actuación anterior del administrador 
cuestionado, citado por MÉNDEZ COSTA, ob. cit., p. 237, 

205  ICEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída Rosa, Los protocolos de coopera-
ción jurisdiccional y de medidas cautelares del Mercosur, en Revista de Derecho 
Privado y Comunitario, N° 2000-1, Sociedades Anónimas, Rubinzal-Culzoni, Santa 
Fe, p. 579. 
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c) Que se disuelva el matrimonio, pero que los excónyuges no
hubiesen acordado reglas de disposición diversa, de modo que
las restricciones al poder dispositivo impuestas por los artícu-
los 456, 457, 462 y 470 subsisten.

En este último supuesto, el requisito de la doble intervención, del
titular de los derechos a transmitir y de su exconsorte, protege la
proyección comunitaria legal de los ganancialesm.

Vigente la restricción al poder dispositivo respecto de los bienes
enunciados en los artículos 456 y 470, el eitcónyuge titular que no
obtuviera injustificadamente el asentimiento de su exconsorte podrá
requerir al juez autorización para efectuar el acto debiendo acreditar
las condiciones de la operación para que el magistrado efectúe el control
de mérito del acto, mientras que sobre el oponente pesará la carga de
exponer las razones de su oposición. .

III.4) Designación del cónyuge a tercero como
adminisrmdor de la masa del otro

La sustitución del cónyuge administrador reconoce causa en la ne-
cesidad de protegerlos intereses patrimoniales de su consorte. Su acep-
tación no ha sido pacífica en la doctrinam.

Belluscio la auspició por ser una medida de seguridadidónea para
evitar perjuicio al solicitante; Lagomarsino y Uriarte porque ningún
obstáculo puede caber si la gestión del cónyuge cuya remoción se
solicita puede poner en peligro. hacer inciertos 0 defraudar los derechos
patrimoniales del otro; Sambrizzi la admite frente al supuesto de in-
suficiencia de las tutelas precautorias que antes se preveían en el ar-
tículo 233; Perrino y Méndez Costa sólo frente a la insuficiencia temida
o comprobada del embrago y la inhibición.

Mientras que en el sector que rehúsa recurrir a la sustitución del
cónyuge titular del bien como administrador, se destaca Vidal Taqui-

2°1 MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Disposición de bienes gananciales después
de iniciado el juicio de divorcio, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N”
2008-2, Sociedad conyugal - H, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 213. A

203 Las referencias autorales citadas a renglón seguido son citadas por MÉNDEZ
COSTA, Disposición de bienes gananciales después... cit., ps. 236/237.
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ni sobre la base de la falta de previsión expresa de tal medida por la
ley 23.515 y por ser el desplazamiento inconciliable con el sistema
de gestión separada; Mazzinghi se apunta al último fundamento para
repudiar su dictado.

Aceptada por el Código la sustitución del cónyuge (o excónyuge)
administrador se impone resaltar que será una providencia excepcional,
viable cuando 'se configure un peligro cierto para los derechos del no
administrador, exterlonizado en la conducta del que se quiere desplazar
que permita temer enajenacíones fraudulentas 0 disipación de bienes,
y la exigencia de haberse comprobado actos suyos dirigidos al perjuicio
del consorte 0 a tornar ilusorios sus derechos”.

Con el dictado de esta orden se persigue evitar que la gestión por
parte de uno de los esposos de los bienes sujetos a su administración
ponga en peligro, haga inciertos 0 defraude los derechos del ,otro in-

,.>

tegrante de la comunidad.
No debe perderse de vista que en el despacho de aquéllas debe

preverse que no se perjudiquen derechos de terceros 0 se produzcan
perjuicios innecesarios a quien la padece.

lIl.5) Medidas acordadas en los proceclimientos locales g-_-7
Los ordenamientos locales regulan una enorme casuística¿Íde -me-

didas asegurativas cuyo despacho debería acordarse según la ttfitela que
se quiera brindar. Aquellas son desarrolladas in extenso en elfcomen-
tario del articulo 722 al cual se remite.

Merece destacarse la posibilidad de requerir medidas cautelares en
el ámbito comunitario del Mercosurzos.

2°* Doctrina del fallo de fecha 16-4-87, de la sala G de la CNCiv. (publicado en
E. D. 109-927), caso en el que mcdiaron despilfarros y la adquisición de gravámenes
innecesarios, además de la prescindencia de la intervención del coadministrador de-
signado judicialmente, juzgándose que más que el año consumado, correspondía ate-
nerse al peligro que implicaba para el futuro la actuación anterior del administrador
cuestionado, citado por MÉNDEZ COSTA, ob. cit., p. 237.

205 KEMELMAIER DE CARLUCCI, Aída Rosa, Los protocolos de coopera-
ción jurisdiccional y de medidas cautelares del Mercosur, en Revista de Derecho
Privado _v Comunitario, N” 2000-1, Sociedades Anónimas, Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, p. 579. -
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 484 

A diferencia de la orfandad normativa especialmente de fuente con-
vencional, que se advierte en otras latitudes, entre los países del Mer-
cosur existen varios tratados internacionales que se ocupan específi-
camente de la cooperación cautelar internacional y encaran el problema 
brindando soluciones razonables: el Tratado de Derecho Procesal In-
ternacional de Montevideo, 1940, cuyos artículos 12 a 14 contemplan 
varios aspectos de los embargos trabados por exhorto, incluso el le-
vantamiento de la medida y la oposición de tercerías; la Convención In-
teramericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares (CIDIP II), 
suscripta en Montevideo el 8 de mayo de 1979, de la que son partes 
siete Estados latinoamericanos206; mientras el Mercosur elaboró su pro-
pio instrumento el Protocolo de Medidas Cautelares, firmado en Ouro 
Preto el 16 de diciembre de 1994 vigente en los cuatro países del 
Mercosue. 

Este último tratado internacional tuvo por finalidad facilitar la traba 
de medidas cautelares cuando el juicio tramita en un país del Mercosur 
y la medida debe hacerse efectiva en otro, especialmente respecto de 
Brasil, quien no era parte en la CIDIP II, mientras que respecto de 
Argentina, Paraguay y Uruguay rigen ambas normas (Ouro Preto y 
CIDIP fi). La gran importancia de Ouro Preto en relación con Brasil 
es que permite que las medidas cautelares sean solicitadas a través de 
exhortos o cartas rogatorias y que no se aplique el procedimiento ho-
mologatorio de las sentencias extranjerae. 

IV) Significado de la reforma 

El Código fortalece el sistema de protección de la ganancialidad 
a través de esta norma incorporando expresamente dos medidas al 
catálogo de las tutelas posibles cuya admisión era discutida por la 
doctrina en la etapa en que la comunidad se encuentra extinguida. 

Asimismo regular esta sección refuerza el principio de que la par-
tición de los bienes gananciales no requiere ser inminente salvo, claro, 

206  Argentina, Ecuador, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. 
207 Argentina —ley 24.579/95—, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
201  Para conocer en detalle el procedimiento de traba de la tutela cautelar consultar 

el enjundioso trabajo de ICEMELMAJER, Los protocolos... cit., supra. 
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el supuesto en que aquélla deba producirse en forma inmediata en 
caso de que los cónyuges acuerden la modificación del régimen de 
comunidad por el de separación de bienes pues su resultado indicará 
el patrimonio personal de cada cónyuge con el que se ingresa al nuevo 
régimen. 

Art. 484 Uso de los bienes indivisos. Cada copartícipe puede usar y dis-
frutar de los bienes indivisos conforme a su destino, en la medida 
compatible con el derecho del otro. 
Si no hay acuerdo, el ejercicio de este derecho es regulado por 
el juez. 
El uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor 
o calidad distinta a la convenida, sólo da derecho a indemnizar 
al copartícipe a partir de la oposición fehaciente, y en beneficio 
del oponente. 

I) Resumen 

Producida la! extinción de la comunidad los copartícipes -cónyu-
ges o excónyuges- tienen el uso y goce exclusivo de los bienes ga-
nanciales de los cuales son titulares, salvo convenio en sentido diverso. 
En caso de desacuerdo decidirá el juez. Si se incumple lo convenido, 
previa oposición fehaciente, nace el derecho a la reparación a favor 
del oponente. 

II) Concordancias 

Bienes de los cónyuges: bienes gananciales (art. 465); indivisión 
postcomunitaria: reglas de administración (art. 482); frutos y rentas 
(art. 485). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Principio rector acuerdo sobre el 
uso y gocé de los bienes comunes 

En el marco de la autonomía de la voluntad reconocida a los cón-
yuges por el artículo 482, que los faculta a convenir las normas de 
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A diferencia de la orfandad nonnativa especialmente de fuente con-
vencional, que se ad'vieite en otras latitudes, entre los países del Mer-
cosur existen varios tratados internacionales que se ocupan específi-
camente de la cooperación cautelar internacional- y encaran el problema
brindando soluciones razonables: el Tratado de Derecho Procesal In-
ternacional de Montevideo, 1940, cuyos artículos 12 a 14 contemplan
varios aspectos de los embargos trabados por exhorto, incluso el le-
vantamiento de la medida y la oposición de tercerías; la Convención ln-
teramericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares (CIDIP H),
suscripta en Montevideo el 8 de mayo de 1979, de la que son partes
siete Estados latinoarnericanosm; mientras el Mercosur elaboró su pro-
pio instrumento el Protocolo de Medidas Cautelares, firmado en Ouro
Preto el 16 de diciembre de 1994 vigente en los cuatro países del
Mercosur”.

Este último tratado internacional tuvo por finalidad facilitar la traba
de medidas cautelares cuando el juicio tramita en un país del Mercosur
y la medida debe hacerse efectiva en otro, especialmente respecto de
Brasil, quien no era parte en la CIDIP II, mientras que respecto de
Argentina, Paraguay y Uruguay rigen ambas normas (Ouro Preto y
CIDIP ll). La gran importancia de Ouro Preto en relación con Brasil
es que permite que las medidas cautelares sean solicitadas a través de
exhortos o cartas rogatorias y que no se aplique el procedimiento ho-
rnologatorio de las sentencias extranjerasm.

IV) Significado de la reforma

El Código fortalece el sistema de protección de la ganancialidad
a través de esta norma incorporando expresamente dos medidas al
catálogo de las tutelas posibles cuya admisión era discutida por la
doctrina en la etapa en que la comunidad se encuentra extinguida.

Asimismo regular esta sección refuerza el principio de que la par-
tición de ios bienes gananciales no requiere ser inminente salvo, claro,

295 Argentina, Ecuador, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay.
2*” Argentina -ley 24.579/95-, Brasil, Paraguay y Uruguay.
2°” Para conocer en detalle el procedimiento de traba de la tutela cautelar consultar

el enjundioso trabajo de KEMELMAJER, Los protocolos... cit., supra.
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el supuesto en que aquélla deba producirse en forma inmediata en
caso de que los cónyuges acuerden la modificación del régimen de
comunidad por el de separación de bienes pues su resultado indicará
el patrimonio personal de cada cónyuge con el que se ingresa al nuevo

, . ,
regimen.

Art. 484 Uso delos bienes indivisas. Cada copartícipe puede usar y dis-
frutar de los bienes indivisas conforme a su destino, en la medida
compatible con el derecho del otro.
Si no hay acuerdo, el ejerciciode este derecho es regulado por
el juez.
El uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor
0 calidad distinta a la convenida, sólo da derecho a indemnizar
al copartícípe a partir de la oposición fehaciente, y en beneficio
del oponente.

I) Resumen

Producida laiextinción de la comunidad los copartícipes -cónyu-
ges o excónyuges- tienen el uso y goce exclusivo de los bienes ga-
nanciales de los cuales son titulares, salvo convenio en sentido diverso.
En caso de desacuerdo decidirá el juez. Si se incumple lo convenido,
previa oposición fehaciente, nace el derecho a la reparación a favor
del oponente. -

II) Concordancias

Bienes de los cónyuges: bienes gananciales (art. 465); indivisión
postcomunitaria: reglas de administración (art. 482); frutos y rentas
(art. 485). A

III) Interpretación de la norma

III.1) Principio rector: acuerdo sobreiel
uso y goce de los bienes comunes

En el marco de la autonomía de la voluntad reconocida a los cón-
yuges por el artículo 482, que los faculta a convenir las normas de
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1 

gestión de los bienes durante el período de indivisión postcomunitaria, 
el Código prevé la Posibilidad de pacto respecto al uso que se dé a 
aquéllos, de tal modo podrá pactarse el uso exclusivo y/o compartido 
de cualquier bien. A falta de acuerdo el juez decidirá. 

El uso y goce que exceda lo convenido puede dar derecho a in-
demnizar a partir de la oposición fehaciente. 

El Código adopta las recomendaciones del despacho de mayoría 
de las VII Jornadas de Derecho CiviV09  relativas a que "la adminis-
tración de los bienes gananciales debe realizarse de acuerdo entre los 
cónyuges y en caso de desacuerdo decidirá la autoridad judicial"210. 

111.2) Reparación por uso indebido del bien indiviso 

Se regula el supuesto en que existiendo acuerdo de gestión de los 
gananciales (art. 482) un copartícipe ejerza el derecho de uso y goce 
sobre un bien ganancial en medida o calidad diversa a la convenida. 

En tal supuesto, el otro cónyuge —o excónyuge— deberá deducir 
oposición fehaciente previa para tener derecho a que el uso no con-
venido cese y sea reparado. 

La oposición fehaciente' supone que se efectivice mediante un 
instrumentos hábil para tal fin (por ejemplo, una carta documento) 
privilegiando la autonomía de los cónyuges o excónyuges para acor-
dar las diferencias el Código alude como última instancia para dirimir 
el conflicto a la intervención judicial (del juez del último domicilio 
conyugal o el del demandado a elección del actor, conf. art. 717), 
quien establecerá la medida de la reparación a cargo del copartícipe 
por el uso indebido, así como la extensión del uso que cabe asignarle 
al bien. 

209  Reunidos en Buenos Aires en 1979, ver ZANNONI, Derecho Civil. Derecho 
de Familia cit., t. 1, p. 634. 

210  El despacho en minoría resolvió: "producida la disolución de la sociedad con-
yugal por divorcio o separación de bienes, cada cónyuge continúa durante el período 
de liquidación en la administración de su masa de gananciales [...] sin perjuicio de 
lo dispuesto por el art. 2412". 

2/1  "En el caso corresponde considerar que la primera comunicación cierta al 
demandado del reclamo de fijación de canon locativo por el uso y goce exclusivo 
del inmueble fue la notificación del traslado de la demanda" (CNCiv., sala F, 3-6-2011). 
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La norma analizada debe complementarse con el derecho a indem-
nización por uso exclusivo de un bien ganancial regulado por el ar-
tículo 485, a cuyo comentario se remite. 

IV) Significado de la reforma 

La norma reitera la posibilidad de acordar modalidad de gestión de 
gananciales una vez extinguida la comunidad (art. 482). En particular la 
norma,analizada establece que, en principio, cada cónyuge usa y dis-
fruta exclusivamente los bienes indivisos conforme a su destino re-
solviendo un problema bastante frecuente en los estrados judiciales'. 

Art. 485 Frutos y rentas. Los frutos y rentas de los bienes indivisos acre-
cen a la indivisión. El copropietario que los percibe debe ren-
dición de cuentas, y el que tiene el uso o goce exclusivo de 
alguno de los bienes indivisos debe una compensación a la masa 
desde que el otro la solicita. 

1) Resumen 

Los frutos y rentas de los bienes gananciales producidosen la 
etapa de indivisión postcomunitaria acrecen a la comunidad. A falta 
de acuerdo sobre el modo de gestión de tales bienes, el cónyuge que 
los percibe debe rendir cuentas al otro y el uso exclusivo de un bien 
ganancial hace nacer el derecho a requerir compensación. 

11) Concordancias 

Frutos y productos (art. 233); requisitos y procedimiento del di-
vorcio (art. 438); efectos del divorcio: fijación judicial de la com- 

212  "La obligación del excónyuge ocupante del inmueble ganancial de abonar un 
canon locativo al otro cónyuge se origina a partir de la fecha de la audiencia de 
mediación en la que se formuló el reclamo de fijación del mencionado canon ya que, 
mientras el copartícipe que no habita el inmueble común no requiera al otro el pago de 
un canon. se  considera que la tolerancia en la ocupación exclusiva comporta una tácita 
admisión del carácter gratuito" (CNCiv., sala F, 29-5-2008, "N., M. A. dB., A. M.", 
L. n del 29-7-2009, P. 8; ARBUR/3939/2008). 

197 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO V

gestión de los bienes durante el período de indivisión postcomunitaria,
el Código prevé la posibilidad de pacto respecto al uso que se dé a
aquéllos, de tal modo podrá pactarse el uso exclusivo y/o compartido
de cualquier bien. A falta de acuerdo el juez decidirá.

El uso y goce que exceda lo convenido puede dar derecho a in-
demnizar a partir de la oposición fehaciente. si

El Código adopta las recomendaciones del despacho de mayoría
de las VII Jornadas de Derecho Civilm relativas a que “la adminis-
tración de los bienes gananciales debe realizarse de acuerdo entre los
cónyuges y en caso de desacuerdo decidirá la autoridad judicial”21°_

III.2) Reparación por uso indebido del bien indivisa

Se regula el supuesto en que existiendo acuerdo de gestión de los
gananciales (att. 482) un copartícipe ejerza el derecho de uso y goce
sobre un bien ganancial en medida o calidad diversa a la convenida.

En tal supuesto, el otro cónyuge -0 excónyuge- deberá deducir
oposición fehaciente previa para tener derecho a que el uso no con-
venido cese y sea reparado. '

La oposición fehaciente” supone que se efectivice mediante un
instrumentos hábil para tal fin (por ejemplo, una carta documento)
privilegiando la autonomía de los cónyuges o excónyuges para acor-
dar las diferencias el Código alude como última instancia para dirimir
el conflicto a la intervención judicial (del juez del último domicilio
conyugai o el del demandado a elección del actor, conf. art. 717),
quien establecerá la medida de la reparación a cargo del copartícipe
por el uso indebido, así como la extensión del uso que cabe asignarle
al bien.

209 Reunidos en Buenos Aires en 1979, ver ZANNONI, Derecho Civil. Derecho
de Faiiiilia cit., t. I. p. 634.

11° El despacho en minoría resolvió: “producida la disolución de la sociedad con-
yugal por divorcio o separación de bienes, cada cónyuge continúa durante el período
de liquidación en la administración de su masa de gananciales [...] sin perjuicio de
lo dispuesto por el art. 2412".

2** “En el caso corresponde considerar que la primera comunicación cierta al
demandado del reclamo de fijación de canon locativo por el uso y goce exclusivo
del inmueble fue la notificación del traslado de la demanda" (CNCiv., sala F, 3-6-201 1).
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Art. 485

La norma analizada debe complementarse con el derecho a indem-
nización por uso exclusivo de un bien ganancial regulado por el ar-
tículo 485, a cuyo comentario se remite. Y

IV) Significado de la reforma

La norma reitera la posibilidad de acordar modalidad de gestión de
gananciales una vez extinguida la comunidad (att. 482). En particular la
norrna,analizada establece que, en principio, cada cónyuge usa y dis-
fruta exclusivamente los bienes indivisos conforme a su destino re-
solviendo un problema bastante frecuente en los estrados judicialesm.

Art. 435 Frutos y rentas. Los frutos y rentas de los bienes indivisas acre-
cen a la indivisión. El copropietario que los percibe debe ren-
dición de cuentas, y el que tiene el uso o goce exclusivo de
alguno de los bienes indivisas debe una compensación ala masa
desde que el otro la solicita. ,_ _.

I) Resumen

Los frutos y rentas de los bienes gananciales producidosfìen la
etapa de indivisión postcomunitaria acrecen a la comunidad. falta
de acuerdo sobre el modo de gestión de tales bienes, el cónyuge que
los percibe debe rendir cuentas al otro y el uso exclusivo de un bien
ganancial hace nacer el derecho a requerir compensación.

II) Concordancias

Frutos y productos (art. 233); requisitos y procedimiento del di-
vorcio (art. 438); efectos del divorcio: fijación judicial de la com-

212 "La obligación del excónyuge ocupante del inmueble ganancial de abonar un
canon locativo al otro cónyuge se origina a partir de la fecha de la audiencia de
mediación en la que se formuló el reclamo de fijación del mencionado canon ya que,
mientras el copartícipe que no habita el inmueble común no requiera al otro el pago de
un Canon, Se Considera que la tolerancia enla ocupación exclusiva comporta una tácita
admisión del carácter gratuito” (CNCiv,, sala F, 29-5-2008, “N., M. A. c/B., A. M.”,
L- L- ¿B1 29-7-2009, P. 8; AR/JUR/3939/2008).
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pensación económica, caducidad (art. 442); efectos de la atribución 
del uso de la vivienda familiar (art. 444); disposiciones comunes a 
todos los regímenes: actos que requieren asentimiento (art. 456); cosas 
muebles no registrables (art. 462); bienes de los Cónyuges: bienes ga-
nanciales (art. 465); gestión de los bienes en la comunidad: bienes 
gananciales (art. 470); indivisión postcomunitaria: reglas de adminis-
tración (art. 482); uso de los bienes indivisos (art. 484); partición de 
la comunidad: masa partible (art. 497); reglas de competencia: procesos 
de divorcio y nulidad del matrimonio (art. 711). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Frutos y rentas de bienes gananciales 

La norma recepta el consenso doctrinal y jurisprudencia1213  que 
existía relativo a que los frutos y rentas de los bienes gananciales 
engrosan la indivisión con fundamento en su carácter accesorio. 

Los frutos, rentas y productos de los bienes propios y los frutos 
civiles del trabajo, profesión o industria de los copartícipes a partir 

213  "Los frutos de bienes gananciales hasta que se produzca la efectiva.  liquidación 
entran al estado de indivisión juntamente con el resto del activo conyugal" (CNCiv., 
sala F, 3-5-83). "La disolución no importa la liquidación de la sociedad conyugal y 
hasta tanto ese procedimiento no se lleve a cabo se produce un estado intermedio de-
nominado indivisión postcomunitaria, con un régimen especial en el que es posible 
el acrecentamiento de los bienes gananciales a través del producido fructífero de los 
bienes aún no divididos o a adjudicarse en la partición a uno de los cónyuges" (CNCiv., 
sala C, 9-3-79). En otro precedente se afirmó: "El activo de la indivisión postcomu-
nitaria está integrado por los bienes gananciales existentes en el momento de la di-
solución de la sociedad conyugal, los adquiridos después por título o causa anterior a 
la disolución, los que los sustituyeron por subrogación real, así como todos los frutos, 
rentas y productos de los bienes gananciales, como consecuencia de haber continuado 
de hecho el esposo como administrador de la sociedad conyugal no liquidada" (CNCiv., 
sala B, 22-1-83, E. D. 105-221). Y en otro que "Acreditado que la licencia de taxi 
fue adquirida en vigencia de la sociedad conyugal, corresponde que sea incluida como 
integrante del activo ganancial, no obstante su calificación de bien fuera del comercio 
porque su enajenación opera con restricciones, circunstancia que no afecta el reco-
nocimiento de su contenido patrimonial. Dado que se encuentra acreditado que el 
cónyuge demandado por liquidación de sociedad conyugal percibió frutos derivados 
de la locación de una licencia de taxi que integra" (Trib.Men. N° 1 de Mar del Plata, 
5-5-2006, "D., M. O. c/F., C.", L. L. B. A. 2006-1222, AR/JUR/ 3881/2006). 
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de la extinción de la comunidad le pertenecen en forma exclusiva al 
copartícipe que los causa con fundamento en la accesoriedad. 

III 2) Rendición de cuentas 

En el período de indivisión postcomunitaria habiéndose disuel-
to también el matrimonio, la gestión de los bienes puede acordarse 
(art. 482). En su defecto siguen vigentes las normas de la comunidad, 
de modo que cada cónyuge mantiene la gestión de sus bienes ganan-
ciales con las restricciones al poder dispositivo previstas en los ar-
tículos 456, 457, 462 y 470 así como las reglas incorporadas por esta 
sección relativa al deber de informar acerca de la intención de otorgar 
actos extraordinarios de administración (art. 482) y el deber de rendir 
cuentas (art. 485). 

La extensión del deber de rendir cuentas estará dada por el reque-
rimiento que efectúe el cónyuge que la peticiona. Y la eximición de 
tal obligación sólo podrá provenir de acuerdo de gestión de los bienes 
(art. 482) al que arriben los cónyuges. 

Ha de recordarse que, en lo pertinente, resultan aplicables las nor-
mas sobre rendición de cuentas contempladas en Libro Tercero, Título 
I (Obligaciones en general) del Código. Por lo tanto, de conformidad 
con el artículo 859, ésta debe ser hecha de modo descriptivo y docu-
mentado; incluir las referencias y explicaciones razonablemente nece-
sarias para su comprensión; estar acompañada por los comprobantes 
de los ingresos y de los egresos, y, si fuera el caso, concordar con 
los libros que lleve quien las rinda. 

III 3) Compensación por uso exclusivo de un bien 

Cuando uno de los esposos utiliza en forma exclusiva un bien, y 
no hubiere acuerdo diverso, puede el otro exigir el pago de un canon 
compensatorio por tal exclusividad214. 

214 "Si el inmueble es ganancial y está probado que uno de los cónyuges lo 
ocupa exclusivamente desde la separación de hecho, el otro copartícipe en la indivi-
sión postcomunitaria tiene derecho a obtener una renta o canon que corresponda a 
su porción en la cotitularidad y que constituya una retribución por igual uso del que 
se ve privado" (CNCiv., sala K, 26-10-2007, "M. 1 A. J. c/M., G. B.", SJA del 
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pensación económica, caducidad (art. 442); efectos de la atribución
del uso de la vivienda familiar (art. 444); disposiciones comunes a
todos los regímenes: actos que requieren asentimiento (art. 456); cosas
muebles no registrabies (_art. 462); bienes de los cónyuges: bienes ga-
nanciales (art. 465); gestión de los bienes en la comunidad: bienes
gananciales (art. 470); indivisión postcornunitaria: reglas de adminis-
tración (art. 482); uso de los bienes indivisos (art. 484); partición de
la comunidad: masa partible (art. 497); reglas de competencia: procesos
de divorcio y nulidad del matrimonio (art. 717).

III) Interpretación de la norma

III.l) Frutos y rentas de bienes gananciales
2La norma recepta el consenso doctrinal y jurisprudencial '3 que

existía relativo a que los frutos y rentas de los bienes gananciales
engrosan la indivisión con fundamento en su carácter accesorio.

Los frutos, rentas y productos de los bienes propios y los frutos
civiles del trabajo, profesión o industria de los copaitícipes a partir

213 “Los frutos de bienes gananciales hasta que se produzca la efectivalìquidación
entran al estado de indivisión juntamente con el resto del activo conyugal" (CNCiv.,
sala F, 3-5-83). “La disolución no importa la liquidación de la sociedad conyugal y
hasta tanto ese procedimiento no se lleve a cabo se produce un estado intermedio de-
nominado indivisión postcomunitaria, con un régimen especial en el que es posible
el acrecentamiento de los bienes gananciales a través del producido fructífero de los
bienes aún no divididos o zi adjudicarse en la partición a uno de los cónyuges” (CNCiv.,
sala C, 9-3-79). En otro precedente se afirmó: “El activo de la indivisión postcomu-
nitaria está integrado por los bienes gananciales existentes en el momento de la di-
solución de la sociedad conyugal, los adquiridos después por título o causa anterior a
la disolución, los que los sustituyeron por subrogación real, así como todos los frutos,
rentas y productos de los bienes gananciales, como consecuencia de haber continuado
de hecho el esposo como administrador de la sociedad conyugal no liquìdacta” (CNCiv.,
sala B, 22-1-83, E. D_ 105-221). Y en otro que “Acreditado que la licencia de taxi
fue adquirida en vigencia de la sociedad conyugal, corresponde que sea incluida como
integrante del activo ganancial, no obstante su calificación de bien fuera del comercio
porque su enajenación opera con restricciones, circunstancia que no afecta el reco-
nocimiento de su contenido patrimonial. Dado que se encuentra acreditado que el
cónyuge demandado por liquidación de sociedad conyugal percibió frutos derivados
de la locación de una licencia de taxi que integra" (Trib.Men. N” 1 de Mar del Plata,
5-5-2006, “D., M. O. c/F., C.”, L. L. B. A. 2006-1222, ARJIURI 38810006).
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de la extinción de la comunidad le pertenecen en forma exclusiva al
copartícipe que los causa con fundamento en la accesoríedaci.

IlI.2) Rendición de cuentas

En el periodo de indivisión postcornunitaria habiéndose disuel-
to tarnbién el matrimonio, la gestióntde los bienes puede acordarse
(art. 482). En su defecto siguen vigentes las normas de la comunidad,
de modo que cada cónyuge mantiene la gestión de sus bienes ganan-
ciales con las restricciones al poder dispositivo previstas en los ar-
tículos 456, 457, 462 y 470 así como las reglas incorporadas por esta
sección relativa al deber de informar acerca de la intención de otorgar
actos extraordinarios de administración (art. 482) y el deber de rendir
cuentas (art. 485).

La extensión del deber de rendir cuentas estará dada por el reque-
rimiento que efectúe el cónyuge que la peticiona. Y la eximición de
tal obligación sólo podrá provenir de acuerdo de gestión de ios bienes
(art. 482) al que arriben los cónyuges.

Ha de recordarse que, en lo pertinente, resultan aplicables las nor-
mas sobre rendición de cuentas contempladas en Libro Tercero, Título
I (Oblígacionesen general) del Código. Por lo tanto, de conformidad
con el artículo 859, esta debe ser hecha de modo descriptivo y docu-
mentado; incluir las referencias y explicaciones razonablemente nece-
sarias para su comprensión; estar acompañada por los comprobantes
de los ingresos y de los egresos, y, si fuera el caso, concordar con
los libros que lleve quien las rinda.

IIL3) Compensación por uso exclusivo de un bien
Cuando uno de los esposos utiliza en forma exclusiva un bien, y

no hubiere acuerdo diverso, puede el otro exigir el pago de un canon
compensatorio por tal exclusividad”.

214 “Si el inmueble es ganancial y está probado que uno de los cónyuges lo
ocupa exclusivamente desde la separación de hecho, el otro copartícipe en la indivi-
sión postcornunitaria tiene derecho a obtener una renta o canon que corresponda a
su porción en la cotitularidad y que constituya una retribución por igual USO del que
se ve privado" (CNCiv., sala K, 26-IO-2007, “M. I., A. J. clM., G. B.", SJA del
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Árt. 485 

Este derecho se encuentra expresamente reconocido por el artícu-
lo 444 a favor de quien no se le atribuye la vivienda familiar. 

En los casos en que la exclusividad del uso del bien reconoz-
ca origen en un acuerdo de gestión de gananciales (arts. 482 y 484), 
en el convenio regulador en el marco del juicio de divorcio (conf. 
art. 438); o en caso de atribución de la vivienda familiar al cónyuge 
enfermo (art. 442, inc. c); o al cónyuge que se encuentra en situa-
ción desventajosa para proveerse una vivienda por sus propios medios 
(art. 443) el juez decidirá si corresponde la fijación de canon por tal 
exclusividad. 

Para reclamar el pago del canon, deberá deducirse oposición ante 
el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del 
actor (art. 717), ello por cuanto el uso exclusivo tolerado por el otro 
copartícipe sin oposición importará la aprobación de la situación. 

Como se ha sostenido: "Si el inmueble es ganancial y está probado 
que uno de los cónyuges lo ocupa exclusivamente desde la separación 
de hecho de las partes, el otro copartícipe en la indivisión postco-
munitaria —como el condómino o el coheredero indiviso— tiene derecho 
a obtener una renta o canon que corresponda a su porción en la co-
titularidad y que constituya una retribución por igual liso del que se 
ve privado. El ejercicio de esta facultad no es concesión graciosa del 
órgano jurisdiccional; el único requisito es el requerimiento al otro 
copartícipe ya que mientras no se exteriorice de ese modo, se considera 

12-3-2008, J. A. 2008-1-786). En otro: "...en el precedente antes citado sostuve que, 
cuando se reconoce a favor del cónyuge no ocupante la fijación de un canon locati-
vo, puede afirmarse que éste también goza de la compensación por el uso exclusivo 
del inmueble por la contraparte, circunstancia que justifica durante este tiempo en 
el que ambos obtienen algún beneficio, uno con el uso del inmueble y otro con la 
compensación correspondiente, que los pagos de impuestos, tasas y expensas durante 
ese lapso deben ser compartidos. Pero al mismo tiempo juzgué razonable que el 
demandado soporte la totalidad de los gastos por impuestos y expensas correspon-
dientes al tiempo anterior a aquel desde el cual rige el canon locativo, por entender 
que resulta más equitativo establecer que debe cargar durante el período en que el 
actor se vio privado de todo provecho proveniente del inmueble" (CNCiv., sala F, 
29-5-2008, "N., M. A. da, A. M.", L. L. Online, AR/JUR/3939/2008) (CNCiv., sala 
F, 3-6-2011). 
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que la tolerancia en la ocupación exclusiva comporta una tácita ad-
misión del carácter gratuito"215. 

En otro precedente se afirmó: "Existe consenso en el sentido de que 
el derecho puede ejercerse únicamente con proyección hacia el futuro, 
ya que la pasividad de los comuneros con respecto a la ocupación 
gratuita por parte de uno de ellos, importa consentimiento tácito con 
dicha ocupación. El condómino o coheredero o excónyuge que ocupa 
la cosa común ejerce sobre ella un derecho que le es propio y, mientras 
no conozca la voluntad de los demás comuneros de ejercer el igual 
derecho que éstos tienen, nada les debe. En consecuencia, debe pagarles 
el valor locativo que se fije judicialmente, desde la fecha de reclamación 
por el o los condóminos excluidos, no así con relación al tiempo anterior 
porque la pasividad importa un tácito consentimiento con dicha utili-
zación exclusiva del bien. Cualquiera de los esposos que —disuelta la 
sociedad conyugal— ocupe un bien susceptible de ser objeto de loación 
puede ser condenado a abonar un alquiler si el otro lo exige: pero 
nada puede reclamar este último a posteriori si no ha pedido tal alquiler, 
por presumirse su silencio como un asentimiento tácito con dicha ocu-
pación gratuita. En el caso, la actora no ha formulado ningún reclamo 
en tal sentido, por lo que ya no podría hacerlo en el futuro, al menos 
en el estado actual de la plataforma fáctica"216. 

IV) Significado de la reforma 

La norma recepta la práctica judicial —casi unánime— conforme la 
cual el uso exclusivo por parte de uno de los copartícipes de un bien su-
jeto a división sólo puede fundarse en la conformidad del otro y su opo-
sición da derecho al pago de compensación; así como a que los frutos 
y rentas de los bienes gananciales acrecen a la masa indivisa por ser 
accesorios de aquéllos, regulación inexistente en el régimen anterior. 

215  CNCiv., sala L, 5-5-93, "P. de S., S. c/S., C. s/Liquidación sociedad conyugal"; 
sala A. 4-7-2000, "T., C. R. c/G., N. s/Fijación valor locativo"; sala K. 26-10-2007, 
"M. 1., A. J. c/M., G. B.", Lexis N° 35012434; sala F, 29-5-2008, "N., M. A. dB., 
A. M.", L. L. Online, AH/1UR/3939/2008. 

216  CNCiv., sala G, 31-8-2010, "S., I. G. c/C., O. H. s/Liquidación de la sociedad 
conyugal", voto de la Dra. Areán. 
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Este derecho se encuentra expresamente reconocido por el artícu-
lo 444 a favor de quien no se le atribuye la vivienda familiar.

En los casos en que la exclusividad del uso del bien reconoz-
ca origen en un acuerdo de gestión de garianciales (arts. 482 y 484),
en el convenio regulador en el marco del juicio dejdivorcio (conf.
art. 438); o en caso de atribución de la vivienda familiar al cónyuge
enfermo (art. 442, inc. c); 0 al cónyuge que se encuentra en situa-
ción desventajosa para proveerse una vivienda por sus propios medios
(art. 443) el juez decidirá si corresponde la fijación de canon por tal
exclusividad.

Para reclamar el pago del canon, deberá deducirse oposición ante
el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del
actor (art. 717), ello por cuanto el uso exclusivo tolerado por el otro
copartícipe sin oposición importará la aprobación de la situación.

Como se ha sostenido: “Si el inmueble es ganancial y está probado
que uno de los cónyuges lo ocupa exclusivamente desde la separación
de hecho de las partes, el otro copartícipe en la indivisión postco-
munitaria -como el condómìno 0 el coheredero indiviso- tiene derecho
a obtener una renta o canon que corresponda a su porción en la co-
titularidad y que constituya una retribución por igual 'uso del que se
ve privado. El ejercicio de esta facultad no es concesión graciosa del
órgano jurisdiccional; el único requisito es el requerirniento al otro
copartícipe ya que mientras no se exteriorice de ese modo, se considera

12-3-2008, J. A. 2008-I-786). En otro: “...eu el precedente antes citado sostuve que,
cuando se reconoce a favor del cónyuge no ocupante la fijación de un canon locati-
vo, puede afirmarse que éste también goza de la compensación por el uso exclusivo
del inmueble por la contraparte, circunstancia que justifica durante. este tiempo en
el que ambos obtienen algún beneficio, uno con el uso del inmueble y otro con la
compensación correspondiente, que los pagos de impuestos, tasas y expensas durante
ese lapso deben ser compartidos. Pero al mismo tiempo juzgue razonable que el
demandado soporte la totalidad de los gastos por impuestos y expensas correspon-
dientes al tiempo anterior a aquel desde el cual rige el canon locativo, por entender
que resulta más equitativo establecer que debe cargar durante el período en que el
actor se vio privado de todo provecho proveniente del inmueble” (CNCiv., sala F,
29-5-2008, “N., M. A. c/B., A. M.”, L. L. Online, AR/.TUR/3939/2008) (CNCiv., sala
F, 3-6-2011).
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que la tolerancia en la ocupación exclusiva comporta una tácita ad-
misión del carácter gratuito”2'5.

En otro precedente se afirmó: “Existe consenso en el sentido de que
el derecho puede ejercerse únicamente con proyección hacia el futuro,
ya que la pasividad de los comuneros con respecto a la ocupación
gratuita por parte de uno de ellos, importa consentimiento tácito con
dicha ocupación. El condórniuo o coheredero o excónyuge que ocupa
la cosa comtín ejerce sobre ella un derecho que le es propio y, mientras
no conozca la voluntad de los demás comuneros de ejercer el igual
derecho que éstos tienen, nada les debe. En consecuencia, debe pagarles
el valor locativo que se fije judicialmente, desde la fecha de reclamación
por el o los condóminos excluidos, no así con relación al tiempo anterior
porque la pasividad importa un tácito consentimiento con dicha utili-
zación exclusiva del bien. Cualquiera de los esposos que -disuelta la
sociedad conyugal- ocupe un bien susceptible de ser objeto de loöación
puede ser condenado a abonar un alquiler si el otro lo exige; pero
nada puede reclamar este último aposteriori si no ha pedido tal alquiler,
por presumirse su silencio como un asentimiento tácito con dicha ocu-
pación gratuita. En el caso, la actora no ha formulado ningún reclamo
en tal sentido, por lo que ya no podría hacerlo en el futuro, al menos
en el estado actual de la plataforma fáctica”2'6.

IV) Significado de la reforma _ '

La norma recepta la práctica judicial -casi unánime- conforme la
cual el uso exclusivo por parte de uno de los copattícipes de un bien su-
jeto a división sólo puede fundarse en la conformidad del otro y su opo-
sición da derecho al pago de compensación; asi como a que los frutos
y rentas de los bienes gananciales acrecen a la masa indivisa por ser
accesorios de aquéllos, regulación inexistente en el régimen anterior.

3'-l CNCiv., sala L, 5-5-93, “P. de S., S. c/S., C. s/Liquidación sociedad conyugal”;
sala A, 4-7-2000, '"I`., C. R. c/G., N. s/Fijación valor locativo”; sala K, 26-10-2007,
"M, I., A. I. C/M., G. B.", Lexis N" 35012434; sala F, 29-5-2003, “N., M. A. C/B.,
A. M.", I... L. Online, AR/.TUR/3939/2008.

2” CNCiv., sala G, 31-S-2010, “S., I. G. cIC., O. H. s/Liquidación de la sociedad
conyugal”, voto de la Dra. Areãn,
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
Art. 486 

Art. 486 Pasivo. En las relaciones con terceros acreedores, durante la 
indivisión postcomunitaria se aplican las normas de los artícu-
los 461, 462 y 467 sin perjuicio del derecho de éstos de subro-
garse en los derechos de su deudor para solicitar la partición 
de la masa común. 

I) Resumen 

Durante la indivisión postcomunitaria continúan vigentes las normas 
de la comunidad relativas a la responsabilidad separada de cada co-
partícipe por las deudas por aquél contraídas (art. 461). También sub-
siste la responsabilidad solidaria de los copartícipes respecto de obli-
gaciones contraídas para solventar el propio sostenimiento, el de los 
hijos menores, incapaces o con capacidad restringida y los gastos de 
conservación y reparación de los bienes gananciales (arts. 462 y 467). 
Cuando se trate de deudas para solventar gastos sobre bienes ganan-
ciales del deudor, la responsabilidad solidaria del no contratante se 
limita a su patrimonio ganancial (art. 467). Son válidos los actos de 
gestión y disposición a título oneroso sobre cosas muebles no regis-
trables ejecutados por el copartícipe que ejerce la tenencia de la cosa, 
excepto que la disposición recaiga sobre los muebles indispensables 
del hogar, sobre los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge 
o al ejercicio de su trabajo o profesión, caso en que deberá requerirse 
el asentimiento del otro copartícipe -(art. 462). Se consagra el derecho 
de los acreedores para subrogarse en los derechos de su deudor y 
solicitar la partición de la masa común. 

II) Concordancias 

Disposiciones comunes a todos los regímenes (art. 455); actos que 
requieren asentimiento (art. 456); responsabilidad solidaria (art. 462); 
cosas muebles no registrables (art. 462); deudas de los cónyuges: res-
ponsabilidad (art. 467); gestión de los bienes en la comunidad: bie-
nes gananciales (art. 470); indivisión postcomunitaria: frutos y rentas 
(art. 485); cargas de la comunidad (art. 489, inc. b); liquidación de la 
comunidad: obligaciones personales (art. 490). 
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III) Interpretación de la norma 

111.1) El régimen derogado 

III.1.A) Consideraciones generales 

La cuestión relacionada a las,  cargas de la comunidad y la respon-
sabilidad de los cónyuges suscitó diVergencias doctrinarias a partir 
de la reforma operada al texto de Vélez Sársfield por las leyes 11.357 
y 17.711. 

El sistema originario del Código estableció una serie de deudas 
que denominó cargas de la sociedad conyugal permitiendo distinguir 
las deudas comunes de las propias de ¡cada cónyuge y establecer, a la 
liquidación de la sociedad, qué bienes debían soportar la deuda. Tal 
previsión tenía como correlato la unidad de administración puesta en 
cabeza del marido. 

Zannonim, citando a Ripert y Boulanger, predicó que cuando se 
analiza el pasivo de la comunidad se: plantea una doble cuestión, de 
un lado sobre qué bienes le es posible al acreedor perseguir el cobro 
de su crédito —cuestión de la "obligación"—, y de otro quién debe 
finalmente soportar el peso de la deuda --cuestión de la "contribución"—. 
Afirmando que la cuestión de la obligación se plantea desde el origen 
de la deuda y la referida a la contribución se presenta al momento de 
la disolución y partición de la comunidad. 

Ambos aspectos quedaban subsumidos en el régimen original de 
cargas del Código (art. 1275), que establecía cuáles eran las deudas 
por las que los acreedores podían perseguir los bienes gananciales 
permitiendo un adecuado sistema de contribución por el pago de deudas 
comunes en caso de haberse satisfecho aquéllas con bienes propios 
de uno de los cónyuges. 

Sin periuicio de constituir cargas comunes de la sociedad conyugal, 
los acreedores de tales créditos podían ejecutar los bienes propios del 
cónyuge deudor aun cuando no existía disposición expresa por inter-
pretación de diversas normas'. 

217  Derecho Civil. Derecho de Familia... cit., p. 488. 
218  Zannoni alude al derogado art. 1280, que decía: "el marido responde de las 

obligaciones contraídas por él, antes o después de celebrado el matrimonial sin perjuicio 
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Art. 486 Pasivo. En las relaciones con terceros acreedores, durante la
indivisión postcomunitaria se aplican las normas de los artícu-
los 461, 462 y 467 sin perjuicio del derecho de 'éstos de subro-
garse en los derechos de su deudor para solicitar la partición
de la masa común.

I) Resumen

Durante la indivisión postcomunitaria continúan vigentes las nonnas
de la comunidad relativas a la responsabilidad separada de cada co-
partícipe por las deudas por aquél contraídas (art. 461). También sub-
siste la responsabilidad solidaria de los coparticipes respecto de obli-
gaciones contraídas para solventar el propio sostenimiento, el de los
hijos menores, incapaces 0 con capacidad restringida y los gastos de
conservación y reparación de los bienes gananciales (arts. 462 y 467).
Cuando se trate de deudas para solventar gastos sobre bienes ganan-
ciales del deudor, la responsabilidad solidaria del no contratante se
limita a su patrimonio ganancial (art. 467). Son válidos los actos de
gestión y disposición a título oneroso sobre cosas rnuebies no regis-
trables ejecutados por el coparticipe que ejerce la tenencia de la cosa,
excepto que la disposición recaiga sobre los muebles indispensables
del hogar, sobre los objetos destinados al uso personal del Otro cónyuge
0 al ejercicio de su trabajo o profesión, caso en que deberá requerirse
el asentimiento del otro copartícipe'(art. 462). Se consagra el derecho
de los acreedores para subrogarse en los derechos de su deudor y
solicitar la partición de la masa común..

II) Concordancias

Disposiciones comunes a todos los regímenes (art. 455); actos que
requieren asentimiento (an. 456); responsabilidad solidaria (art. 462);
cosas muebles no registrables (art. 462); deudas de los cónyuges: res-
ponsabilidad (art. 467); gestión de los bienes en la comunidad: bie-
nes gananciales (art. 470); indivisión postcomunitaria: frutos y rentas
(art. 485); cargas de la- comunidad (art. 489, inc. b); liquidación de la
comunidad: obligaciones personales (art. 490).
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7 _ Art. 486

III) Interpretación de la norma

IIL1) El régimen derogado
III.1.A) Consideraciones generales p

La cuestión relacionada a las cargas de la comunidad y la respon-
sabilidad de los cónyuges suscitó divergencias doctrinarias a partir
de la reforma operada al texto de Vélez Sársfield por las leyes 11.357
y 17.711.

El sistema originario del Código estableció una serie de deudas
que denominó cargas de la sociedad conyugal permitiendo distinguir
las deudas comunes de las propias de icada cónyuge y establecer, a la
liquidación de la sociedad, qué bienes debían soportar la deuda. Tai
previsión tenía como correlato la unidad de administración puesta en
cabeza dei marido.

Zannoniw, citando a Ripert y Boulanger, predicó que cuando se
analiza el pasivo de la comunidad sezpiantea una doble cuestión, de
un lado sobre qué bienes le es posible al acreedor perseguir el cobro
de su crédito -cuestión de la “obligación”-, y de otro quién debe
finalmente soportar el peso de la deuda z-cuestión de la “contribución”-.
Aiìrm-ando que la cuestión de la obligación se plantea desde el origen
de la deuda y la referida a la contribución se presenta al momento de
la disolución y partición de la comunidad.

Ambos aspectos quedaban subsumidos en el régimen original de
cargas del Código (art. 1275), que establecía cuáles eran las deudas
por las que los acreedores podían perseguir los bienes gananciales
permitiendo un adecuado sistema de contribución por el pago de deudas
comunes en caso de haberse satisfecho aquéllas con bienes propios
de uno de los cónyuges.

Sin perjuicio de constituir cargas comunes de la sociedad conyugal,
los acreedores de tales créditos podían ejecutar los bienes propios del
cónyuge deudor aun cuando no existía disposición expresa por_inter-
pretación de diversas normasm.

2" Derecho Civil. Derecho de Familia... cit., p. 488.
4213 Zannoni alude al derogado art. 1280, que decía: “el marido responde de las

obligaciones contraídas por él, antes o después de celebrado el matrimonial sin perjuicio
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 486 

El dictado de la ley 11.357 generó una modificación sustancial en 
el régimen establecido por el artículo 1275 atento a la incorporación 
de los bienes reservados a la administración de la mujer y la posibilidad 
de que aquélla reasumiera la gestión de sus bienes propios (art. 3°, 
inc. 2°, a, y c) y al establecimiento de un régimen de responsabilidad 
separada entre los cónyuges (arts.  50 y 60)219. 

La alteración normativa reseñada debió también conciliarse con el 
régimen de gestión separada establecido por la ley 17.711. 

La concertación interpretativa de las normas aludidas dividió a la 
doctrina: para un sector el sistema de cargas del artículo 1275 había 
sido derogado y, en su reemplazo, regían las directivas de los artícu-
los 5° y 6° de la ley 11.357; mientras que la mayoría discrepaba con 
tal solución. 

En este sentido, se sostuvo que la posición que propiciaba la de-
rogación implícita del artículo 1275 no distinguía los dos aspectos 
involucrados en la norma: las cuestiones de la obligación o responsa-
bilidad por la deuda y de la contribución; afirmó que el artículo 5° 
de la ley 11.357 (que establece la responsabilidad separada) modificó el 
primer aspecto relativo a la responsabilidad por la deuda, mas no el as-
pecto referido a la contribución. De modo que, a partir de la ley 11.357, 
la solvencia del crédito ya no se imputa a una masa ganancial única 
(como preveía el art. 1275), sino que corresponde distinguir la masa 
ganancial del cónyuge que contrajo la deuda siendo las deudas por 
aquél contraídas ejecutables sólo sobre la masa que administra y no 

de los abonos (recompensas) que deba hacer a la sociedad, o la sociedad al marido; 
mientras que en el caso en que el marido hubiese autorizado la mujer a obligarse o 
ésta se hubiera obligado con poder general o especial de aquél"; el art. 1281 deter-
minaba la responsabilidad marital con todos sus bienes; similar precepto contenía el 
art. 1282 para el supuesto de actos de administración ejecutados por la esposa, au-
torizada por el juez por impedimento accidental del marido (ob. cit., p. 491). 

219  Art. 5'; "Los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales que ella 
adquiera no responden por las deudas del marido, ni los bienes propios del marido 
y los gananciales que él administre responden por la deuda de la mujer", y el art. 6": 
"Un cónyuge sólo responde con los frutos de sus bienes propios y con los frutos de 
los bienes gananciales que administre, por las obligaciones contraídas por el otro, 
cuando sean contraídas para atender las necesidades del hogar, pará la educación de 
los hijos, o para la conservación de los bienes comunes". 
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sobre la del no deudor. Concluye expresando que la imputación final 
de la deuda común que se haga a la liquidación de la sociedad conyugal 
no queda resuelta por el artículo 5° de la ley 11.357, en virtud de ello 
será pertinente distinguir entre deudas comunes —o cargas— y deudas 
propias del cónyuge en los términos que lo realizaba el artículo 1275, 
por lo que si una deuda propia era ejecutada sobre bienes gananciales 
del deudor a la liquidación de la sociedad el otro cónyuge tenía derecho 
a reclamar una compensación22°. 

Los artículos 50  y 6° de la ley 11.357 sólo modificaron el aspecto 
de la "obligación" mientras que la cuestión de la "contribución" per-
manecía regida por el artículo 1275. Resultaba ampliamente mayori-
taria esta última interpretación. 

El Código cierra el debate aludido al regular los dos aspectos de 
la responsabilidad durante la etapa de indivisión postcomunitaria. 

La cuestión de la "obligación o responsabilidad" por la deuda se 
legisla en el artículo bajo comentario, mientras la cuestión de la "con-
tribución" en la deuda se regula en el artículo 489, a través de la 
sistematización de una serie de obligaciones comunes o tipificadas 
por la finalidad por la cual fueron contraídas (cargas de la comunidad). 

III.1.B) Debate anterior acerca del carácter de la 
responsabilidad del cónyuge no deudor 

Esta cuestión merece ser memorada atento a que la regulación'actual 
zanja las diferencias doctrinarias que existían, las que tenían una im-
portancia práctica vital ya que, de acuerdo a la tesis que se abonara, 
correspondía o no hacer excusión de los bienes del deudor con carácter 
previo a demandar al no contratante. 

i) Una postura propiciaba que la responsabilidad del no deudor 
tenía naturaleza de obligación de garantía, por lo cual no cabía su 
exigibilidad sin antes ejecutar los bienes del deudor. 

ii) El sector mayoritarionl consideraba que las deudas comunes 

220  ZANNONI, ob. cit., p. 493. 
221 Compulsar HERNÁNDEZ, Lidia B., Pasivo de la sociedad conyugal, en RDF, 

19, LexisNexis, Buenos Aires, 2001, ps. 90/91, y ZANNONI, Derecho Civil. Derecho 
de Familia cit., p. 504. 
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El dictado de la ley ll.357 generó una modificación sustancial en
el régimen establecido por el artículo 1275 atento a la incorporación
de los bienes reservados a la administración de la mujer y la posibilidad
de que aquélla reasurniera la gestión de sus bienes propios (art. 3°,
inc. 2°, a, y c) y al establecimiento de un régimen de responsabilidad
separada entre los cónyuges (arts. 5° y 6°)219. , '

La alteración normativa reseñada debió también conciliarse con el
régimen de gestión separada establecido por la ley 17.711.

La concertación interpretativa de las normas aludidas dividió a la
doctrina: para un sector el sistema de cargas del artículo 1275 había
sido derogado y, en su reemplazo, regían las directivas de los artícu-
los 5° y 6° de la ley 11.357: mientras que ia mayoría discrepaba con
tal solución.

En este sentido, se sostuvo que la posición que propiciaba la de-
rogación implícita del artículo 1275 no distinguía los dos aspectos
involucrados en la nonna: las cuestiones de la obligación o responsa-
bilidad por la deuda y de la contribución; afirmó que el artículo 5°
de la ley l 1.357 (que establece la responsabilidad separada) modificó el
primer aspecto relativo a la responsabilidad por la deuda, mas no el as-
pecto referido a la contribución. De modo que, a partir de la ley 11.357,
la solvencia del crédito ya no se imputa a una masa ganancial única
(como preveía el art. 1275), sino que corresponde distinguir la masa
ganancial del cónyuge que contrajo la deuda siendo las deudas por
aquél contraídas ejecutables sólo sobre la masa que administra y no

de ios abonos (recompensas) que deba hacer a la sociedad, o la sociedad al marido;
mientras que en el caso en que el marido hubiese autorizado la mujer a obligarse o
ésta se hubiera obligado con poder general o especial de aquél"; el art. 1281 deter-
minaba la responsabilidad marital con todos sus bienes; similar precepto contenía el
art. 1282 para el supuesto de actos de administración ejecutados por la esposa, au-
torizada por el juez por impedimento accidental del marido (ob. cit., p. 491).

119 Art. 5°: “Los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales que ella
adquiera no responden por las deudas del marido, ni los bienes propios del marido
y los gananciales que él administre responden por la deuda de la mujer”, y el art. 6°:
“Un cónyuge sólo responde con los frutos de sus bienes propios y con los frutos de
los bienes gananciales que administre, por las obligaciones contraídas por el otro,
cuando sean contraídas para atender las necesidades del hogar, parti la educación de
los hijos, 0 para la conservación de los bienes comunes".
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Art. 486

sobre la del no deudor. Concluye expresando que la imputación final
de la deuda común que se haga a la liquidación de la sociedad conyugal
no queda resuelta por el artículo 5° de la ley 11.357, en virtud de ello
será pertinente distinguir entre deudas comunes -0 cargas- y deudas
propias del cónyuge en los términos que lo realizaba el artículo 1275,
por lo que si una deuda propia era ejecutada sobre bienes gananciales
del deudor a la liquidación de la sociedad el otro cónyuge tenía derecho
a reclamar una compensación”.

Los artículos 5° y 6° de la ley ll.357 sólo modificaron el aspecto
de la “obligación” mientras que la cuestión de la “contribución” per-
manecía regida por el artículo 1275. Resultaba ampliamente mayorí-
taria esta última interpretación.

El Código cierra el debate aludido al regular los dos aspectos de
la responsabilidad durante la etapa de indivisión postcomunitaria.

La cuestión de la “obligación o responsabilidad” por ia deiida se
legisla en el artículo bajo comentario, mientras la cuestión de 1a¬“con-
tribución” en la deuda se regula en el artículo 489, a través 'de la
sistematización de una serie de obligaciones comunes o tipificadas
por la finalidad por la cual fueron contraídas (cargas de la comunidad).

lII.1.B) Debate anterior acerca del carácter de la Í
responsabilidad del cónyuge no deudor ~›

fc

Esta cuestión merece ser rnemorada atento a que ia regulacíónactual
zanja las diferencias doctrinarias que existían, las que tenían una im-
portancia práctica vital ya que, de acuerdo a la tesis que se abonara,
correspondía o no hacer excusión de los bienes del deudor con carácter
previo a demandar al no contratante.

i) Una postura propiciaba que la responsabilidad del no deudor
tenía naturaleza de obligación de garantía, por lo cual no cabía su
exigibilidad sin antes ejecutar los bienes del deudor.

ii) El sector mayoritario” consideraba que las deudas comunes

22° ZANNONI, ob. cit., p. 493.
221 Compulsar HERNÁNDEZ, Lidia B., Pasivo de Ia sociedad conyugal, en RDF,

19, LexisNexis, Buenos Aires, 2001, ps. 90/91, y ZANNONI, Derecho Civil. Derecho
de Familia cit., p. 504.
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eran obligaciones concurrentes, que gravitan por igual sobre ambos 
cónyuges atento a la diversidad e independencia causal: el negocio 
celebrado para el cónyuge deudor, y la ley para el no deudor. Tratándose 
de un típico caso de responsabilidad por deuda ajena. En consecuencia, 
la responsabilidad del cónyuge que no contrajo la deuda es una obli-
gación diferente, no subsidiaria, pudiéndose accionar contra él sin pre-
via excusión de los bienes del deudor. De modo que el acreedor podrá 
demandar en forma indistinta por el total de la deuda a cualquiera de 
los cónyuges. 

En las obligaciones concurrentes, a diferencia de las solidarias, no 
se distinguen relaciones internas de los sujetos pasivos que impli-
quen aplicación del principio de contribución, ni el efecto subrogatorio 
del pago, ni la culpa de un deudor, ni su constitución en mora afecta 
al otro. 

Con la regulación actual, al establecer la responsabilidad solidaria 
(art. 461) por las deudas comunes, el Código supera la discusión alu-
dida. 

También se clausura el debate en torno a la injusticia de que la 
solidaridad por las cargas comunes se limitara a los frutos de los 
bienes del no deudor, al consagrar que la agresión podrá recaer sobre 
todos los bienes gananciales. 

111.2) Subsistencia del régimen de responsabilidad 
comunitario. Excepciones 

El Código ratifica el principio de responsabilidad separada vi-
gente la comunidad, de modo que las deudas contraídas en este 
período son personales del cónyuge que las contrajo y la respon-
sabilidad solidaria es excepcional y se caracteriza por el fin que 
la causó. Adopta en este sentido el criterio unánime sostenido en el 
plenario de las VII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (ver arts. 
455, 461 y 467). 

Al tiempo que regula la subsistencia de la responsabilidad solidaria 
de los cónyuges respecto de deudas contraídas para solventar el propio 
sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes o de uno de los 
cónyuges menores de edad o con capacidad restringida o discapacidad  

que convivan2" ton ellos y los gastos de conservación y reparación 
de los bienes gananciales (deudas comunes o cargas de la comunidad) 
que suponen un estándar mínimo de solidaridad y protección a la fa-
milia, principio que además resulta aplicable cualquiera sea el régimen 
económico que rija el matrimonio (arts. 455, 456 y 461). 

Se regula una limitación en orden al patrimonio del no deudor 
susceptible de ser agredido cuando la deuda haya sido contraída para 
solventar los gastos de conservación y reparación de los bienes ga-
nanciales. En este caso la responsabilidad del no deudor se limitará 
a su patrimonio ganancial, quedando excluidos los bienes propios, sus 
frutos, rentas y productos por cuanto han sido producidos con poste-
rioridad a la indivisión y serán personales, no gananciales. 

La restricción impuesta a los acreedores del cónyuge deudor en el 
caso expuesto es una innovación del Código que encuentra fundamento 
en el principio de justicia toda vez que si el beneficio es en favor de 
un bien ganancial deviene lógico que sólo los bienes de igual naturaleza 
soporten el gasto para obtener el provecho. 

La exclusión de la agresión de los acreedores del deudor de los 
frutos, rentas y productos de los' bienes propios así como los prove- 
nientes del trabajo personal del cónyuge no deudor pues resulta con-
cordante con la exclusión de tales bienes de la masa que acrece la 
indivisión (art. 485). Así si tales bienes no integran la masa partible 
tampoco pueden ser agredidos por deudas de la comunidad. 

Señalado el pasivo de la indivisión, y a pesar del estado de los 
bienes gananciales, ello no significa que las masas no tengan su propia 
individualidad frente a terceros, por lo cual cada masa ganancial con-
tinúa como garantía de las obligaciones contraídas por el cónyuge 
propietario. 

111.3) Disposición a título oneraly de Cosas no registrables 

Los actos de' gestión y disposicióni sobre cosas muebles no regis- 

222  En el comentario al art. 489 se desartolla este tema con profundidad, toda 
vez que la solidaridad emergente de las deudas /contraídas para satisfacer gastos enun-
ciados por el art. 461 debe complementarse con las previsiones del art. 489 que alude 
a las deudas comunes y con las normas del deber alimentario afín. 
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eran obligaciones concurrentes, que gravitan por igual sobre ambos
cónyuges atento a la diversidad e independencia causal: el negocio
celebrado para el cónyuge deudor, y la ley para el no deudor. Tratándose
de un típico caso de responsabilidad por deuda ajena. En consecuencia,
la responsabilidad del cónyuge que no contrajo la deuda es una obli-
gación diferente, no subsidiaria, pudiéndose accionar c,ontra_él sin pre-
via excusión de los bienes del deudor. De modo que el acreedor podrá
demandar en forma indistinta por el total de la deuda a cualquiera de
los cónyuges. -

En las obligaciones concurrentes, a diferencia de las solidarias, no
se distinguen relaciones internas de los sujetos pasivos que impli-
quen aplicación del principio de contribución, ni el efecto subrogatorio
del pago, ni la culpa de un deudor, ni su constitución en mora afecta
al otro.

Con la regulación actual, al establecer la responsabilidad solidaria
(art. 461) por las deudas comunes, el Código supera la discusión alu-
dida.

También se clausura el debate en torno a la injusticia de que la
solidaridad por las cargas comunes se lirnitara a los frutos de los
bienes del no deudor, al consagrar que la agresión podrá recaer sobre
todos los bienes gananciales.

111.2) Snbsíszencía del régimen de responsabilidad
comunitario. Excepciones '

El Código ratifica el principio de responsabilidad separada vi-
gente la comunidad, de modo que las deudas contraídas en este
período son personales del cónyuge que las contrajo y la respon-
sabilidad solidaria es excepcional y se caracteriza por ei fin que
la causó. Adopta en este sentido el criterio unánime sostenido en el
plenario de las VII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (ver arts.
455, 461 y 467).

Al tiempo que regula la subsistencia de la responsabilidad solidaria
de los cónyuges respecto de deudas contraídas para solventar el propio
sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes 0 de uno de los
cónyuges menores de edad o con capacidad restringida o discapacidad
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que convivanm con ellos y los gastos de conservación y reparación
de los bienes gananciales (deudas Comunes 0 cargas de la comunidad)
que suponen un estándar mínimo de solidaridad y protección a la fa-
milia, principio que además resulta aplicable cualquiera sea el régimen
económico que rija el matrimonio (arts. 455, 456 y 461),

Se regula una limitación en orden al patrimonio del no deudor
susceptible de ser agredido cuando la deuda haya sido contraída para
solventar los gastos de conservación y reparación de los bienes ga-
nanciales. En este caso la responsabilidad del no deudor se limitará
a su patrimonio ganancial, quedando excluidos los bienes propios, sus
frutos, rentas y productos por cuanto han sido producidos con poste-
rioridad a la indivisión y serán personales, no gananciales.

La restricción impuesta a los acreedores del cónyuge deudor en el
caso expuesto es-una innovación del Código que encuentra fundamento
en el principio de justicia toda vez que si el beneficio es en favor de
un bien ganancial deviene lógico que sólo los bienes de igual naturaleza
soporten el gasto para obtener el provecho.

La exclusión de la agresión de los acreedores del deudor de los
frutos, rentas y productos de los*bienes propios así como los prove-
nientes del trabajo personal del cónyuge no deudor pues resulta con-
cordante con la exclusión de tales bienes de la masa que acrece la
indivisión (art. 485). Así si tales bienes no integran la masa partible
tampoco pueden ser agredidos por deudas de la comunidad.

Señalado el pasivo de la indivisión, ya pesar del estadø de 108
bienes gananciales. ello no significa que las masas no tengan su propia
individualidad frente a terceros, por loicual cada masa ganancial con-
tinúa como garantía de las obligaciones contraídas por el cónyuge
propietario.

IIL3) Disposición a título oneroso de besas no regirrrables
Los actos de gestión y disposiciónl sobre cosas muebles no regis-

212 En el comentario al art. 489 se desarrolla este tema con profundidad, toda
vez que la solidaridad emergente de las deudas *contraídas para satisfacer gastos enun-
ciados por el art. 461 debe complernentarse con las previsiones del art. 489 que-alude
a las deudas comunes y con ias normas del deber alimentado afín.
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Art. 486 

trables ejecutados por el copartícipe que ejerce la tenencia de la cosa 
son plenamente válidos salvo que se trate de los muebles indispensables 
del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro copartícipe 
o al ejercicio de su trabajo o profesión, actos para los que se requiere 
el asentimiento de aquél (art. 462). 

Los actos ejecutados en contra de tal disposición .autorizan al otro 
copartícipe a demandar la restitución del bien o la anulación del acto 
dentro del plazo de caducidad de seis (6) meses de haberlo conocido 
(art. 456). 

Estas normas, integrantes del denominado "núcleo duro" o régimen 
primario (por ser común a todos los matrimonios con independencia 
del régimen económico que rija la unión), propagan su vigencia ex-
tinguida la comunidad. 

111.4) Partición de la comunidad solicitada por los acreedores 

La norma autoriza a todos los acreedores de los copartícipes a 
subrogarse en los derechos de su deudor o en los del no contratante 
(en caso de que se trate de deudas comunes) para solicitar la partición 
de la masa común. La subrogación en tales derechos nunca podrá ser 
superior al monto del crédito que pretende ejecutarse. 

Se ha sostenido que "Dado que ni el divorcio ni la muerte del 
deudor pueden perjudicar a sus acreedores, está claro que si los terceros 
implicados en este juicio hubiesen sido acreedores del titular de los 
bienes (la mujer, en el caso), ellos podrían haberse opuesto a que la 
partición hiciera pasar parte de esos bienes al marido si sus créditos 
estaban insatisfechos. En efecto, el acreedor del causante puede oponerse 
a que los bienes sean entregados a los herederos mientras él no sea pa-
gado, especialmente si, como en el caso, ha trabado medidas cautelares" 
(art. 3475 del Cód. Civ. derogado)223. En definitiva, el interés de ese 

223  Ver, entre muchas, sentencia de esta sala del 10-11-92, L. L. 1993-C-245, 
J. A. 1993-IV-464, D. 1. 1993-186, R. D. C. O. 1993-B-337, y Foro de Cuyo 11-756; 
para la aplicación de esta normativa a la partición de la sociedad conyugal ver, entre 
muchos, MINYERSKY, Nelly, Convenios de liquidación de la sociedad conyugal, 
en Enciclopedia de Derecho de Familia, Universidad, Buenos Aires, 1991, t. I, p. 698; 
DI LELLA Pedro, La sociedad conyugal disuelta y los acreedores, en Derecho de 
Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, 2007-111-59, Abe- 

acreedor se ejerce oponiéndose a la transmisión del dominio de bienes 
que antes de la disolución su deudor titularizaba en exclusiva. 

Por el contrario, los acreedores del cónyuge no titular (como son 
los subrogantes) tienen interés en que los bienes se transmitan, que 
sean partidos y pasen, total o parcialmente, de la cabeza de quien era 
el titular exclusivo antes de la disolución (en el caso, un cónyuge) a 
su deudor (en el caso, el otro cónyuge) para, de este modo, agredir 
bienes que antes no podían atacar porque estaban bajo la titularidad 
del cónyuge no deudor. Por eso, Guaglianone sostiene que operada la 
disolución de la sociedad conyugal, y liquidadas las deudas de cada 
uno de los cónyuges, la garantía patrimonial de los acreedores de los 
cónyuges sufre un encogimiento y un estiramiento. Encogimiento de 
la garantía de los acreedores del cónyuge deudor que no han estado 
atentos, que no se han opuesto a la partición y, consecuentemente, 
parte de los bienes pasaron al otro cónyuge. Estiramiento, porque los 
acreedores que antes no tenían bienes para agredir ahora tienen los 
recibidos por efecto de la partición224. Se dijo que ello es así "En 
función de ese interés, el de llevar adelante el procedimiento para 
hacer ingresar bienes en el patrimonio del deudor que antes no era 
titular, el juez de primera instancia hizo lugar a la acción subrogatoria 
deducida por los acreedores del señor 0. 225  

Los acreedores de fecha anterior encuentran reforzada su protección 
en los artículos 480 y 487 que les acuerdan el derecho a pedir la 
partición y a reclamar ser pagados con carácter previo a la partición. 

IV) Significado de la reforma 

El mérito del nuevo texto consiste en haber mejorado notablemente 
el sistema de responsabilidad antes regulado por la ley 11.357, tanto 
en su expresión como en su contenido. 

ledo-Perrot, Buenos Aires, nota crítica a una decisión que reduce los derechos de los 
acreedores del titular registral que no embargaron con anterioridad a la disolución de 
la sociedad conyugal. 

224  GUAGLIANONE, Disolución y liquidación de la sociedad conyugal cit., p. 303. 
225  SCJ de 'Mendoza, salal. "O., A. L. en J. 1794/32855 S., L. y O.. A. p/Div. 

vine. consensual sane. casación", causa 93.289, voto de la Dra. Aída Kemelmajer de 
Carlucci. 
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trables ejecutados por el copartícipe que ejerce la tenencia de la cosa
son plenamente válidos salvo que se trate de los muebles indispensables
del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro copartícipe
0 al ejercicio de su trabajo o profesión, actos para los que se requiere
el asentimiento de aquél (art. 462). A

Los actos ejecutados en contra de tal disposiciónautorizan al otro
coparticipe a demandar la restitución del bien o la anulación del acto
dentro del plazo de caducidad de seis (6) meses de haberlo conocido
(art. 456). ^

Estas normas, integrantes del denominado “núcleo duro” o régimen
primario (por ser común a todos los matrimonios con independencia
del régimen económico que rija la unión), propagan su vigencia ex-
tinguida la comunidad.

IIL4) Partición de la comuniclad solicitada por los acreedores
La norma autoriza a todos los acreedores de los copartícipes a

subrogarse en los derechos de su deudor 0 en los del no contratante
(en caso de que se trate de deudas comunes) para solicitar la partición
de la masa común. La subrogación en tales derechos nunca podrá ser
superior al monto del crédito que pretende ejecutarse. r

Se ha sostenido que “Dado que ni el divorcio ni la muerte del
deudor pueden perjudicar a sus acreedores, está claro que si los terceros
implicados en este juicio hubiesen sido acreedores del titular de los
bienes (la mujer, en el caso), ellos -podrían haberse opuesto a que la
partición hiciera pasar parte de esos bienes al marido si sus créditos
estaban insatisfechos. En efecto, el acreedor del causante puede oponerse
a que los bienes sean entregados a los herederos mientras él no sea pa-
gado, especialmente si, como en el caso, ha trabado medidas cautelares”
(att. 3475 del Cód. Civ. derogado)223. En definitiva, el interés de ese

223 Ver, entre muchas, sentencia de esta sala del 10-1 1-92, L. L. 1993-C-245,
J. A. 1993-IV-464, D. J. 1993-186, R. D. C. 0. 1993-B-337, y Foro de Cuyo ll-756;
para la aplicación de esta normativa a la partición de la sociedad conyugal ver, entre
muchos, MINYERSKY, Nelly, Convenios de liquidación de la sociedad conyugal,
en Enciclopedia de Derecho de Fanrilia, Universidad, Buenos Aires, 1991, t. I, p. 698;
DI LELLA, Pedro, La sociedad conyugal disuelta _v los acreedores, en Derecho de
Fanrilia. Revista Interdiscipliiraria de Docmna y Jurisprudencia, 2007-III-59, Abe-
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acreedor se ejerce oponiéndose a la transmisión del dominio de bienes
que antes dela disolución su deudor titularizaba en exclusiva.

Por el contrario, los acreedores del cónyuge no titular (como son
los subrogantes) tienen interés en que los bienes se transmitan, que
sean partidos y pasen, total o parcialmente, de la cabeza de quien era
el titular exclusivo antes de la disolución (en el caso, un cónyuge) a
su deudor (en el caso, el otro cónyuge) para, de este modo, agredir
bienes que antes no podían atacar porque estaban bajo la titularidad
del cónyuge no deudor. Por eso, Guaglianone sostiene que operada la
disolución de la sociedad conyugal, y liquidadas las deudas de cada
uno de los cónyuges, la garantía patrimonial de los acreedores de los
cónyuges sufre un encogimiento y un estiramiento. Encogimiento de
la garantía de los acreedores del cónyuge deudor que no han estado
atentos, que no se han opuesto a la partición y. consecuentemente.
parte de los bienes pasaron al otro cónyuge. Estirarniento, porque los
acreedores que antes no tenían bienes para agredir ahora tienen los
recibidos por efecto de la partición”. Se dijo que ello es así “En
función de ese interés, el de llevar adelante el procedimiento para
hacer ingresar bienes en el patrimonio del deudor que antes no era
titular, el juezde primera instancia hizo lugar a la acción subrogatoria
deducida por los acreedores del señor O.”225

Los acreedores de fecha anterior encuentran reforzada su protección
en los artículos 480 y 487 que les acuerdan el derecho a pedir la
partición y a reclamar ser pagados con carácter previo a la partición.

IV) Significado de la reforma

El mérito del nuevo texto consiste en haber mejorado notablemente
el sistema de responsabilidad antes regulado por la ley 11.357, tanto
en su expresión como en su contenido.

ledo-Perrot, Buenos Aires, nota crítica a una decisión que reduce los derechos de los
acreedores del titular registral que no ernbargaron con anterioridad a la disolución de
la Sociedad conyugal.

13* GUAGLIANONE, Dísolncicïn y liquidación de la sociedad coirvugal cit., p. 303.
115 SCJ de'Mendoza, sala I, “O., A. L. en J. 1794132855 S., L. y O., A. p/Div.

vinc. consensual s/Inc. casación”, causa 93.289, voto de la Dra. Aída Kemelmajer de
Carlucci.
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Art. 487 

En materia de responsabilidad por deudas, extinguida la comunidad 
subiste el orden público, es decir, no hay autonomía para acordar reglas 
de responsabilidad porque están involucrados los derechos de terceros 
(acreedores) a quienes el Código protege. Mientras que, en materia 
de gestión, el Código reconoce autonomía plena para acordar las reglas 
si la comunidad se extinguió y también el matrimonio (divorcio, nu-
lidad) porque cesó el orden público. 

La autonomía seguiría observando ciertas limitaciones (restricción 
al poder dispositivo de los arts. 456 a 462) ya que, si bien la comunidad 
se extinguió, el matrimonio subsiste bajo otro régimen (separación 
judicial de bienes o modificación de régimen convenida por los cón-
yuges), en resguardo del interés familiar. 

Art. 487 Efectos frente a los acreedores. La disolución del régimen no 
puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre 
la integralidad del patrimonio de su deudor. 

I) Resumen 

El Código establece un límite fundado en la protección de los de-
rechos de terceros, es por ello que de manera expresa se establece 
que la disolución del régimen de bienes no puede perjudicar los de-
rechos de terceros anteriores sobre la integralidad del patrimonio del 
deudor fundado en que este patrimonio, justamente, es la prenda común 
de tales acreedores. 

II) Concordancias 

Régimen patrimonial del matrimonio: convenciones matrimoniales, 
modificación de régimen (art. 449); régimen de comunidad: bienes ga-
nanciales (art. 466); prueba del carácter propio o ganancial (art. 465); 
gestión de los bienes en la comunidad: ausencia de prueba (art. 472); 
extinción de la comunidad: momento de la extinción (art. 480, 4° pá-
rrafo); indivisión postcomunitaria: pasivo (art. 486); partición de la 
comunidad: responsabilidad posterior a la partición por deudas ante-
riores (art. 502). 
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III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

Los acreedores —de fecha anterior a la extinción de la comunidad—
del titular de un bien ganancial pueden oponerse a la partición hasta 
no ser desintereSados. En caso de fradde pueden plantear la inoponi-
bilidad del acto de disposición conforme lo acuerdan las normas ge-
nerales de protección de los terceros. 

Esta norma se complementa con el 4° párrafo del artículo 480. 
La sentencia 'que extingue la comunidad (de divorcio, nulidad, se-

paración judicial de bienes y/o el cambio de régimen) produce efectos 
retroactivos (con diverso alcance, analizado al comentar el art. 480, 
al cual se remite) de modo que las deudas y los bienes posteriores a 
tal fecha son ajenos a la comunidad. 

No obstante ello, la titularidad que sobre los bienes tenían los cón-
yuges antes de extinguida la comunidad no se modifica de pleno de-
recho disuelta aquélla. 

La norma protege los derechos de [terceros acreedores de los co-
partícipes de fecha anterior a la extinción de la comunidad imponiendo 
a los cónyuges 4o excónyuges— un deber de diligencia consistente en 
la inscripción de la sentencia respectiva (o el cambio,  de régimen) en 
el Registro Civil. Satisfecho tal deber la extinción comunitaria será 
oponible a los acreedores226. 

226  Los acreedores del cónyuge deudor pueden trabar medidas precautorias sobre 
cualquiera de los bienes cuya titularidad ostente, y ejecutarlos hasta cobrar la totalidad 
de sus créditos, mientras el otro cónyuge, aun mediando disolución de la sociedad con-
yugal, no puede oponerse al accionar de aquéllos —en el caso, por medio de una tercería 
de dominio y de mejor derecho—, ni invocar su Carácter de condómino o copropietario 
de los bienes ejecutados hasta tanto no se inscriba ante el Registro de la Propiedad 
la disolución, trámite que hará público y oponible a terceros su carácter de copro-
pietario (CNCCom. de San Martín, sala I, 28-2-2006, "D., G. R. c/B., A. 0.". L. L. 
B. A. 2006-669, Al/JUR/414/2006). En otro precedente se dijo: "la muerte y el con-
curso no deben producir modificaciones respecto a la garantía patrimonial que tenían 
los acreedores cuando el causante vivía. Producida la muerte o la quiebra, el acreedor 
anterior debe tener frente a sí los mismos bienes que tenía antes de la existencia del 
proceso colectivo. Es que el acreedor no contrató con una 'sociedad', sino con una per-
sona casada que le respondía con todos los bienes de su titularidad (propios y ga- 
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En materia de responsabilidad por deudas, CXÍÍHÉJUÍÚH la Comlmidad
subiste el orden público, es decir, no hay autonomia para acordar reglas
de responsabilidad porque están involucrados los derechos de terceros
(acreedores) a quienes el Código protege. Mientras que, CH Iflfiïëfla
de gestión, el Código reconoce autonomía plena para acordar las reglas
si la comunidad se extinguió y también el matrimonio (diV°f°Í0, HU-
lidad) porque cesó el orden público.

La autonomía seguiría observando ciertas limitaciones (restriccåóä
al poder dispositivo de los arts. 456 a 462) ya (1116, Si lflfifl la COIUUU1 fl
se extinguió, el matrimonio subsiste bajo otro regimen (separacion
judicial de bienes o modificacion de regimen convemda por los con-
yuges), en resguardo del interés familiar.

Art. 487 Efectos frente a los acreedores. La disolución del regimen “0
puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre
la integralidad del patrimonio de su deudor.

I) Resumen

El Código establece un límite fundado en la protección de los de-
rechos de terceros, es por ello que de manera expresa se establece
que la disoiución del régimen de bienes no puede perjudicar ios de-
rechos de terceros anteriores sobre la integralidad del patrimonio del
deudor fundado en que este patrimonio, justamente, es la prenda común
de tales acreedores.

II) Concordancias

Régimen patrimonial del matrimonio: convenciones matrimoniales,
modificación de régimen (art. 449); régimen de comunidad: bienes ga-
nanciales (art. 466); prueba del carácter propio o ganancial (art. 465);
gestión de los bienes en la comunidad: ausencia de prueba (art. 472);
extinción de la comunidad: momento de la extinción (art. 480, 4° pá-
rrafo); indivisión postcomunitaria: pasivo (art. 486); PHYIÍCÍÓH C1@ 13
comunidad: responsabilidad posterior a la partición por deudas ante-
riores (art. 502).
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III) Interpretación de la norma

IIl.1) Consideraciones generales
Los acreedores -de fecha anterior a la extinción de la comunidad-

del titular de un bien ganancial pueden oponerse a la partición hasta
no ser desinteresados. En caso de fraude pueden plantear la inoponi-
bilidad del acto de disposición conforme lo acuerdan las normas ge-
nerales de protección de los terceros.

Esta norma se complementa con el 4° párrafo del artículo 480.
La sentencia'que extingue la comunidad (de divorcio, nulidad, se-

paración judicial de bienes y/o el cambio de régimen) produce efectos
retroactivos (con diverso alcance, analizado al comentar el att. 480,
al cual se remite) de modo que las deudas y los bienes posteriores a
tal fecha son ajenos a la comunidad. A

No obstante ello, la titularidad que sobre los bienes tenían los cón-
yuges antes de extinguida la comunidad no se modifica decpleno de-
recho disuelta aquélla.

La norma protege los derechos delterceros acreedores de los co-
partícípes de fecha anterior a la extinción de la comunidad imponiendo
a los cónyuges -'o excónyuges- un deber de diligencia consistente en
la inscripción de' la sentencia respectiva (0 el cambiode régimen) en
el Registro Civil. Satisfecho tal deber. la extinción comunitaria será,
oponible a los acreedores”.

226 Los acreedores del cónyuge deudor pueden trabar medidas precautorias sobre
cualquiera de los bienes cuya titularidad ostente; y ejecutarlos hasta cobrar la totalidad
de sus créditos, mierítras el otro cónyuge, aun mediando disolución de la sociedad con-
yugal, no puede oponerse al accionar de aquéllos -en el caso, por medio de una tercería
de dominio y de mejor derecho-, ni invocar su carácter de condómino o copropictario
de los bienes ejecutados hasta tanto no se inscriba ante el Registro de la Propiedad
la disolución, trámite que hará público y oponible a terceros su carácter de copro-
pietario (CNCCom. de San Martín, sala I, 28-2-2006, “D., G. R. c/B., A. 0.”. L. L.
B. A. 2006-669. ARÍJUR/414/2006). En otro precedente se dijo: “la muerte y el con-
curso no deben producir modificaciones respecto a la garantía patrimonial que tenían
los acreedores cuando el causante vivía. Producida la muerte o la quiebra, el acreedor
anterior debe tener frente a sí los mismos bienes que tenía antes de la existencia del
proceso colectivo. Es que el acreedor no contrató con una “sociedad”, sino con una per-
sona casada que le respondía con todos los bienes de su titularidad (propios y ga-

211



RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

212 	 213 

Art. 487 

El Código regula la buena fe como un principio general aplicable 
al ejercicio de los dérechos subjetivos (art. 9°), lo que luego se com-
plementa con reglas específicas aplicables a distintos ámbitos. Al ser 
un principio general, se incluye tanto la buena fe, en el sentido de la 
exigencia de un comportamiento leal (objetiva), como la denominada 
buena fe "creencia" (subjetiva), que incluye la apariencia y, por lo 
tanto, se prescinde de aquella expresión'. 

La buena fe del tercero se presume. La carga de probar la mala 
fe pesa sobre el cónyuge que la alega pretendiendo oponer la extinción 
de la comunidad a un acreedor. 

El Código regula el Título Preliminar como núcleo de significa-
ciones, aportando reglas que confieren una significación general a 
todo el Código. De este modo, el sistema adquiere un núcleo que lo 
caracteriza y que sirve de marco de comprensión de una gran cantidad 
de cuestiones de interpretación y de integración de lagunas. No se 
trata de una parte general al modo en que fuera pensado en la pan-
dectística alemana, sino del diseño de unas líneas de base enfocadas 
en la argumentación jurídica razonable dentro de un sistema de Derecho 
basado en principios y reglas228. 

nanciales); la garantía de su crédito debe seguir siendo la misma mientras.  no exista la 
publicidad de tal mutación de cada uno de los bienes" (SCJ de Mendoza, sala 1, 10-
11-92, "De La Roza de Gaviola en Gaviola, Alberto, suc.", L. L. 1993-C-244). O que 
"el acreedor del causante se halla plenamente facultado para cobrar íntegramente su 
crédito con el producido de la venta del inrnueble de carácter ganancial que integra, 
indiviso, el acervo sucesorio. Por ello, no puede admitirse la reducción del embargo a 
la porción que correspondía al causante en el bien ganancial, por la disolución de la 
sociedad conyugal derivada de su muerte, por cuanto, además de que la responsabilidad 
de aquél comprendía la masa ganancial que se encontraba bajo su administración, el 
hecho del fallecimiento no importa un menoscabo de los derechos del acreedor. Por 
ende, la responsabilidad ante terceros sigue comprometiendo todo el caudal que al cau-
sante correspondía. siendo sus deudas ejecutables sobre la masa constituida por los 
bienes propios del premuerto y por la totalidad de los gananciales, cualquiera fuere 
el cónyuge que los hubiera adquirido, vale decir, «sin consideración a su contenido 
especial»" (CNCiv., sala H, 15-5-96, "Damián, O. c/Cauca, Carlos", Y. A. 1997-1-590). 

227  Véase LORENZETTI, Ricardo L., comentario al artículo 9°, en Código Civil 
y Comercial de la Nación. Fundamentos, Título Preliminar, Buena fe, Rubinzal-Cul-
zoni, Santa Fe, t. I, ps. 50 y ss. 

228  Véase LORENZETTI, en Código Civil y Comercial de la Nación, Título Pre-
limar cit., p. 25. 

Entre los principios generales del Título Preliminar —que luego se 
complementan con reglas específicas existentes en materia de obliga-
ciones, contratos, Derechos Reales y otros aspectos, sin dejar de con-
siderar la influencia que ello tiene sobre las leyes especiales— se es-
tablece el fraude independizándolo del fraude a los acreedores y ele-
vándolo al rango de una categoría general (art. 12). Desde esta pers-
pectiva, el Título Preliminar amplía su contenido a otras cuestiones. 

La protección de terceros se encuentra contemplada en forma ex-
presa e implícita en diversos artículos del Título II, del Libro Segundo 
del Código (al establecer qué bienes pertenecen a cada cónyuge y 
cuáles tienen carácter ganancial; al fijar las pautas de responsabilidad 
duiante y extinguida la comunidad, etc.). La norma comentada es apli-
cación concreta y explícita de la seguridad jurídica como uno de los 
pilares sobre los que se asienta el régimen matrimonial cualquiera sea 
su fuente (legal o convencional, como se verá en el desarróllo del 
Cap. 3, arts. 505 y eones.) en tanto procura impedir que los cónyuges 
se confabulen entre sí para violar las reglas de orden público evistas 
por el Código (en el período de indivisión la prohibición de modificar 
las normas de responsabilidad, etc.). 

El Código recepta la doble dimensión de la seguridad jurídica en-
sayada por Lorenzetti" para quien aquélla implica la posibildad de 
predicción y protección, de modo que involucra, de un lado, la exis-
tencia de pautas estables y previsibles que permitan el intercariíbio de 
bienes y servicios en la vida social, y, de otro, la protección de los 
derechos de terceros que en el régimen matrimonial deben quedar a 
salvo de los actos que realicen los cónyuges. 

111.2) Los acreedores de los copartícipes de fecha 
anterior a la extinción de la comunidad 

Durante la comunidad, la gestión de los bienes gananciales está 
en cabeza del cónyuge titular con arreglo al régimen de gestión separada 
consagrado desde el año 1968 ratificado por el artículo 470. Cada 
cónyuge actúa como titular sin perjuicio de las restricciones impuestas 

229  LORENZETTI, Las normas fundamentales del Derecho Privado cit., p. 454; 
citado por BASSET, ob. cit., p. 342. 
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El Código regula la buena fe como un principio general aplicable
al ejercicio de los de`rechos subjetivos (art. 9°), lo que luego se com-
plementa con reglas específicas aplicables a distintos ámbitos. Ai ser
un principio general, se incluye tanto la buena fe, en el sentido de la
exigencia de un comportamiento leal (objetiva), como la denominada
buena fe “creencia” (subjetiva), que incluye la apariencia y, por lo
tanto, se prescinde de aquella expresión”.

La buena fe del tercero se presume. La carga de probar la mala
fe pesa sobre el cónyuge que la alega pretendiendo oponer la extinción
de la comunidad a un acreedor.

El Código regula el Título Preliminar como núcleo de significa-
ciones, aportando reglas que confieren una significación general a
todo el Código. De este modo, el sistema adquiere un núcleo que lo
caracteriza y que sirve de marco de comprensión de una gran cantidad
de cuestiones de interpretación y de integración de lagunas. No se
trata de una parte general al modo en que fuera pensado en la pan-
dectística alemana, sino del diseño de unas líneas de base enfocadas
en la argumentación jurídica razonable dentro de un sistema de Derecho
basado en principios y reglasm.

nanciales); la garantía de su crédito debe seguir siendo la misma mientras' no exista la
publicidad de tal mutación de cada uno de los bienes" (SCJ de Mendoza, sala I, 10-
11-92, “De La Roza de Gaviola en Gaviola, Alberto, s11c.”, L. L. 1993-C-244). O que
"el acreedor del causante se halla plenamente facultado para cobrar íntegramente su
crédito con el producido de la venta del inmueble de carácter ganancial que integra,
indivisa, el acervo sucesorio. Por ello, no puede admitirse la reducción del embargo a
la porción que correspondía al causante en el bien ganancial, por la disolución de la
sociedad conyugal derivada de su muerte, por cuanto, además de que la responsabilidad
de aquél comprendía la masa ganancial que se encontraba bajo su administración, el
hecho del fallecimiento no importa un menoscabo de los derechos del acreedor. Por
ende, la responsabilidad ante terceros sigue comprometiendo todo el caudal que al cau-
sante correspondía. siendo sus deudas ejecutables sobre la masa constituida por los
bienes propios del premuerto y por la totalidad de los gananciales, cualquiera fuere
el cónyuge que los hubiera adquirido, vale decir, «sin consideración a su contenido
especial››” (CNCiv., sala H, 15-5-96. “Damián, O. c.r'Cauca, Carlos”, J. A. 1997-I-590).

117 Véase LORENZETFI, Ricardo L., comentario al artículo 9°, en Código Civil
y Comercial de la Nación. Frtndamenros, Título Preliminar, Buena fe, Rubinzal-Cul-
zoni, Santa Fe, t. I, ps. 50 y ss.

213 Véase LORENZETTI, en Código Civil y Comercial de la Nación, Título Pre-
limar cit., p. 25.
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Entre los principios generales del Título Preliminar -que luego se
complementan con reglas específicas existentes en materia de ob1iga_
ciones, contratos, Derechos Reales y otros aspectos, sin dejar de con-
siderar la influencia que ello tiene sobre las leyes especiales- se es-
tablece el fraude independizándolo del fraude a los acreedores y ele-
vándolo al rango de una categoría general (art. 12). Desde esta pers-
pectiva, el Título Preliminar amplía su contenido a otras cuestiones.

La protección de terceros se encuentra contemplada en forma ex-
presa e implícita en diversos artículos del Título II, del Libro Segundo
del Código (al establecer qué bienes pertenecen a cada cónyuge y
cuáles tienen carácter ganancial; al fijar las pautas de responsabilidad
durante y extinguida la comunidad, etc.). La norma comentada es apli-
cación concreta y explícita de la seguridad jurídica como uno de los
pilares sobre los que se asienta el régimen matrimonial cualquiera sea
su fuente (legal o convencional, como se verá en el desarrbllo del
Cap. 3, arts. 505 y conos.) en tanto procura impedir que los cóiiyuges
se confabulen entre si para violar las reglas de orden público pievistas
por el Código (en el período de indivisión la prohibición de modificar
las normas de responsabilidad, etc.).

El Código recepta la doble dimensión de la seguridad jurídica en-
sayada por Lorenzettim para quien aquélla implica la posibilidad de
predicción y protección, de modo que involucra, de un lado, la exis-
tencia de pautas estables y previsibles que permitan el intercafiribio de
bienes y servicios en la vida social, y, de otro, la protección de los
derechos de terceros que en el régimen matrimonial deben quedar a
salvo de los actos que realicen los cónyuges.

IIL2) Los acreedores de los copartíczpes de fecha
anterior a la extinción de la comunidad

Durante la comunidad, la gestión de los bienes gananciales está
en cabeza del cónyuge titulm con arreglo al régimen de gestión separada
consagrado desde el año 1968 ratificado por el artículo 470. Cada
cónyuge actúa como titular sin perjuicio de las restricciones impuestas

v 229 LORENZETTI, Las normar fimdamenfaíes del Dereclio Privado cit., p. 454;
citado por BASSET, ob. cit., p. 342.
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
	

Art. 488 

por la norma citada que requiere asentimiento del no titular para de-
terminados actos dé' disposición. 

Tal exigencia, vigente la comunidad, obedece a prevenir actos en 
fraude o en perjuicio del cónyuge no titular del bien, pero una vez 
extinguida la comunidad la disposición del bien por parte del titular 
implica la salida del activo ganancial de un bien que, en principio, es 
susceptible de liquidación actual'. 

Ciertamente, el cónyuge no titular puede . ejercer sobre los bienes 
de titularidad de su cónyuge las medidas cautelares que considere apro-
piadas, pues la disolución se ha producido y ya cuenta con un derecho 
actual. Más aún, frente a terceros no podrá alegar su carácter de co-
propietario o condómino porque la extinción de la comunidad no altera 
la garantía común de los acreedores por deudas contraídas, aun pos-
teriores a dicha disolución, hasta tanto no se efectivice la publici- 
dad frente a terceros, por medio de la correspondiente inscripción re- 

gistral" 
La vocación a la mitad ganancial que un cónyuge tiene sobre los 

bienes de titularidad del otro cónyuge no supone titularidad de esa 
mitad. Durante el estado de indivisión las masas gananciales de cada 
cónyuge (o excónyuge) mantienen su propia individualidad frente a 
los terceros, por lo cual cada masa continúa como garantía de las 
obligaciones contraídas por el cónyuge propietario. La limitación de 
la responsabilidad es lo más ajustado, pues lo contrario implicaría que 
por el hecho de la disolución los acreedores verían aumentada su ga-
rantía en límites que no existían en el instante de nacer sus créditos, 
mientras que el cónyuge no deudor resultaría responsable por una deu-
da a cuya satisfacción no estaba obligado durante la vigencia del ré-

gimen'. 

233  ZANNONI, Eduardo A., Actos de disposición de bienes deja sociedad conyugal 
disuelta por divorcio pero aún no liquidada y protección de terceros, en Revista de 
Derecho Privado y Comunitario, N°2008-2, Sociedad conyugal —11, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, p. 207. 

231  SOLARI, Néstor E., Garantía de los acreedores del cónyuge deudor hasta 
tanto no se realice la inscripción de la disolución en el registro de la propiedad, en 
L. L. B. A. 2006-880. 

232  VIDAL TAQUINI, citado por SOLARI, ob. cit., p. 881. 
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La norma resguarda expresamente el derecho de los acreedores 
con quienes contrataron los copartícipes antes de extinguirse la co-
munidad; extinción que sólo les es oponible una vez inscripta en el 
Registro Civil, ya sea por sentencia de divorcio, nulidad, separación 
judicial de bienes, o el cambio de régimen convenido por los cónyuges. 

Esta norma dé protección a los terceros acreedores de fecha anterior 
debe complementarse con la previsión del artículo 480, 4° párrafo, y 
con la del artículo 449, que acuerda a los acreedores anteriores al 
cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo a requerir la 
inoponibilidad de tal modificación en el término de un (1) ario com-
putado a partir de que tuvieron conocimiento. 

IV) Significado de la reforma 

La protección a los acreedores a través de la inoponibilidad de la 
extinción del régimen se efectiviza en la norma bajo comentario y en 
el artículo 480, 4° párrafo, que en ese sentido reitera el amparo que 
el artículo 1306, primera parte, del régimen derogado preveía. 

SECCIÓN 7' 

LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Art. 488 Recompensas. Extinguida la comunidad, se procede a su liqui-
dación. A tal fin, se establece la cuenta de las recompensas que 
la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a 
la comunidad, según las reglas de los artículos siguientes. 

1) Resumen 

Extinguida la comunidad, corresponde fraccionar la cuenta de re-
compensas en la que se consignarán lás acreencias que un cónyuge 
pueda reclamar a la comunidad por el beneficio obtenido en detrimento 
del patrimonio propio, así como las acreencias que pueda tener la 
comunidad respecto de aquéllos por idéntica causa. Las reglas que 
rigen la operación de imputación de recompensas se explicitan en esta 
sección. 
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por la norma citada que requiere asentimiento del no titular para de-
terminados actos de disposición.

Tal exigencia, vigente la comunidad, obedece a prevenir actos en
fraude o en perjuicio del cónyuge no titular del bien, pero una vez
extinguida la comunidad la disposición del bien por parte del titular
implica la salida del activo ganancial de un bien que,'en principio, es
susceptible de liquidación actual23°.

Ciertamente, el cónyuge no titular puedeejercer sobre los bienes
de titularidad de su cónyuge las medidas cautelares que considere apro-
piadas, pues la disolución se ha producido y ya cuenta con un derecho
actual. Más aún, fifente a terceros no podrá alegar su carácter de co-
propietario o condómino porque la extinción de la comunidad no altera
la garantía común de los acreedores por deudas contraídas, aun pos-
teriores a dicha disolución, hasta tanto no se efectivice la publici-
dad frente a terceros, por medio de la correspondiente inscripción re-
gistral”. '

La vocación a la mitad ganancial que un cónyuge tiene sobre los
bienes de titularidad del otro cónyuge no supone titularidad de esa
mitad. Durante el estado de indivisión las masas gananciales de cada
çónyuge (0 excónyuge) mantienen su propia individualidad frente a
los terceros, por lo cual cada masa continúa como garantía de las
obligaciones contraídas por el cónyuge propietario. La limitación de
la responsabilidad es lo más ajustado, pues lo contrario implicaría que
por el hecho de la disolución los acreedores verían aumentada su ga-
rantía en límites que no existían en ei instante de nacer sus créditos,
mientras que el cónyuge no deudor resultaría responsable por una deu-
da a cuya satisfacción no estaba obligado durante la vigencia del ré-
gimenm.

13° ZANNONI, Eduardo A., Actos de disposición de bienes de ia sociedad conyugal
disuelta por divorcio pero aún no liquidado y protección de terceros, en Revista de
Derecho Privado y Comunitario, N” 2008-2, Sociedad conyugal -II, Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, p. 207.

131 SOLAR1, Néstor E., Garantía de los acreedores dei cónyuge deudor hasta
tanto no se realice la inscripción de la disolución en ei registro de Ia propiedad. en
L. L. B. A. 2006-880.

232 VIDAL TAQUINI, citado por SOLARI, ob. cit., p. 881.
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p _ Art. 488

La norma resguarda expresamente 'cl derecho de los acreedores
con quienes contrataron los copartícipes antes de extinguirse la co-
munidad; extinción que sólo les es oponible una vez inscripta en el
Registro Civil, ya sea por sentencia de divorcio, nulidad, separación
judicial de bienes, o el cambio de régimen convenido por los cónyuges.

Esta norma de protección a los terceros acreedores de fecha anterior
debe compiementarse con la previsión del artículo 480, 4° párrafo, y
con la del artículo 449, que acuerda a los acreedores anteriores al
cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo a requerir la
inoponibilidad de tal modificación en el término de un (1) año com-
putado a partir de que tuvieron conocimiento.

IV) Significado dela reforma

La protección a los acreedores a través de la inoponibilidad de la
extinción del régimen se efectiviza en la norma bajo comentario y en
el artículo 480, 4° párrafo, que en ese :sentido reitera el amparo que
el artículo 1306, primera parte, del régimen derogado preveía.

SECCIÓN 7”
Liquinacrón un La comunion:

Art. 488 Recompensas. Extinguida la comunidad, se 'procede a su liqui-
dación. A tal fin, se establece la cuenta de las recompensas que
la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a
la comunidad, según las reglas delos artículos siguientes.

I) Resumen
I

Extmguida lafcomunidad, corresponde fraccionar la cuenta de re-
compensas en la que se consignarán las acreencias que un cónyuge

ueda reclamar a la comunidad or el beneficio obtenido en detrimento_ P
del patrimonio propio, así como las acreencias que pueda tener la
comunidad res ecto de a uéllos or idéntica causa. Las refflas ueCi P e
rigen la operación de imputación de recompensas se explicitan en esta
sección.
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 488 

II) Concordancias 

Bienes de los cónyuges: bienes propios (art. 464, irles. b, 3" pá-
rrafo, c, f. j, k, 1, m, y n); bienes gananciales (art. 465, incs. f, m, n, 
y il); deudas de los cónyuges: recompensa (art. 468). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

Reciben la denominación de recompensas los créditos, entre uno 
de los cónyuges y la sociedad conyugal, que surgen con motivo de la 
gestión patrimonial de los bienes propios y gananciales durante la 
sociedad conyugal; ellos han de determinarse después de su disolución, 
a fin de establecer con exactitud la masa que entrará en la partición. 

Su propósito es restablecer la debida composición de las masas pa-
trimoniales propias de cada cónyuge, teniendo en cuenta los bienes que 
las constituían al iniciarse la sociedad conyugal y los que fueron adi-
cionándose o sustrayendose después. La determinación de las recom-
pensas tiende a evitar que el haber propio de cada cónyuge aumente a 
expensas del común, o disminuya en beneficio de la masa ganancial'''. 

El proceso de liquidación de la comunidad requiere de la realización 
de una serie de operaciones para concretarse. El primer paso es la 
determinación de las operaciones de compensación de masas por be-
neficios obtenidos a expensas de bienes pertenecientes a la otra, a fin 
de establecer los créditos correspondientes. 

La teoría de las compensaciones abarca tanto el caso en que la 
comunidad (integrada por los bienes gananciales de cada cónyuge) 
tenga que reintegrar (compensar) a uno de los cónyuges los valores 
con que, a falta de reinversión, ingresaron a ella como gananciales, 
como también aquel supuesto en el que la comunidad se haya visto 
privada de valores que aprovecharon exclusivamente a uno u otro cón-
yuge por ingresar a su propio patrirdonio o por acrecido o mejorado 
bienes propios'. 

233  BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familia cit., p. 156. 
234  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., p. 687. 
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En la regulación del Código el concepto teórico subyacente para 
reclamar el derecho a recompensa es el de enriquecimiento sin causa235. 

El pago de la recompensa supone la satisfacción de una relación 
crédito-deuda entre un cónyuge acreedor y un cónyuge deudor, pues 
se trata de créditos u obligaciones, respectivamente, debidos entre cón-
yuges, o entre uno de ellos y los herederos del otro, a causa de su 
participación en la comunidad. Los cónyuges son los únicos vinculados 
a la obligación de recompensar'''. 

111.2) Deber de compensar 

El Código establece, como directiva general, el deber de compensar 
los supuestos en los que hubo provecho de una u otra masa (ganancial 
o propia) en detrimento de la otra por uso de fondos que no le per-
tenecen, sin perjuicio de los casos expresos de compensación regulados 
a lo largo del Códigom. 

La directiva de compensación impone considerar cualquier su- 

235 BASSET, Cirsula, Régimen patrimonial del matrimonio, en Análisis del Pro-
yecto del nuevo Código Civil)' Comercial 2012, Informe Especial, comp. por J. La-
ferriere, Biblioteca digital Universidad Católica Argentina, p. 238. 

236  MÉNDEZ COSTA, MAZZINGHI y ZANNONI, citados por FERRER, Fran-
cisco, Sistema de recompensas entre cónyuges, en MÉNDEZ COSTA, María J.,tódigo 
Civil comentado. Derecho de Familia patrimonial, 2' ed., Rubinzal-Culzoni, Santa 
Fe, 2011, p. 326. 

237  En favor de la comunidad: arta. 464, inc. b, 3er párrafo, valor de donacio-
nes remuneratorias que excedan una equitativa remuneración de los servicios recibi-
dos; 464, inc. c, por jaldo ganancial utilizado para la adquisición de un bien propio 
adquirido por subrogación real; 464, inc. f, por mejora de la calidad de las crías de 
ganado propio; 464, inc. j, por empleo de fondos gananciales para la mejora o ad-
quisiciones a cosas propias; 464, inc. k, adquisiciones de partes indivisas de un bien 
del cual ya era partícipe un cónyuge a título propio; 464, inc. 1, por los valores 
utilizados para extinguir derechos reales de bienes propios; 464, inc. m, por la ad-
quisición de ropas y objetos de uso personal, o bienes para el ejercicio laboral o 
profesional de gran valor; 468, pago de deuda personal con fondos gananciales; 491, 
mayor valor de acciones propias por capitalización de utilidades, etc. En favor del 
cónyuge: arta. 465, inc. f, bienes comunes adquiridos por subrogación real con empleo 
de fondos propios; 465, inc. m, valor de las mejoras o adquisiciones hechas en bienes 
gananciales con fondos propios; 465, inc. n, adquisiciones de partes indivisas de un 
bien ganancial; 465, inc. fi, por los valores utilizados para extinguir derechos reales 
de bienes comunes; 491, enajenación de bienes propios sin reinversión, etc. 
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H) Concordancias ._

_ Bienes de los cónyuges: bienes propios (art. 464,-ines. b, 3” pá-
rrafo, c, f, j, k, 1, rn, y 11); bienes gananciales (art. 465, ines. f, m, n,
y ñ); deudas de los cónyuges: recompensa (art. 468).

III) Interpretación de la norma

III.1) Consideraciones generales '
Reciben ia denominación de recompensas los créditos, entre uno

de los cónyuges y la sociedad conyugal, que surgen con motivo de la
gestión patrimonial de los bienes propios y gananciales durante la
sociedad conyugal; ellos han de determinarse después de su disolución,
a fin de establecer con exactitud la masa que entrará en la partición.

Su propósito es restablecer la debida cornposiciónde las masas pa-
trimoniales propias de cada cónyuge, teniendo en cuenta los bienes que
las constituían al iniciarse la sociedad conyugal y los que fueron adi-
cionándose 0 sustrayéndose después. La determinación de las recom-
pensas tiende a evitar que el haber propiode cada cónyuge aumente a
expensas del común, o disminuya en beneficio de la masa ganancialm.

El proceso de liquidación de la comunidad requiere de la realización
de una serie de operaciones para concretarse. El primer paso es la
determinación de las operaciones de compensación de masas por be-
neficios obtenidos a expensas de bienes pertenecientes a la otra, a fin
de establecer los créditos correspondientes.

La teoría de las compensaciones abarca tanto el caso en que la
comunidad (integrada por los bienes gananciales de cada cónyuge)
tenga que reintegrar (compensar) a uno de los cónyuges los valores
con que, a falta de reinversión, ingresaron a ella como gananciales,
como también aquel supuesto en el que la comunidad se haya visto
privada de valores que aprovecharon exclusivamente a uno u otro cón-
yuge por ingresar a su propio patrirrlonìo o por acrecido o mejorado
bienes propiosm.

1” BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familia cit., p. 156.
134 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., p. 687.
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En la regulación del Código el concepto teórico subyacente para
reclamar el derecho a recompensa es el de enriquecirniento sin causam.

El pago de la recompensa supone la satisfacción de una relación
crédito-deuda entre un cónyuge acreedor y un cónyuge deudor, pues
se trata de créditos u obligaciones, respectivamente, debidos entre cón-
yuges, o entre uno de ellos y los herederos del otro, a causa de su
participación en la comunidad. Los cónyuges son los únicos vinculados
a la obligación de recompensarm.

III.2) Deber de compensar
El Código establece, como directiva general, el deber de compensar

los supuestos en los que hubo provecho de una u otra rnasa (ganancial
o propia) en detrimento de la otra por uso de fondos que no le per-
tenecen, sin peijuicio de los casos expresos de compensación regulados
a lo largo del Código”. .

La directiva de compensación impone considerar cualquier su-

` 135 BASSET, Úrsula, Régiriien patrimonial del matrimonio, en Ancílisis del Pro-
yecto del nuevo Código Civil y Comercial 2012, Informe Especial, comp. por J. La-
feirìere, Biblioteca digital Universidad Católica Argentina, p. 238. i

13° MENDEZ COSTA, MAZZINGI-il y ZANNQNI, citados por FERRER, Fran-
cisco, Sistema de recompensczs entre cónyuges, en MENDEZ COSTA, María J.,`Código
Civil cornemado. Derecho de Familia patrimonial, 2” ed., Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 2011, p. 326.

137 En favor de la comunidad: arts. 464, inc. b, 3°' párrafo, valor de donacio-
nes rernuneratorias que excedan una equitativa remuneración de los sewicios recibi-
dos; 464, inc. c, por saldo ganancial utilizado para la adquisición de un bien propio
adquirido por subrogación real; 464, inc. f, por mejora de la calidad de las crías de
ganado propio; 464, inc. j, por empleo de fondos gananciales para la mejora o ad-
quisiciones a cosas propias; 464, inc. k, adquisiciones de partes indivisas de un bien
del cual ya era partícipe un cónyuge a título propio; 464, inc. l, por los valores
utilizados para extinguir derechos reales de bienes propios; 464, inc. m, por la ad-
quisición de ropas y objetos de uso personal, o bienes para el ejercicio laboral o
pr0f¢Si0l181 de gw-11 VBÍOF; 463, pago de deuda personal con fondos ganancialcs; 491,
mayor valor de acciones propias por capitalización de utilidades, etc. En favor del
cónyuge: arts. 465, inc. f, bienes comunes adquiridos por subrogación rea] con empleo
11€ f0I1d0S PIUPÍOS; 455, ÍIIC. m, valor de las mejoras o adquisiciones hechas en bienes
gananciales con fondos propios; 465, inc. n, adquisiciones de partes indivisas de un
bien gH1'läI1Cifl1; 465. inc. fi, por los valores utilizados para extinguir derechos reales
de bienes comunes; 491, enajenación de bienes propios sin reinversión, etc.
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puesto en el que se dé el provecho aludido, por ejemplo, donaciones 
con cargo en favor' de un cónyuge, si para la satisfacción de los 
cargos se han empleado fondos gananciales se debe compensación a 
la comunidad; o el caso de seguros de vida constituidos por uno de 
los cónyuges en favor del otro, indemnizado el riesgo de muerte, el 
beneficiario debe compensar a la comunidad las primas pagadas por 

ésta, etcétera. 
Se trata de un derecho adquirido de contenido patrimonial, por 

tanto renunciable extinguida la comunidad y transmisible por causa 

de muerte. 
En cuanto a la prescripción, cabe señalar que tratándose de una 

obligación personal y al no tener plazo especial legalmente previsto, 
la acción para reclamar las recompensas se rige por el término genérico 
(art. 2560 que lo establece en 5 años), computable a partir de quedar 

firme la sentencia de divorcio. 

Al respecto, se ha dicho: "...el debate se centra, exclusivamente, 
alrededor del plazo. a) Los jueces de grado han seguido la opinión 
unánime de la doctrina que se pronuncia sobre este tema: al no tener 
plazo especial legalmente previsto, la acción para reclamar las recom-
pensas se rige por el genérico de diez años que consagra el artículo 4023 
del Código (conf. Pérez Lasala, José Luis, Liquidación de la sociedad 

conyugal por muerte y partición hereditaria, Buenos Aires, Depalma, 

1993, N° 129; Lombardi, César A., voz Recompensas, en Enciclopedia 

de Derecho de Familia, Buenos Aires, Universidad, 1994, t. Hl, p. 424; 

Mazzinghi [h], J. A., Los créditos por recompensas en la liquidación 

de la sociedad conyugal, en L. L. 2004-F-1407; Roveda, Eduardo, La 
acción de liquidación de bienes gananciales, ¿prescribe?, en L. L. 
2003-B-947). La solución ha sido implícitamente aceptada por la Corte 
Federal en decisión del 29 de febrero de 2000 (L. L. 2001-B-21), en 
la que, justamente, se discutía si ese plazo decenal se encontraba o 
no suspe,ndido,15). El recurrente pretende la aplicación del artículo 4020 
(La acción para pedir la partición de la herencia contra el coheredero 
que ha poseído el todo o parte de ella en nombre propio se prescribe 
a los veinte años). Su pretensión no tiene andamiaje legal: como dije, 
los jueces han calificado correctamente la acción deducida; por lo 
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tanto, no pretende partir un bien que se posee en conjunto sino del cré-
dito por reintegro de sumas aplicadas en beneficio del capital propio"Bs. 

La extensión de la recompensa será variable según se trate de com-
pensación debida al copartícipe o a la comunidad. 

Así la debida por uno de los copartícipes ala comunidad equivaldrá 
al cincuenta por ciento del monto de los gastos, mejoras o pagos efec-
tuados, por tratarse de un crédito ganancial ,Ilue al extinguirse la co-
munidad se transforma en copropiedad de ambos. 

Mientras que si la recompensa es debida por la comunidad a uno 
de los copartícipes, aquél tendrá derecho a retirar de la masa ganancial 
el total del valor de la inversión verificada 'con fondos propios, sin 
perjuicio de lo que le corresponda a aquél por efecto de la partición 
de la comunidad. 

IV) Significado de la reforma 

El enorme valor de la norrna reside en la consagración explícita 
de la noción de recompensa (inclusiva de cualquier supuesto en que 
hubiere beneficio de una masa de bienes a expensas de otra) designando 
las reglas que la rigen, superando así al régimen anterior que sólo las 
admitía casuísticamente. 

Art. 489 Cargas de la comunidad. Son a cargo de la comunidad: 
a) las obligaciones contraídas durante la comunidad, no pre-

vista en el artículo siguiente; 
b) el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los 

que cada uno tenga, y los alimentos que cada uno está obli-
gado a dar; 

c) las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos co-
munes, y aun la de bienes propios si están destinados a su 
estableciniiento o colocación; 

d) los gastos de conservación y reparación de los bienes propios 
y gananciales. 

238  SO de Mendoza, sala 1, 6-7-2005, "F., M. cii j° 51.302 C., C. M. c/M. F., 
p/Div. Cons. s/Casación", causa 81.699, voto de la Dra..Aída Kemelmajer de Carlucci 
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puesto en el que se de el provecho aludido, por ejemplo, donaciones
wn cargo en favor" de un cónyuge, si para la satisfacción de los
cargos se han empleado fondos gananciales se debe compensación a
1a comunidad; o el caso de seguros de vida constituidos por uno de
los cónyuges en favor del otro, indemnizado el riesgo de muerte, el
beneficiario debe compensar a la comunidad las primas pagadas por
ésta, etcétera.

Se trata de un derecho adquirido de contenido patrimonial, por
tanto renunciable extinguida la comunidad y transmisible por causa
de muerte. ,-

En cuanto a la prescripción, cabe señalar que tratándose de .una
obligación personal y al no tener plazo especial legalmente previsto,
la acción para reclamar las recompensas se rige por el término genérico
(art. 2560 que lo establece en 5 años), computable a partir de quedar
firme la sentencia de divorcio.

A1 respecto, se ha dicho: “...el debate se centra, exclusivamente,
alrededor del plazo. a) Los jueces de grado han seguido la opinión
unánime de la doctrina que se pronuncia sobre este tema: al no tener
plazo especial legalmente previsto, la acción para reclamar las recom-
pensas se rige por el genérico de diez años que consagra el articulo 4023
del Código (conf. Pérez Lasala, José Luis, Liquidación de la sociedad
Cpnyngnl por muerte y partición hereciítaric, Buenos Aires, Depalma,
l993, N° 129; Lombardi, Cesar A., voz Recompensas, en Enciclopedia
de Derecho de Familia, Buenos Aires, Universidad, 1994, t. III, p. 424;
Mazzinghi [h], J. A., Los créditos por recompensas en la liquidación
de la sociedad conyugal, en L. L. 2004-F-1407; Roveda, Eduardo, La
acción de liquidación de bienes ganancíales, ¿prescribe?, en L. L.
2003-B-947). La solución ha sido implícitamente aceptada por la Corte
Federal en decisión del 29 de febrero de 2000 (L. L. 2001-B-21), en
la que, justamente, se discutía si ese plazo decenal se encontraba o
no suspendido, `t5)_ El recurrente pretende la aplicación del artículo 4020
(La acción para” pedir la partición de la herencia contra el coheredero
que ha poseído el todo o parte de ella en nombre propio se prescribe
a los veinte anos). Su pretensión no tiene andamiaje legal: como dije,
los jueces han calificado correctamente la acción deducida; por lo
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i tanto, no pretende partir un bien que se posee -en conjunto sino del cré-
dito por reintegro de sumas aplicadas en beneficio del capital propio”238.

La extensión de la recompensa será variable según se trate de com-
pensación debida al copartícipe o a la comunidad.

Así la debida por uno de los copartícipes a›1a comunidad equivaldrá
f al cincuenta por ciento del monto de los gastos, mejoras o pagos efec-__ |

tuados, por tratarse de un crédito ganancial `que al extinguirse la co-
¿ ' munidad se transforma en copropiedad de ambos.
A e Mientras que si la recompensa es debida ›por la comunidad a uno
.à de los copartícipes, aquél tendrá derecho a retirar de la masa ganancial

el total del valor de la inversión verificadalcon fondos propios, sin
perjuicio de lo que le corresponda a aquél por efecto de la partición
de la comunidad.

1 ¡U IV) Significado de lareforma

El enorme valor de la norma reside en la consagración explícita
,_ de la noción de recompensa (inclusiva de cualquier supuesto en que
¡_. hubiere beneficio de una masa de bienes a expensas de otra) designando

las reglas que la rigen, superando así al régimen anterior que sólo las
admitía casuísticamente.

_ §;.-›.›| '

Art. 489 Cargas de la comunidad. Son a cargo de la comunidad:
a) las obligaciones contraídas durante la comunidad, no pre-

›..,.†._;:¿.¡,¢,....
-.šfifï - vistaš en el artículo siguiente;

b) el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los
que cada uno tenga, y los alimentos que cada uno está obli-

,;±_¿¿,¿¿,.%.; gado a dar;
c) las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos co-

." Íii munes, y aun la de bienes propios si están destinados a su
establecimiento o colocacion;

, _ ,, ...l.
__ _]¿_f-_,-, -- d) los gastos de conservación y reparación de los bienes propios

, y gananciales.
. .*r=.':›ifaí'

235 SCI de Mendoza, sala I, 6-7-2005, “F., M. en' j° 51.302 C., C. M. c/M. F.,
Y p/Div. Cons. s!_Casación", causa 81.699, voto de la Dra.-Aída Kemelmajer de Carlucci
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I) Resumen 

El Código regula el modo de contribución entre los cónyuges para 
el cómputo de recompensas. Debe ioncordarse con la previsión expresa 
de derecho a recompensa a favor del cónyuge que solventó con fondos 
propios deudas de la comunidad (art. 468). 

II) Concordancias 

Derechos y deberes de los cónyuges: alimentos posteriores al di-
vorcio (art. 434); disposiciones comunes a todos los regímenes: man-
dato entre cónyuges (art. 459); ausencia o impedimento (art. 460, 2° 
párrafo); responsabilidad solidaria (art. 461); bienes de los cónyuges: 
bienes gananciales (art. 465, incs. a, y c); deudas de los cónyuges: 
responsabilidad (art. 467); recompensa (art. 468); gestión de los bienes 
de la comunidad: administración sin mandato expreso (art. 474); in-
división postcomunitaria: pasivo (art. 486); liquidación de la comuni-
dad: obligaciones personales (art. 490); derechos y deberes de los pa-
rientes: enumeración (art. 537); parientes por afinidad (art. 538); de-
rechos y deberes de los progenitores, obligación de alimentos, hijo 
mayor de edad (art. 662); hijo mayor que se capacita (art. 663); hijo 
no reconocido (art. 664); mujer embarazada (art. 665); deberes y de-
rechos de los progenitores e hijos afines, progenitor afín (art. 672). 

III) Interpretación de la norma 

Como se explicitara en los párrafos precedentes, el Código regula 
los dos aspectos de la responsabilidad durante la etapa de indivisión 
postcomunitaria, la cuestión de la "obligación o responsabilidad" por 
la deuda se legisla en el artículo 486, mientras que la norma bajo 
comentario reglamenta la cuestión de la "contribución", a través de 
la sistematización de una serie de obligaciones a las que se denomina 
cargas de la comunidad por la finalidad por la cual fueron contraídas. 

Extinguida la corriunidad, subsiste la separación de responsabili-
dades, lo que implica que los acreedores de uno u otro cónyuge o 
copartícipe podrán ejecutar sus créditos respecto del patrimonio de su 
deudor. De tal modo, si se hubiese agredido patrimonio propio del 
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Art. 489 

cónyuge deudor por deudas comunes, aquél tendrá derecho a reclamar 
recompensa en las operaciones de liquidación. 

Se utiliza la expresión deudas comunes para aludir a débitos (com-
promisos) contraídos por cualquiera de los cónyuges en beneficio de 
la comunidad, aun cuando las obligaciones son siempre personales de 
cada uno. 

El Código enuncia como deudas comunes, que deben ser compu-
tadas sobre el haber ganancial, las siguientes: 

a) Obligaciones contraídas durante la comunidad que no revis-
tan carácter personal: son las cargas por excelencia, en tanto que las 
anteriores a la celebración del matrimonio son personales de cada 
cónyuge. Representan la contracara del artículo 465, inciso a, conforme 
el cual todas las adquisiciones onerosas posteriores a la celebración 
del matrimonio son, en principio, gananciales. 

El Código incluye en este apartado todas las obligaciones de fuente 
contractual, excepto que la deuda importe una contraprestación de la 
que sólo obtenga un beneficio el cónyuge deudor. Como expresara 
Belluscio, si la disposición no rigiese, al momento de la disolución, 
los cónyuges compartirían sólo el activo, mas no el pasivo239. 

En este sentido, se mantiene la redacción del artículo 1275, inciso c, 
del régimen derogado. 

b) El sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de/os que 
cada uno tenga, y los alimentos que cada uno está obligadó a dar: 
constituyen la manifestación más pura del deber de asistencia debido 
en razón de los vínculos familiares y de la solidaridad familiar. 

Extinguida la comunidad, subsiste la separación de responsabili-
dades y la solidaridad por determinadas deudas: responde el deudor 
y sus acreedores pueden demandar al no deudor cuando se trate de deu-
das contraídas para solventar el propio sostenimiento, el de los hijos 
comunes (art. 461) y el de los hijos propios de un cónyuge (art. 455). 

El Código mantiene la redacción anterior (art. 1275, inc. a), pero 
cón una fórmula gramatical superadora, por cuanto el régimen refor- 

239  Citado por LLOVERAS, Nora, Pasivo de la comunidad. Deudas y cargas, 
en KRASNOW, Adriana (din), Relaciones patrimoniales en el matrimonio y eri la 
convivencia de pareja, patrimoniales, Nuevo Enfoque, Córdoba, 2011, p. 273. 
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I) Resumen ¿`

El Código regula el modo de contribución entre los cónyuges para
el cómputo de recompensas. Debe -oncordarse con la previsión expresa
de derecho a recompensa a favor del cónyuge que solventó con fondos
propios deudas de la comunidad (art. 468). _

H) Concordancias

Derechos y deberes de los cónyuges: alimentos posteriores al di-
vorcio (art. 434); disposiciones comunes a todos los regímenes: man-
dato entre cónyuges (ait. 459); ausencia o impedimento (att. 460, 2°
párrafo); responsabilidad solidaria (art. 461); bienes de los cónyuges:
bienes gananciales (art. 465, incs. a, y c); deudas delos cónyuges:
responsabilidad (art. 467); recompensa (art. 468); gestión de los bienes
de la comunidad: administración sin mandato expreso (art. 474); in-
división postcomunitaria: pasivo (art. 486); liquidación de la comuni-
dad: obligaciones personales (att. 490); derechos y deberes de los pa-
rientes: enumeración (ait. 537); parientes por afinidad (art. 538); de-
rechos y deberes de los progenitores, obligación de alimentos, hijo
mayor de edad (art. 662); hijo mayor que se capacita (art. 663); hijo
no reconocido (art. 664): mujer embarazada (art. 665); deberes y de-
rechos de los progenitores e hijos afines, progenitor afín (art. 672).

HI) Interpretación de la norma

Como se explicitara en los párrafos precedentes, el Código regula
los dos aspectos de la responsabilidad durante la etapa de indivisión
postcomunitaria, la cuestión de la “obligación o responsabilidad” por
la deuda se legisla en el artículo 486, mientras que la norma bajo
comentario reglamenta la cuestión de la “contribución”, a través de
la sistematización de una serie de obligaciones a las que se denomina
cargas de la comunidad por la flnalidad por la cual fueron contraídas.

Extinguida la comunidad, subsiste la separación de responsabili-
dades, lo que implica que los acreedores de uno u otro cónyuge o
copartícipe podrán ejecutar sus créditos respecto del patrimonio de su
deudor. De tal modo, si se hubiese agredido patrimonio propio del
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cónyuge deudor por deudas comunes, aquél tendrá derecho a reclamar
recompensa en las operaciones de liquidación.

Se utiliza la expresión deudas comunes para aludir a débitos (com-
promisos) contraídos por cualquiera de los cónyuges en benefigig de
la comunidad, aun cuando las obligaciones son siempre personales de
cada uno. c

El Código enuncia como deudas comunes, que deben ser compu-
tadas sobre el haber ganancial, las siguientes:

a) Obligaciones contraídas durante la comunidad que no revis-
tan carácter personal: son las cargas por excelencia, en tanto que las
anteriores- a la celebración del matrimonio son personales de cada
cónyuge. Representan la contracara del artículo 465, inciso a, conforme
el cual todas las adquisiciones onerosas posteriores a ia celebración
del matrimonio son, en principio, gananciales. ,

El Código incluye en este apartado todas las obligaciones de fuente
contractual, excepto que la deuda importe una contraprestación de la
que sólo obtenga un beneficio el cónyuge deudor. Como expresara
Belluscio, si la disposición no rigiese, al momento de la disolución,
los cónyuges compartirían sólo el activo, mas no el pasivo”.

En este sentido, se mantiene la redacción del artículo 1275, inciso c,
del régimen derogado.

b) El sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y delos que
cada uno tenga, y los alimentos que cada uno está obligado' a dar:
constituyen la manifestación más pura del deber de asistencia debido
en razón de los vínculos familiares y de la solidaridad familiar.

Extinguida la comunidad, subsiste la separación de responsabili-
dades y la solidaridad por determinadas deudas: responde el deudor
y sus acreedores pueden demandar al no deudor cuando se trate de deu-
das contraídas para solventar el propio sostenimiento, el de los hijos
comunes (art. 461) y el de los hijos propios de un cónyuge (art. 455).

El Código mantiene la redacción anterior (art. 1275, inc. a), pero
con una fórmula gramatical superadora, por cuanto el régimen refor-

25° Citado por LLOVERAS, Nora, Pasivo de la comunidad. Deudas y cargas.
fifl KRASNOW. Adfiflflfi (dll-), Relaciones patrimoniales en el matrimonio y en la
convivencia de pareja, patrimoniales, Nugvg Enƒgque, Cúrdub-¿H 2011, p_ 2-¡3_

221

3.

_¿-\

\

r
?

dá



RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

mado aludía a los hijos "legítimos" de uno de los cónyuges, al tiempo 
que limitaba los alirnentos —como carga— a los debidos a los "ascen-
dientes". En este sentido, se ha ampliado la extensión de esta carga. 

El deber alimentario de un cónyuge puede extenderse al exconsorte 
de un matrimonio anterior (por padecimiento de enfermedad grave pre-
existente al divorcio; por carecer de recursos propios suficientes o im-
posibilidad razonable para procurárselos, art. 434); a sus ascendientes 
o a sus hermanos (art. 537); a sus parientes por afinidad en línea recta 
en primer grado (suegros o hijos de su cónyuge, art. 538), y a sus 
descendientes (art. 662), aun mayores de edad (en las condiciones 
previstas por los arts. 662 y 663) o en el marco de la acción de re-
clamación de la filiación y antes de ella (arts. 586, 664 y 665). 

Mientras que la obligación alimentaria del padre afín supondrá con-
vivencia con el niño o adolescente (art. 672) y, en principio, se extingue 
con el cese de aquélla, salvo supuesto de grave daño al niño en el 
que se autoriza que subsista con carácter asistencial y por el tiempo 
que el juez estime necesario de acuerdo a las condiciones de fortuna 
del alimentante, las necesidades del niño y la duración de la convi-

vencia. 
Tratándose de ascendientes, la obligación alimentaria derivada del 

parentesco alcanzará al yerno o nuera (art. 538), quedando tal obliga-
ción incluida como carga, es decir, solidaria de ambos cónyuges. 

De tal manera son cargas de la comunidad las deudas alimentarias 
que cada cónyuge debe a sus ascendientes, descendientes comunes o 
de uno de ellos y aquellas que pesan sólo sobre uno de ellos (hermanos, 
hijo afín no conviviente, derivada del parentesco, de un matrimonio 

anterior disuelto). 

c) Las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes, 
y aun las de bienes propios si están destinados a su establecimiento o 

colocación: el Código prevé el caso de que se hubiese donado un bien 
ganancial o propio cuando se destine a la colocación de los hijos, sea 
la instalación de casa de comercio, oficina, estudio, consultorio, etcétera, 
es decir, la ayuda para que el hijo se instale a trabajar o desempeñar 
su oficio o profesión, no siendo ello obligatorio para los padresm. 

240  BELLUSCIO y ZANNONI, ob. cit., p. 156. 
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Art. 489 

d) Los gastos de conservación y reparación de los bienes propios 
y gananciales: esta regla es la contracara del artículo 465, inciso c, 
que establece que los frutos de los bienes propios y de los gananciales 
son comunes. 

Quedan compiendidos en este supuesto los accesorios de las deudas 
comunes, habiéndose admitido jurisprudencialmente los intereses le-
gales o pactados, la cláusula penal compensatoria, no así los intereses 
punitorios. 

También las costas y honorarios fijados en juicios en los que se 
hubieren ejercido acciones conservatorias de los bienes comunes; en 
juicios relativos al cobro de deudas comunes. 

El pago de los irtipuestos que gravan los bienes propios es una 
obligación común pues el uso, goce y los frutos de tales bienes apro-
vechan a la comunidad, resultando lógico que los gastos que demande 
la conservación del bien productor de tales derechos sea soportado 
por ambos cónyuges. 

La circunstancia de que la deuda haya sido contraída por un man-
datario no modifica el sistema de responsabilidad separada y solida-
ria regulado por el Código, el cónyuge que otorgó el mandato es el 
deudor y su consorte deudor solidario, haya sido o no el mandatario. 

El mandato entre cónyuges no se presume (arts. 459, 460, 2° párrafo, 
y 474), pero puede ser tácito y debe ser probado por el acreedor; 
podría inferirse prudentemente, por ejemplo, a favor del cónyuge que 
actúa si carece de bienes que administre'''. 

En este caso, el Código amplía el supuesto previsto por el artícu-
lo 1275, inciso b, del régimen anterior incluyendo como carga de la 
comunidad los gastos de conservación de los bienes gananciales re-
ceptando la interpretación doctrinaria242  y jurisprudencial243  dominante. 

241  MÉNDEZ COSTA, Código Civil comentada,. cit., p. 163. 
242  HERNÁNDEZ, Lidia B., comentario al art. 1275, en BUERES, Alberto (dir.) 

y-I-IIGHTON, Elena (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doc-
trinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3-C, p. 170; BELLUS-
CIO (dir.) y ZANNONI (coord.), Código... cit., p. 155:1AFAILLE, GUAGLIANONE, 
FASSI, BOSSERT y ZANNONI, citados por aquél en Derecho Civil. Derecho de 
Familia cit., p. 489. 

243  CNCiv., sala D, L. L. 85-286; sala B, E. D..96-473; doctrina judicial citada 
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mado aludía a los hijps “legítimos” de uno de los cónyuges, al tiempo
que limitaba los alimentos -como carga- a los debidos a los “ascen-
dientes”. En este sentido, se ha ampliado la extensión de esta carga.

El deber alimentario de un cónyuge puede extenderse al exconsorte
de un matrimonio anterior (por padecimiento de enfermedad grave pre-
existente al divorcio; por carecer de recursos propios suficientes o im-
posibilidad razonable para procurárselos, art. 434); asus ascendientes
o a sus hermanos (art. 537); a sus parientes por afinidad en línea recta
en primer grado (suegros o hijos de su cónyuge, art. 538), y a sus
descendientes (art. 662), aun mayores de edad (en las condiciones
previstas por los arts. 66?. y 663) o en el marco de la acción de re-
clamación de la filiación y antes de ella (arts. 586, 664 y 665).

Mientras que la obligación alimentaria del padre afín supondrá con-
vivencia con el niño o adolescente (art. 672) y, en principio, se extingue
con el cese de aquella, salvo supuesto de grave daño al niño en el
que se autoriza que subsista con carácter asistencial y por el tiempo
que el juez estime necesario de acuerdo a las condiciones de fortuna
del alirnentante, las necesidades del niño y la duración: de la convi-
vencia.

Tratándose de ascendientes, la obligación alimentaria derivada del
parentesco alcanzará al yerno o nuera (art. 538), quedando tal obliga-
ción incluida como carga, es decir, solidaria de ambos cónyuges.

De tal manera son cargas de la comunidad las deudas alimentarias
que cada cónyuge debe a sus ascendientes, descendientes comunes 0
de uno de ellos y aquellas que pesan sólo sobre uno de ellos (hermanos,
hijo afín no conviviente, derivada del parentesco, de un matrimonio
anterior disuelto).

c) Las donaciones de bienes ganancíales hechas a los hijos comunes,
y aun las de bienes propios si están destinados a su establecimiento 0
Colocar-ión: el Código prevé el caso de que se hubiese donado un bien
ganancial o propio cuando se destine a la colocación de los hijos, sea
la instalación de casa de comercio, oficina, estudio, consultorio, etcétera,
es decir, la ayuda para que el hijo se instale a trabajar 0 desempeñar
su oñcio o profesión, no siendo ello obligatorio para los padres”.

1'” BELLUSCIO y ZANNONI, ob. ciL, p. 156.

.l

l
.É

-A

`

"5Í|* I

1 5
.` Fr. š:;§;_š

- ¿às
. 2*”.-“-1?

._- ,g-1,, 1"
ä

_-_; ,_
¿Y

....¬5-:rr
=71'§ .

es;fa:
'vii-go 'tj-. -Lv."-ts, ff.:-.~'§`itf.__ _

'-sìwïì*
': :-¿ G'

. `-;-,1 fi' -H
tg

' 1' . r=

_ ,\:¬`_ J .-2.-

,ëa5-
:fl _'-_

Í-†1'*- `r=*' '.'.,r ' 1:*
¬= -.,=¡\" :--222 g..
i f f ~*“ *T

Art. 489

d) Los gastos de conservación y reparación de los bienes propios
y ganancialesi esta regla es la contracara del artículo 465, inciso c,
que establece que los frutos de los bienes propios y de los gananciales
son comunes.

Quedan comprendidos en este supuesto los accesorios de las deudas
comunes, habiéndose admitido jurisprudencialmente los intereses le-
gales o pactados, la cláusula penal compensatoria, no así los intereses
punitorios.

También las costas y honorarios fijados en juicios en los que se
hubieren ejercido acciones conservatorias de los bienes comunes; en
juicios relativos al cobro de deudas comunes.

El pago de los impuestos que gravan los bienes propios es una
obligación común pues el uso, goce y los frutos de tales bienes apro-
vechan a la comunidad, resultando lógico que los gastos que demande
la conservación del bienlproductor de tale`s derechos sea soportado
por ambos cónyuges' _ '

La circunstancia de que la deuda haya sido contraída por un man-
datario no modifica el sistema de responsabilidad separada y solida-
ria regulado por el Código, el cónyuge que otorgó el mandato es el
deudor y su conso1te,deudor solidario, haya sido o no el mandatario.

El mandato entre cónyuges no se presume (arts. 459, 460, 2° párrafo,
y 474), pero puede ser tácito y debe ser 'probado por el acreedor;
podría inferirse prudentemente, por ejemplo, a favor del cónyuge que
actúa si carece de bienes que administre2'“. i

En este caso, el Código amplía el 'supuesto previsto por el artícu-
lo 1275, inciso b, del régimen anterior incluyendo como carga de la
comunidad los gastos de conservación de los bienes gananciales re-
ceptando la interpretación doctrinariam y jurisprudencial” dominante.

2-H MÉNoj1Z cosTA, código cevf1¢0mfmad0.±. cit., p. 163.
241 HERNANDEZ, Lidia B., comentario al art. 1275, en BUERES, Alberto (dir.)

y`l-IIGHTON, Elena (coord.), Código Civil y normascomplementarias. Análisis doc-
trinario y jurisprudencial, Harnrnurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3-C, p. l'/0; BELLUS-
CIO (din) Y ZANNONI (coord.), Código... cit., p. l55;`L.AFAlLLE, GUAGLIANONE,
FASSI, BOSSERT y ZANNONI, citados por aquél en Derecho Civil. Derecho de
Família cit., p. 489.

343 CNCiv., sala D, L. L. 85-286; sala B, E. D. .96-473; doctrina judicial citada
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IV) Significado de la reforma 

El sistema propuesto mantiene, en general, el criterio anterior aun 
cuando se observa la ampliación de algunas cargas y la reducción de 
otras. 

Asimismo, resulta coherente con el régimen de administración y 
responsabilidad separada vigente la comunidad. 

Se destaca la bondad metodológica de legislar las cargas en la:  
sección de liquidación y no en la sección de régimen de comunidad; 
toda vez que es en esta etapa cuando la cuestión de la contribución 
se materializa debido al sistema de responsabilidad separada. 

Esta norma debe concordarse con la previsión expresa de derecho 
a recompensa a favor del cónyuge que solventó con fondos propios 
deudas de la comunidad (art. 468). 

Art. 490 Obligaciones personales. Son obligaciones personales de los cón-
yuges: 
a) las contraídas antes del comienzo de la comunidad; 
b) las que gravan las herencias, legados o donaciones recibidos 

por uno de los cónyuges; 
c) las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios; 
d) las resultantes de garantías personales o reales dadas por 

uno de los cónyuges a un tercero, sin que de ellas derive 
beneficio para el patrimonio ganancial; 

e) las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de 
sanciones legales. 

I) Resumen 

El Código establece de manera expresa cuáles son las obligaciones 
personales de los cónyuges con el objeto de demarcar cuáles son las 
obligaciones que deben ser soportadas por cada uno de ellos. Esta 
regulación constituye una modificación del régimen derogado que sólo 
enumeraba las "cargas" a cargo de la comunidad. 

por AZP1RI, Jorge, Régimen de bienes en el matrimonio, Hammurabi, Buenos Aires, 
2007, p. 180 (N°41 a'44). 
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Art. 490 

II) Concordancias 

Bienes de los cónyuges: bienes propios (art. 464, inc. b); deudas  
de los cónyuges, responsabilidad (art. 467); recompensa (art. 468); 
indivisión postcomunitaria: pasivo (art. 486); cargas de la comunidad 
(art. 489). 

III) Interpretación de la norma 

Conviene reiterar que extinguida la comunidad subsiste la separa-
ción de responsabilidades regulada por el artículo 486, lo que implica 
que los acreedores de uno u otro cónyuge o copartícipe deberán ejecutar 
sus créditos respecto del patrimonio de su deudor, salvo el supuesto• 
de responsabilidad solidaria por las cargas de la comunidad (art. 489)'n 

Las deudas enumeradas en este artículo pesarán sobre el patrimonit41. 
propio del cónyuge que las contrajo o sobre los bienes que aquél Sr 
reciba en la partición de la masa común; si se hubiere agredido el S 
patrimonio ganancial del cónyuge deudor por ellas ifacerá derecho 
favor del copartícipe no deudor a reclamar recompensas. Tal el con:-.* 
cepto medular de la norma. 

En cambio, si una deuda definitivamente común ful pagada durante' 
la vigencia de la sociedad conyugal con bienes gananciales de titula-
ridad de uno u otro cónyuge, la cuestión queda agotada no producién 
dose consecuencia alguna en la etapa de liquidacióék 

a) Deudas contraídas 'antes del comienzo de la comunidad y que '-
en la etapa de liquidación permanecen impagas, este supuesto es con-
secuencia de la responsabilidad separada previsto por el artículo 461 
ratificado por el artículo 486. 

b) Las que gravan las herencias, legados o donaciones recibidos 
por uno de •los cónyuges, ello por cuanto los bienes que ingresan 
al patrimonio del cónyuge a título gratuito (como heredero, legatario 
o donatario) vigente o no la comunidad se califican como propios 
(art. 464, inc. b). 

c) Las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios, la deuda 
se subroga en el carácter del bien que no está sujeto a partición, de 

244  HERNÁNDEZ, Pasivo... cit., p. 79. 

725 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

`_-it;fs-..«¬

ltfl;
tj- --
i 1.' _
l":;

..f¿
-' u

Mi
Íl:~i 1'

.ilš

14M.«±.___.
.f.-,__-.,.-..4=›~_, J

.r Y-¡¡ 4

l

›¬__-__.-_í.,,

_-'ôe-«_-;_7-,¿¿.=›\i:3-_-`;:*_E|!f'.'r'-I_'1

.-wi»

;u_.v_;..›=;L-c
.l i.,.ii-!_ ri

É ¡ii É

iiiÃ

±=..›.~.-..~.±;¬»-c;-1;
,.¬..v;1,¡_¿-.-.-_-5.4.. .,,___¬__¬t-__...-_¬¬››«¬-...HÉ,M.,

;.,..t..,..Í..
.'*š::-:_:

ã §› J
1

i Li

a¬-eng.. 4..3

'li' '

11,-

j.:

T' =-1- 1 W

RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO

IV) Significado dela reforma

El sistema propuesto mantiene, en general, el criterio anterior aun
cuando se observa la ampliación de algunas cargas y la reducción de
otras. i

Asimismo, resulta coherente con el régimen de administración y
responsabilidad separada vigente la comunidad.:

Se destaca la bondad metodológica de legislar las cargas en la
sección de liquidación y no en la sección de régimen de comunidad',
toda vez que es en esta etapa cuando la cuestión de la contribución
se materializa debido al sistema de responsabilidad separada.

Esta norma debe concordarse con la previsión expresa de derecho
a recompensa a favor del cónyuge que solventó con fondos propios
deudas de la comunidad (art. 468).

Art. 490 Obligaciones personales. Son obligaciones personales de los cón-
yuges:
a) las contraídas antes del comienzo de la comunidad;
b) las que gravan las herencias, legados o donaciones recibidos

por uno de los cónyuges;
c) las contraídas para adcjuirir o mejorar bienes propios;
d) ias resultantes de garantías personales o reales dadas por

uno de los cónyuges a un tercero, sin que de ellas derive
beneficio para el patrimonio ganancial;

' e) las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de
sanciones legales.

I) Resumen

El Código establece de manera expresa cuáles son las obligaciones
personales de los cónyuges con el objeto de demarcar cuáles son las
obligaciones que deben ser soportadas por cada uno de ellos. Esta
regulación constituye una modificación del régimen derogado que sólo
enurneraba las “cargas” a cargo de la comunidad. h' i

por AZPIRL Jorge, Régimen de bienes en el matrimortio, Harnmurabi, Buenos Aires,
2007. p. 180 (N° 41 a`44).
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II) Concordancias

Bienes de los cónyuges: bienes propios (art. 464, inc. b); deudas
de los cónyuges, responsabilidad (art. 467); recompensa (art. 463);
indivisión postcornunitaria: pasivo (art. 486); cargas de la comunidad
(att. 489).

III) Interpretación de la norma

Conviene reiterar que extinguida la comunidad subsiste la separa-
ción de responsabilidades regulada por el artículo 486, lo que implica
que los acreedores de uno u otro cónyuge o copartícipe deberán ejecutar
sus creditos respecto del patrimonio de su deudor, salvo el supuesto'
de responsabilidad solidaria por las cargas de la comunidad (art. 489);fj;»ï-__

Las deudas enumeradas en este artículo pesarán sobre el patúmonibïšå

reciba en la partición de la masa común; si se hubiere agredido el 1%¿š'__
patrimonio ganancial del cónyuge deudor por ellas ffacerá derecho 'ãlfib

propio del cónyuge que las contrajo o sobre los bienes que aquél

favor del copartícipe no deudor a reclamar recompensas. Tal el con*-`?».~if
cepto medular de la nonna. -

En cambio, si una deuda definitivamente común 'fué pagada durante'
la vigencia dela sociedad conyugal con bienes gananciales de titula-'Ã

dose consecuencia alguna en la etapa de 1iquidación2"**_ _
a) Deudas contraídas antes del comienzo de la comunidad y que

en la etapa de liquidación permanecen impagas, este supuesto es con-
secuencia de la responsabilidad separada previsto por el artículo 461
ratiñcado por el artículo 486.

b) Las que gravan las herencias, legados o donaciones recibidos
por uno de los cónyuges, ello por cuanto los bienes que ingresan
al patrimonio del cónyuge a título gratuito (como heredero, legatario
o donatario) vigente o no la comunidad se califican corno propios
(art. 464, inc. b).

c) Las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios, la deuda
se subroga en el carácter del bien que no está sujeto a partición, de

2+* HERNÁ1\n3Ez,Pasev@... ett., p. 79.
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modo que no existiendo provecho para el cónyuge no deudor el crédito 
debe ser soportado por el deudor, único beneficiario del gasto. 

d) Las resultantes de garantías personales o realeS dadas por uno 
de los cónyuges a un tercero, sin que de ellas derive beneficio para 
el patrimonio ganancial; cabe idéntico fundamento al expuesto en el 

apartado precedente. 

e) Las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de san- 
ciones legales, la responsabilidad surgida de un delito o cuasidelito 
es personal del cónyuge autor del ilícito, conforme ello, no puede 
afectar al otro cónyuge la deuda por indemnización de daños y per-
juicios. Quedan incluidos en este supuesto los honorarios y costas del 

juicio penal o civil. 
Por oposición, son comunes las obligaciones derivadas de la res- 

ponsabilidad contractual siempre que resultan subsumidas en gastos 
que se reputen cargas conforme la previsión del artículo 489. Toda 
vez que las nacidas del contrato por dolo, culpa o negligencia serán 

personales del cónyuge contratante245. 
Esta norma debe concordarse con la previsión expresa de derecho 

a recompensa a favor de la comunidad en caso de deuda personal del 
cónyuge solventada con fondos gananciales (art. 468). 

IV) Significado de la reforma 

El régimen anterior no regulaba las deudas personales, se las ca-
racterizaba por oposición a las cargas de la comunidad de modo que 
su inclusión expresa representa una bondad metodológica. 

Se destaca la inclusión, como deuda personal del cónyuge que la 
contrajo, la derivada de la responsabilidad por hechos ilícitos (inc. e), en 

cuanto recepta los aportes de la doctrina246  y la jurisprudencia mayorita-

ria241. Estas deudas son personales por ser ajenas al interés familiar 
protegido por la comunidad y no estar vinculadas a la ganancialidad. 

245  HERNÁNDEZ, Pasivo... cit., p. 93. 
246 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit, ps. 490/491 (con cita a 

Guaglianone en idéntico sentido); HERNÁNDEZ, Pasivo... cit., p. 93; MÉNDEZ COS-
TA, Código Civil comentado... cit., p. 170; BASSET, ob. cit, p. 676. 

241  "La responsabilidad por delitos y cuasidelitos es personal del cónyuge; se trata 
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Art. 491 

Art. 491 Casos de recompensas. La comunidad debe recompensa al cón-
yuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio, 
y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en detrimento 
del haber de la comunidad. 
Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado 
bienes propios a título oneroso sin [reinvertir su precio se pre-
sume, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha bene-
ficiado a la comunidad. 
Si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges 
en una sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capi-
talización de utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio 
debe recompensa a la comunidad. Esta solución es aplicable a 
los fondos de comercio. 

I) Resumen 

El Código incorpora el principio de recompensa cuando ha habido 
beneficios de un patrimonio (propio o ganancial) en detrimento de 
otro (propio o ganancial). 

Al tiempo que prevé dos supuestos eXpresos de recompensas: a 
favor del cónyuge que ha enajenado bienes propios a título oneroso 
sin reinvertir su precio, y a favor de la coruunidad en el caso que las 
participaciones societarias propias o un fondo de comercio de un cón-
yuge hubieren adquirido mayor valor a causa de la capitalización de 
utilidades. 

U) Concordancias 

Bienes de los cónyuges: bienes propios (art. 464, incs. b, 3" pá- 

de deudas respecto de las cuales el otro cónyuge es ajeno (art. 5°, ley 11.357)" (CNCiv.. 
sala C, 6-4-93, "L., M. R. c/G., N. J.", AR/JUR/158/1993). En otro fallo: "Aun en 
el falso supuesto de que el marido deba responder con sus bienes por los hechos 
ilícitos de la mujer, tal responsabilidad no puede surgir mientras no haya una sentencia 
de condena contra el civilmente obligado y no puede responsabilizar al marido, a 
título de deudor solidario, sin que la mujer haya sido traída al juicio, pues se da la 
curiosa paradoja de que se condena al marido para hacer efectiva la responsabilidad 
de aquélla" (CCCom. Y Nom. de Córdoba, 8-4-78, "El Comercio de Córdoba Cía. 
de Seguros c/C., (3. y otro", AR/JUR/3210/1978). 
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modo que no existiendo provecho para el cónyuge no deudor el credito
debe ser soportado por el deudor, unico beneficrano del gasto.

d) Las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno
de los cónyuges a un tercero, sin que de ellas- denve beneñcro para
el patrimonio ganancial; cabe idéntico fundamento al expuesto en el
apartado precedente. f

e) Las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de san-
Ciones legales la responsabilidad surgida de un delito o cuasidelito
es personal del cónyuge autor del ilícito, conforme ello, no puede
afectar al otro cónyuge la deuda por indemnización de daños y per-
juicios Quedan incluidos en este supuesto los honorarios y costas del
juicio penal o civil.

Por oposición son comunes las obligaciones derivadas de la res-
onsabilidad contractual siempre que resultan subsumidas en gastos

pue se reputen cargas conforme la previsión del artículo 489. Toda
261 que las nacidas del contrato por dolo, culpa o negligencia serán

, 245
personales del cónyuge contratante _ _

Esta norma debe concordarse con la previsión expresa de derecho
a recompensa a favor de la comunidad en caso de deuda personal del
gónyuve solventada con fondos gananciales (art. 468).D

IV) Significado de la reforma
E1 réfrirnen anterior no regulaba las deudas personales, se las ca-D .

racterizaba por oposición a las cargas de la comunidad de modo que
su inclusión expresa representa una bondad metodológica.

Se destaca la inclusión, como deuda personal del cónyuge que la
contrajo la derivada de la responsabilidad por hechos ilícitos (inc. e), en
Cuanto recepta los aportes de la doctrinam y la jurisprudencia mayorita-
¿,,z41_ Estas deudas son personales por ser ajenas al interés familiar
protegido por la comunidad y no estar vinculadas a la ganancialidad.

245 HERNÁNDEZ, Pasiva... cit., p. 93. _
146 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Família cit., ps. 490/4Q1 (con cita a

Guavlianone en idéntico sentido); HERNÁNDEZ, Pasivo... cit., p. 93; MENDEZ COS-
TA,aCo'n'¡go Civil comentado... cit.. p. 170; BASSET, ob. cit., p. 676.

241 «La mspgnsabiljdad por delitos y cuasidelitos es personal del cónyuge; se trata

226

'ri
¿É

.'.¡

lil,f i

.¬_«P;_`--uzäìïä;±=;±,*aim-

-.t

. .
Lil.,,, t

,

¿I- , ¦
Fi'-_" !vii.;¡ .-

':=§i-:_l:_i _,

.i,r;1.l;f
f!:"i"-gi; t-=

-.Í›.f".*Éï}ì-1.Í
ft Y-E :if

¬-,››.~,=L;.›af,-.,,.<.
*J

† 12-3',' 2?' s.§ Fif-.-†'~'. $1.11 J,-:av:te-åifi-;re'›e'-'*
fïšr _

-
_-es :ci

:í"~`>-*w iii.sa _ ,_,,_..† -.tai i;

,É ,vã-1;'.`x

-›¢† #4391.: ~*

-'+›,-¿E 1;'M si ,ea
,-e'.¬..i=..§ ïš

* _:f~t
..š"* i."-.._

†'=;\\ '

.i.*jfl§'= , _;-ri.-Ã _. ¬-" t 1_safr=za1.>
,;=1ff§*›=:”*,tí " , '..~:Í

››-“åif gåg
¬-:.w=- .H

i '
› _ isfé ., ¬ _,...

A

Ari. 491

Art. 491 Casos de recompensas. La comunidad debe recompensa al cón-
yuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio,
y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en detrimento
del haber de la comunidad. '
Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado
bienes propios a título oneroso simreinvertìr su precio se pre-
sume, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha bene-
ficiado a la comunidad.
Si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges
en una sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capi-
talìzación de utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio
debe recompensa a la comunidad. Esta solución es aplicable a
los fondos de comercio.

I) Resumen -

El Código incorpora el principio de recompensa cuando ha habido
beneficios de un patrimonio (propio 0 ganancial) en detrimento de
otro (propio o ganancial).

Al tiempo que prevé dos supuestos expresos de recompensas: a
favor del cónyuge que ha enajenado bienes propios a título oneroso
sin reinvertir su precio, y a favor de la comunidad en el caso que las
participaciones societarias propias 0 un fondo de comercio de un cón-
yuge hubieren adquirido mayor valor a causa de la capitalización de
utilidades.

II) Concordancias

Bienes de los cónyuges: bienes propios (art. 464, incs. b, 3°' pá-

de deudas respecto de las cuales el otro cónyuge es ajeno (att. 5°, ley ll.357)" (CNCiv.,
sala C, 6-4-93, “L., M. R. c/G., N. J.", AR/JUR/158/1993). En otro fallo: “Aun en
el falso supuesto de que el marido deba responder con sus bienes por los hechos
ilícitos de la mujer, tal responsabilidad no puede surgir mientras no haya una sentencia
de condena contra el civilmente obligado y no puede responsabilizar al marido, a
título de deudor solidario, sin que la mujer haya sido traída al juicio, pues se da la
curiosa paradoja de que se condena al marido para hacer efectiva la responsabilidad
de aquélla” (CCCom. 3' Nom. de Córdoba, 8-4-78, “El Comercio de Córdoba Cía.
de Seguros c¡C., G. y otro”, AR/.TUR/3210/1978).
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rrafo, c, f, j, k, 1, m, y n); bienes gananciales (art. 465, incs. f, m, n, 
y ñ); deudas de los "cónyuges, recompensa (art. 468); liquidación de 
la comunidad: recompensa (art. 488). 

¡JI) Interpretación de la norma 

111.1) Principio de recompensa 

Del primer párrafo del artículo glosado surge indubitable que el 
Código se pronuncia por el reconocimiento de recompensas con ca-
rácter amplio, no limitado a los supuestos expresamente contemplados 
por el ordenamiento legal. 

A no dudarlo tal disposición mejora sustancialmente las previsiones 
del régimen derogado en el que el derecho a recompensas no tuviera 
una regulación sistematizada y se desprendía del juego de normas más 
o menos aisladas. 

III 2) Supuestos expresos de recompensas 
contemplados por la norma 

En los artículos 464 y 465 el Código efectúa una detallada y precisa 
enumeración de los bienes propios y gananciales y, corrio consecuencia 
de ello, establece también en forma expresa los supuestos de recom-
pensas a favor de la comunidad o del cónyuge según corresponda. 

Mientras que en el artículo 468, a cuyo comentario remítase, tam-
bién se reconoce recompensa a favor de la comunidad por la utilización 
de sus fondos para hacer frente a deudas personales de un cónyuge. 

La norma analizada suma otros dos casos de recompensas que se 
analizan por separado en orden a la diversa materia a la que aluden. 

Enajenación de bienes propios sin reinversión 

Se reglamentan dos supuestos expresos de derecho a compensación 
que deben ser complementados con otras normas en las que ese derecho 
se regula expresamente241, y con cualquier otro supuesto en que se 
acredite que ha habido beneficio de una masa a expensas de otra. 

248  Arts. 488, 464, Mes. b, 3er párrafo, c, f, j, k, 1. m, y n; art. 465, incs. f, m, 
n, y ñ; art. 468, desarrollados al comentar el art. 488. 
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El primero se refiere a la enajenación de bienes propios que se 
reinvierten. Aquí se reconoce un derecho a recompensa a favor del 
cónyuge que ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir 
su precio sobre la base de considerar que tales fondos han sido utili-
zados para cubrir las necesidades de la familia, aprovechando a la 
comunidad por lo que el cónyuge al que pertenecían debe ser Com-
pensado. 

El Código regula expresamente un caso que no estaba previsto 
en el Derecho positivo anterior, aun cuando el Proyecto de reforma 
de 1998, la doctrina mayoritaria249  y la jurisprudencia:250  lo admitían 
como un supuesto de compensación. 

Se sostuvo al respecto: "El reconocimiento de esta recompensa por 
el valor de los bienes propios no subsistentes ni reinvertidos al tiempo 
de la disolución deriva de la propia esencia del régimen matrimonial 

249  Díaz de Guijarro, Guaglianone, Fassi, Bossert, Zannoni, Belluseio, ligarte, 
Lombardi, Di Leila, Fleitas Ortiz de Rozas y Roveda. Mientras que otro criterio pro-
piciaba el reconocimiento de recompensa si se hubiere probado que el precio percibido 
se aplicó a inversiones en beneficio de la comunidad subsistente al momento de la 
liquidación de la comunidad, y no a gastos de mantención de la familia (Mazzingui); 
mientras otro sector sujetaba la recompensa a la prueba de que el dinero obtenido 
fue gastado en beneficio de la comunidad (Méndez Costa, Borda y Guastavino), todos 
citados por FERRER, Sistemas de recompensas... cit., p. 330. 

2" "Si la comunidad ha acrecido o se ha beneficiado con valores, eri su origen, 
propios de cualquiera de los cónyuges, como cuando se enajena un bien propio 
sin reinversión, existe un derecho de recompensa en cabeza del enajenante" (CNCiv., 
sala G, 29-4-2009, "M., A. C. c/O., E. B.", SJA del 9-9-2009); "el cónyuge tiene 
derecho a recompensa por la venta de un bien propio vendido durante la vigencia 
de la sociedad conyugal si el producto de la enajenación no ha sido reinvertido 
en otro bien" (CCCom. de San Isidro, sala I, 27-12-2002, en www.abeledoperro-
tonline2.com, sumario N° 1/5516020); "corresponde que se le reconozca al actor 
la recompensa derivada de la venta del automóvil propio. Ello es así pues aun 
cuando la enajenación se efectuara luego de celebrado el matrimonio no se presume 
la liberalidad de quien vende sus bienes en beneficio de la comunidad, siendo 
suficiente que el cónyuge encargado de la administración de ese bien pruebe que 
recibió el precio, quedando a cargo de quien se opone a tal derecho, acreditar que 
éste fue reinvertido o gastado en obligaciones personales de aquél o destinados a 
actos extraños a la comunidad, como ser donaciones o legados" (CNCiv., sala I, 
2-9-99, "B., E. J. c/J., G. S. s/Liquidación sociedad conyugal", MJ-JU-E-11574-AR, 
E. D. 186-280, EDJ 11574). 
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rrafo, c, f, j, lt, 1, m, y 11); bienes gananciales (art. 465, incs. f, m, n,
y ñ); deudas de los "cónyuges, recompensa (art. 468); liquidación de
la comunidad: recompensa (art. 488).

III) Interpretación de la norma

III.1) Principio de recompensa
Del primer párrafo del artículo glosado surge indubitable que el

Código se pronuncia por el reconocimiento de recompensas con ca-
rácter amplio, no limitado a los supuestos expresamente contemplados
por el ordenamiento legal.

A no dudarlo tal disposición mejora sustancialmente las previsiones
del régimen derogado en el que el derecho a recompensas no tuviera
una regulación sistematizada y se desprendía del juego de normas más
0 menos aisladas.

IIL2) Supuestos expresas de recompensas
contemplados por la norma

En los artículos 464 y 465 el Código efectúa una detallada y precisa
enumeración de los bienes propios y gananciales y, como consecuencia
de ello, establece también en forma expresa los supuestos de recom-
pensas a favor de la comunidad o del cónyuge según corresponda.

Mientras que en el artículo 468, a cuyo comentario remítase, tam-
bién se reconoce recompensa a favor de la comunidad por la utilización
de sus fondos para hacer frente a deudas personales de un cónyuge.

La norma analizada suma otros dos casos de recompensas que se
analizan por separado en orden a la diversa materia a la que aluden.

IIl.2.A) Enajenación de bienes propios sin reinversión
Se reglamentan dos supuestos expresos de derecho a compensación

que deben ser complementados con otras normas en las que ese derecho
se regula expresamente”, y con cualquier otro supuesto en que se
acredite que ha habido beneficio de una masa a expensas de otra.

143 Arts. 438, 464, incs. b, 3°' párrafo, c, f, j, lc, 1, rn, y n; an. 465, ines. f, m,
n, y ñ; art. 468, desarrollados al comentar el art. 483.
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El primero se refiere a la enajenación de bienes propios que se
reinvierten. Aquí se reconoce un derecho a recompensa a favor del
cónyuge que ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvenir
su precio sobre la base de considerar que tales fondos han sido utili-
zados para cubrir las necesidades de la familia, aprovechando a Ia
comunidad por lo que el cónyuge al que pertenecían debe ser com-
pensado.

El Código regula expresamente un caso que no estaba previsto
en el Derecho positivo anterior, aun cuando el Proyecto de reforma
de 1998, la doctrina mayoritaria” y la juiisprudenciazäo lo admitían
como un supuesto de compensación. t

Se sostuvo al respecto: “El reconocimiento de esta recompensa por
el valor de los bienes propios no subsistentes ni reinvertidos al tiempo
de la disolución deriva de la propia esencia del régimen matrimonial

249 Díaz de Guijarro, Guaglianone, Fassi, Bossert, Zannoni, Belluscio, Ugarte,
Lombardi, Di Leila, Fleìtas Ortiz de Rozas y Roveda. Mientras que otro criterio pro-
piciaba ei reconocimiento de recompensa si se hubiere probado que el precio percibido
se aplicó a inversiones en beneficio de la comunidad subsistente al momento de la
liquidación de la comunidad, y no a gastos de mantención de la familia (Mazz.ingui);
mientras otro sector sujetaba la recompensa a la prueba de que el dinero obtenido
fue gastado en beneñcio de la comunidad (Méndez Costa, Borda y Guastavino), todos
citados por FERRER, Sistemas de recompensas... cit., p. 330.

25° “Si la comunidad ha acrecido o se ha beneficiado con valores, eri su origen,
propios de cualquiera de los cónyuges, como cuando se enajena un bien propio
sin reinversión, existe un derecho de recompensa en cabeza del enajenante” (CNCiv.,
sala G, 29-4-2009, “M., A. C. clO., E. B.", SJA del 9-9-2009); “el cónyuge tiene
derecho a recompensa por la venta de un bien propio vendido durante la vigencia
de la sociedad conyugai si el producto de la enajenación no ha sido reinvertido
en otro bien” (CCCom. de San Isidro, sala I. 27-12-2002, en wwwabeledoperro-
tonline2.corn. sumario N° 1/5516020); “corresponde que se le reconozca al actor
la recompensa derivada de la venta del automóvil propio. Ello es así pues aun
cuando la enajenación se efectuara luego de celebrado el matrimonio no se presume
la ljberalidad de quien vende sus bienes en beneficio de la comunidad, siendo
suficiente que el cónyuge encargado de la administración de ese bien pruebe que
WCÍÚÍÓ fil Pl'eU¡0› fl'-ledflfiåo H C¦1fg0 dc quien se opone a Lal derecho, acreditar que
éste fue reinvertido o gastado en obligaciones personales de aquél o destinados a
2-¡C108 cxtrañofi 21 la COH11lI1id21d, como ser donaciones o legados” (CNCiv., sala I,
2-9-99, “B., E; J. c/J., G. S. s/Liquidación sociedad conyugal”, MJ-IU,-E-1 1574-AR,
E. D. 186-280, EDJ 11574).
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Art. 491 RÉGIMEN PAiRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

[..1 tiene una antigua raigambre siendo, precisamente, el supuesto que 
dio lugar a la creacial de la teoría de las recompensas en el Derecho 

francés"251. 
En otra oportunidad que "Es procedente la recompensa a uno de 

los cónyuges por la venta de un bien propio luego de celebrado el 
matrimonio, pues se presume que lo obtenido fue en beneficio de la 
sociedad conyugal, quedando a cargo del que se opone a tal derecho 
acreditar que el dinero recibido fue reinvertido o gastado en obliga-
ciones personales o destinado a actos extraños 'a la comunidad como 
ser donaciones o legados"252. 

Y que "La presunción legal favorable a la ganancialidad formulada 
en el artículo 1271 opera tanto para las adquisiciones, presumiéndose 
comunes 'los bienes existentes a la disolución de la sociedad conyu-
gal, si no se prueba que pertenecían a alguno de los cónyuges cuando se 
celebró el matrimonio o que los adquirió después por herencia, legado 

o donación', como —en forma recíproca— para los gastos o pagos efec-
tuados durante la vigencia del régimen por uno u otro cónyuge"253. 

III.2.B) Mayor valor de las participaciones societarias 
o de un fondo de comercio de carácter propio 
por capitalización de utilidades 

Las utilidades de una sociedad son el incremento del patrimonio so- 

251  CNCiv., sala C, 11-2-77, voto del Dri Belluscio, J. A. 1978-1-4 y L. L. 1977-
D-621, con nota de ZANNONI, Eduardo, La presunción de ganancialidad y tres 
aplicaciones en la liquidación de la sociedad conyugal: DÍAZ DE GUIJARk0, La 
restitución del valor de los bienes propios al marido cuando no subsisten en especie 
al liquidarse la sociedad conyugal, en J. A. 75-999. 

252  CNCiv., sala 1,2-9-99, "B., E. J elL, G. S.", D. J. 2001-1-304, E. D. 186-280. 

253  CNCiv., sala K, 15-11-2007, "F., G. E. y otro ch., M. E.", voto del Dr. Her-
nández, Leicis 14° 35023485. En idéntico sentido "con acierto se ha sostenido que la 
presunción legal —favorable a la ganancialidad— no sólo opera en el ámbito de las 
adquisiciones, sino que se extiende también a las pérdidas sufridas y gastos o pagos 
efectuados —por uno u otro cónyuge— durante la vigencia del régimen de comunidad 
de ganancias. Por lo tanto, debe presumirse que todo pago o gasto realizado durante 
el matrimonio ha sido en beneficio de dicha comunidad, constituyendo una carga 
común según la letra del art. 1275 del Código" (CNCiv., sala B, 14-11-2008, "D. J. 
M. c/L. P. V. s/Liquidación de la sociedad conyugal", voto del Dr. Mizrahi, MJ-JU-
M-42063-AR/MH42063). 
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cial exteriorizado por el balance y provienen de un resultado económico 
regular (aprobado por los socios) y de ganancias realizadas y líquidas 
resuelta su distribución por el órgano de gobierno societario una vez 
practicadas las deducciones legales obligatorias y/o las deducciones 
facu1tativa254, La capitalización de aquéllas supone transformar en ca-
pital social los fondos disponibles inscriptos en el balance. 

El tercer párrafo de la norma analizada recepta la posición mayo-
ritaria de la doctrina conforme la cual el mayor valor de las acciones 
propias por revalúo de activos sociales llene idéntico carácter naciendo 
derecho a recompensa a favor del cónyuge no socio'. 

Por ello, se regula el deber de compensar a la comunidad sobre la 
base de comprender que, aun cuando el mayor valor de las participa-
ciones societarias o del fondo de comercio no alteran la relación de 
titularidad originaria que en carácter propio tenía el cónyuge, la co-
munidad tiene derecho a ser compensada por las utilidades reinvertidas 
en provecho del titular del bien, tratase de un supuesto de mayor valor 
de un bien propio. 

Sin desconocer que, por expreso imperio legal del artículo 464, el 
Código reputa propio el mayor valor de las acciones adquirido durante 
la vigencia de la comunidad, un prestigioso sector de la doctrina estima 
discutible la solución adoptada, por cuanto en el supuesto bajo análisis 
(mayor valor derivado de la capitalización de las utilidades) el incre-
mento del valor del paquete accionario propio no se originó en el 
empleo de fondos gananciales por cuanto la utilidad capitalizada per- 

254  GRISPO, Jorge, citado por BASSET, ob. cit., p. 574. 
255  Quienes discrepan con esta solución sostienen que la utilidad no distribuida 

se convierte directamente en capital y el accionista no recibe dividendo (que sería 
siempre ganancial). Conf. GAGLIARDO, Mariano, La sociedad anónima en la liqui-
dación de la sociedad conyugal, en RDF, N° 19, LexisNexis, Buenos Aires, 2001, 
p. 114. El mayor valor que adquieran las acciones propias por retención de utilidades 
no generará —al momento de disolverse la sociedad— derecho de recompensa alguno 
a favor del cónyuge no socio, porque el mayor valor adquirido por tales acciones no 
se originó en la reinversión o disposición de bienes gananciales, sino de bienes que 
nunca ingresaron al patrimonio del cónyuge socio. ROCA, Eduardo, citado por DU-
PRAT, Diego, Dividendo y sociedad conyugal. Carácter propio o ganancial del di-
videndo. Distintos supuestos, en RDF, N° 51, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, septiem-
bre de 2011, p. 169. 
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[...] tiene una antigua raigambre siendo, precisamente, el supuesto que
dio lugar a la creación de la teoría de las recompensas en el Derecho
i`rancés”251. '

En otra oportunidad que “Es procedente la recompensa a uno de
los cónyuges por la venta de un bien propio luego de celebrado el
matrimonio, pues se presume que lo obtenido fue en beneficio de la
sociedad conyugal, quedando a cargo del que se opone a tal derecho
acreditar que el dinero recibido fue reinvertido o gastado en obliga-
ciones personales o destinado a actos extraños la la comunidad como
ser donaciones o legados”252.

Y que “La presunción legal favorable a la gariancialidad formulada
en el artículo 1271 opera tanto para las adquisiciones, presumiéndose
comunes “los bienes existentes a la disolución de la sociedad conyu-
gal, si no se prueba que pertenecían a alguno de los cónyuges cuando se
celebró el matrimonio o que los adquirió después por herencia, legado
o donación', como -en fonna recíproca- para los gastos o pagos efec-

. . , . » 1353
tuados durante la vigencia del regimen por uno u otro conyuge` _

III.2.B) Mayor valor de las participaciones societarias
0 de un fondo de comercio de carácterpropio
por capitalización de utilidades

Las utilidades de una sociedad son el incremento del patrimonio so-

fil CNCiv., sala C, ll-2-77, voto del Df. Belluscio, J. A. 1978-I-4 y L. L. 1977-
D-621, con nota de ZANNONI, Eduardo, La presimciónide ganancíalidad y mas
aplicaciones en la Iiqiiidación de la sociedad conyugal: DIAZ DE GUIJARRO, La
1-ggrimcíón del valor de los bienes propios al marido citando no subsisten en especie
ol liquidarse la sociedad conyugal, en J. A. 75-999.

252 CNCiv., sala 1, 2-9-99, “B., E. J. c/J., G. S.", D. J. 2001-1-304, E. D. 186-280.
253 CNCW" sala K, 15-ll-2007, “F., G. E. y otro c/J., M. E.", voto del Dr. Her-

nández, Lexis N” 35023485. En idéntico sentido “con acierto se ha sostenido que la
pfgstmoiónilegal -favorable a la ganancialidad- no sólo opera en el ámbito de las
adquisiciones, sino que se extiende también a las pérdidas sufridas y gastos o pagos
efectuados -por uno u otro cónyuge- durante la vigencia del régimen de comunidad
de ganancias. Por lo tanto, debe presumirse que todo pago o gasto realizado durante
el matrimonio ha sido en beneficio de dicha comunidad, constituyendo una carga
común según la letra del art. 1275 del Código” (CNCiv., sala B, 14-11-2003, “D- J-
M. cIL. P. V. slLiquidación de la sociedad conyugal", voto del Dr. Mizrahi, MJ-]U-
M-42063-AR/MJI42063).

230

ï

_:..i_.,»-4;

_-1__,...-__,_.-

`.
15

_¬,_¡ ,

,_¬.

..;..

;,- ¡-
..¿_~Í.¬::`._; ;.

'ršì ,ji

i
.13 Li.-

1.
'

f
-i

,1,--f_=›-._ §-

.; pi -. `
1-šìši; T1

1 `:-
pi; ,Ls'-ir,¿¬,_Í ,,

.,;-¿il `1|
` L, ef
.Íišl t,-'_

_*-j-sd] i 1
fiel- ;¬-, _:=±r¬w i

r:,`.}šÍ Í-' I:;_ e,
›.*.f.I,i ^=*-1.'r-===.¬;-2-= 2' '

"Í`i1áï\1`f-ÉL-A-.
:-W;t:;'.'¦r__“.

Art. 452

cial exteriorizado por el balance y provienen de un resultado económico
regular (aprobado por los socios) y de ganancias realizadas y líquidas
resuelta su distribución por el órgano de gobierno societaiio una vez
practicadas las deducciones legales obligatorias y/o las deducciones
facultativam. La capitalización de aquéllas supone transformar en ca-
pital social los fondos disponibles inscriptos en el balance.

El tercer párrafo de la norma analizada recepta la posición mayo-
ritaria de la doctrina conforme la cual el mayor valor de las acciones
propias por revalúo de activos sociales tiene idéntico carácter naciendo
derecho a recompensa a favor del cónyuge no socio255.

Por ello, se regula el deber de compensar a la comunidad sobre la
base de comprender que, aun cuando el mayor valor de las participa-
ciones societarias o del fondo de comercio no alteran la relación de
titularidad originaria que en carácter propio tenía el cónyuge, la co-
munidad tiene derecho a ser compensada por las utilidades reinvertidas
en provecho del titular del bien, tratase de un supuesto de mayor valor
de un bien propio.

Sin desconocer que, por expreso imperio legal del artículo 464, el
Código reputa propio el mayor valor de las acciones adquirido durante
la vigencia de la comunidad, un prestigioso sector de la doctrina estima
discutible la solución adoptada, por cuanto en el supuesto bajo análisis
(mayor valor derivado de la capitalización de las utilidades) el incre-
mento del valor del paquete accionario propio no se originó en el
empleo de fondos gananciales por cuanto la utilidad capitalizada per-

25* GRISPO, Jorge, citado por BASSET, ob. cit., p. 574.
255 Quienes discrepan con esta solución sostienen que la utilidad no distribuida

se convierte directamente en capital y el accionista no recibe dividendo (que sería
siempre ganancial). Conf. GAGLIARDO, Mariano, La sociedad anónima en la líqui-
dación de la sociedad conyugal, en RDF. N” 19,' LexisNexis, Buenos Aires, 2001,
p. 114. El mayor valor que adquieran las acciones -propias por retención de utilidades
no generará -al momento de disolverse la sociedad- derecho de recompensa alguno
a favor del cónyuge no socio, porque el mayor valor adquirido por tales acciones no
se originó en la reinversión o disposición de bienes gananciales, sino de bienes que
nunca ingresaron al patrimonio del cónyuge socio. ROCA, Eduardo, citado por DU-
PRAT, Diego, Dívídendo y sociedad conyugal. Carácter propio 0 ganancial del dí-
videndo. Disriiiros supuestos, en RDF, N° 51, Abeledo-Pcrrot, Buenos Aires, septiem-
bre de 2011. p. 169.
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 492 

tenece a la sociedadsomercial y no al cónyuge socio sin que medie, 
en el caso, ningún desembolso de aqué1256. 

III.2.C) Supuestos conflictivos resueltos a la luz de los principios 
de calificación contemplados por el Código 

Si bien se celebra la inclusión en el Código de un supuesto de 
derecho a recompensa en materia societaria que resultaba muy debatido 
por la doctrina y la jurisprudencia, existen otros varios casos que quizá 
pudieron ser objeto de disposición expresa para resolver tajantemente 
situaciones confusas, en particular las referentes a distribución de re-
servas. 

Asimismo y toda vez que el reconocimiento del derecho a recom-
pensa está unido a la calificación que se le acuerde al bien, hemos 
desarrollado algunos supuestos que otrora generan divergencias doc-
trinarias pero que, a nuestro criterio, hallan adecuada respuesta a la 
luz de los principios de calificación contenidos en el Código. 

Tales los supuestos del derecho a recompensa a favor de la comu-
nidad en el caso de integración de acciones con fondos ganancia-
les ejerciendo derecho de preferencia de acciones propias (desarrolla-
do al comentar el art. 464 que regula los bienes propios, ap. III.2.11, 
p. 74), y la inexistencia de tal derecho en los casos de mayor valor 
de las acciones propias por reserva facultativa de utilidades; cuando 
el mayor valor de aquéllas proviene de circunstancias ajenas a la ac-
tividad del cónyuge propietario (ap. BI.2.E), y cuando se distribuyen 
dividendos mediante acciones (ap. III.2.F); a cuyas glosas se remite. 

IV) Significado de la reforma 

El gran valor de esta norma es haber regulado dos situaciones 
como supuestos de recompensas respecto de las cuáles se habían ge-
nerado interpretaciones diversas por no encontrar regulación especifica 

256  ARIANNA, Carlos A. Notas al Proyecto de Código Unificado en materia 

de recompensas, en L. L. del 14-9-2012, APJDOC/4698/2012. En el mismo sentido 
ROCA, Carácter propio... cit., p. 133; del mismo autor El régimen... cit.; DUPRAT, 
Dividendo y sociedad conyugal. Carácter propio o ganancial del dividendo. Distintos 
supuestos, en RDF, N° 51, p. 179. 
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en el régimen anterior, de esta manera se resuelven supuestos de fraude, 
pudiendo aplicarse los principios generales derivados de esta norma 
para resolver todos los otros casos no contemplados. 

Resulta igualmente trascendente la consagración de la necesidad 
de transformación del capital societario como recaudo para hacer via-
ble la recompensa a favor de la comunidad (3" párrafo del art. ana-
lizado). 

Art. 492 Prueba. La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien 
la invoca, y puede ser hecha por cualquier medio probatorio. 

I) Resumen 

Por aplicación del principio general de amplitud probatoria que 
rige en el Derecho Privado y, en particular, en los conflictos de familia, 
el Código permite que la prueba en torno al derecho de recompensa 
pueda ser demostrada por cualquier medio probatorio a instancias de 
quien la invoca. 

11) Concordancias 

Bienes de los cónyuges, bienes propios (art. 464, incs. b, 3" pá-
rrafo, c, f, j, k, I, in, y n); bienes gananciales (art. 465, incs. f, m, n. 
y ñ); deudas de los cónyuges, recompensa (art. 468); liquidación de 
la comunidad: recompensa (art. 488); casos de recompensas (art. 491). 

III) Interpretación de la norma 

La acción para obtener el reconocimiento de la compensación en 
los casos no previstos en el artículo 491 es personal y el derecho a 
ella no reconoce privilegio alguno. 

Este derecho debe hacerse valer en la etapa liqu datoria, no resul-
tando viable su pretensión vigente la comunidacP". 

257  En contra se expresa Guaglianone -ob. cit., N° 247- para quien durante la 
vigencia de la comunidad cada uno de los cónyuges ejercite contra el otro una acción, 
dirigida a actuxlizar el contenido y estructura de su patrimonio propio o de la masa 
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tenece a la sociedad._comercia1 y no al cónyuge socio sin que medie,
en el caso, ningún desembolso de aquélm.

III.2.C) Supuestos conflictivos resueltos a la luz de los principios
de calificación contempladospor el Código

Si bien se celebra la inclusión en el Código deun supuesto de
derecho a recompensa en materia societaria que resultaba muy debatido
por la doctrina y la jurisprudencia, existen otros varios casos que quizá
pudieron ser objeto de disposición expresa para resolver tajanternente
situaciones confusas, en particular las referentes a distribución de re-
servas.

Asimismo y toda vez que ei reconocimiento del derecho a recom-
pensa está unido a la calificación que se le acuerde al bien, hemos
desarrollado algunos supuestos que otrora generan divergencias doc-
trinarias pero que, a nuestro criterio, hallan adecuada respuesta a la
luz de los principios de calificación contenidos en el Código.

Tales los supuestos del derecho a recompensa a favor de la comu-
nidad en el caso de integración de acciones con fondos ganancia-
les ejerciendo derecho de preferencia de acciones propias (desarrolla-
do al comentar el art. 464 que regula los bienes propios, ap. HI.2.B,
p. 74), y la inexistencia de tal derecho en los casos de mayor valor
de las acciones propias por reserva facultativa de utilidades; cuando
el mayor valor de aquéllas proviene de circunstancias ajenas a la ac-
tividad del cónyuge propietario (ap. III.2.B), y cuando se distribuyen
dividendos mediante acciones (ap. IlI.2.F); a cuyas glosas se remite.

IV) Significado de la reforma

El gran valor de esta norma es haber regulado dos situaciones
como supuestos de recompensas respecto de las cuáles se habían ge-
nerado interpretaciones diversas por no encontrar regulación específica

25° ARIANNA, Carlos A., Noms al Proyecto de Código Unüïcado en materia
de recompensas, en L. L. del 14-9-2012, AR/DOC/4698/2012. En el- mismo sentido
ROCA, Carácter propio... cit., p. 133: del mismo autor El régimen... cit.; DUPRAT,
Dividendo y sociedad conyugal. Carácter propio 0 ganancial del dividendo. Distintos
supuestos, en RDF, N" 51, p. 179.
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en el régimen anterior, de esta manera se resuelven supuestos de fraude
pudiendo aplicarse los principios generales derivados de esta nom-1;;
para resolver todos los otros casos no contemplados.

Resulta igualmente trascendente la consagración de la necesidad
de transformación del capital societario como recaudo para hacer via-
ble la recompensa a favor de la comunidad (3°' párrafo del art. ana-
lizado).

Art. 492 Prueba. La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien
la “W0¢2› Y Pfledfl SEI' hecha por cualquier medio probatorio.

I) Res|.|.n1e'n

Por aplicación del principio general de amplitud probatoria que
rige en el Derecho Privado y, en particular, en los conflictos de familia,
el Código permite que la prueba en torno al derecho de recompensa
pueda ser demostrada por cualquier medio probatorio a instancias de
quien la invoca.

11) Concordancias

Bienes de los cónyuges, bienes propios (art 464, incs. b, 3*" pá_
ITHÍO, C¬ f, J¬ K, L 111. y n); bienes gananciales (att. 465, ines. f, m, 11,
y n); deudas de los cónyuges, recompensa (art. 468); liquidación de
la comunidad: recompensa (art. 488); casos de recompensas (art. 491),

HD Interpretación de la norma

La acción para obtener el reconocimiento de la compensación en
los casos no previstos en el artículo 491 es personal y el derecho a
ella no reconoce privilegio alguno.

Este derecho debe hacerse valer en la etapa liquidatoria, no resul-
tando viable su pretensión vigente la comunidad257.

251 - . __ _E“ C00” Se Éxpffisa Gl1aå11aH01'\¢ -0b~ CII., N” 247- para quien durante la
vigencia dela comunidad cada uno de los cónyuges ejercite contra el otro una acción

^ - 1 v . 1dirigida a actualizar el contenido y estructura de su patrimonio propio o de la maga
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El cónyuge258  —o sus sucesores— que reclama el crédito por recom-
pensas debe probar su existencia por cualquier medio, incluso la con- 

fesional. 
Se ha afirmado que "No existe óbice para que una vez declarada 

la disolución de la sociedad conyugal, se tomen en cuenta los reco-
nocimientos que las partes hubieran hecho, antes de la disolución, del 
carácter propio o ganancial de determinados bienes o de existencia de 
determinadas recompensas entre las masas, pues no se trata entonces 
de actos que convaliden el convenio sino de una prueba anticipada 
que puede hacerse valer en la liquidación"259. 

Como así que "La posición del demandado al no negar el carácter 
propio de las deudas afrontadas con el préstamo que contrajeron ambas 
partes en el año 1997 debe concordarse con la referencia que hicieron 
las partes en el convenio de 1999 a las deudas contraídas con ante-
rioridad por S.; debiendo recordarse que las partes se habían separado 
de hecho en el ario 1991. Entonces, ya disuelta la sociedad conyugal 
ambas partes frente a los terceros acreedores asumieron la deuda hi-
potecaria contraída por la escritura que obra a fs. 4/10, pero poste-
riormente firmaron convenios en los que determinaron el verdadero 
carácter de la deuda y sobre quién de ellos pesaría en definitiva al 

liquidarse el inmueble ganancial"260. 
Por su parte, prestigiosa doctrina' propicia la inhabilidad de la 

confesional del cónyuge deudor (si es a favor de la comunidad) o del 
no deudor (si es a favor de un cónyuge) en caso de existir acreedores 
de aquel cuya confesión pretenda invocarse, que puedan verse afectados 

por el reconocimiento del crédito. 

ganancial que administra, y aun obtenga por los medios compulsorios procesales la 
efectiva integración de tales patrimonios (restitución de bienes y cobro de sumas). 

251 
 "La carga de la prueba del derecho a recompensa incumbe a quien la pretende" 

(SOBA, 26-8-2009, "S., S. 0. c/A., M. S.", L. L. Online, AR/JUR/43379/2009). 
259  CCiv. de Neuquén, sala II, 4-3-2008, "H. M. B. cfM. L. División de bienes", 

Microjuris, JU-M-20669-AR/M1120669. 
260  CNCiv., sala K, 30-6-2011, "R., M. R. c/S., R. H.". SIA del 7-12-2011. 
261  BELLUSCIO, César Augusto, en BELLUSCIO y ZANNONI, Código Civil 

comentado... cit., p. 249; en idéntico sentido GUASTAVINO, MÉNDEZ COSTA, 
FLEITAS ORTIZ DE ROZAS y ROVEDA, citados por FERRER, Sistema de re- 

compensas... cit., p. 328. 
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Art. 492 

Relacionado al pago de tributos de un bien ganancial, se ha ex-
presado que "Se cuestiona si corresponde hacer lugar a la recompensa 
a favor de uno de los cónyuges por el pago de tributos sobre un bien 
ganancial, efectuada con posterioridad a la disolución del régimen de 
bienes, esto es, durante el estado de indivisión comunitaria. Debe dis-
tinguirse entre los pagos efectuados durante la vigencia del régimen 
patrimonial y los que son realizados durante el estado de indivisión 
comunitaria, es decir, luego de la disolución de la sociedad conyugal. 
Los primeros se presume que son realizados con fondos gananciales; 
en cambio, los segundos se presume que provienen de fondos propios. 
Todo ello, sin perjuicio de que se pruebe lo contrario, en virtud de 
que dichas presunciones son ittris tanttim. Al revestir las sumas de 
dinero empleadas para el pago de los tributos el carácter de bien propio, 
por tratarse de pagos hechos con posterioridad a la disolución de la 
sociedad conyugal y ser gastados en la conservación de bienes ganan-
ciales y por tanto en provecho de la comunidad, existe un derecho a 
recompensa que debe ser considerado en la cuenta particionaria, a fin 
de restablecer la integridad de su patrimonio, disminuido por las sus-
tracciones efectuadas en beneficio de la masa común"262. 

Mientras que también se han rechazado reclamos por tal concepto: 
"En la medida que constituyen gastos que no son mejoras o expensas 
necesarias del inmueble ganancial, sino que se trata de servicios que 
exclusivamente beneficiaron al cónyuge ocupante de dicha finca, no 
corresponde el reintegro del pago de los servicios de gas y electricidad 
que el cónyuge solventara luego de la separación, porque tales ero-
gaciones resultan ajenas al concepto de recompensas'''. 

IV) Significado de la reforma 

La norma es consecuencia del reconocimiento explícito del derecho 
a compensar a la masa beneficiada en detrimento de otra. 

262  CNCiv., sala G, 31-8-2010. "S., I. G. c/C.. O. H. síLiquidación de la sociedad 
conyugal", voto de la Dra. Areán. 

263  CNCiv., sala A, 5-6-2000, "S. J. C. c/13. de S. M. R. sfLiquidación de la 
sociedad conyugal", expte. L.293666. 
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E1 gónyugem -o sus sucesores- que reclama el crédito por recom-
pensas debe probar su existencia por cualquier medio, incluso la con-
fesional.

Se ha afirmado que “No existe óbice para que una vez declarada
la disolución de la sociedad conyugal, se tomen en cuenta los reco-
nogimiemos que las partes hubieran hecho, antes de la disolución, del
carácter propio o ganancial de determinados bienes o de existencia dc
determinadas recompensas entre las masas, pues no se trata entonces
de actos que convaliden el convenio srnonšlge una prueba antrcrpada
que puede hacerse valer en la liquidacion - _ 4

Como así que “La posición del demandado al no negar el caracter
'o de las deudas afrontadas con el préstamo que contrajeron ambflS

propl l año l997 debe concordarse con la referencia que hicieron
lïsrtšìrïïseen el convenio de 1999 a las deudas contraídas con ante-
fioridad por S.; debiendo recordarse que las partes se habían separado
de hecho en el año 1991. Entonces, ya disuelta la sociedad conyugal
ambas partes frente a los terceros acreedores asumieron la deuda hr-

Qtecaria contraída por la escritura que obra a fs. 4/lO, pero poste-
P' nte firmaron convenios en los que determinaron el verdadero
lglå-Íaildiiar de' la deuda y sobre quién de ellos pesaría en defi_nitiva al
liquidarse el inmueble ganancial”26°. I I _ _ 1

por su Pang, prestigiosa doctrina26' propicia la inhabilidad de la
confesional del cónyuge deudor (si es a favor de la comunidad) o del
no deudor (gi es a favor de un cónyuge) en caso de existir acreedores
de aquel cuya confesión pretenda invocarse, que puedan verse afectados
por el reconocimiento del crédito.

. d - - tra, y aun obtenga por los medios compulsorios procesales lašãiâppåašnqpšríciäflåì tales patrimonios (restitución de bienes y cobro de sumas).

zss -«La ¢a¡-ga de 111 prueba del derecho a recompensa incumbe a quien la pretende
(SCJBA 26-8-2009, “S., S. O. c/A.. M. S.”, I... L. Online. ARJIUR/4_3379/20-09).

119 CCìv. de Neuquén, sala II, 4-3-2008, "H. M. B. c/M. L. División de bienes .
' ' ' JU-M-20669-AR/MJJ20669.

Mlcïä›ug1ÍlC1v_, sala K, 30-6-2011, “R., M. R. c.fS., R. H.", SJA del 7-12-2011.
26: BELLU5C]0_ César Augusto, en BELLUSCIO y ZAN`NOl\lI, Código Civil

comentado cit. p. 249; en idéntico sentido GUASTAVINO. MENDEZ CUSTA.
FLEITAS 'öR'1¬fZ DE ROZAS y ROVEDA, citados por FERRER, Sistema de re-
compensas... cit.. P- 323.
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Art. 492

Relacionado al pago de tributos de un bien ganancial, se ha ex-
presado que “Se cuestiona si corresponde °hacer lugar a la recompensa
a favor de uno de los cónyuges por el pago- de tributos sobre un bien
ganancial, efectuada con posterioridad a la disolución del régimen de
bienes, esto es, durante el estado de indivisión comunitaria. Debe dis-
tinguirse entre los pagos efectuados durante la vigencia del régimen
patrimonial y los que son realizados durante el estado de indivisión
comunitaria, es decir, luego de la disolución de la sociedad conyugal.
Los primeros se presume que son realizados con fondos gananciales;
en cambio, los segundos se presume que provienen de fondos propios.
Todo ello, sin perjuicio de que se pruebe lo contrario, en virtud de
que dichas presunciones son ¿urls tcmrum. Al revestir las sumas de
dinero empleadas para el pago de los tributos el carácter de bien propio,
por tratarse de pagos hechos con posterioridad a la disolución de la
sociedad conyugal y ser gastados en la conservación de bienes ganan-
ciales y por tanto en provecho de la comunidad, existe un derecho a
recompensa que debe ser considerado en la cuenta particionaria, a fin
de restablecer la integridad de su patrimonio, disminuido por las sus-
tracciones efectuadas en beneficio de la masa común”263.

Mientras que también se han rechazado reclamos por tal concepto:
“En la medida que constituyen gastos que no son mejoras 0 expensas
necesarias del inmueble ganancial, sino que se trata de servicios que
exclusivamente beneficiaron al cónyuge ocupante de dicha finca, no
corresponde el reintegro del pago de los servicios de gas y electricidad
que el cónyuge solventara luego de la separación, porque tales ero-
gaciones resultan ajenas al concepto de recompensas”253.

IV) Significado de la reforma

La norma es consecuencia del reconocimiento explícito del derecho
a compensar a la masa beneficiada en detrimento de otra.

251 CNCiv., sala G, 31-8-2010, “S., I. G. c/C.. O. H. s/Liquidación de la sociedad
conyugal", voto de la Dra. Areán.

263 CNCiv., sala A, 5-6-2000. “S. J. C. c/B. `de S. M. R. s/Liquidación de la
sociedad conyugal”, expte. L293666.
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Art. 493 Monto. El monto de la recompensa es igual al menor de los 
valores que representan la erogación y el provecho subsistente 
para el cónyuge o para la comunidad, al día de su extinción, 
apreciados en valores constantes. Si de la erogación no derivó 
ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de aquélla. 

I) Resumen 

La norma establece las pautas para fijar la recompensa, cuyos pará-
metros estarán dados por la erogación realizada por los cónyuges o la 
comunidad y el provecho subsistente al día en que aquélla se extinga. 
Si de la erogación no resultó provecho, se recompensa el valor de aquélla. 

II) Concordancias 

Bienes de los cónyuges: bienes propios (art. 464, incs. b, Y pá-
rrafo, c, f, j, k, 1, m, y n); bienes gananciales (art. 465, incs. f, m, n, 
y ñ); deudas de los cónyuges, recompensa (art. 468); liquidación de 
la comunidad: recompensa (art. 488); casos de recompensas (art. 491); 
valuación de las recompensas (art. 494). 

UD Interpretación de la norma 

El Código incorpora el criterio que sostuviera el Proyecto del '93 
que, a su vez lo tomara del artículo 1469 del Código Civil francés, 
que reconoce como fundamento el enriquecimiento sin causa. 

En tal sentido establece que el monto de la recompensa estará 
representado por el menor valor entre lo invertido y el beneficio pro-
ducido, de modo que en las hipótesis de mínima -inexistencia de pro-
vecho- se reconocerá el valor de lo invertido analizado al momento 

de la liquidación. 
Ello no empece a que, en caso de que el menor valor reconocido 

en concepto de recompensa suponga un enriquecimiento ilícito del 
patrimonio beneficiado, se pueda reclamar un monto mayor con fun-
damento en los principios generales de buena fe y el abuso del derecho, 
aplicable al ejercicio de los derechos subjetivos264. 

264  Código Civil y Comercial de la Nación, Fundamentos, Título Preliminar, 3) Nú-

cleo de significaciones, 6) Ejercicio de los derechos. 

Art. 494 

La disposición alude a "valores constantes" con lo cual corrige las 
distorsiones derivadas de la depreciación o revalorización monetaria, 
al tiempo que se modific,a la solución acordada por el régimen ante-
rior265  reconociendo amplia discrecionalidad al juez para la fijación 
del crédito por recompensa. 

IV) Significado de la reforma 

El Código regula el procedimiento para obtener el monto en con-
cepto de recompensas con una fórmula que debe ser concordada CCM 

el artículo 494 para obtener un resultado comprensivo de la deprecia-
ción monetaria superando la solución insuficiente provista por el ré-
gimen reformado. 

Art. 494 Valuación de las recompensas. Los bienes que originan recom-
pensas se valúan según su estado al día de la disolución del 
régimen y según su valor al tiempo de la liquidación. 

I) Resumen 

Para obtener el monto de la recompensa deben tenerse en cuenta 
dos momentos diversos: (1) el estado del bien al momento -de la ex-
tinción de la comunidad, mientras que el (2) valor de la invérsión se 
analiza al momento de la liquidación (art. 494). De estos dos valores 
se toma el menor. 

II) Concordancias 

Bienes de los cónyuges: bienes propios (art. 464, incs. b, 3" pá-
rrafo, c, f, j, k, 1, m, y n); bienes gananciales (art. 465, incs. f, m, n, 
y fi); deudas de los cónyuges, recompensa (art. 468); liquidación de 
la comunidad: recompensa (art. 488); casos de recompensas (art. 491); 
monto de la recompensa (art. 493). 

265  Art. 1306 bis que tomara como pauta para la determinación del crédito por 
recompensa la fecha en que se hubiere efectuado la inversión. 
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Art. 493 Monto. El monto de ia recompensa es igual al menor de los
valores que representan la erogación y el provecho subsistente
para el cónyuge o para la comunidad, al día de su extinción,
apreciados en valores constantes. Si de la erogación no derivó
ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de aquélla.

I) Resumen g

La norma establece las pautas para fijar la recompensa, cuyos pará-
metros estarán daclos por la erogación realizada por los cónyuges o la
comunidad y el provecho subsistente al día en que aquélla se extinga.
Si de la erogación no resultó provecho, se recompensa el valor de aquélla.

II) Concordancias

Bienes de los cónyuges: bienes propios (art. 464, incs. b, 3* pá-
rrafo, c, f, j, k, 1, m, y n); bienes gananciales (art. 465, incs. f, rn, n,
y ñ); deudas de los cónyuges, recompensa (art. 468); liquidación de
la comunidad: recompensa (art. 488); casos de recompensas (art. 491);
valuación de las recompensas (art. 494).

III) Interpretación dela norma

El Código incorpora el criterio que sostuviera el Proyecto del '93
que, a su vez lo tomara del artículo 1469 del Código Civil francés,
que reconoce como fundamento el enriquecimiento sin causa.

En tal sentido establece que el monto de la recompensa estará
representado por el menor valor entre lo invertido y el beneficio pro-
ducido, de modo que en las hipótesis de mínima -inexistencia de pro-
vecho- se reconocerá el valor de lo invertido analizado al momento
de la liquidación.

Ello no empece a que, en caso de que el menor valor reconocido
en concepto de recompensa suponga un enriquecimiento ilícito del
patrimonio beneficiado, se pueda reclamar un monto mayor con fun-
damento en los principios generales de buena fe y el abuso del derecho,
aplicable al ejercicio de los derechos subjetivos”. -

2°* Código Civil y Comercial de la Nación, Ftuidcimenros, Título Preliminar, 3) Nú-
cleo de sigiiificaciones, 6) Ejercicio de los derechos.
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La disposición alude a “valores constantes” con lo cual con-ise 135
I v 1 2distorsiones derivadas de la depreciación o revalorización monetaria

al tiempo que se modifica la solución acordada por el régimen ante-
rior~65 reconociendo amplia discrecionalidad al juez para la fijación
del crédito por recompensa.

IV) Significado de la reforma

El Código regula el procedirriieiito para obtener el monto en con-
cepto de recompensas con una fórmula que debe ser concordada con
el artículo 494 para obtener un resultado comprensivo de la deprecia-
ción monetaria superando la solución insuñciente provista por el ré-
gimen reformado.

:¢
f
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Art. 494 Valuación de las recompensas. Los bienes que originan 1-emm.
pensas se valúari según su estado al día de la disolución del
regimen y segun su valor al tiempo de la liquidación.

I) Resumen _

Para obtener el monto de la recompensa deben tenerse ein cuenta
dos momentos diversos: (l) el estado del bien al momento de la ex-
tinción de la comunidad, mientras que el (2) valor de la invlšrsión se
analiza al momento de la liquidación (art. 494). De estos dos valores
se toma el menor.

Il) Concordancias

Bienes de los cónyuges: bienes propios (art. 464, incs. b, 3” pá-
rrafo, c, f, j, k, 1, m, y n); bienes gananciales (art. 465, incs. f, m, n,
y ñ); deudas de los cónyuges. recompensa (art. 468); liquidación de
la comunidad: recompensa (art. 488); casos de recompensas (art. 491);
monto de la recompensa (art. 493).

265 Art. l306 bis que tomara como pauta para la determinación del crédito por
f¢°°1TlPfifl5a la fecha en que SB hubiere efectuado la inversión.
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RÉGIMEN PATRIlvION1AL DEL MATRIMONIO 

III) Interpretación de la norma 

111.1) El régimen reformado 

Los créditos que en concepto de recompensas adeudan los cónyuges 
a la comunidad y aquélla a éstos requieren de la estimación de su 
importe para poder lograr su imputación. Pero sucede que entre la 
fecha en que se efectuó el gasto o inversión que da origen a la re-
compensa y la fecha de la liquidación de la comunidad puede haber 
transcurrido un intervalo de tiempo en el que los valores patrimoniales 
han sufrido los efectos de la depreciación monetaria. Ello suscita que 
existan disparidades entre el valor de lo invertido y el beneficio efec-
tivamente producido por la inversión, por efecto de múltiples circuns- 

tancias. 
El régimen reformado establecía que los créditos por recompensas 

de los cónyuges contra la sociedad debían ser reajustados equitativa-
mente teniendo en cuenta la fecha en que se hizo el gasto y las cir-
cunstancias del caso. 

Esta norma suscitó diversas interpretaciones por cuanto omitía con-
siderar las recompensas debidas por los cónyuges a la comunidad y 
fijaba pautas de valuación judicial que no necesariamente operaban 
sobre base matemática, lo que llevó a prestigiosa doctrina a propiciar 
el reconocimiento de tales créditos como obligaciones de valor que 
debían estar sujetas a pautas predeterminadas de reajuste y no sometidas 
a la discrecionalidad judicia1266. 

Se discutía si el valor de la recompensa era el que tenía al momento 
de la inversión y luego se aplicaban intereses, o si correspondía tomar 
el valor de la inversión al momento de la extinción de la comunidad, 

o al momento de la liquidación. 

La doctrina262  utilizó un mecanismo de reajuste por pesificación 
en caso de mejoras a bienes propios (que también resultaba aplicable 
al supuesto de redención de derechos reales), que debía practicarse 
tomando la proporción de lo invertido con relación al valor total del 

266 VIDAL TAQUINI, Carlos, citado por ZANNOM, Derecho Civil. Derecho de 
Familia cit., p. 700. 

267  ARIANNA, Carlos, citado por FERRER, Sistemas de recompensas... cit., 
p. 335. 
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bien al tiempo de realizarse el gasto, trasladando esa misma proporción 
sobre el valor del bien al tiempo de la extinción de la comunidad, 
solución que en este caso debería adaptarse tomando en cuenta el 
valor del bien al tiempo en que se debe efectuar el pago de la obligación. 
En caso de consumo de lo producido de la venta de un bien propio 
se tenía en cuenta el valor del bien enajenado al tiempo del pago de 
la recompensa. 

111.2) El valor de la recompensa 

El Código regulá la forma de conformar el monto del crédito por 
recompensas a efectos de proceder a la imputación de tal valor en la 
cuenta correspondiente. 

Para obtener tal monto se cotejan dos valores: 1) el gasto, inversión 
o erogación efectuada por un cónyuge con dinero propio en benefi-
cio del haber ganancial, o con fondos comunes en beneficio propio, 
y 2) el provecho que tal gasto significó para la comunidad y/o para 
el cónyuge al momento de la extinción de la comunidad. De estos 
dos valores se toma el menor. 

En consecuencia quien demande recompensa deberá probar el gasto 
con fondos comunes en beneficio propio y/o la afectación de fondos 
propios en beneficio de la comunidad, así como la existencia del pro-
vecho. 

Dado que lo que se reconoce en carácter de recompensa es un 
crédito por el beneficio, si no hubo provecho, el monto de la com-
pensación será la cuantía del gasto en valores constantes al momento 
de la liquidación de la comunidad (art. 

IV) Significado de la reforma 

La fórmula plasmada procura poner fin a las múltiples interpreta-
ciones a que daba lugar la anterior redacción, estableciendo los dos 
momentos concretos a considerar y las pautas que serán ponderadas 
para obtener el monto final de la recompensa, fórmula que debería 
comprender la depreciación monetaria de que se trate. 

Quizá la mayor trascendencia de las normas relativas a recompensas 
sea el haber sistematizado su extensión, oportunidad para su reclamo, 
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HI) Interpretación de la norma `

IIl.l) El régimen reformado _
Los créditos que en concepto de recompensas adeudan los cónyuges

a la comunidad y aquélla a éstos requieren de la estimación de su
importe para poder lograr su imputación. Pero sucede que entre la
fecha en que se efectuó el gasto o inversión que da origen a la re-
compensa y la fecha de la liquidación de la comunidad puede haber
transcurrido un intervalo de tiempo en el que los valores patrimoniales
han sufrido los efectos de la depreciación monetaria. Ello suscita que
existan disparidades entre el valor de lo invertido y el beneficio efec-
tivamente producido por la inversión, por efecto de múltiples circuns-
tancias.

El régimen reformado establecía que los créditos por recompensas
de los cónyuges contra la sociedad debían ser reajustados equitativa-
mente teniendo en cuenta la fecha en que se hizo el gasto y las cir-
cunstancias del caso. . Í I

Esta norma suscitó diversas interpretaciones por cuanto omitia con-
siderar ias recompensas debidas por los cónyuges a la comunidad y
fijaba pautas de valuación judicial que no necesariamente operaban
sobre base matemática. lo que llevó a prestigiosa doctrina a propiciar
el reconocimiento de tales créditos corno obligaciones de valor que
debían estar sujetas a pautas predeterminadas de reajuste y no sometidas
a la discrecionalidad judicialm. «-

Se discutía si el valor de la recompensa era el que tenía al momento
de la inversión y luego se aplicaban intereses, o si correspondía tomar
el valor de la inversión al momento de la extinción de la comunidad,
0 al momento de la liquidfifiíöfl-

La doctrina” utilizó un mecanismo de reajuste por pesificación
en caso de mejoras a bienes propios (que también resultaba aplicable
al supuesto de redención de derechos reales), que debía practicarse
tomando la proporción de lo invertido con relación al valor total del

16° VIDAL TAQUINI. Carlos, citado por ZANNON1, Derecho Civil. Derecho de
Família cit., p, 700. _

267 ARIANNA, Carlos, citado por FERRER, Sistemas de recompensas... cit.,
p. 335.
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bien al tiempo de realizarse el gasto, trasladando esa misma proporción
sobre el valor del bien al tiempo de la extinción de la comunidad,
solución queden este caso debería adaptarse tomando en cuenta el
valor del bien al tiempo en que se debe efectuar el pago de la obligación.
Enlcaso de consumo de lo producido de la venta de un bien propio
se tenía en cuenta el valor del bien enajenado al tiempo del pago de
la recompensa.

IIL2) El valor de lar recompensa
El Código regulzl la forma de conformar el monto del crédito por

recompensas a efectos de proceder a la imputación de tal valor en la
cuenta correspondiente.

Para obtener tal monto se cotejan dos valores: 1) el gasto, inversión
o erogación efectuada por un cónyuge con dinero propio en benefi-
cio del haber ganancial, o con fondos comunes en beneficio propio,
y 2) el provecho que tal gasto significó para la comunidad y/o para
el cónyuge al momento de la extinción de la comunidad. De estos
dos valores se toma el menor.

En consecuencia quien demande recompensa deberá probar el gasto
con fondos comunes en beneficio propio y/0 la afectación de fondos
propios en beneficio de la comunidad, así como la existencia del pro-
vecho.

Dado que lo que se reconoce en caralcter de recompensa es un
crédito por el beneficio, si no hubo provecho, el monto de la com-
pensación será la cuantía del gasto en valores constantes al momento
de la liquidación de la comunidad (art. 494).

IV) Significado dela reforma

La fórmula plasmada procura poner tin a las múltiples interpreta-
ciones a que daba lugar la anterior redacción, estableciendo ios dos
momentos concretos a considerar y las pautas que serán ponderadas
para obtener el monto final de la recompensa, fórmula que debería
comprender la depreciación monetaria de que se trate.

Quizá la mayor trascendencia de las nomias relativas a recompensas
sea el haber sistematizado su extensión, oportunidad para su reclamo,
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procedimiento de valuación y la posibilidad de devengar intereses au-
sentes en el ordenamiento anterior. 

Art. 495 Liquidación. Efectuado el balance de las recompensas adeuda-
das por cada uno de los cónyuges a la comunidad y por ésta 
a aquél, el saldo en favor de la comunidad debe colacionado 
a la masa común, y el saldo en favor del cónyuge le debe ser 
atribuido a éste sobre la masa común. 
En caso de insuficiencia de la masa ganancial, en la partición 
se atribuye un crédito a un cónyuge contra el otro. 

I) Resumen 

El Código señala cómo es el proceso que se debe llevar a cabo 
para proceder a la liquidación de la comunidad. Una vez establecidas 
las recompensas (a favor de uno de los cónyuges o de la comunidad), 
el saldo a favor se lo debe adicionar a la masa común. En caso de 
insuficiencia de la masa ganancial, existe un crédito a favor de un 
cónyuge contra el otro. 

II) Concordancias 

Liquidación de la comunidad: recompensas (art. 488); casos de 
recompensas (art. 491); partición de la comunidad: división (art. 497). 

III) Interpretación de la norma 

La extinción de la comunidad no sólo extingue para el futuro las 
condiciones de ganancialidad (art. 497), sino que también produce la 
formación de una masa indivisa constituida por los bienes gananciales 
a los fines de su liquidación y posterior partición. 

El proceso de liquidación de la comunidad requiere de la realización 
de una serie de operaciones para concretarse. 

En primer término, deben calificarse y valuarse los bienes sujetos 
a partición y establecer el pasivo que pesa sobre la masa ganancial. 
Luego se instituirán los créditos por recompensas que tienen los cón-
yuges contra la comunidad y los de aquélla contra los cónyuges. El 
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remanente constituirá la masa partible: activos gananciales líquidos 
de uno y otro cónyuge (art. 497), excluidos los bienes propios. 

La determinación de las operaciones de compensación de masas 
por beneficios obtenidos a expensas de bienes pertenecientes a la otra 
se efectuará conforme el procedimiento regulado en esta Sección. 

La admisión del derecho a recompensa no se resuelve en un pago 
a realizarse entre los esposos, sino en su computación en la cuenta 
de división de la sociedad conyugal. Así, si la recompensa es de la 
sociedad conyugal contra uno de los cónyuges, su valor se adicionará 
al haber ganancial y se imputará a la porción del cónyuge deudor268. 

En otro supuesto, cuando la recompensa es de uno de los cónyuges 
contra la sociedad comunidad, su valor debe debitarse de la masa 
ganancial y al cónyuge acreedor se le atribuirá, además de la mitad 
de los gananciales líquidos, el importe de la recompensa. 

El Código regula los efectos de la inexistencia de bienes gananciales 
para imputar lo debido en concepto de recompensa en la hijuela del 
cónyuge acreedor, estableciendo que el crédito por recompensa no se 
extingue por falta de bienes para su realización. Conforme ello sólo 
en este supuesto habría pago del cónyuge deudor al copartícipe acreedor 
con fondos propios, de lo contrario podrá demandarse judicialmente 
su cobro. 

Vale la pena recordar que la opinión de la doctrina es unánime 
respecto a que la acción para reclamar el pago de las recompensas, 
al no tener plazo especial legalmente previsto, se regía por el término 
genérico de diez años que el Código disminuye a la mitad, a 5 años 
de conformidad con lo que dispuesto en el artículo 2560. Solución 
implícitamente aceptada por la Corte Federa1269. 

La norma reconoce como fuente el Proyecto de reforma de 1998. 

IV) Significado de la reforma 

Esta regulación no tenía previsión en el régimen reformado. 

268  BELLUSCIO, ob. Cit., p. 165. 
269  SCJ de Mendoza, sala 1', 6-7-2005, "F., M. en J° 51.302 C., C. M. cíM. F. 

p/Div. cons. s/Casación", causa 81.699, voto de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci. 
Fallo citado al comentar el art. 488 al cual remitimos. 
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procedimiento de valuación y la posibilidad de devengar intereses au-
sentes en el ordenamiento anterior. '

Art. 495 Liquidación. Efectuado el balance de las recompensas adeuda-
das por cada uno de los cónyuges a ia comunidad y por ésta
a aquél, el saldo en favor de la comunidad debe" colacionarlo
a la masa común, y el saldo en favor del cónyuge le debe ser
atribuido a éste .sobre la masa común. «
En caso de insuficiencia de la masa ganancial, en la partición
se atribuye un crédito a un cónyuge contra el otro.

I) Resumen '

El Código señala cómo es el proceso que se debe llevar a cabo
para proceder a la liquidación de la comunidad. Una vez establecidas
las recompensas (a favor de uno de los cónyuges o de la comunidad),
el saldo a favor se lo' debe adicionar a la masa común. En caso de
insuficiencia de la masa ganancial, existe un crédito a favor de un
cónyuge contra el otro.

II) Concordancias

Liquidación de la comunidad: recompensas (art. 488); casos de
recompensas (art. 491); partición de la comunidad: división (art. 497).

III) Interpretación de la norma

La extinción de la comunidad no sólo extingue para el futuro las
condiciones de ganancialidad (art. 497), sino que también produce la
fonnación de una masa indivisa constituida por los bienes gananciales
a los fines de su liquidación y posterior partición.

El proceso de liquidación de la comunidad requiere de la realización
de una serie de operaciones para concretarse.

En primer ténnino, deben calificarse y vaiuarse los bienes sujetos
a partición y establecer el pasivo que pesa sobre la masa ganancial.
Luego se instituirán los créditos por recompensas que tienen los cón-
yuges contra la comunidad y los de aquélla contra los cónyuges. El
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Art. 495

remanente constituirá la masa partible: activos gananciales liquidos
de uno y otro cónyuge (art. 497), excluidos los bienes propios.

La determinación de las operaciones de compensación de masas
por beneficios obtenidos a expensas de bienes pertenecientes ala otra
se efectuará conforme el procedimiento regulado en esta Sección.

La admisión del derecho a recompensa no se resuelve en un pago
a realizarse entre los esposos, sino en su computación en la cuenta
de división de la sociedad conyugal. Así, si la recompensa es de la
sociedad conyugal contra uno de los cónyuges, su valor se adicionará
al haber ganancial y se imputará a la porción del cónyuge detidorm.

En otro supuesto, cuando la recompensa es de uno de los cónyugfis
contra la sociedad comunidad, su valor debe debitarse de la masa
ganancial y al cónyuge acreedor se le atribuirá, además dc la Hlíìfifï
de los gananciales líquidos, el importe de la recompensa. J

El Código regula los efectos de la inexistencia de bienes gananciales
para imputar lo debido en concepto de recompensa en la hijuela del
cónyuge acreedor, estableciendo que el crédito por recompensa no se
extingue por falta de bienes para su realización. Conforme ello sólo
en este supuesto habría pago del cónyuge deudor al copartícipe acreedor
con fondos propios, de lo contraiio podrá dernandarse judicialmente
su cobro. r' _

Vale ia pena recordar que la opinión de la doctrina es unánime
respecto a que la acción para reclamar el pago de las recompensas.
al no tener plazo especial legalmente previsto, se regia por el término
genérico de diez años que el Código disminuye a la mitad, a 5 aiios
de conformidad con lo que dispuesto en el artículo 2560- 5011101511
implícitamente aceptada por la Corte Federalm.

La norma reconoce como fuente el Proyecto de reforma (16 1993

IV) Significado de la reforma

Esta regulación no tenía previsión en el régimen reformado.

26* BELLUSCIO. ob. cit., p. 165.
259 SCJ de Mendoza, sala 1”, 6-7-2005, “F., M. en 1° 51.302 C., C. M. c/M. F.

p/Div. cons. s/Casación", causa 81.699, voto de la_Dra. Aída Kemfilmfilfif ff@ Cïfluccl-
Fallo citado al comentar el art. 488 al cual remitimos.

241



RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
	

Art. 496 

El reconocimiento expreso de la teoría de las recompensas por 
parte del Código, así 'corno los mecanismos para calcular su monto y 
valuación, trae como contrapartida esta norma mediante la cual se 
garantiza a los cónyuges acreedores de recompensas contra la comu-
nidad la satisfacción de su crédito reconociendo un derecho de crédito 
en su cabeza ejecutable sobre el patrimonio propio del otro copartícipe. 

SECCIÓN 8° 

PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD 

Art. 496 Derecho de pedirla. Disuelta la comunidad, la partición puede 
ser solicitada en todo tiempo, excepto disposición legal en con-
trario. 

1) Resumen 

El régimen de comunidad cesa con su disolución, y hasta entonces 
no pueden hacerse adjudicaciones de los bienes que integran la co-
munidad. Es que la comunidad se rige por normas de orden público 
que imponen una determinada gestión y les otorgan a los cónyuges 
un derecho en expectativa que pueden actualizar a la disolución. Desde 
el momento en que se disuelve la comunidad se puede pedir la partición, 
sin límite temporal ni prescripción. En esa ocasión ya no regirán las 
limitaciones a la autonomía de la voluntad. El único limite puede estar 
dado por otras disposiciones legales, ya sea el artículo 444 que atribuye 
al juez la facultad de impedir la partición del inmueble que fuera la 
vivienda familiar o los supuestos de indivisión forzosa previstos en 
los artículos 2330 a 2334. 

II) Concordancias 

Objeto de las convenciones matrimoniales (art. 446); nulidad de 
otros acuerdos (art. 447); modificación del régimen (art. 449); carácter 
supletorio (art. 463); causas de disolución (art. 475); masa partible 
(art. 497); división (art. 498); forma de partición (art. 500); atribución 
de la vivienda (art. 11 /I); indivisión (arts. 2330 a 2334). 
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III) Interpretación de la norma 

Los supuestos de disolución del régimen de comunidad están con-
templados en el artículo 475, y el origen de 'cada uno incide en las partes 
y la forma en que se hará la partición. Se pasa a analizar cada una 
de las causales de disolución y su incidencia en la partición. 

a) Muerte comprobada o presunta de iuno de los cónyuges. 
En este caso la partición puede ser pedida por el cónyuge supérstite 

y por los herederos del cónyuge fallecido, si los hubiera. Y ellos, 
cónyuge y herederos, serán las partes de la partición, por cualquiera 
de las formas que se elija para llevarla h cabo. De no haber otros 
herederos que el cónyuge, no sería necesaria la partición, al igual que 
sucede en el derecho hereditario ante la exidtencia de un único heredero. 

b) Anulación del matrimonio putativo. 
Son los casos de nulidad del matrimonio con buena fe de ambos 

cónyuges o de uno de ellos, que elige la aplicación del régimen de 
comunidad y la liquidación conforme estas normas. Aquí la partición 
puede ser pedida por los o el cónyuge del buena fe. 

c) Divorcio. 

En los casos de disolución del régimen por divorcio, se aplicarán 
las normas relativas al convenio regulador, previstas en los artícu-
los 439 y concordantes. La obligatoriedad de la presentación de este 
convenio o de la propuesta del cónyuge que pide el divorcio reducirá 
los casos en que deba pedirse la partición. Quedando el pedido de 
partición limitado a aquellos casos en que las propuestas de los cón-
yuges difieren y el juez posterga su resolución para luego del divorcio. 

d) Separación judicial de bienes. 

Cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 477, la mala 
administración: el concurso o quiebra, la. separación de hecho o la 
designación de un tercero como curador del cónyuge, pueden disolver 
la comunidad. Disuelta se puede solicitar la partición. 

e) Modificación del régimen matrimonial convenido. 
Se trata de los casos en que habiendo: estado vigente el régimen 

de comunidad, como lo autoriza el artículo 449, los cónyuges acuerdan 
cambiar al de separación de bienes. Por lo que se disuelve la comunidad 
y se puede pedir la partición. 
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El reconocimiento expreso de la teoría de las recompensas por
parte del Código, así izomo los mecanismos para calcular su monto y
valuación, trae como contrapartida esta norma mediante la cual se
garantiza a los cónyuges acreedores de recompensas contra la comu-
nidad la satisfacción de su crédito reconociendo un derecho de crédito
en su cabeza ejecutable sobre el patrimonio propio del otro copartícipe.

sección s" -
' PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD

Art. 496 Derecho de pedirla. Disuelta la comunidad, la partición puede
ser solicitada en todo tiempo, excepto disposición legal en con-
trario.

I) Resumen .

El régimen de comunidad cesa con su disolución, y hasta entonces
no pueden hacerse adjudicaciones de los bienes que integran la co-
munidad. Es que la comunidad se rige por normas de orden público
que imponen una determinada gestión y les otorgan a los cónyuges
un derecho en expectativa que pueden actualizar a la disolución. Desde
el momento en que se disuelve la comunidad se puede pedir la partición,
sin límite temporal ni prescripción. En esa ocasión ya no regirán las
limitaciones a la autonomía de la voluntad. El único límite puede estar
dado por otras disposiciones legales, ya sea el artículo 444 que atribuye
al juez la facultad de impedir la partición del inmueble que fuera la
vivienda familiar o los supuestos de indivisión forzosa previstos en
los artículos 2330 a 2334.

H) Concordancias

Objeto de las convenciones matrimoniales (art. 446); nulidad de
otros acuerdos (art. 447); modificación del régimen (art. 449); carácter
supletorio (art. 463); causas de disolución (art. 475); masa partible
(art. 497); división (art. 498); forma de partición (art. 500); atribución
de la vivienda (an. 444); indivisión (arts. 2330 a 2334).
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III) Interpretación de la norma

Los supuestos de disolución del régimen de comunidad están con-
templados en el artículo 475, y el origen de jcada uno incide en las partes
y la forma en que se hará la partición. Se pasa a analizar cada una
de las causales de disolución y su incidencia en la partición.

a) Muerte comprobada 0 presunta de timo de los cónyuges.
En este caso la partición puede ser pedida por el cónyuge supérstite

y por los herederos del cónyuge fallecido, si los hubiera. Y ellos,
cónyuge y herederos, serán las partes de :la partición, por cualquiera
de las formas que se elija para llevarla 'a cabo. De no haber otros
herederos que el cónyuge, no sería necesaria la partición, al igual que
sucede en el derecho hereditario ante la existencia de un único heredero.

b) Anulación del matrimonio pumtiv0.;
Son los casos de nulidad del matrimonio con buena fe de ambos

cónyuges o de unode ellos, que elige Ial aplicación del régimen de
comunidad y la liquidación conforme estas normas. Aquí la partición
puede ser pedida por los o el cónyuge deibuena fe.

C) Divorcio.
En los casos de disolución del régimen por divorcio, se aplicarán

las normas relativas al convenio regulador, previstas en los artícu-
los 439 y concordantes. La obligatoriedad de la presentación de este
convenio o de la propuesta del cónyuge que pide el divorcio reducirá
los casos en que deba pedirse la partición. Quedando el pedido de
partición limitado a aquellos casos en que las propuestas de los cón-
yuges difieren y el juez posterga su resolución para luego del divorcio.

d) Separación judicial de bienes.
Cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 477, la mala

administración, el concurso o quiebra, la, separación de hecho o la
designación de un tercero como curador del cónyuge, pueden disolver
la comunidad. Disuelta se puede solicitar la partición.
l e) Modificación del régimen matrimonial convenido.

Se trata de los casos en que habiendoi estado vigente el régimen
de comunidad, como lo autoriza el artículo ¦449, los cónyuges acuerdan
cambiar al de separación de bienes. Por lo que se disuelve la comunidad
y se puede pedir la partición.
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IV) Significado de la reforma 

El código derogado no tenía una norma que indicase cuándo se 
podía pedir la partición o liquidación de sociedad conyugal. Siempre 
se interpretó que se podía hacer desde el mismo momento en que se 
disolvía la sociedad conyugal, aplicando analógicamente los principios 
de la partición hereditaria. De los que surgía el carácter forzoso de la 
partición ante el pedido de un interesado. 

La introducción de esta norma trae claridad y seguridad. 

Art. 497 Masa partible. La masa común se integra con la suma de los 
activos gananciales líquidos de uno y otro cónyuge. 

1) Resumen 

El Código establece que durante el régimen de comunidad existen 
dos masas de bienes gananciales. Los bienes integrantes de cada una 
de esas masas son administrados por el cónyuge titular, quien también 
realiza actos de disposición de esos bienes con ciertas restricciones. 
Aunque con ciertas modificaciones, con posterioridad a la extinción 
de la comunidad, durante la indivisión postcomunitaria, las dos masas 
subsisten como lo prevé el artículo 482. Por lo que no hay hasta aquí 
una masa común, sino dos masas de bienes gananciales. Es decir que 
si la comunidad se extingue por alguna causa que no sea la muerte 
de un cónyuge, no hay un período de administración de la masa común, 
como sucede en el caso de la comunidad hereditaria desde la apertura 
de la sucesión hasta la partición. 

11) Concordancias 

Carácter supletorio (art. 463); bienes de los cónyuges (arts. 464 
a 466); deudas de los cónyuges (arts. 467 y 468); causas de disolución 
(art. 475); reglas de administración (art. 482); derecho a pedir la par-
tición (art. 496); división (art. 498); forma de partición (art. 500). 
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Hl) Interpretación de la norma 

En la norma en análisis, se deja expresado que durante el régimen 
de comunidad existen dos masas de bienes gananciales. Los bienes 
integrantes de cada una de esas masas son administrados por el cónyuge 
titular, quien también realiza actos de disposición de esos bienes con 
ciertas restricciones. Aunque con ciertas modificaciones, con poste-
rioridad a la extinción de la comunidad, durante la indivisión postco-
munitaria, las dos masas subsisten como lo prevé el artículo 482. 

En los casos de extinción de la comunidad por las causales men-
cionadas en los incisos b, c, d, y e, del artículo 475, el momento 
de la partición es aquel en el que se forma una masa común. La 
formación de esta masa es al único efecto de liquidarla adjudicándole 
los bienes a cada uno de los cónyuges. La masa se forma para -  li-
quidarse, es un acto jurídico de partición no una masa que perdure 
en el tiempo. 

La masa común se conforma con los bienes gananciales de unb y 
otro cónyuge, a los que se les deben deducir las deudas y agregar o 
deducir los valores correspondientes a las recompensas mencionadas 
en el capítulo anterior. 	 ?.• 

Si bien la norma en estudio no explicita cuáles son los "gananciales 
líquidos" que conforman la masa común, es claro que involucrá a 
todos los bienes existentes menos las deudas. Además el artículo 495 
incluye en la masa común el saldo positivo o negativo que deje el 
balance de las recompensas regulado en el capítulo anterior. Así queda 
conformada la masa común, los bienes gananciales, las deudas a cargo 
de la comunidad y los créditos o deudas resultantes del balance de 
las recompensas. 

IV) Significado de la reforma 

Como acontece con gran parte de las normas relacionadas con la 
extinción de la comunidad y su partición, la norma en análisis ni otra 
similar existían en el código derogado. No se puede calificar a esta 
norma de "novedosa" ya que refleja la interpretación doctrinaria :y 
jurisprudencial existente. Pero esta norma viene, como tantas otras, a 
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IV) Significado de la reforma

El código derogado no tenía una norma que indìcase cuándo se
podía pedir la partición 0 liquidación de sociedad conyugal. Siempre
se interpretó que se podía hacer desde el mismo momento en que se
disolvía la sociedad conyugal, aplicando analógicamente los principios
de la partición hereditaria. De los que surgía el carácter forzoso de la
partición ante el pedido de un interesado. `

La introducción de esta norma trae claridad y seguridad.

Art. 497 Masa punible. La masa común se integra con la suma de los
activos gananciales líquidos de uno y otro cónyuge.

I) Resumen

El Código establece que durante el régimen de comunidad existen
dos masas de bienes gananciales. Los bienes integrantes de cada una
de esas masas son administrados por el cónyuge titular, quien también
realiza actos de disposición de esos bienes con ciertas restricciones.
Aunque con ciertas modificaciones, con posterioridad a la extinción
de la comunidad, durante la indivisión postcomunitaria, las dos masas
subsisten como lo prevé el artículo 482. Por lo que no hay hasta aquí
una masa común, sino dos masas de bienes gananciales. Es decir que
si la comunidad se extingue por alguna causa que no sea la muerte
de un cónyuge, no hay un período de administración de la masa común,
como sucede en el caso de la comunidad hereditaria desde la apertura
de la sucesión hasta la partición.

H) Concordancias

Carácter supletotio (art. 463); bienes de los cónyuges (arts. 464
a 466); deudas de los cónyuges (arts. 467 y 468); causas de disolución
(art. 475); reglas de administración (art. 482); derecho a pedir la par-
tición (art. 496); división (art. 498); forma de partición (art. 500).
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..-IJ1) Interpretacion de la norma

En la norma en análisis, se deja expresado que durante el régimen
de comunidad existen dos masas de bienes gananciales. Los bienes
integrantes de cada una de esas masas son administrados por el cónyuge
titular, quien también realiza actos de disposición de esos bienes con
ciertas restricciones. Aunque con ciertas modificaciones, con poste-
rioridad a la extinción de la comunidad, durante la indivisión posteo-
munitaria, las dos masas subsisten como lo prevé el artículo 482.

En los casos de extinción de la comunidad por las causales men-
cionadas en los incisos b, c, d, y e, del artículo 475, el momento
de la partición es aquel en el que se forma una masa común. La
formación de esta masa es al único efecto de liquidarla adjudicándole
los bienes a cada uno de los cónyuges. La masa se forma parali-
quidarse, es un acto jurídico de partición no una masa que Perdure
en el tiempo. _',

La masa común se conforma con los bienes gananciales de uno y
otro cónyuge, a los que se les deben deducir las deudas y agregar 0
deducir los valores correspondientes a las recompensas mencionadas
en el capítulo anterior. f

Si bien la norma en estudio no explicita cuáles son los “gananciåles
líquidos” que conforman la masa común, es claro que involucrši a
todos los bienes existentes menos las deudas. Además el artículo Ä95
incluye en ia masa común el saldo positivo o negativo que deje el
balance de las recompensas regulado en el capítulo anterior. Así queda
conformada la masa común, los bienes gananciales, las deudas a cargo
de la comunidad y los créditos o deudas resultantes del balance de
las recompensas.

IV) Significado de la reforma

Como acontece con gran parte de las normas relacionadas con la
extinción de la comunidad y su partición, la norma en análisis ni otra
similar existían en el código derogado. No se puede calificar a esta
norma de “novedosa” ya que refleja la interpretación doctrinarialy
jurispnldencial €XiSI€HÍ€- PCIO esta norma viene, como tantas otras, a
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	 Art. 498 

completar un vacío legislativo que obligaba a una interpretación basada 
en criterios relativos' a la comunidad y a la partición hereditaria. 

A pesar de lo indiscutible que resultaba, no había en el código 
derogado una norma que indicase que para partir los bienes se formaba 
una masa común. Ni qué bienes ingresaban a la masa partible. Ahora 
se deja expresado que son los bienes gananciales de 'ambos cónyuges 
debiéndose deducir las deudas a cargo de la comunidad. 

Art. 498 División. La masa común se divide por partes iguales entre los 
cónyuges, sin consideración al monto de los bienes propios ni 
a la contribución de cada uno a la adquisición de los gananciales. 
Si se produce por muerte de uno de los cónyuges, los herederos 
reciben su parte sobre la mitad de gananciales que hubiese 
correspondido al causante. Si todos los interesados son plena-
mente capaces, se aplica el convenio libremente acordado. 

1) Resumen 

Los bienes gananciales, identificados en el artículo 465, son los 
que conforman la masa común a partir. Para componer la masa de la 
partición no importa quién es el cónyuge titular y administrador, ni 
la causa de adquisición, sólo se tiene en cuenta la calificación de 
ganancial. Todos los bienes gananciales conforman la masa común. 
En los casos en que las partes sean capaces y arriben a un acuerdo, 
esa masa común se dividirá del modo en que hayan convenido. Sólo 
si alguno no es capaz, o hay desacuerdo, se aplicará el criterio de 
división por partes iguales. Para el caso de disolución por muerte, la 
partición de la masa de bienes proveniente del régimen de comunidad 
la debe realizar el cónyuge supérstite con los herederos del otro. Pero 
los principios son los mismos. Si son capaces se aplica cualquier acuer-
do al que arriben por unanimidad. Y sólo a falta de capacidad o acuerdo 
unánime el juez aplicará el criterio de división por partes iguales, 
distribuyendo la mitad correspondiente al cónyuge fallecido entre sus 
herederos. 

II) Concordancias 

Bienes de los cónyuges tarts. 464 a 4669; causas de la disolución 
(art. 475); muerte real y presunta (art. 476); derecho a pedir la partición 
(art. 496); masa partible (art. 497); forma de la partición (art. 500); 
liquidación de dos o más comunidades (art. 503). 

III) Interpretación de la norma 

La norma en comentario es un fiel reflejo de la aplicación del 
principio de autonomía de la voluntad, uno de los pilares sobre los 
cuales se edifica el título relativo al matrimonio y los efectos jurídicos 
que se derivan de ello. 

En este contexto, lo más importante de esta norma es la aclaración 
de que un acuerdo entre las partes acerca del modo de división de la 
masa común no debe respetar ningún criterio en particular. En otras 
palabras, que la obligación de partir por mitades es sólo el régimen 
legal supletorio que rige para el supuesto de falta o nulidad de un 
acuerdo en materia de bienes. 

De este modo, si los cónyuges son capaces, pueden adjudicar los 
bienes con total libertad. Existió mucho debate acerca de si el anterior 
Código autorizaba la partición de los bienes gananciales de un modo 
que no respetara el principio de división por mitades. Dicho Código 
otorgaba en el artículo 3462 libertad a los herederos para acordar la 
partición de los bienes hereditarios del modo que por unanimidad juz-
guen conveniente. Esos herederos, que no podían hacer ningún pacto 
antes de la apertura de la sucesión, tenían plena libertad para acordar 
desde el momento en que heredaban y podían convenir recibir más o 
menos que la porción que la ley les asignaba. Esa norma del Derecho 
Sucesorio, al aplicarla analógicamente a la liquidación de sociedad 
conyugal, permitía que los convenios de partición de los bienes ga-
nanciales pudiesen hacerse según el modo que los cónyuges capaces 
juzguen conveniente.. 

Luego de algunas resistencias, así lo fue entendiendo la gran ma-
yoría de la doctrina y jurisprudencia;  mardada por la evolución que 
tuvo el Derecho de Familia desde el orden público hacia la autonomía 
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completar un vacio legislativo que obligaba a una interpretación basada
en criterios relativos a la comunidad y a la partición hereditaria.

A pesar de lo indiscutible que resultaba, no había en el código
derogado una norma que indicase que para partir los bienes se formaba
una masa común. Niqué bienes ingresaban a la masa partible. Ahora
se deja expresado que son los bienes gananciales de ¿ambos cónyuges
debiéndose deducir las deudas a cargo de la comunidad.

Art. 498 División. La masa común se divide por partes iguales entre los
cónyuges, sin consideración al monto de los bienes propios ni
ala contribución de cada uno a la adquisición de los ganancìales.
Si se produce por muerte de uno de los cónyuges, los herederos
reciben su parte sobre la mitad de gananciales que hubiese
correspondido al causante. Si todos los interesados son plena-
mente capaces, se aplica ei convenio libremente acordado.

I) Resumen

Los bienes gananciales, identificados en el artículo 465, son los
que conforman la masa común a partir. Para componer la masa de la
partición no importa quién es el cónyuge titular y administrador, ni
la causa de adquisición, sólo se tiene en cuenta la calificación de
ganancial. Todos los bienes gananciales conforman la masa común.
En los casos en que las partes sean capaces y arriben a un acuerdo,
esa masa común se dividirá del modo en que hayan convenido. Sólo
si alguno no es capaz, o hay desacuerdo, se aplicará el criterio de
división por partes iguales. Para el caso de disolución por muerte, la
partición de la masa de bienes proveniente del régimen de comunidad
la debe realizar el cónyuge supérstite con los herederos del otro. Pero
los principios son los mismos. Si son capaces se aplica cualquier acuer-
do al que arriben por unanimidad. Y sólo a falta de capacidad o acuerdo
unánime el juez aplicará el criterio de división por partes iguales,
distribuyendo la mitad correspondiente al cónyuge fallecido entre sus
herederos.
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ID Concordancias ~

Bienes de los cónyuges (arts. 464 a 466i); causas de la disolución
(art. 475); muerte real -y presunta (art. 476); derecho a pedir la partición
(art. 496); masa partible (art. 497); forma de la partición (art. 500);
liquidación de dos o más comunidades (art. 503).

III) Interpretación de la norma

La norma en comentario es un fiel reflejo de la aplicación del
principio de autonomía de la voluntad, uno de los pilares sobre los
cuales se edifica el título relativo al matrimonio y los efectos jurídicos
que se derivan de ello.

En este contexto, lo más importante de esta norma es la aclaración
de que un acuerdo entre las partes acerca del modo de división de la
masa común no debe respetar ningún criterio en particular. En otras
palabras, que la obligación de partir por mitades es sólo el régimen
legal supletorio que rige para el supuesto ide falta o nulidad de un
acuerdo en materia de bienes.

De este modo, si los cónyuges son capaces, pueden adjudicar los
bienes con total libertad. Existió mucho debate acerca de si el anterior
Código autoiizaba la partición de los bienes gananciales de un modo
que no respetara el principio de división por mitades. Dicho Código
otorgaba en el artículo 3462 libertad a los herederos para acordar la
partición de los bienes hereditarios del modo que por unanimidad juz-
guen conveniente. Esos herederos, que no podian hacer ningún pacto
antes de la apertura de la sucesión, tenían plena libertad para acordar
desde el momento enque heredaban y podían convenir recibir más 0
menos que la porción' que la ley les asignaba. Esa norma del Derecho
Sucesorio, al aplicarla analógicamente a la liquidación de sociedad
conyugal, permitía que los convenios de partición de los bienes ga-
nanciales pudiesen hacerse según el modo que los cónyuges capaces
juzguen conveniente; I

Luego de algunas resistencias, asi' lo fue entendiendo la gran ma-
yoría de la doctrina y jurisprudencia, mardada por la evolución que
tuvo el Derecho de Familia desde el orden público hacia la autonomía
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de la voluntad. Por citar algunos precedentes a modo de ejemplo. El 
Tribunal Colegiado dé Familia de Rosario N° 5, en fecha 19 de marzo 
de 2009, ha sostenido que "Respecto del pacto celebrado entre los 
cónyuges no existe lugar a duda alguna que se trata de un convenio 
de liquidación de sociedad conyugal, aun cuando en una de las cláusulas 
hayan pretendido tildarlo de contrato atípico; ello se desprende no 
sólo del título con el que se lo encabezó, sino también de la cláusula 
en donde lo supeditan al trámite previsto en el artículo 236 del Código 
Civil y a su homologación por parte del Poder Judicial; sin perjuicio 
de ello"210. Por su parte, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial de Dolores, en fecha 13 de octubre de 2006, sostuvo que 
-A partir de la sanción de la ley 23.515 y la reforma al artículo 236 
del Código Civil, los cónyuges en su presentación conjunta pueden 
acordar la forma de liquidación de la sociedad conyugal, supeditada 
claro está, al dictado de la sentencia y la aprobación judicial, por lo 
que los acuerdos que celebren no pueden ya considerarse alcanzados 
por la nulidad que prevén los artículos 1218 y 1219 del Código Civil. 
Y por ello en nada influye la fecha del mismo por cuanto, obviamente 
debe hacerse antes de la presentación judicial. Asimismo, el orden 
público que protegen los artículos 1218 y 1219 del Código Civil, sólo 
resultaría vulnerado si se pretendiera disolver la sociedad conyugal 
por causas distintas a las previstas por la ley; pero de ningún modo 
por el acuerdo sobre la forma de dividir o distribuir los bienes. Sólo 
podría si afectan los intereses privados de las partes, en cuyo caso 
el Juez si advirtiera situaciones abusivas, podría no homologar el con-
venio'''. 

A la luz del reiterado principio de realidad, cabe destacar que con 
el transcurso del tiempo y la multiplicación de los divorcios acordados 
(ya sea por presentación conjunta o por la también derogada causal 
de separación de hecho sin voluntad de unirse, ambos divorcios-re-
medio), gran parte de las sociedades conyugales disueltas por divorcio 
se liquidaron a través de una partición acordada. 

170  Trib.Coleg.Fam. N' 5, 19-3-2009, Derecho de Familia. Revista Interdiscipli-
naria de Doctrina y Jurisprudencia, 2009411, ps. 165 y ss. 

271  CCCOM. de Dolores, 13-10-2006, "L., S. I. c/S., P. 13. s./Tenencia y régimen 
de visitas'', Abeledo-Perrot N° 14/1 13297. 

Si bien en la práctica, al momento de acordar el modo de partir 
los bienes las partes tienen en cuenta la división por mitades que les 
otorgaba la ley (conf. art. 1315 del código derogado), también se tenían 
en cuenta otras variables en las que el acuerdo constituía un instrumento 
vital. Por ejemplo, si uno de los cónyuges vive en el inmueble que 
fuera la vivienda familiar, si lo hace con los hijos, si algún bien ga-
nancial es sede del trabajo de uno de los excónyuges, la diferencia 
de posibilidades de ingresos de cada uno de los excónyuges, etcétera. 
Lo cierto es que la posibilidad de acordar la partición con libertad 
convirtió a la división por partes iguales en una de las variables que 
los cónyuges consideraban al hacer el convenio, entre tantas otras, 
pero no era la determinante. 

También es cierto que en el anterior Código, a raíz de la posibilidad 
de convenir que introdujo la ley 23.515 al regular el artículo 236 Para 
los divorcios Por presentación conjunta, la necesidad de divorciarse 
por parte de alguno y su decisión o iniciativa en el divorcio incidió 
mucho en la distribución desigual de los bienes gananciales. Es pre-
sumible que, con la introducción del divorcio unilateral e incausado, 
como lo prevé el texto vigente de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 437, la necesidad de divorciarse deje de ser un factor jm- - 
portante en el acuerdo particional. 

Existían algunas opiniones que limitaban la libertad de acordar la 
partición a la inexistencia de una notable desproporción en las asig-
naciones. Esta limitación siempre la fundaban en la posibilidad de que 
se encuentre viciado el consentimiento de alguno de los cónyuges. 
Pero por aplicación del principio de libertad y autonomía consagrado 
en el artículo 19 de la Constitución Nacional, es dable afirmar que 
un acuerdo desigual no implica, de por sí, un vicio del consentimiento, 
sino que se pueden haber considerado otras variables. Así, la libertad 
para convenir se extiende hasta la posibilidad de una completa renuncia 
a los bien-es gananciales, siendo que si existe un vicio del consenti-
miento, deberá demostrarse y regirse por la teoría general respectiva. 

La disposición de que, a falta de acuerdo, la partición será por 
partes iguales ratifica nuestra tradición. La que, aun ante un divorcio 
por culpa de uno de los cónyuges, no preveía diferencias en los derechos 
frente a la partición. La que no dejaba al arbitrio del juez los criterios 
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de la voluntad. Por citar algunos precedentes a modo de ejemplo. El
Tribunal Colegiado de Familia de Rosario N° 5, en fecha 19 de marzo
de 2009, ha sostenido que “Respecto dei pacto celebrado entre los
cónyuges no existe lugar a duda alguna que se trata de un convenio
de liquidación de sociedad conyugal, aun cuando en una de las cláusulas
hayan pretendido tildarlo de contrato atípico; ello se desprende no
sólo del título con el que se lo encabezó, sino también de la cláusula
en donde lo supeditan al trámite previsto en el artículo 236 del Código
Civil y a su homologación por parte del Poder Judicial; sin perjuicio
de ello”27°. Por su parte, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de Dolores, en fecha 13 de octubre de 2006, sostuvo que
“A partir de la sanción de la ley 23.515 y la reforma al artículo 236
del Código Civil, los cónyuges en su presentación conjunta' pueden
acordar la forma de liquidación de la sociedad conyugal, supeditada
claro está, al dictado de la sentencia y la aprobación judicial, por lo
que los acuerdos que celebren no pueden ya considerarse alcanzados
por la nulidad que prevén los artículos 1218 y l2l9 del Código Civil.
Y por ello en nada influye la fecha del mismo por cuanto, obviamente
debe hacerse antes de la presentación judicial. Asimismo, el orden
público que protegen los artículos 1218 y 1219 del Código Civil, sólo
resultaría vulnerado si se pretendiera disolver la sociedad conyugal
por causas distintas a las previstas por la ley; pero de ningún modo
por el acuerdo sobre la forma de dividir o distribuir los bienes. Sólo
podría si afectara los intereses privados de las partes, en cuyo caso
el Juez si advirtiera situaciones abusivas, podría no homologar el con-
venio”37¡.

A la luz del reiterado principio de realidad, cabe destacar que con
el transcurso del tiempo y la multiplicación de los divorcios acordados
(ya sea por presentación conjunta o por la también derogada causal
de separación de hecho sin voluntad de unirse, arnbos divorcios-re-
medio), gran parte de las sociedades conyugales disueltas por divorcio
se liquidaron a través de una partición acordada.

27" Trib.CoIeg.Fam. N° 5, l9›3›2009, Derecho de Familia. Revista Interdiscipli-
naria de Doctrina y Jurisprudencia, 2009-Ill, ps. 165 y ss.

27' CCCom. de Dolores, 13-IO-2006, “L., S. l. c/S., P. D. s/Tenencia y régimen
de visitas", Abeledo~Perrot N" 14/113297.
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Si bien en la práctica, al momento de acordar el modo de partir
los bienes las partes tienenien cuenta la división por mitades que les
otorgaba la ley (conf. art. 1315 del código derogado), también se tenían
en cuenta otras variables en las que el acuerdo constituía un instrumento
vital. Por ejemplo, si uno de los cónyuges vive en el inmueble que
fuera la vivienda familiar, si lo hace con los hijos, si algún bien ga-
nancial es sede del trabajo de uno de los excónyuges, la diferencia
de posibilidades de ingresos de cada uno de los excónyuges, etcétera.
Lo cierto es que la posibilidad de acordar la partición con libertad
convirtió a la división por partes iguales en una de las variables que
los cónyuges consideraban al hacer el convenio, entre tantas otras,
pero no era la determinante.

También es cierto que en el anterior Código, a raíz de la posibilidad
de convenir que introdujo la ley 23.515 al regular el artículo 236 para
los divorcios por presentación conjunta, la necesidad de divo1'ciarse
por parte de alguno y su decisión 0 iniciativa en el divorcio incidió
mucho en la distribución desigual de los bienes gananciales. Es pre-
suinible que, con la introducción del divorcio unilateral e incausado,
como lo prevé el texto vigente de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 437, la necesidad de divorciarse deje de ser un factor jm-
portante en el acuerdo particional. j_

Existian algunas opiniones que limitaban la libertad de acorddi la
partición a la inexistencia de una notable desproporción en las asig-
naciones. Esta limitación siempre la fundabanen la posibilidad de que
se encuentre viciado el consentimiento de aiguno de los cónyuges.
Pero por aplicación del principio de libertad y autonomía consagrado
en el artículo 19 de la Constitución Nacional, es dable afirmar que
un acuerdo desigual no implica, de por sí, un vicio del consentimiento,
sino que se pueden haber considerado otras variables. Así, la libertad
para convenir se extiende hasta la posibilidad de una completa renuncia
a los bienes gananciales, siendo que si existe un vicio del consenti-
miento, deberá demostrarse y regirse por la teoría general respectiva.

La disposición de que, a falta de acuerdo, la partición será por
partes iguales ratifica nuestra tradición. La que, aun ante un divorcio
por culpa de uno de los cónyuges, no preveía diferencias en los derechos
frente H la pfl1'ìiCiÓI1- La que no dejaba al arbitrio del juez los criterios
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de división, ni siquiera para los casos de desigualdad de posibilidades 
entre los excónyugel o de desigual esfuerzo para generar los bienes 
o llevar adelante el proyecto común. 

En nuestra doctrina, Guastavino sostenía que la culpa en el divorcio 
debía incidir para una división desigual de la sociedad conyugal cas-
tigando al que incumplió los deberes matrimoniales y compensando 
a aquel que no fue responsable del fracaso matrimonial'. Pero ésta 
no fue la postura seguida por el código derogado. 

Por su parte, Mizrahi consideraba que la ley debería permitir al 
juez evaluar en cada caso una serie de circunstancias que no estaban 
relacionadas con la culpa en el divorcio. Sino con "los aportes de los 
cónyuges, los frutos de los bienes propios de ellos, las labores desem-
peñadas por cada esposo, las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, 
la manutención de un cónyuge por otro durante la vida de la comunidad, 
el nivel de satisfacción de las necesidades de aquél, etcétera'''. 

Por último, cabe destacar que el Proyecto de reforma de 1998 no 
había previsto una normativa como la que aquí se analiza, es decir 
que se regulara de manera expresa la libertad de convenir la partición; 
amén de que se contemplan otras disposiciones que aumentaban la 
autonomía de la voluntad, como la posibilidad de elegir entre distintos 
regímenes de bienes. 

IV) Significado de la reforma 

La normativa en análisis constituye un claro avance al reafirmar 
el principio de autonomía de la voluntad en materia patrimonial del 
matrimonio. Con acierto, se recepta de manera expresa la facultad de 
los cónyuges capaces para realizar la partición sobre la masa partible 
con libertad, salvo algunas limitaciones fundadas en otros principios 
constitucionales. 

272  GUASTAVINO, Elías P., Partición de gananciales entre divorciados después 
de la ley 23.515, en ZANNONI, FERRER y ROLANDO (coords.), Derecho de Familia 
cit., ps. 267 y ss. Véase del mismo autor, Distribución de gananciales entre divorciados 
en el Derecho Comparado, en J. A. 1985-III-731. 

273  MIZRAHI, Mauricio Luis, Hacia una refortrui del régimen patrimonial del 
matrimonio, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Juris-
prudencia, N° 17, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 295. 

Esta disposición, además de poner fin a la incertidumbre que sur-
gía del vacío legislativo  del código derogado, ratifica la tenden-
cia doctrinaria, jurisprudencial y de constante práctica en los últimos 
tiempos. 

La libertad de pacto es coherente en un Código que pone el acento 
en la libertad y que propone un enorme avance de la autonomía de 
la libertad por sobre el orden público. Un Código que, además, le da 
preponderancia a la búsqueda de acuerdos como forma de resolver 
los conflictos familiares. 

También es importante que el Código haya seguido con el criterio 
de división por mitades ante la falta de acuerdo. Evidentemente, una 
decisión judicial no podría basarse en la culpa, que ha sido excluida 
como causal de divorcio. Pero podría fundarse en las otras circuns-
tancias como las consideradas por Mizrahi. Y, sin embargo, el artículo 
limita el poder discrecional de los jueces impidiendo la división de-
sigual. Y a la vez la libertad de las partes para convenir. Esa política 
legislativa es muy acertada, ya que reduce lo imprevisible que es, en 
muchos casos, generador de conflictos. 

Art. 499 Atribución preferencial. Uno de los cónyuges puede solicitar la 
atribución preferencial de los bienes 'amparados por la propie-
dad intelectual o artística, de los bienes de uso relacionados 
con su actividad profesional, del establecimiento comercial, in-
dustrial o agropecuario por él adquirido o formado que cons-
tituya una unidad económica, y de la vivienda por él ocupada 
al tiempo de la extinción de la comunidad, aunque excedan de 
su parte en ésta, con cargo de pagar] en dinero la diferencia al 
otro cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta de las circuns-
tancias, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece 
garantías suficientes. 

I) Resumen 

La indivisión forzosa de un establecimiento que constituye una 
unidad económica, ya adelantado por la ley 14.394 (art. 51), encuentra 
en el Código una inequívoca y amplia recepción. Así, además del 
artículo en comentario, el cónyuge supérstite puede pedir la atribución 
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de división, ni siquiera para los casos de desigualdad de posibilidades
entre los excónyugeš o de desigual esfuerzo para generar los bienes
o llevar adelante el proyecto común.

En nuestra doctrina, Guastavino sostenía que la culpa en el divorcio
debía incidir para una división desigual de la sociedad conyugal cas-
tigando al que incumplió los deberes matrimoniales =y compensando
a aquel que no fue responsable del fracaso matrimoiiialm. Pero ésta
no fue la postura seguida por el código derogado.

Por su parte, Mizrahi consideraba que la ley debería permitir al
juez evaluar en cada caso una serie de circunstancias que no estaban
relacionadas con la culpa en el divorcio. Sino con “los aportes de los
cónyuges, los frutos de los bienes propios de ellos, las labores desem-
peñadas por cada esposo, las tareas del hogar, el cuidado de los hijos,
la manutención de un cónyuge por otro durante la vida de la comunidad,
el nivel de satisfacción de las necesidades de aquél, etcétera”m.

Por último, cabe destacar que el Proyecto de reforma de l998 no
había previsto una normativa como la que aquí se analiza, es decir
que se regulara de manera expresa la libertad de convenir ia partición;
amén de que se contemplan otras disposiciones que aumentaban la
autonomía de ia voluntad, como la posibilidad de elegir entre distintos
regímenes de bienes. _

IV) Significado de la reforma

La normativa en análisis constituye un claro avance al reafirmar
el principio de autonomía de la voluntad en materia patrimonial del
matrimonio. Con acierto, se recepta de manera expresa la facultad de
los cónyuges capaces para realizar la partición sobre la masa partible
con libertad, salvo algunas limitaciones fundadas en otros principios
constitucionales.

272 GUASTAVINO, Elías P., Parricíón de ganrmciaies entre divorciados después
de la ley 23.515, en ZANNONI, FERRER y ROLANDO (coords), Derecho de Familia
cit., ps. 267 y ss. Véase del mismo autor, Distribución de ganancíales entre divorciados
en el Derecho Comparado, en J. A. 1985-III-731.

273 MIZRAHI, Mauricio Luis, Hacía una reforma del régimen patrimonial del
matrimonio, en Derecho de Família. Revista interdisciplinaria de Doctrina y Juris-
pmderlcífl, N" 17, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 295.
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Esta disposición, además de poner fin a la incertidumbre que sur-
gía del vacíolegislativo del código derogado, ratifica la tenden-
cia doctrinaria, jurisprudencial y de constante práctica en los últimos
tiempos.

La libertad de pacto es coherente en un Código que pone el acento
en la libertad y que propone un enorme avance de la autonomía de
la libertad por sobre el orden público. Un Código que, además, le da
preponderancia a la búsqueda de acuerdos como forma de resolver
los conflictos familiares.

También es importante que el Código haya seguido con el criterio
de división por mitades ante la falta de acuerdo. Evidentemente, una
decisión judicial no podría basarse en la culpa, que ha sido excluida
como causal de divorcio. Pero podría ,fundarse en las otras circuns-
tancias comolas consideradas por Mizrahi. Yf, sin embargo, el artículo
limita el poder discrecional de los jueces impidiendo la división de-
sigual. Y a la vez la libertad de las partes para convenir. Esa política
legislativa es muy acertada, ya que reduce lo imprevisible que es, en
muchos casos, generador de conflictos.

Art. 499 Atribución preferencial. Uno de los cónyuges puede solicitar la
atribución preferencial de los bienes lamparados por la propie-
dad intelectual o artística, de ¡los bienes de uso relacionados
con su actividad profesional, del establecimiento comercial, in-
dustrial o agropecuario por él 'adquirido o formado que cons-
tituya una unidad económica, y de la vivienda por él ocupada
al tiempo de la extinción de la comunidad, aunque excedan de
su parte en ésta, con cargo de pagar] en dinero la diferencia al
otro cónyuge 0 a sus herederos. Habida cuenta de las circuns-
tancias, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece
garantías suficientes. 5

I) c Resumen i

La indivisiónforzosa de un establecimiento que constituye una
unidad económica, ya adelantado por la ley 1'4.394 (art. 51), encuentra
en el Código una inequívoca y ampli`a recepción. Así, además del
artículo en comentario, el cónyuge supérstite ipuede pedir la atribución
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preferencial en la partición, con cargo de pagar el saldo, del estable-
cimiento productivo Ilagrícola, comercial, industrial, artesanal o de ser-
vicios) que constituye una unidad económica, en cuya formación par-
ticipó y en caso de explotación en forma social, puede pedirse la atri-
bución preferencial de los derechos sociales, si ello no afecta las dis-
posiciones legales o las cláusulas estatutarias sobre la continuación de 
una sociedad con el cónyuge sobreviviente o con uno o varios herederos 
(art. 2380). También puede —el cónyuge sobreviviente— reclamar el 
uso preferencial de la propiedad o del derecho a la locación del local 
de uso profesional donde ejercía su actividad, y de los muebles exis-
tentes en él. En el mismo orden de cosas, si en el acervo hereditario 
existe un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, mi-
nero o de otra índole que constituye una unidad económica, o partes 
sociales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite que 
ha adquirido o constituido en todo o en parte el establecimiento o que 
es el principal socio o accionista de la sociedad, o que participó ac-
tivamente en su explotación, puede oponerse a que se incluyan en la 
partición, excepto que puedan serle adjudicados en su lote (art. 2332)274. 

Ante la falta de acuerdo de los cónyuges la partición debe realizarse 
judicialmente. Para ese proceso, los principios son: a) que cada uno 
de los bienes que está en la masa común puede ser adjudicado a cual-
quiera de los cónyuges sin preferencia; b) que deben ser adjudicados 
en especie, y e) que se debe respetar el principio de división por partes 
iguales, por el que en la hijuela de cada uno debe haber bienes cuyos 
valores sumados sean equivalentes a la suma de valores de la otra 
hijuela. Pero este artículo introduce dos excepciones a esos principios. 
La primera excepción consiste en que un cónyuge puede tener prefe-
rencia para la adjudicación de uno o más bienes en particular. Y la 
segunda, en que una hijuela puede ser mayor que la otra, debiendo 
compensar esa diferencia con dinero que no forma parte de la masa 
común. Para que una o ambas excepciones funcionen, el cónyuge que 
la solicita debe tener un vínculo diferente del otro cónyuge con ese 
o esos bienes en particular. Ese tipo de vínculo especial es descripto 

274  Para un análisis detenido del tema, véase: KRASNOW, Adriana N., La indi-
visión forzosa en el Anteproyecto de Código Civil, en J. A. 2012-111-1323. 

por el artículo, relacionando al cónyuge que alega la preferencia con 
la creación de ese bien en particular con el uso para desarrollar su 
trabajo o con su vivienda. 

Concordancias 

Partición de la comunidad (arts. 496, 497, 498 y 500); bienes pro-
pios (art. 464); partición en especie (art. 2374); atribución preferencial 
de establecimiento (art. 2380); atribución preferencial de otros bienes 
(art. 2381). 

III) Interpretación de la norma 

La partición de la comunidad, aunque inevitable ante el pedido de 
cualquiera de las partes, debe ser lo menos dañina a los intereses de 
cada uno de los cónyuges. El principio de partición en especie busca 
el mismo objetivo, ya que la venta y distribución del producido sería 
más perjudicial a los intereses de cada cónyuge. 

Ahora bien, la mera asignación en especie respetando la división 
por mitades puede ser insuficiente para hacer una justa distribución. 
Ya que es evidente que hay bienes que tienen un valor distinto para 
un cónyuge que para el otro. Incluso pueden tener un valor distinto 
para el cónyuge administrador que el valor de mercado que se le puede 
asignar en el avalúo. 

Si un establecimiento industrial es tasado, el valor que se le asignará 
será el del mercado, es decir, aquel por el que sería comprado por un 
tercero. Sin embargo, para el cónyuge administrador de ese bien, po-
siblemente sea más valioso que lo tasado, o más útil que para un 
tercero. Si los bienes que componen ese establecimiento no se le asig-
naran al cónyuge administrador en la partición, éste debería adquirir 
otros similares para poder seguir trabajando. Eso podría implicarle un 
esfuerzo económico y operativo mayor que el precio al que está va-
luado. Por el contrario, para el cónyuge no administrador la asignación 
de ese bien puede ser perjudicial. 

Los bienes en la partición deben ser considerados a un valor objetivo 
de mercado. Pero también sabemos que, subjetivamente, cada bien 
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preferencial en la partición, con cargo de pagar el saldo, del estable-
cimiento productivo (agrícola, comercial, industrial, artesanal o de ser-
vicios) que constituye una unidad económica, en cuya formación par-
ticipo' y en caso de explotación en forma social, puede pedirse la atri-
bución preferencial de los derechos sociales, si ello no afecta las dis-
posiciones legales o las cláusulas estatutarias sobre la .continuación de
una sociedad con el cónyuge sobreviviente o con uno o varios herederos
(art. 2380). También puede -el cónyuge sobreviviente- reclamar el
uso preferencial de la propiedad o del derecho a la locación del local
de uso profesional donde ejercía su actividad, y de los muebles exis-
tentes en él. En el mismo orden de cosas, si en el acervo hereditario
existe un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, mi-
nero o de otra índole que constituye una unidad económica, o partes
sociales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite que
ha adquirido o constituido en todo o en parte el establecimiento o que
es el principal socio o_ accionista de la sociedad, o que participó ac-
tivamente en su explotación, puede oponerse a que se incluyan en la
partición, excepto que puedan serle adjudicados en su lote (art. 2332)”.

Ante la falta de acuerdo de los cónyuges la partición debe realizarse
judicialmente. Para ese proceso, los principios son: a) que cada uno
de los bienes que está en ia masa común puede ser adjudicado a cual-
quiera de los cónyuges sin preferencia; b) que deben ser adjudicados
en especie, y c) que se debe respetar el principio de división por partes
iguales, por el que en la hijuela de -cada uno debe haber bienes cuyos
valores sumados sean equivalentes a la suma de valores de la otra
hijuela. Pero este artículo introduce dos excepciones a esos principios.
La primera excepción consiste en que un cónyuge puede tener prefe«
rencia para la adjudicación de uno o más bienes en particular. Y la
segunda, en que una hijuela puede ser mayor que la .otra, debiendo
compensar esa diferencia con dinero que no forma parte de la masa
común. Para que una o ambas excepciones funcionen, el cónyuge que
la solicita debe tener un vínculo diferente del otro cónyuge con ese
o esos bienes en particular. Ese tipo de vínculo especial es descripto

1” Para un análisis detenido del tema, véase: KRASNOW, Adriana N., La indí-
\'isió›1 forzosa en el Anteproyecto de Código Civil, en J. A. 2012-H]-1323.
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por el artículo, relacionando al cónyuge que alega la preferencia con
la creación de ese bien en particular con el uso para desarrollar su
trabajo 0 con su vivienda. _

II) Concordancias

Partición 'de la comunidad (ans. 496, 497, 493 y 500); bienes pro-
pios (art. 464); partición en especie (art. 2374); atribución preferencial
de establecimiento (art. 2380); atribución preferencial de otros bienes
(art. 2381). i

III) Interpretación de la norma

La partición de la comunidad, aunque inevitable ante el pedido de
cualquiera de las partes, debe ser lo menos dañina a los intereses de
cada uno de los cónyuges. El principio de partición en especie busca
el mismo objetivo, ya que la venta y distiibución del producido sería
más perjudicial a los intereses de cada cónyuge.

Ahora bien, la mera asignación en especie respetando la división
por mitades puede ser insuficiente para hacer una justa distribución.
Ya que es evidente que hay -bienes que tienen un valor distinto para
un cónyuge que para el otro. Incluso pueden tener un valor distinto
para el cónyuge administrador que el valor de mercado que se le puede
asignar en el avalúo.

Si un establecimiento industrial es tasado, el valor que se le asignará
será el del mercado, es decir, aquel por el que sería comprado por un
tercero. Sin embargo, para el cónyuge administrador de ese bien, po-
siblemente sea más valioso que lo tasado, o más útil que para un
tercero. Si los bienes que componen ese establecimiento no se le asig-
naran al cónyuge administrador en la partición, este debería adquirir
otros similares Para poder seguir trabajando. Eso podría implicarle un
esfuerzo económico y operativo mayor que el precio al que está va-
luado. Por el contrario, para el cónyuge no administrador la asignación
de ese bien puede ser perjudicial.

Los bienes en la partición deben ser considerados a un valor objetivo
de mercado. Pero también sabemos que, subjetivamente, cada bien
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puede tener un valor distinto para cada cónyuge. Y esta nueva norma 
permite considerar está doble realidad a fin de resolver la adjudicación 
particional con una justicia más integral. 

La norma permite, además, asignar a un cónyuge bienes por sobre 
el valor que le corresponde a su hijuela, compensando el valor a través 
del pago con sumas de dinero que posiblemente no formen parte de 
la masa común. Esta facultad otorga una flexibilidad mucho mayor, 
con la que antes no contaban el partidor y el juez. Y tiene un criterio 
mucho más cercano a las posibilidades reales. 

Los motivos que se pueden alegar a fin de reclamar la atribución 
preferencial parecen no limitarse a los mencionados por la norma, 
aunque es muy clara en cuanto a que debe existir un vínculo especial 
con el bien cuya adjudicación se pide. 

IV) Significado de la reforma 

El Código incorpora una previsión muy interesante como lo es la 
atribución preferente de ciertos bienes a alguno de los cónyuges, fin-
dado en algunas razones que el legislador considera que ameritan darle 
un trato diferencial en la adjudicación. 

En el código derogado no existían criterios para la elección de un 
cónyuge en la adjudicación de los bienes que conformaban la masa 
común. Sólo se podía aplicar por analogía el artículo 729 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Naéión, previsto para la partición de 
herencias. Que dispone que "Para hacer las adjudicaciones, el perito, 
si las circunstancias lo requieren, oirá a los interesados a fin de obrar 
de conformidad con ellos en todo lo que acordaren, o de conciliar, en 
lo posible, sus pretensiones". El partidor en el proceso sucesorio debía 
considerar las preferencias de cada heredero, mientras sean compati-
bles, e intentar conciliar las pretensiones en caso de incompatibilidad. 
Pero no podía darle preferencia a un heredero por sobre otro atendiendo 
a circunstancias relacionadas con el uso que se la da a los bienes, el 
origen de la adquisición y el valor que tenga para un cónyuge en 
particular. 

Tampoco autorizaba el ordenamiento jurídico la asignación de bie-
nes a un heredero excediendo el valor que le correspondía a su hijuela,  

ya • que la compensación debida •a -los otros herederos afectaría el 
principio de partición en especie. 

En suma, el artículo en análisis realmente introduce modificaciones 
sustanciales en los principios básicos que rigen la partición de la co-
munidad, introduciendo otros criterios relevantes para que la partición 
sea equitativa. 

Art. 500 Forma de la' partición. El inventario y división de los bienes se 
hacen en la forma prescripta para la partición de las herencias. 

I) -Resumen 

El Código dispone de manera expresa que, cullquiera sea la causal 
de disolución del régimen de comunidad, la Partición debe ser realizada 
conforme las reglas que el mismo texto legal dispone para la partición 
de herencias. 

II) Concordancias 

Partición de la comunidad (arts. 496 a 499); modos de hacer la 
partición hereditaria (Capítulo 2 del Título,  VIII, sobre Partición, del 
Libro Quinto, sobre Transmisión de derechos por causa de muerte). 

III) Interpretación de la norma 

Cabe recordar qué el régimen derogado disponía en el artículo 1313 
que "Disuelta la sociedad por muerte de uno de los cónyuges, se pro-
cederá al- inventario y división de los bienes como se dispone en el 
Libro IV de este Código, para la división de las herencias". Como se 
puede observar, sólo se ponía de reSalto de manera expresa que se 
debía apelar a las normas de la división de las herencias en el supuesto 
de disolución de la entonces "sociedad conyugal" cuando se fundaba 
en la muerte de uno de los cónyuges. 

A pesar de esta restricción del texto legal derogado, la doctrina y 
la jurisprudencia eran contestes en considerar que tal remisión a las 
normas de la divisióh de la herencia lo era para cualquier supuesto 
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puede tener un valor distinto para cada cónyuge. Y esta nueva norma
permite considerar estå doble realidad a fin de resolver la adjudicación
panicional con una justicia más integral.

La norma permite, además, asignar a un cónyuge bienes por sobre
el valor que le corresponde a su hijuela, compensando el valor a través
del pago con sumas de dinero que posiblemente no formen parte de
la masa común. Esta facultad otorga una flexibilidad mucho mayor,
con la que antes no contaban el partidor y el juez. Y tiene un criterio
mucho más cercano a las posibilidades reales. '

Los motivos que se pueden alegar a fin de reclamar la atribución
preferencial parecen no limitarse a los mencionados por la norma,
aunque es muy clara en cuanto a que debe existir un vínculo especial
con el bien cuya adjudicación se pide.

IV) Sìgnificado de la reforma

El Código incorpora una previsión muy interesante como lo es la
atribución preferente de ciertos bienes a alguno de los cónyuges, fun-
dado en algunas razones que el legislador considera que ameritan darle
un trato diferencial en la adjudicación. Y

En el código derogado no existían criterios para la elección de un
cónyuge en la adjudicación de los bienes que conformaban la masa
común. Sólo se podía aplicar por analogía el artículo 729 del Código
Procesal Civil y. Comercial de la Nación, previsto para la partición de
herencias. Que dispone que “Para hacer las adjudicaciones, el perito,
si las circunstancias lo requieren, oirá a los interesados a fin de obrar
de conformidad con ellos en todo lo que acordaren, o de conciliar, en
lo posible, sus pretensiones”. El partidor en el proceso sucesorìo debía
considerar las preferencias de cada heredero, mientras sean compati-
bles, e intentar conciliar las pretensiones en caso de incompatibilidad.
Pero no podía darle preferencia a un heredero por sobre otro atendiendo
a circunstancias relacionadas con el uso que se la da a los bienes, el
origen de la adquisición y el valor que tenga para un cónyuge en
particular.

Tampoco autorlzaba el ordenamiento jurídico la asignación de bie-
nes a un heredero excediendo el valor que le correspondía a su hijuela,
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ya-que la compensación debida 'a-los otros herederos afectaría el
principio de partición en especie.

En suma, el artículo en análisis realmente introduce modificaciones
sustanciales en los principios básicosnque rigen la partición de la co-
munidad, introduciendo otros criterios relevantes para que la partición
sea equitativa. -

Art. 500 Forma de hi partición. El inventario y división de los bienes se
hacen en la forma prescrìpta para la partición de las herencias.

I

I) -Resumen

El Código dispone de manera expresa que. cualquiera sea la causal
de disolución del régimen de comunidad, la partición debe ser realizada
conforme las reglas que el mismo texto legal dispone para la panición
de herencias. ,

II) Concordancias

Partición de la comunidad (arts. 496 a 499); modos de hacer la
partición hereditaria '(Caj-›ít111o 2 del 'l`ítu1o'VIl1, sobre Parrición, del
Libro Quinto, sobre Transmisión de derechos por causa de muerte).

HI) Interpretación de la norma

Cabe recordar que' el régimen derogado disponía en el artículo 1313
que “Disuelta la sociedad por muerte de uno de los cónyuges, se pro-
cederá al inventado y división de los bienes como se dispone en el
Libro IV de este Código, para la división de las herencias”. Como se
puede observar, sólo se ponía de resalto de manera expresa que se
debía apelar a las normas de la división delas herencias en el supuesto
de disolución de la entonces “sociedad conyugal” cuando se fundaba
en la muerte de uno 'de los cónyugesfl

.A pesar de esta restricción del texto legal derogado, la doctrina y
la junsprudencia eran contestes en consideras-.que tal remisión a las
normas de la división de la herencia lo era para cualquier supuesto
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de disolución del régimen de bienes, que era el de comunidad, el 
único que regulaba 5z permitía el régimen anterior; entre ellos, el de 
mayor presencia práctica, el acontecido por divorcio vincular. 

De este modo, se aplicaban todas las normativas referidas a la 
partición de la herencia, la cual indicaba tres modalidades de partición: 
privada, mixta y judicial. 

En este sentido, Fleitas Ortiz de Rozas y Roveda afirmaban, sin 
hesitación alguna, que "El artículo 3462 establece que cuando los he-
rederos sean capaces y se encuentren presentes 'podrán acordar el modo 
de partir, norma de aplicación no sólo al caso de que la sociedad 
conyugal se disuelva por muerte de uno de los esposos sino cuando 
la disolución se produzca por alguna de las otras causales y siempre 
que los cónyuges sean capaces, se encuentren presentes y no se oponga 
alguno de los acreedores"215. 

En este mismo sentido, Vida! Taquini expone: "Judicialmente, se 
observarán en su integridad las normas del Código sobre partición de 
la herencia. Pueden los cónyuges en todo tiempo pedir la participación 
al igual que los demás autorizados por el artículo 3452...,,276 

El Código recepta las voces doctrinarias y jurisprudenciales que 
en el marco del régimen derogado extendían los supuestos de aplicación 
de las normas de la partición de las herencias a todos los casos de 
disolución de la comunidad, no sólo cuando ello acontecía por causa 
de muerte de uno de los cónyuges. 

Por ello, y según se expone en el Capítulo 2 del Título VIII del 
Libro Quinto, referido a los Modos de hacer la partición, la partición 
puede ser de dos modos: 1) privada —si todos los copartícipes están 
presentes y son capaces—, o 2) judicial. En este último caso, y con 
independencia de lo que regulen los códigos de procedimientos civiles, 
el Código regula de manera expresa la figura del partidor (art. 2373), 
también la posibilidad de que cualquiera de los copartícipes —en este 
caso, los cónyuges— solicite la licitación de alguno de los bienes de 
la herencia (art. 2372), como así también se ahonda 'sobre las dife-
rentes etapas y objetivos de cada una de ellas cuando la partición es 

273  FLEITAS ORTIZ DE ROZAS y ROVEDA, ob. cit., p. 172. 
276  VIDAL TAQUINI, Régimen de bienes en el matrimonio cit., p. 409. 
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judicial, como ser: composición de la masa (art. 2376), formación de 
lotes (art. 2377) y asignación de lotes (art. 2378), entre otras consi-
deraciones relativas a este tipo de partición 

IV) Significado de la reforma 

El Código recepta lo que la doctrina y jurisprudencia vienen sos-
teniendo a pesar de la regulación restrictiva (a los casos de disolución 
de la comunidad por muerte de alguno de los cónyuges). 

De este modo, de manera expresa, se reconoce la aplicación de 
las normas sobre partición de la herencia a todos los supuestos que 
producen la disolución de la comunidad. Por lo tanto, todo lo que se 
analice en el capítulo relativo a los Modos de hacer la partición se 
aplica a la forma o modo de partición de la comunidad. 

Art. 501 Gastos. Los gastos a que dé lugar el inventario y división de 
los bienes de la comunidad están a cargo de los cónyuges, o 
del supérstite y los herederos del premuerto, a prorrata de su 
participación en los bienes. 

I) Resumen 

Al realizar la partición de los bienes de la comunidad se generarán 
una serie de gastos, los del inventario, el avalúo y la adjudicación. 
La forma en que asumirán' esos gastos puede ser, también, motivo de 
acuerdos, y lo que se convenga al respecto deberá ser respetado. 

Ante la falta de acuerdo entre las partes, el principio es que deben 
asumir esos gastos en forma proporcional a la participación que les 
corresponde en la masa común. La excepción son los trabajos o gastos 
innecesarios, que no son considerados comunes y los asumirá quien 
los causó, como está previsto para la acción de yartición. 

II) Concordancias 

Partición de la comunidad (arts. 496, 497, 498 y 500); acción de 
partición de herencias (art. 2384). 
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de disolución del regimen de bienes, que era el de comunidad, el
único que regulabay permitía el régimen anterior; entre ellos, el de
mayor presencia práctica, el acontecido por divorcio vincular.

De este modo, se aplicaban todas las normativas referidas a la
partición de la herencia, la cual indicaba tres modalidades de partición:
privada, mixta y judicial. 1 '

En este sentido, Fleitas Ortiz de Rozas y Roveda afirmaban, sin
hesitación alguna, que “El artículo 3462 establece que cuando los he-
rederos sean capaces y se encuentren presentes 'podrán acordar el modo
de partir, norma de aplicación no sólo al caso de que la sociedad
conyugal se disuelva por muerte de uno de los esposos sino cuando
la disolución se produzca por alguna de las otras causales y siempre
que los cónyuges sean capaces, se encuentren presentes y no se oponga
alguno de los acreedores”275.

En este mismo sentido, Vidal Taquini expone: “Judicialmente, se
observarán en su integridad las normas del Código sobre partición de
la herencia. Pueden ios cónyuges en todo tiempo pedir la participación
al igual que los demás autorizados por el artículo 3452...”276

El Código recepta las voces doctrinarias y jurisprudenciales que
en el marco del régimen derogado exteudían los supuestos de aplicación
de las normas de la partición de las herencias a todos los casos de
disolución de la comunidad, no sólo cuando ello acontecía por causa
de muerte de uno de los cónyuges

Por ello, y según se expone en el Capítulo 2 del Título VIH del
Libro Quinto, referido a los Modos de hacer la partición, la partición
puede ser de dos modos: 1) privada -si todos los copartícipes están
presentes y son capaces-, o 2) judicial. En este último caso, y con
independencia de lo que regulen los códigos de procedimientos civiles,
el Código regula de manera expresa la figura del partidor (art. 2373),
también la posibilidad de que cualquiera de los copartícipes -en este
caso, los cónyuges- solicite la licitación de alguno de los bienes de
la herencia (art. 2372), corno así también se ahonda sobre las dife-
rentes etapas y objetivos de cada una de ellas cuandola partición es

175 FLEITAS ORTIZ DE ROZAS y ROVEDA, ob. cit., p. 172.
27° VIDAL TAQUINI, Régimen de bienes en el matrimomb cit., p. 409.
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judicial, como ser: composición de la masa (art. 2376), formación de
lotes (art. 2377) y asignación de lotes (att. 2378), entre otras consi-
deraciones relativas a este tipo de partición. .

IV) Significado de la reforma

El Código recepta lo que la doctrina y jurisprudencia vienen sos-
teniendo a pesar de la regulación restrictiva (a los casos de disolución
de la comunidad por muerte de alguno de los cónyuges).

De este modo, de manera expresa, se reconoce la aplicación de
las normas sobre partición de la herencia a todos los supuestos que
producen la disolución de la comunidad. Por lo tanto, todo lo que se
analice en el capítulo relativo a los Modos de hacer la partición se
aplica a la forma o modo de partición de la comunidad. ,W

Art. 501 Gastos. Los gastos a que dé lugar el inventario y división de
los bienes de la comunidad están a cargo de los cónyuges; o
del supérstite y los herederos del premuei-to, a prorrata de su
participación en los bienes.

D Resumen

Al realizar la partición de los bienes de la comunidad se generaiïân
una serie de gastos, los del inventario, el avalúo y la adjudicación.
La forma en que asumirán' esos gastos puede ser, también, motivo de
acuerdos, y lo que se 'convenga al respecto deberá ser respetado.

Ante la falta de acuerdo entre las partes, el principio es que deben
asumir esos gastos en forma proporcional a la participación que les
corresponde en la masa común. La excepción son los trabajos 0 gastos
innecesarios, que no son considerados comunes y los asumirá quien
ios causó, como está previsto para la acción de pprtición.

.¡ ;¦H'

II) Concordancias

Partición de la comunidad (arts. 496, 497, 498 y 500); acción de
partición de herencias (art. 2384).
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III) Interpretaciónde la norma 

Los gastos propios de la etapa de inventario pueden consistir en 
la designación de un inventariador, los incidentes y prueba para de-
mostrar la calificación de los bienes propios y gananciales, también 
de las deudas existentes a ese momento y las operaciones tendientes 
al balance del derecho de recompensa. En la etapa de avalúo ha-
brá que afrontar los honorarios de los diferentes peritos, que serán 
designados para tasar los bienes conforme su especialidad. Y en la 
última etapa se designarán uno o varios partidores que adjudicarán 
los bienes, debiendo afrontarse tanto los honorarios como los gas-
tos de adjudicación, tasa de justicia, de inscripción de los bienes, 
etcétera. 

Como en todo lo referente a la partición de la comunidad y de las 
herencias, las partes capaces pueden pactar con total libertad cómo se 
afrontan estos gastos, al igual que las adjudicaciones y el modo de 
partir. 

A falta de ese acuerdo este artículo prevé que esos gastos deberán 
ser afrontados proporcionalmente a su participación en la masa. Esto 
remite al artículo 2384 aplicable a la partición de herencias. En dicho 
artículo se prevé como principio que todos estos gastos son conside-
rados comunes y son imputados a la masa común. Esa imputación da 
el mismo resultado que la de este artículo, que imputa los gastos en 
forma proporcional a los adjudicatarios en lugar de hacerlo a la masa 
común. 

Pero el artículo 2384 introduce también una excepción al principio 
de imputación a la masa o proporcional. Diferencia entre gastos y 
trabajos comunes y aquellos innecesarios o pedidos que hayan sido 
desestimados por el juez. Estos gastos o trabajos no son considerados 
comunes por lo que, en lugar de ser imputados a la masa o distribuidos 
proporcionalmente, deberán ser asumidos en forma exclusiva por la 
parte que los causó. 

Este principio y esta excepción continúan la tradición anterior a 
la reforma, referente a la imposición de costas en el proceso parti-
cional. 
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IV) Significado de la reforma 

Ha sido acertado mantener el principio de distribución proporcional 
o imputación a la masa de las tareas y gastos comunes. También lo 
es la excepción de la acción de partición1  aplicable analógicamente, 
ya que de no existir se estarían promoviendo incidencias contradictorias 
que no benefician a nadie prolongando el tiempo del proceso y mul-
tiplicando los gastos. 

Art. 502 Responsabilidad posterior a la partición por deudas anteriores. 
Después de la partición, cada uno de los cónyuges responde 
frente a sus acreedores por las deudas contraídas con anterio-
ridad con sus bienes propios y la ¡porción que se le adjudicó 
de los gananciales. 

I) Resumen 

Las deudas asumidas por cada cónyuge con anterioridad son con-
sideradas en la partición, pagándose en esa ocasión, reservándose bienes 
en la hijuela de bajas para afrontarlas, o adjudicando el pasivo a un 
cónyuge. Para el caso de que esas deudas 'continuasen pendientes de 
pago luego de la partición el artículo prevé que los acreedores pueden 
ir sólo contra el cónyuge-  deudor, quien responderá cigin los bienes que - 
le fueran adjudicados y con los demás que.  conforn4 su patrimonio.. 

II)  II) Concordancias , 

Partición de la comunidad (arts. 496, 497, 498 y 500); responsa-
bilidad durante la comunidad (arts. 461, 462 y 467); pasivo duran-
te la indivisión postcomunitaria (art. 486); efectos frente a terceros 
(art. 487). 

III) Interpretación ;de la norma 

El Código, a diferencia del régimen anterior, es claro y preciso 
sobre los diferentes momentos que observa la vida de la comunidad 
cuando éste es el régimen de bienes que se adopta. Dentro de este 
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III) Interpretación,de la norma

Los gastos propios de la etapa de inventario pueden consistir en
la designación de un inventariador, los incidentes y prueba para de-
mostrar la calificación de los bienes propios y gananciales, también
de las deudas existentes a ese momento y las operaciones tendientes
al balance del derecho de recompensa. En la etapa de avalúo ha-
brá que afrontar los honorarios de los diferentes peritos, que serán
designados para tasar los bienes conforme su especialidad. Y en la
última etapa se designarán uno o varios partidores que adjudicarán
los bienes, debiendo afrontarse tanto los honorarios como los gas-
tos de adjudicación, tasa de justicia, de inscripción de los bienes,
etcétera.

Como en todo lo referente a la partición de la comunidad y de las
herencias, las partes capaces pueden pactar con total libertad cómo se
afrontan estos gastos,`al igual que las adjudicaciones y el modo de
partir.

A falta de ese acuerdo este artículo prevé que esos gastos deberán
ser afrontados proporcionalmente a su participación en la masa. Esto
remite al artículo 2384 aplicable a la partición de herencias. En dicho
artículo se prevé como principio que todos estos gastos son conside-
rados comunes y son imputados a la masa común. Esa imputación da
el mismo resultado que la de este artículo, que imputa los gastos en
forma proporcional a los adjudicatarios en lugar de hacerlo a la masa
comun.

Pero el artículo 2384 introduce también una excepción al principio
de imputación a la masa o proporcional. Diferencia entre gastos y
trabajos comunes y aquellos innecesarios o pedidos que hayan sido
desestimados por el juez. Estos gastos o trabajos no son considerados
comunes por lo que, en lugar de ser imputados ala masa o distribuidos
proporcionalmente, deberán ser asumidos en forma exclusiva por la
parte que los causó.

Este principio y esta excepción continúan la tradición anterior a
la reforma, referente a la imposición de costas en el proceso parti-
cional.
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IV) Significado de la reforma
I

Ha sido acertado mantener el rinci io de distribución ro orcional_ _ P _ P P
o imputacion a la masa de las tareas y gastos comunes. También lo
es la excepción de la acción de partición¿ aplicable analógicamente,
ya que de no existir se estarían promoviendo incidencias contradictorias
que no benefician a nadie prolongando el tiempo del proceso y mul-
tiplicando los gastos.

Art. 502 Responsabilidad posterior a la partición por deudas anteriores.
Después de la partición, cada uno de los cónyuges responde
frente a sus acreedores por las deudas contraídas con anterio-
ridad con sus bienes propios y la ¡porción que se le adjudicó
de los ganancìales.

I) Resumen

Las deudas asumidas por cada cónyuge con anterioridad soncon-.
sideradas en la partición, pagándose en esa ocasión, reservándose bienes
en la hijuela de bajas para afrontarlas, o afdjudicando el pasivo a un
cónyuge. Para el caso de que esas deudas lcontinuasen pendientes de
pago luego de la partición el artículo prevéfque-los acreedores pueden
ir sólo contra el cónyuge` deudonquien responderá ofiin los bienes que
le fueran adjudicados y con los demás que,conforrnTnli su patrimonio.

II) Concordancias «,

Partición de la comunidad (arts. 496, 497, 498 y 500); responsa-
bilidad durante la comunidad' (arts. 461, 462 y 467); pasivo duran-
te la indivisión postcomunitaria (art. 436); efectos frente a terceros
(art. 487). _ i

III) Interpretación ¡de la norma

El Código, a diferencia del régimen anterior, es claro y preciso
sobre los diferentes momentos que observa la vida de la comunidad
cuando éste es el régimen de bienes que se adopta. Dentro -de este
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contexto, se diferencian también las distintas cuestiones que se derivan 
en cada una de estas 'etapas. Una de ellas se refiere a la responsabilidad 
por deudas, es decir, a la cuestión de la obligación o relación con los 
terceros acreedores. 

Así, durante el proyecto de vida en común, el Código en los 
artículos 461, 462 y 467 establece de manera clara quiénes y con 
qué patrimonio se deben enfrentar las deudas contraídas durante 
esa etapa, diferenciándose aquellas que deben ser solventadas por el 
cónyuge que contrajo la deuda de aquellas otras que, fundado en el 
principio de solidaridad familiar, deben ser soportadas por ambos con 
todo su patrimonio, derogándose así la limitación que receptaba el 
anterior artículo 6° de la ley 11.357, que establecía que el cónyuge 
no deudor sólo respondía con los frutos de los bienes propios y ga-
nanciales. 

Más novedosa es la regulación expresa de lo que acontece con 
todas las relaciones jurídicas que compromete la etapa denominada 
de "indivisión postcomunitaria" a la cual se le otorga un espacio propio 
en la Sección 6' del Capítulo 2, sobre Régimen de comunidad, del 
Título II, sobre Régimen patrimonial del matrimonio, dentro del Libro 
Segundo, en la que se refiere en dos artículos (arts. 486 y 487) sobre 
la cuestión de la obligación o la responsabilidad por deudas generadas 
durante esta segunda etapa. 

- Una última etapa es la que se regula en el artículo en análisis, 
cuando la partición ya se realizó, pero quedaron impagas deudas an-
teriores. 

El artículo dispone la continuación del régimen de responsabilidad 
separada previsto para la comunidad y para la indivisión postcomu-
nitaria para las deudas que no han sido pagadas luego de la partición. 
Esto implica que la partición es definitiva e irrevocable aun cuando 
no se hayan pagado las deudas anteriores. 

El acreedor deberá tomar sus precauciones para que la partición 
no petjudique la solvencia de su deudor, produciendo un achicamiento 
de los bienes ejecutables. 

Por otro lado, si la deuda fuese de las previstas en el artículo 489 
y no hubiese sido considerada en la partición, podría dar lugar a un 
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reclamo del cónyuge que respondió contra el otro. Así como toda 
partición se considera parcial si se toma conocimiento de bienes que 
no fueron incluidos, también se puede introducir pasivo no considerado. 

IV) Significado de la reforma 

El Código introduce una norma, termina de esta forma de resolver 
las distintas etapas de la comunidad. Solucionando en forma coherente 
el régimen de responsabilidad separada. 

Art. 503 Liquidación de dos o más comunidades. Cuando se ejecute si-
multáneamente la liquidación de dos o más comunidades)  con-
traídas por una misma persona, se admite toda clase de pl-nebas, 
a falta de inventarios, para determinar la participación de cada 
una. En caso de duda, los bienes se atribuyen a cada una de 
las comunidades en proporción al tiempo de su duiación. 

I) Resumen 

El Código regula el supuesto especial en el cual, por diversas si-
tuaciones fácticas, existían dos comunidades. Reafirmando el principio 
de libertad y amplitud probatoria, permite que cada uno de locónyuges 
pueda demostrar en qué forma participa cada uno de las corriunidades 
y como régimen legal supletorio, o sea, si la incertidumbre persiste, 
se afirma que la distribución a cada comunidad lo es en proporción 
al tiempo de su duración. 

II) Concordancias 

Partición de la comunidad (arts. 496 a SOW: principios relativos a 
la prueba (art. 710). 

LH) Interpretación de la norma 

Como bien se expone, hay supuestos excepcionales en los cuales 
pueden estar subsistentes dos comunidades de manera paralela- o al 
mismo tiempo. Así, se esgrime como ejemplo cuando "uno o ambos 
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contexto, se diferencian también las distintas cuestiones' que se derivan
en cada una de estasetapas. Una de ellas se refiere ala responsabilidad
por deudas, es decir, a la cuestión de ia obligación o relación con ios
terceros acreedores. _

Así, durante el proyecto de vida en común, el Código en los
artículos 461, 462 y 467 establece de manera clara quiénes y con
qué patrimonio se deben enfrentar las deudas contraídas durante
esa etapa, diferenciándose aquellas que deben ser solventadas por el
cónyuge que contrajo la deuda de aquellas otras que, fundado en el
principio de solidaridad familiar, deben ser soportadas por ambos con
todo su patrimonio, derogándose así la limitación que receptaba el
anterior artículo 6° de la iey 11.357, que establecía que el cónyuge
no deudor sólo respondía con los frutos de los bienes propios y ga-
nanciales.

Más novedosa es la regulación expresa de lo que acontece con
todas las relaciones jurídicas que compromete la etapa denominada
de “indivisión postcomunitaria” al la cual se le otorga un espacio propio
en la Sección 6* del Capítulo 2, sobre Régimen de comimidad, del
Título II, sobre Régimen patrimonial del matrimonio, dentro del Libro
Segundo, en la que se refiere en dos artículos (arts. 486 y 487) sobre
la cuestión de la obligación 0 la responsabilidad por deudas generadas
durante esta segunda etapa.
' Una última etapa es la que se regula en el artículo en análisis,
cuando la partición ya se realizó, pero quedaron impagas deudas an-
teriores.

El artículo dispone la continuación del régimen de responsabilidad
separada previsto para la comunidad y para la indivisión postcomu-
nitaria para las deudas que no han sido pagadas luego de la partición.
Esto implica que la partición es definitiva e irrevocable aun cuando
no se hayan pagado las deudas anteriores. _

El acreedor deberá tomar sus precauciones para que la partición
no perjudique la solvencia de su deudor, produciendo un achicamiento
de los bienes ejecutables.

Por otro lado, si la deuda fuese de las previstas en el artículo 489
y no hubiese sido considerada en la partición, podría dar lugar a un
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Art. 503

reclamo del cónyuge que respondió contra el otro. Así corno toda
pmición se considera parcial si se toma conocimiento de bienes que
no fueron incluidos, también se puede introducir pasivo no considerado.

IV) Significado dela reforma

El Código introduce una norma, tennina de esta forma de resolver
las distintas etapas de la comunidad. Solucionando en forma coherente
el régimen de responsabilidad separada.

Art. 503 Liquídaciórz de dos o más comzmídades. Cuando se ejecute si-
multáneamente la liquidación de dos o más comurddadesi con-
traídas por una misma persona, se admite toda clase de piruebas,
a falta de inventarios, para determinar la participación de cada
una. En caso de duda, los bienes se atribuyen a cada una de
las comunidades en proporción al tiempo de su dufación.

I) Resumen

El Código regula el supuesto especial en el cual, por diversas si-
tuaciones fácticas, existían dos comunidades. Reafinnando el- principio
de libertad y amplitud probatoria, permite que cada uno de lošfcónyuges
pueda demostrar en qué forma participa cada uno de las comunidades
y como régimen legal supletorio, o sea, si la incertidumbre persiste,
se afirma que la distribución a cada comunidad lo es en proporción
al tiempo de su duración.

II) Concordancias

Partición de la comunidad (arts. 496 a 500); principios relativos a
la prueba (art. 710).

III) Interpretación de la norma

COIIIO biflrl SC fiXP0I1B= hay supuestos excepcionales en los cuales
pueden GSIHI SUDSÍSÉGHÍGS C108 comunidades de manera paralela- o al
111181110 IiB1'HPO. ASÍ, Se €SgI'iIne corno ejemplo cuando “uno o ambos
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exesposos contraen nuevas nupcias o cuando, por fallecimiento de uno 
de los cónyuges, el oiro se casa de nuevo, sin proceder a realizar el 
juicio sucesorio*. Si por alguna causa esas segundas sociedades con-
yugales se disuelven, se deberá practicar su liquidación en forma con-
junta con la de la anterior". Un supuesto fáctico que se podría-  agregar 
en el contexto normativo que propone el nuevo Código es que los 
integrantes de una unión convivencia] pacten un régimen de comuni-
dad y que después alguno de ellos contraiga matrimonio y así naz-
ca otro régimen de comunidad y que el primero aún no se hubiera 

liquidado. 
El régimen derogado disponía en el artículo 1314 que "Cuando 

haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación de dos o más so-
ciedades conyugales contraídas por una misma persona, se admitirá 
toda clase de prueba, a falta de inventarios para determinar el interés 
de cada una; y en caso de duda, los bienes se dividirán entre las 
diferentes sociedades, mi proporción al tiempo de su duración, y a los 
bienes propios de cada uno de los socios". 

Como se puede observar, el Código reproduce casi de manera idén-
tica el texto derogado, con una modificación, se quita la expresa alusión 
a los bienes propios de cada uno de los socios. En primer lugar, porque 
no se trata de "socios", por eso mismo, el Código no alude en ningún 
momento a la "sociedad conyugal", pero, además, porque los bienes 
propios que cada uno de los cónyuges tenga no inciden en absoluto 
en la resolución del conflicto que se plantea. 

Estos cambios son propuestos además por ciertas voces doctrinarias. 
Al respecto, Azpiri, al analizar en un apartado las reformas que debería 
incorporar la legislación civil en materia de bienes, sostiene: "...deberá 
preverse el caso de la liquidación simultánea de comunidades sucesivas, 
admitiéndose toda clase de prueba a fin de acreditar el acervo de cada 
una de ellas y, ante la duda, se tendrá en cuenta su duración""s. Esto 

es lo que recepta el Código. 

277  FLEITAS ORTIZ DE ROZAS y ROVEDA, ob. cit., p. 188. 
278  AZPIRI, Jorge O., Régimen de bienes en el matrimonio, 3' ed., Hammurabi, 

Buenos Aires, 2012, p. 413. 
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Art. 504 

IV) Significado de la reforma 

El Código mantiene la solución que establecía el régimen derogado 
para el supuesto especial de que coexistan do comunidades sin haberse 
liquidado, previamente, ninguna de ellas. 

Introduce una ¿ola modificación en él texto, se deroga la alusión 
a que, para resolver el conflicto y ante]  la falta de inventario y de 
prueba, se deba tener en cuenta como variable los bienes propios que 
tenga cada cónyuge. 

Art. 504 Bigamia. En caso de bigamia y buena fe del segundo cónyuge, 
el primero tiene derecho a la mitad de los gananciales hasta 
la disolución de su matrimonio, y el segundo a la mitad de la 
masa ganancial formada por él y d bígamo hasta la notificación 
de la demanda de nulidad. 

1) Resumen 

El Código regula el caso especial de cómo se liquida la comunidad 
cuando se trata del un caso especial como lo es la bigamia cuando el 
cónyuge del bígamo no conocía la existencia del impedimento al mo-
mento de contraer ' matrimonio, es decir, es de buena fe. 

II) Concordancias 

Impedimentos matrimoniales (art. 403); nulidad del matrimonio 
(arts. 424, 427 y 429). 

III) Interpretación de la norma 

El Código mantiene —con algunas modificaciones de índole formal—
el régimen derogado que también se ocupaba de regular qué sucedía 
en los supuestos de bigamia cuando en el segundo matrimonio uno 
de los cónyuges es de buena fe. Así, el artículo 1316 disponía que 
"Si ha habido bigamia, y en el segundo matrimonio aparente, la mujer 
ha sido de buena fe, la esposa legítima tiene derecho a la mitad de 
los gananciales adquiridos hasta la disolución del matrimonio. La se- 
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exesposos contraen nuevas nupcias o cuando, por fallecimiento de uno
de los cónyuges, el otro se casa de nuevo, sin proceder a realizar el
juicio sucesorid. Si por alguna causa esas segundas sociedades con-
yugales se disuelven, se deberá practicar su liquidación en formacon-
junta con la de la anterior”3†". Un supuesto fáctico que se podría agregar
en el contexto normativo que propone el nuevo Código es que los
integrantes de una unión convivencia! pacten un régimen de comuni-
dad y que después alguno de ellos contraiga matrimonio y así naz-
ca otro régimen de comunidad y que elprimero aún no se hubiera
liquidado. V

El régimen derogado disponía en el artículo 1314 que “Cuando
haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación de dos o más so-
ciedades conyugales contraídas por una misma persona, se admitirá
toda clase de prueba, a falta de inventarios para determinar el interés
de cada una; y en caso de duda, los bienes se dividirán entre las
diferentes sociedades, en proporción al tiempo de su duración, y a los
bienes propios de cada uno de los socios”.

Como se puede observar, el Código reproduce casi de manera idén-
tica el texto derogado, con una modificación, se quita la expresa alusión
a los bienes propios de cada uno de los socios. En primer lugar, porque
no se trata de “socios”, por eso mismo, el Código no alude en ningún
momento a la “sociedad conyugal”, pero, además, porque los bienes
propios que cada uno de losicónyuges tenga no inciden en absoluto
en la resolución del conflicto que se plantea.

Estos cambios son propuestos además por ciertas voces doctrinarias.
A1 respecto, Azpiri, al analizar en un apartado las reformas que debería
incorporar la legislación civil en materia de bienes, sostiene: “...deberá
preverse el caso de la liquidación simultánea de comunidades sucesivas,
admitiéndose toda clase de prueba a fin de acreditar el acervo de cada
una de ellas y, ante la duda, se tendrá en cuenta su duración"m. Esto
es lo que recepta el Código.

377 FLEITAS ORTIZ DE ROZAS y RÚVEDA, Ob. Cit., p. 133.
m AZPÍRÍ- 10122 O., Régimen de bienes en el matrimonio, 3* ed., Hammurabi,

Buenos Aires, 2012, p, 413,
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IV) Significado de la reforma

` El Código mantiene la solución que establecía el régimen derogado
para el supuesto especial de que coexistanidos comunidades sin haberse
liquidado, previamente, ninguna de ellas.

Introduce una sola modificación en e;l texto, se deroga la alusión
a que, para resolver el conflicto y ante! la falta de inventario y de
prueba, se deba tener en cuenta como vaiiable los bienes propios que
tenga cada cónyuge

Art. 504 Bigamia. En caso de bigamia y buena fe del segundo cónyuge,
el primero tiene derecho a la mitad de los gananciales hasta
la disolución de su matrimonio, y el segundo a la mitad de la
masa ganancial formada por él y el bígamo hasta la notificación
de la demanda de nulidad.

I) Resumen ,

El Código regula el caso especial de cómo se liquida la comunidad
cuando se trata defun caso especial como lo es la bigarnía cuando el
cónyuge del bígamo no conocía la existencia del impedimento al mo-
mento de contraer'matrimonio, es decir, es de buenafe.

II) Concordancias

Impedirnentos matrimoniales (art. 403); nulidad del matrimonio
(arts. 424, 427 y 429).

III) Interpretación de la norma i

El Código mantiene -con algunas mocliñcaciones de índole formal-
el régimen derogado que también se ocupaba de regular qué sucedía
en los supuestos de bigarnia cuando enlel segundo matrimonio uno
de los cónyuges es de buena fe. Así, el artículo 1316 disponía que
“Si ha habido bigamja, y en el segundo matrimonio aparente, la mujer
ha sido de buena fe, la esposa legítimartiene derecho a la mitad de
los gananciales adquiridos hasta la 'disolución del matrimonio. La se-
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gunda mujer podrá repetir contra la parte de gananciales del bígamo 
y contra los bienes introducidos por él durante el matrimonio legítimo, 
los gananciales que le hubiesen correspondido durante su comunidad 
con él, si el matrimonio hubiese sido legítimo". 

Como lo establecía el derogado artículo 222, el actual artículo 429 
faculta al cónyuge de buena fe para: a) considerar que 'el matrimonio 
ha estado regido por el régimen de separación de bienes; b) liquidar 
los bienes como si fuera una comunidad, o c) exigir la demostración 
de aportes de cada cónyuge para dividir los bienes en proporción a 
ellos como si se tratara una sociedad de hecho. Ahora bien, no se debe 
perder de vista que el bígamo durante un tiempo formó parte también 
de otra comunidad: la constituida válidamente con el primer cónyuge. 
En esta comunidad podrían confluir los intereses de tres cónyuges y, 
por ende, la liquidación es más compleja. Aquí está el conflicto. 

Al referirse a este tema, Fleitas y Roveda explican: "Producida la 
disolución de la sociedad conyugal correspondiente al primer matri-
monio (por muerte, divorcio o separación personal) y la anulación del 
segundo aparece un período de coexistencia de dos sociedades con-
yugales donde el primer cónyuge tendrá derecho a los gananciales 
adquiridos hasta el fin de su comunidad. Esto significa atribuir al 
primero la mitad como socio o socia que hubiera correspondido al 
segundo cónyuge. Éste es compensado por la ley, autorizándolo a salvar 
su parte de los gananciales atribuidos al primero, obteniéndola de la 
porción que corresponda al bígamo, contando para esto no sólo con 
los gananciales sino también con los bienes propios para hacer valer 
sus créditos"228. 

Azpiri, al referirse a los cambios que debería considerar una reforma 
en materia de régimen de bienes, señala que "En caso de bigamia, el 
cónyuge de buena fe del primer matrimonio no puede resultar perju-
dicado por la inconducta del otro esposo por lo que tiene derecho a 
su mitad de gananciales hasta que termine su comunidad, mientras 
que el cónyuge no bígamo y de buena fe del segundo matrimonio 
tiene derecho a su mitad de gananciales adquiridos desde la celebración 

279  FLETAS ORTIZ DE ROZAS, Abel y ROVEDA, Eduardo G., Régimen de 
bienes del matrimonio, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 187. 

de esas nupcias inválidas hasta la notificación de la demanda de nu-
lidad"280. Ésta es la postura que sigue el Código. 

Por su parte, la jurisprudencia no ha se ha expedido con frecuencia 
sobre este conflicto especial que se mantiene en el Código porque 
también se mantiene el régimen de las nulidades siendo la bigamia 
una de las causas de nulidad de matrimonio y la posibilidad de que 
coexistan dos comunidades. Esta falta de dedicación por parte de la 
jurisprudencia responde a la escasez de casos de nulidad y, dentro de 
ella, de bigamia. Más allá de esta consideración de índole práctica o 
realista, lo cierto es que la jurisprudencia más reciente ha sostenido 
que "Cuando se decreta la nulidad de un matrimonio, ello incide di-
rectamente sobre la suerte de los bienes en la unión anulada, en especial, 
cuando uno solo de los contrayentes ha sido de buena fe, y el otro se 
encuentra fallecido al tiempo de decretársela. En estos casos, se ha 
dicho que no podría afirmarse que hubiese existido una 'verdadera 
sociedad conyugal, pues en realidad la ley crea a favor de ese con-
trayente de buena fe, un derecho singular y genuino sobre el conjunto 
de los bienes del contrayente de mala fe que, si el matrimonio hubiera 
sido válido, habrían revestido el carácter de gananciales (conf. Agui-
les H. Guaglianone, Disolución y liquidación de la sociedad conyugal, 
Ediar, 1965, p. 32). Lo cierto es que más allá de esta consideración, 
se deben analizar en definitiva, los derechos que le corresponden a 
las dos personas con quienes estuvo casado D. P., la primera como 
cónyuge legítima, y la segunda como putativa, porque la ley da igual 
validez al matrimonio putativo que al legítimo con relación al cónyuge 
de buena fe (conf. arts. 222, inc. 30, y 1316, Cód. Civ.)"281 . 

De manera más precisa y con mejor redacción que el artículo 1316 
derogado, el Código mantiene la solución afirmando que el primer cón-
yuge tiene derecho a la mitad de los gananciales hasta la disolución de 
su matrimonio, y el cónyuge del segundo matrimonio nulo a la mitad 
de los gananciales formada por éste y el bígamo hasta la notificación 
de la demanda de nulidad, ya que el Código sólo recepta la nulidad y 
no anulabilidad. 

280  AZPIRI, Régimen de bienes en el matrimonio cit.. p. 414. 
281  CNCiv., sala U. 12-7-2010, "V., R. M. c/P., C. E. y otos", Abeledo-Perrot 
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gunda mujer podrá repetir contra la parte de gananciales del bígamo
y contra los bienes introducidos por él durante el matrimonio legítimo,
los gananciales que le hubiesen correspondido durante su comunidad
con él, si el matrimonio hubiese sido legítimo”.

Como lo establecía el derogado artículo 222, el actual artículo 429
faculta al cónyuge de buena fe para: a) considerar que 'el matrimonio
ha estado regido por el régimen de separación de bienes; b) liquidar
los bienes como si fuera una comunidad, o c) exigir la demostración
de aportes de cada cónyuge para dividir ios bienes en proporción a
ellos como si se tratara una sociedad de hecho. Ahora bien, 'no se debe
perder de vista que el bígamo durante un tiempo formó parte también
de otra comunidad: la constituida válidamente con el primer cónyuge.
En esta comunidad podrían confluir los intereses de tres cónyuges y,
por ende, la liquidación es más compleja. Aquí está el conflicto.

Al referirse a este tema, Fleitas y Roveda explican: “Producida la
disolución de la sociedad conyugal correspondiente al primer matri-
monio (por muerte, divorcio o separación personal) y la anulación del
segundo aparece un período de coexistencia de dos sociedades con-
yugales donde el primer cónyuge tendrá derecho a los gananciales
adquiridos hasta el fin de su comunidad. Esto significa atribuir al
primero la mitad como socio o socia que hubiera correspondido al
segundo cónyuge. Éste es compensado por la ley, autorizándolo a salvar
su parte de los gananciales atribuidos al primero, obteniéndola de la
porción que corresponda al bígarno,icontando para esto no sólo con
los gananciales sino también con los bienes propios para hacer valer
sus créditos”m.

Azpiri, al referirse a los cambios que debería considerar una reforma
en materia de régimen de bienes, señala que “En caso de bigamia, el
cónyuge de buena fe del primer matrimonio no puede resultar perju-
dicado por la inconducta del otro esposo por lo que tiene derecho a
su mitad de gananciales hasta que termine su comunidad, mientras
que el cónyuge no bígarno y de buena fe del segundo matrimonio
tiene derecho a su mitad de gananciaies adquiridos desde la celebración

279 FLEITAS ORTIZ DE ROZAS, Abel y ROVEDA, Eduardo G., Régimen de
bienes del matrimonio, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 187.
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de esas nupcias inválidas hasta la notificación de la demanda de nu-
1idad”3“°. Ésta es la postura que sigue el Código.

Por su parte, la jurisprudencia no ha se ha expedido con frecuencia
sobre este conflicto especial que se mantiene en el Código porque
también se mantiene el régimen de las nulidades siendo la bigamia
una de las causas de nulidad de matrimonio y la posibilidad de que
coexistan dos comunidades. Esta falta de dedicación por parte de la
jurisprudencia responde a la escasez de casos de nulidad y, dentro de
ella, de bigarnia. Más allá de esta consideración de índole práctica o
realista, lo cierto es que la jurisprudencia más reciente ha sostenido
que “Cuando se decreta la nulidad de un matrimonio, ello incide di-
rectamente sobre la suerte de los bienes enla unión anulada, en especial,
cuando uno solo de los contrayentes ha sido de buena fe, y el otro se
encuentra fallecido al tiempo de decretársela. En estos casos, se ha
dicho que no podría afirmarse que hubiese existido una “verdadera
sociedad conyugal, pues en realidad la ley crea a favor de ese con-
trayente de buena fe, un derecho singular y genuino sobre el conjunto
de los bien'es`del contrayente de mala fe que, si el matrimonio hubiera
sido válido, habrían revestido el carácter de gananciales (conf. Agui-
les H. Guaglianone, Disolución y liquidación de la sociedad conyugal,
Ediar, 1965, p. 32). Lo cierto es que más allá de esta consideración,
se deben analizar en definitiva, los derechos que le corresponden a
las dos personas con quienes estuvo casado D. P., la primera como
cónyuge legitima, y la segunda como putativa, porque la ley da igual
validez al matrimonio putativo que al legítimo con relación al cónyuge
de buena fe (conf. arts. 222, inc. 3°, y 1316, Cód. Civ.)”13'.

De manera más precisa y con mejor redacción que el artículo 1316
derogado, el Código mantiene la solución añnnando que el primer cón~
yuge tiene derecho a la mitad de los gananciales hasta la disolución de
su rnauimonio, y el cónyuge del segundo matrimoriio nulo a la mitad
de los gananciales formada por éste y el bígamo hasta la notificación
de la demanda de nulidad, ya que el Código sólo recepta la nulidad y
no anulabilidad. '

15” AZPÍRI, Régimen de bienes en el matrimonio cit.. p. 414.
28' CNCíV-, Sölfl H. 12-7-2010, “V.. R. M. cIP., C. E. y otros", Abeledo-Perrot
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Por último, el Código —al igual que el régimen derogado— presume 
que el bígamo es de mala fe y, por ende, no prevé el supuesto excep-
cionalísimo de que éste fuera también de buena fe. Como lo señala 
Zannoni, "Imagínese el caso del cónyuge que desapareció en un se-
cuestro y, pasado un tiempo, se da la noticia pública de su muerte en 
ocasión de identificarse un cadáver hallado por la politía, inscribién-
dose su defunción. Supóngase que la identificación fue errónea, y que 
el que se creía supérstite contrae segundas nupeias"S. Este autor en-
tiende que, en este caso, también se aplicaría el derogado artículo 1316, 
es decir, el artículo en comentario con la diferencia de que ambos 
cónyuges gozarían de la opción de liquidar la comunidad de acuerdo 
a las reglas que establece el artículo 429. 

IV) Significado de la reforma 

El Código mantiene el régimen previsto por la legislación derogada 
en cómo se liquida la comunidad en el caso especial de bigamia en 
el que el cónyuge del segundo matrimonio es de buena fe. 

Mejora sustancialmente la redacción. No sólo porque es más claro 
y preciso, sino porque, además, su redacción se condice con el principio 
de igualdad, ya que la ley 26.618 no había introducido modificación 
alguna al artículo 1316 como sí lo había hecho con otras normativas 
de tinte patrimoniales como ser el artículo 1315 (conf. art. 29 de la 

ley 26.618). 

CAPÍTULO 3 

RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES 

Art. 505 Gestión de los bienes. En el régimen de separación de bienes, 
cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y 
disposición de sus bienes personales, excepto lo dispuesto en 
artículo 456. 
Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, 
excepto lo dispuesto en artículo 461. 

282  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t.1, p. 789. 

Art. 505 

I) Resumen 

Una de las grandes modificaciones que introduce el Código en el 
régimen patrimonial del matrimonio gira,  en tomo a la posibilidad de 
elegir por el régimen de separación de bienes. Este régimen, como su 
propia denominación lo expresa, consiste en que cada uno de los cón-
yuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes perso-
nales y se hace responsable por las deudas que contrae; es decir, no 
se forma ninguna comunidad y, por ende, se carece de toda distinción 
entre bienes gananciales y propios, siendo todos bienes personales de 
cada uno de los cónyuges. 

U) Concordancias 

Convenciones matrimoniales: objeto (art. 446, inc. d); modifica-
ción de régimen (árt. 449); disposiciones comunes a todos los regí-
menes: deber de contribución (art. 455); actos que requieren asenti-
miento (art. 456); responsabilidad solidaria (art. 461); extinción de la 
comunidad: separación judicial de bienes (art. 477). 

Interpretación de la norma 

La separación de bienes puede ser convencional (acordada por los 
cónyuges al celebrar el matrimonio o por modificación posterior del 
régimen de comunidad) o judicial (decidida por sentencia en los su-
puestos autorizados en el art. 477). 

En ambos casos, se rige por las normas de esta sección, que esta-
blecen que cada consorte ostenta la titularidad de los bienes que tenía 
antes del matrimonio (o que le fueron asignados en la liquidación de 
la comunidad cuando la separación de bienes se decide judicialmente) 
y los que adquiera ton posterioridad a la celebración del matrimonio 
(o a la liquidación de la comunidad en el caso de separación judicial 
de bienes). 

En el régimen de separación de biends, cada cónyuge conserva la 
independencia de su patrimonio y, por ende, retiene la propiedad y el 
exclusivo uso, goce y disposición de sus bienes y de los frutos de los 
mismos, tanto de los que sea titular a la fecha de comenzar el régimen 
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Por último, el Código -al igual que el régimen derogado- presume
que el bígamo es de mala fe y, por ende, no prevé el supuesto excep-
cionalísimo de que éste fuera también de buena fe. Como lo señala
Zannoni, “lmagínese el caso del cónyuge que desapareció en un se-
cuestro y, pasado un tiempo, se da la noticia pública de su muerte en
ocasión de identificarse un cadáver hallado por la policía, inscribién-
dose su defunción. Supóngase que la identificación fue errónea, y que
el que se creía supérstite contrae segundas nupcias"m. Este autor en-
tiende que, en este caso, también se aplicaría el derogado artículo 1316,
es decir, el artículo en comentario con la diferencia de que ambos
cónyuges gozarían de la opción de liquidar la comunidad de acuerdo
a las reglas que establece el artículo 429.

IV) Significado dela reforma

El Código mantiene el régimen previsto por la legislación derogada
en cómo se liquida la comunidad en el caso especial de bigamta en
el que el cónyuge del segundo matrimonio es de buena fe.

Mejora sustancialmente la redacción. No sólo porque es más claro
y preciso, sino porque, además, su redacción se condice con elprincipio
de igualdad, ya que la ley 26.618 no había introducido modificación
alguna al artículo 1316 como sí lo había hecho con otras nomiativas
de tinte patrimoniales como ser el artículo 1315 (conf. art. 29 de la
ley 26.618). C

CAPITULO 3
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Art. 505 Gestión de las bienes. En el régimen de separación de bienes,
cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y
disposición de sus bienes personales, excepto lo dìspucsic en
artículo 456.
Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas,
excepto lo dispuesto en artículo 461.

W ZANNONI, Derecha Civil. Derecho de Familia cit., l. I, p. 739-
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- Art. 505

I) Resumen '

Una de las grandes modificacìones que introduce el Código en el
régimen patrimonial del matrimonio gira- en tomo a la posibilidad de
elegir por el régimen de separación de bienes. Este régimen, como su
propia denominación lo expresa, consiste en que cada uno de los cón-
yuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes perso-
nales y se hace responsable por las deudas que contrae; es decir, no
se forma ninguna comunidad y, por ende, se carece de toda distinción
entre bienes gananciales y propios, siendo todos bienes personales de
cada uno de los cónyuges.

II) Concordancias

Convenciones matrimoniales: objeto (art. 446, inc. d); modifica-l
ción de regimen (art. 449); disposiciones comunes a todos los regí-
menes: deber de contribución (art. 455); actos que requieren asenti-
miento (an. 456); responsabilidad solidaria (art. 461); extinción de la
comunidad; separación judicial de bienes (art. 477).

HI) Interpretación de la norma

La separación de bienes puede ser convencional (acordada por los
cónyuges al celebrar el matrimonio o por modificación posterior del
régimen de comunidad) o judicial (decidida por sentencia en los su-
puestos autorizados en el art. 477).

En ambos casos, se rige por las normas de esta sección, que esta-
blecen que cada cohsorte ostenta la titularidad de los bienes que tenía
antes del matrimonio (o que le fueron asignados en la liquidación de
la comunidad cuando la separación de bienes se decide judicialmente)
y los que adquiera icon posterioridad a la celebración del matrimonio
(0 a la liquidación 'de la comunidad en el caso de separación judicial
de bienes). I

En el régimen de separación de bienes. cada cónyuge conserva la
independencia de su patrimonio y, por ende, retiene la propiedad y el
exclusivo uso, goce y disposición de sus bienes y de los frutos delos
mismos, tanto de los que sea titular a la fecha de comenzar el régimen
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como respecto de los que adquiera, por cualquier modo legítimo, du-
rante su vigencia. En este sistema no hay distinción alguna entre bienes 
propios y gananciales. Sólo se puede hablar de bienes personales o 
privativos. Ningún cónyuge tiene derecho actual o eventual sobre las 
ganancias del otro. Al disolverse el régimen no hay masa común par-
tible'''. 

En materia de gestión, el Código impone como restricción a la 
disposición de los derechos sobre la vivienda familiar y de los muebles 
indispensables de ésta, así como transportarlos.  fuera de ella, actos 
para los que requiere el asentimiento del cónyuge no titular del bien 
(art. 456). 

Asimismo, rige el principio de separación de responsabilidad por 
deudas y el deber de contribución (solidaridad de ambos consortes) 
respecto de aquellas deudas contraídas para solventar las necesidades 
ordinarias del hogar, el sostenimiento y la educación de los hijos co-
munes (arts. 461 y 455). 

Los gastos para el sostenimiento de los hijos de uno de los cónyuges 
que conviven con el matrimonio en el régimen de comunidad repre-
sentan una carga de aquélla (art. 489); en el régimen de separación de 
bienes no se encuentra previsto como deber de contribución (art. 456), 
mas tales erogaciones deberían ser computables como necesidades or-
dinarias del hogar y también, cómo no, como obligación alimentaria 
del padre afín (art. 676). 

Tales previsiones se encuentran reguladas en la Sección 3', Dis-

posiciones comunes a todos los regímenes, disposiciones que reconocen 
carácter imperativo y que encuentran su fundamento en la solidaridad 
familiar, por tanto rigen cualquiera sea el régimen económico del ma-
trimonio. 

Conforme lo reseñado, si bien en el régimen de separación de 
bienes rige la libertad de gestión, aquél se encuentra afectado por 
el régimen general de cargas imperativas en relación con el matrimonio 
(art. 456), hallándose limitado el poder de disposición de los bienes 

283  FANZOLATO, Eduardo, Régimen de bienes con especial referencia a la so-
ciedad conyugal, en MÉNDEZ COSTA, María Josefa (dir.), Código Civil comentado, 
arts. 1217 a 1322, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 463. 
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que la ley entiende son indispensables para el funcionamiento de la 
familia. Idéntica afectación existe respecto al deber de contribución 
para solventar gastos de aquélla (art. 461). . 

IV) Significado de la reforma 

El valor de la recepción del régimen de separación de bienes con 
fuente convencional ha sido desarrollado extensa y satisfactoriamente 
al comentar el artículo 446, al cual se remite. 

La consagración de este régimen como convencional representa un 
importante aporte reclamado por un amplio sector de la sociedad, que 
tiene un profundo fundamento igualitario y respetuoso de la autonomía 
personal de los consortes. 

Como bien apunta Mizrahi284, la iniciativa de desplazamiento de 
la familia a la "persona" se encuentra en marcha y se orienia en dos 
proyecciones. Por una parte, el cambio del lugar de la familia: la que 
debe ser puesta al servicio del sujeto y de su dignidad, que Je apoya 
en el concepto de que es la persona lo único sustantivo y' que la 
familia sólo tiene sentido si coadyuva a la plenitud y desarrollo de 
aquélla. Desde otro ángulo, el desplazamiento se encauza a juzgar a 
la autonomía personal, en el ámbito familiar, como un aspecto básico 
de la organización social y política, es decir, una suerte de reafirmación 
privada e intimista de la familia, que importe un enérgico rethazo a 
las propuestas heterónomas que se dirijan a la imposición de utimodelo 
de vida familiar pues, en el terreno de los ideales autorreferenciales, 
el principio de la autonomía personal debe adquirir un valor irrestricto. 
Plantéase entonces la ejecución de un drástico recorte a los campos 
dominados por el orden público, los que, en un aspecto, no pueden ir 
más allá de asegurar claridad, certidumbre y publicidad a los actos 
jurídicos familiares y, en el otro, se deben limitar a propender al amparo 
de la buena fe, brindando una efectiva protección a terceros, menores 
e incapaces, en un contorno de solidaridad familiar. 

Por lo demás, la regulación del Código es clara y protege la soli- 

284  En LAGOMARSINO, Carlos y SALERNO, Marcelo (dirs.), Enciclopedia de 
Derecho de Familia, Universidad, Buenos Aires, 1992, t. É, p. 556. 
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como respecto de los que adquiera, por cualquier modo legítimo, du-
rante su vigencia. En este sistema no hay distinción alguna entre bienes
propios y gananciales. Sólo se puede hablar de bienes personales o
privativos. Ningún cónyuge tiene derecho actual o eventual sobre las
ganancias del otro. Al disolverse el régimen no hay masa común par-
tiblem. '

En' materia de gestión, el Código impone como restricción a la
disposición de los derechos sobre la vivienda familiar y de los muebles
indispensables de ésta, así como transportados fuera de ella, actos
para los que requiere el asentimiento del cónyuge no titular del bien
(art. 456).

Asimismo, rige el principio de separación de responsabilidad por
deudas y el deber de contribución (solidaridad de ambos consortes)
respecto de aquellas deudas contraídas para solventar las necesidades
ordinarias del hogar, el sostenimiento y la educación de los hijos co-
munes (arts. 461 y 455).

Los gastos para el sostenimiento de los hijos de uno de los cónyuges
que conviven con el matrimonio en el régimen de comunidad repre-
sentan una carga de aquélla (art. 489); en el régimen de separación de
bienes no se encuentra previsto como deber de contribución (art. 456),
mas tales erogaciones deberían ser computables como necesidades or-
dinarias del hogar y también, cómo no, como obligación alimentaria
del padre afín (art. 676).

Tales previsiones se encuentran reguladas en la Sección 3*, Dis-
posiciones comrmes a todos los regímenes, disposiciones que reconocen
carácter imperativo y que encuentran su fundamento en la solidaridad
familiar, por tanto rigen cualquiera sea el régimen económico del ma-
trimonio.

Conforme lo reseñado, si bien en el régimen de separación de
bienes rige la libertad de gestión, aquél se encuentra afectado por
el régimen general de cargas imperativas en relación con el matrimonio
(art. 456), halláridose limitado el poder de disposición de los bienes

233 FANZOLATO, Eduardo, Régimen de bienes con especia! referencia ti la so-
ciedad conyugal. en MÉNDEZ COSTA, María Josefa (dir), Código Civil comentado,
arts. 1217 a 1322, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 463.
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que la ley entiende son indispensabies para el funcionamiento de la
familia. Idéntica afectación existe respecto al deber de contribución
para solventar gastos de aquélla (art. 461). .

IV) Significado dela reforma

El valor de la recepción del régimen de separación de bienes con
fuente convencional ha sido desairoilado extensa y satisfactoiiamente
al comentar el artículo 446, al cual se remite.

La consagración de este régimen como convencional representa un
importante aporte reclamado por un amplio sector de la sociedad, que
tiene un profundo fundamento igualitario y respetuoso de la autonomía
personal de los consortes.

Como bien apunta Mizraliiïgi, la iniciativa de desplazamiento de
la familia a la “persona” se encuentra en marcha y se Orient'-a" en-dos
proyecciones. Por una parte, el cambio del lugar de la familiâï la que
debe ser puesta al servicio del sujeto y de su dignidad, que se apoya
en el concepto de que es la persona lo único sustantivo yg que la
familia sólo tiene sentido si coadyuva a la plenitud y desarrollo de
aquélla. Desde otro ángulo, el desplazamiento se encauza a juzgar a
la autonomía personal, en el ámbito familiar, como un aspecto básico
de la organización social y política, es decir, una suerte de reafifmación
privada e intimista de la família, que importe un enérgico rechazo a
las propuestas heterónomas que se dirijan a la imposición de urièmodelo
de vida familiar pues, en el terreno de los ideales autorreferenciales,
el principio de la autonomia personal debe adquirir un valor irrestricto.
Plantéase entonces la ejecución de un drástico recorte a los campos
dominados por el orden público, los que, en un aspecto, no pueden ir
más allá de asegurar claridad, certidumbre y publicidad a los actos
jurídicos familiares y, en el otro, se deben limitar a propender al amparo
de la buena fe, brindando una efectiva protección a terceros, menores
e incapaces, en un contomo de solidaridad familiar.

Por lo demás, la regulación del Código es clara y protege la soli-

W En LAGOMARSJÍNO, Carlos y SALERNO, Marcelo (dirs), Enciclopedia de
Derecho de Familia, Universidad, Buenos Aires, 1992, t. II, p. 556.
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Art. 506 RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

daridad familiar y los derechos de terceros adoptando un régimen de 
separación que debe ..adecuarse al régimen primario definido por los 
artículos 454 a 462 en el que se limita el poder dispositivo de los 
cónyuges respecto de bienes que integran el hogar familiar y se regula 
el deber de contribución respecto de deudas para el sostenimiento de 
la familia. 

A diferencia del Proyecto de 1993 (que incluía el régimen de par-
ticipación en las ganancias como régimen económico convencional) 
y a semejanza del Proyecto de 1998, el Código sólo admite optar entre 
el régimen de comunidad y el de separación de bienes. 

Art. 506 Prueba de la propiedad. Tanto respecto del otro cónyuge como 
de terceros, cada uno de los cónyuges puede demostrar la pro-
piedad exclusiva de un bien por todos los medios de prueba. 
Los bienes cuya propiedad exclusiva no se pueda demostrar, 
se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades. 
Demandada por uno de los cónyuges la división de un condo-
minio entre ellos, el juez puede negarla si afecta el interés fa-
miliar. 

I) Resumen 

En total consonancia con la amplitud probatoria que recepta el 
Código en la gran mayoría de sus disposiciones, establece que cual-
quiera de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un 
bien por cualquier medio probatorio, ,y en caso de que ello no pueda 
ser probado, se presume que pertenece a ambos. En ese caso, se puede 
solicitar la división del condominio siempre que no afecte el interés 
familiar. Esta previsión opera, principalmente, para los bienes muebles 
no registrables cuya falta de registración puede plantear dudas sobre 
su titularidad. 

II) Concordancias 

Atribución del uso de la vivienda familiar: pautas (art. 443); efectos 
de la atribución del uso de la vivienda familiar (art. 444); disposicio-
nes comunes a todos los regímenes: cosas muebles no registrables  

(art. 462); régimen de comunidad: prueba del carácter propio o ga-
nancial (art. 466); gestión de los bienes en la comunidad: bienes ad-
quiridos conjuntamente (art. 471); ausencia de prueba (art. 472); ex-
tinción de la comunidad: separación judicial de bienes (art. 477); ré-
gimen de separación de bienes: gestión dé los bienes (art. 505). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Propiedad exclusiva de los bienes: iprueba 

El carácter propio de los bienes de cada cónyuge puede ser acre-
ditado por cualquier medio de prueba. 

El Código no regula modalidades especiales de acreditación de la 
propiedad de los bienes privativos de cada cónyuge frente a terceros, 
tal como lo regula en el régimen de comunidad (indica que la confe-
sional no es prueba suficiente y establece normas propias en caso de 
bienes registrables adquiridos durante aquélla por inversión o reinver-
sión de bienes propios, art. 466). 

En la comunidad, la limitación para la', prueba opera sólo frente a 
terceros, para evitar que los cónyuges por acuerdo cambien la califi-
cación de un bien y puedan perjudicar los derechos de aquél. 

En el régimen de separación no existe calificación de bienes (ni 
gananciales ni Propios); el orden público, se encuentra limitado a la 
regulación del denominado "régimen priniario" (arts. 456 a 462). 

111.2) Bienes de origen incierto 

En el caso de bienes cuya propiedad fuera imposible determinar, 
el Código presume el condominio propio (personal) de cada cónyuge 
arribando a conclusión idéntica a la prevista para el caso de duda 
sobre la propiedad del bien en el régimen de comunidad, con la di-
ferencia, claro, de que en tal caso reputa que existe condominio con 
carácter ganancial (conf. art. 472). 

Esta norma tiene como fin evitar que un cónyuge pueda disponer 
de los bienes (generalmente muebles, fádiles de desaparecer) sin el 
conocimiento y anuencia del otro. Tutela que se complementa con la 
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daridad familiar y los derechos .de terceros adoptando un régimen de
separación que debe 'adecuarse al régimen primario definido por los
artículos 454 a 462 en el que se limita el poder dispositivo de los
cónyuges respecto de bienes que integran el hogar familiar y se regula
el deber de contribución respecto de deudas para el sostenimiento de
la familia. -i

A diferencia del Proyecto de 1993 (que incluía el régimen de par-
ticipación en las ganancias como régimen económico convencional)
y a semejanza del Proyecto de 1998, el Código sólo admite optar entre
el régimen de comunidad y el de separación de bienes.

Art. 506 Prueba de la propiedad. Tanto respecto del otro cónyuge como
de terceros, cada uno de los cónyuges puede demostrar la pro-
piedad exclusiva de un bien por todos los mediostde prueba.
Los bienes cuya propiedad exclusiva no se pueda demostrar,
se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades.
Demandada por uno de los cónyuges la división de un condo-
minio entre ellos, el juez puede negarla si afecta el interés fa-
mìliar.

I) Resumen

En total consonancia con la amplitud probatoria que recepta el
Código en la gran mayoria de sus disposiciones, establece que cual-
quiera de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un
bien por cualquier medio probatorio,,y en caso de que ello no pueda
ser probado, se presume que pertenece a ambos. En ese caso, se puede
solicitar la división del condominio siempre que no afecte el 'interés
familiar. Esta previsión opera, principalmente, para los bienes muebles
no registrables cuya falta de registración puede plantear dudas sobre
su titularidad.

II) Concordancias

Atribución del uso de la vivienda familiar: pautas (art. 443); efectos
de la atribución del uso de la vivienda familiar (art. 444); disposicio-
nes comunes a todos los regímenes: cosas muebles no registrables
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(art. 462); régimen de comunidad: prueba del carácter propio o ga-
nancial (art. 466); gestión de los bienes en la comunidad: bienes ad-
quiridos conjuntamente (art. 471); ausencia de prueba (art. 472); ex-
tinción dela comunidad: separación judicial de bienes (art. 477); ré-
gimen de separación de bienes: gestión de` los bienes (art. 505).

sfIII) Interpretación de la norma

llI.1) Propiedad exclusiva de los bienes: lpmeba

El carácter propio de los bienes de cada cónyuge puede ser acre-
ditado por cualquier medio de prueba.

El Código no regula modalidades especiales de acreditación de la
propiedad de los bienes privativos de cada cónyuge frente a terceros,
tal como lo regula en el régimen de comunidad (indica que la confe-
sional no es prueba suficiente y establece tnormas propias en caso de
bienes registrables adquiridos durante aquélla por inversión o reinver-
sión de bienes propios, art. 466). ¿

En la comunidad, la limitación para la! prueba opera sólo frente a
terceros, para evitarique los cónyuges pori acuerdo cambien la califi-
cación de un bien y puedan perjudicar los derechos de aquél.

En el régimen de separación no “existe calificación de bienes (ni
gananciales ni propios); el orden públícoise encuentra limitado a la
regulación del denominado “régimen primario” (arts. 456 a 462).

IIL2) Bienes de origen incierto

En el caso de bienes cuya propiedad fuera imposible determinar,
el Código presume el condominio propio (personal) de cada cónyuge
arribando a conclusión idéntica a la prevista para el caso de duda
sobre la propiedad del bien en el régimen de comunidad, con la di-
-ferencia, claro, de que en tal caso reputa ique existe condominio con
carácter ganancial (conf. art. 472).

Esta norma tiene como tin evitar que un cónyuge pueda disponer
de los bienes (generalmente muebles, fádiles de desaparecer) sin el
conocimiento y anuencia del otro. Tutela que se complementa con la
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 506 

fórmula del artículo 456 y del artículo 462, que impiden disponer de 
los bienes muebles indispensables del hogar. 

111.3) Disolución de condominio 

En todo momento los consortes pueden requerir la partición del 
bien sujeto a condominio por aplicación de las normas que rigen este 
derecho real, la cual será resuelta judicialmente siempre que no afecte 
el interés familiar (por ejemplo, petición de división de un negocio pro-
ductivo de rentas, del vehículo que usa un cónyuge con los hijos, etc.). 

Tratándose de la división de condominio del inmueble que fuera 
vivienda familiar, cabe recordar que el artículo 444 impone una serie 
de restricciones a tal dominio, entre ellas la prohibición de partición 
y liquidación del inmueble. 

El Código impone una limitación, propia del Derecho de Familia, 
a la acción de división de condominio, con fundamento en el "interés 
familiar" concepto jurídico indeterminado que el juez debe valorar en 
cada caso concreto teniendo en cuenta los principios de solidaridad 
familiar y la prohibición del ejercicio abusivo del derecho. 

111.3 .A) El interés familiar 

Mizrald285  parte de considerar que la familia no es portadora de 
interés propio. En ella sólo se realizan intereses que son exigencias 
de las personas que la integran, por lo que no podrá atribuirse al 
interés familiar naturaleza de categoría jurídica diferenciada. 

Señala que para algunos autores, como Alejandro Borda y Dabin, 
el significado normativo de interés familiar podría aludir a una suerte 
de concepto estándar, esto es, a una serie de pautas orientadoras, pre-
fijadas de antemano y destinadas a resolver diversos problemas en 
cada caso, pero esta interpretación presenta el grave inconveniente de 
la dogmatización por sujeción del juez a pautas objetivas pudiendo 
conducir a soluciones injustas. 

Mientras que para otros, corno Bossert y Zannoni, el interés familiar 
es aquel traducido como el interés que abarca la comprensión de lo  

necesario o conveniente para la agrupación familiar vista en su inte-
gridad; esta propuesta analítica termina admitiendo la existencia del 
interés familiar como categoría jurídica diferenciada, en tanto se lo 
estima diverso y de grado superior a los intereses de los miembros 
de la familia involucrados en el caso, ingresando en el terreno de la 
abstracción muy cercano a la teoría organicista de Cicu. 

Agrega que en todas las situaciones de conflicto, éste se suscita 
entre intereses de los sujetos y no entre los intereses de éstos y el de 
un hipotético ente supraindividual: el grupo familiar. De tal modo, el 
interés familiar para la ley no es otro que el propio interés del sujeto 
involucrado dada su invocación legítima, no abusiva, sin que interfiera 
o lesione un legítimo interés de otro integrante y encuadrada dentro 
de la regla de la solidaridad. 

Así, el juez, para dar con el interés personal digno de protección 
(con el cual se identificará el interés familiar), tendrá que relanzar el 
balance respectivo teniendo en cuenta la magnitud de los intereses en 
juego y la vigencia de dos notas de peculiar gravitación en el -Derecho 
de Familia: la prohibición del abuso del derecho y la solidaridad familiar. 

El examen propuesto por el autor intenta lograr una humanización 
del interés familiar, neutralizando la operatividad de dogmas, precon-
ceptos y apreciaciones abstractas, a la par que permite apartarse de la 
vieja idea de presentar la cuestión en términos de una subordinación 
unilateral de los intereses individuales a los colectivos, lugar.—  común 
que envuelve un contrasentido, pues aquéllos se definen comolímites 
a los objetivos perseguidos por éstos286. 

IV) Significado de la reforma 

La restricción impuesta por el Código, para peticionar la división 
del condominio con fundamento en el interés familiar, consolida el 
sistema de protección común regulado para las diversas formas de 
yivir en familia reconocidas por el nuevo texto civil (en este caso, a 
la familia matrimonial) plasmada en el denominado régimen primario 
(arts. 456 a 462). 

285  En LAGOMARSINO y SALERNO, ob. cit., ps. 551 y ss. 286  En LAGOMARSINO y SALERNO ob cit p 561 
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fórmula del artículo 456 y del artículo 462, que impiden disponer de
los bienes muebles ¿indispensables del hogar.

III.3) Disolución de condominio
En todo momento los consortes pueden requerir la partición del

bien sujeto a condominio por aplicación de las normas que rigen este
derecho real, la cual será resuelta judicialmente siempre que no afecte
el interés familiar (por ejemplo, petición de división de un negocio pro-
ductivo de rentas, del vehículo que usa un cónyuge con los hijos, etc.).

Tratándose de la división de condominio del inmueble que fuera
vivienda familiar, cabe recordar que el artículo 444 impone una serie
de restricciones a tal dominio, entre ellas la prohibición de partición
y liquidación del inmueble.

El Código impone una limitación, propia del Derecho de Familia,
a la acción de división de condominio, con fundamento en el “interés
familiar” concepto jurídico indeterminado que el juez debe valorar en
cada caso concreto teniendo en cuenta los principios de solidaridad
familiar y la prohibición del ejercicio abusivo del derecho.

III.3.A) El imvrésƒamiliar

Mizrahim parte de considerar que la familia no es portadora de
interés propio. En ella sólo se realizan intereses que son' exigencias
de ias personas que la integran, por lo que no podrá atribuirse al
interés familiar naturaleza de categoría jurídica diferenciada.

Señala que para algunos autores, corno Alejandro Borda y Dabin,
el significado normativo de interés familiar podria aludir a una suerte
de concepto estándar, esto es, a una serie de pautas orientadoras, pre-
fijadas de antemano y destinadas a resolver diversos problemas en
cada caso, pero esta interpretación presenta el grave inconveniente de
la dogmatización por sujeción del juez a pautas objetivas pudiendo
conducir a soluciones injustas. _

Mientras que para otros, como Bossert y Zannoni, el interés familiar
es aquel traducido como el interés que abarca la comprensión de lo

135 En LAGOMARSINO y SALERNO, ob. cit., ps. 551 y ss_
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necesario o conveniente para Ia agrupación familiar vista en su inte-
gridad; esta propuesta analítica termina admitiendo la existencia del
interés familiar como categoría jurídica diferenciada, en tanto se lo
estima diverso y de grado superior a los intereses de los miembros
de la familia involucrados en el caso, ingresando en el terreno de la
abstracción muy cercano a la teoría organicista de Cícu.

Agrega que en todas las situaciones de conflicto, éste se suscita
entre intereses de los sujetos y no entre los intereses de éstos y el de
un hipotético ente supraindividual: el grupo familiar. De tal modo, el
interés familiar para la ley no es otro que el propio interés del sujeto
involucrado dada su invocación legítima, no abusiva, sin que inteifiera
o lesione un legítimo interés de otro integrante y encuadrada dentro
de la regla de la solidaridad. I

Así, el juez, para dar con el interés personal digno de prptección
(con el cual se identificará el interés familiar), tendrá que 1'<=;f¿1liza1^ el
balance respectivo teniendo en cuenta la magnitud de los iiitejgeses en
juego y la vigencia de dos notas de peculiar gravitación en el -Derecho
de Familia: la prohibición dei abuso del derecho y la solidaridad familiar.

El examen propuesto por el autor intenta lograr una humanización
del interés familiar, neutralizando la operatividad de dogmas, precon-
ceptos y apreciaciones abstractas, a la par que permite apartarse de la
vieja idea de presentar la cuestión en términos de una subordinación
unilateral de los intereses individuales a los colectivos, lugap común
que envuelve un contrasentido, pues aquéllos se definen cornoilímites
a los objetivos perseguidos por éstosm.

IV) Significado dela reforma

La restricción impuesta por el Código, para peticionar la diViSiÓ11
del condominio con fundamento en el interés familiar, consolida el
sistema de protección común regulado para las diversas fo1'maS (16
vivir en familia reconocidas por el nuevo texto civil (en este caso, a
la familia matrimonial) plasmada en el denominado régimen primario
(arts. 456 a 462).

33° En LAGOMARSÍNO y SALERNO, ob. cit., p. 561.
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Art. 508 

Art. 507 Cese del régimen. Cesa la separación de bienes por la disolución 
del matrimonio y por la modificación del régimen convenido 
entre los cónyuges. 

I) Resumen 

El Código regula las causas de extinción del régimen de separación 
de bienes: muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges, 
divorcio o por modificación del régimen de separación habiendo optado 
los cónyuges por adscribir al régimen de comunidad. 

II) Concordancias 

Disolución del matrimonio (art. 435); convenciones matrimoniales: 
modificación del régimen (art. 449). 

III) Interpretación de la norma 

El Código regula con claridad las tres formas por las que puede 
cesar el régimen de separación de bienes: a) en forma convencional 
(por modificación del régimen legal de comunidad debidamente re-
gistrada); b) por decisión judicial (divorcio), o c) por muerte compro-
bada o presunta de los cónyuges. 

IV) Significado de la reforma 

La estructura del Código tiene un orden preciso y claro, la regu-
lación bajo examen es muestra cabal de ello, pues condensa las causales 
de extinción del régimen de separación en una sola norma sin ambi-

güedades. 

Art. 508 Disolución del matrimonio. Disuelto el matrimonio, a falta de 
acuerdo entre los cónyuges separados de bienes o sus herederos, 
la partición de los bienes indivisos se hace en la forma prescripta 
para la partición de las herencias. 

274 

I) Resumen 

El Código reafirma el principio de libertad al facultar a los cónyuges 
a poder acordar cómo se parten los bienes indivisos y de manera su-
pletoria, es decir, ante la falta de pacto, •se aplican las normas que 
regulan la partición ,de la herencia. 

11) Concordancias 

Causales de disolución del matrimonio (art. 435); convenciones 
matrimoniales: modificación de régimen (art. 449); régimen de sepa-
ración de bienes: cese del régimen (art. 507); transmisión de dere-
chos por causa de muerte: del modo de hacer la partición, partición 
privada (art. 2369); partición provisional (art. 2370); partición judicial 
(arts. 2371 a 2384).., 

In) Interpretaciónide la norma 

En estos regímenes no existe expectativa de participación en los 
bienes propiedad del otro cónyuge, de modo que si los cónyuges son 
condóminos, extinguido el régimen de separación éstos podrán acordar 
el modo de partirlo, en caso de discrepancia regirán las normas de la 
partición hereditaria (arts. 2369 y eones.). 

Como conSecuencia de ello, podrán los 1  cónyuges acordar que uno 
conserve en propiedad exclusiva los electrodomésticos y el otro los 
muebles, o que uno se queda pagando la casa comprada por boleto y 
el otro con nada, se queda disuelto el matrimonio, etcétera. Hay amplia 
libertad para acordar. 

En cambio;  si se tratase de un bien indiviso propiedad común de 
los cónyuges por la presunción establecida' en el artículo 507, la par-
tición del bien deberá hacerse en partes iguales por así mandarlo la 
norma. 

Una interpretacióh sistémica de la regulación en análisis conduce 
a propiciar que si los cónyuges separados de bienes acuerdan ingresar 
al régimen de comunidad, la división de los bienes deberá concretarse 
antes de dar inicio á la comunidad, pues los bienes cuyo dueño no 
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Art S07 Cese del régimen. Cesa la separación de bienes por la disolución
del matrimdnio y por la modificación del régimen convenido
entre los cónyuges.

I) Resumen

El Código regula las causas de extinción del régimen de separación
de bienes: muerte comprobada 0 Pfes'-mia deimo de 105 Conyuges'
divorcio o por modificación del régimen de separación habiendo optado
los cónyuges por adscribir al regimen de comunidad.

II) Concordancias _

Disolución del matrimonio (art. 435); convenciones matrimoniales:
modificación del régimen (art. 449).

III) Interpretación de la norma

El Código regula con claridad las tres fonnas por las que puede
cesar el régimen de separación de bienes: a) en forma convencional
(por modificación del régimen legal de comunidad debidamente re-
gistrada); b) por decisión judicial (divorcio), o c) por muerte compro-
bada o presunta de los cónyuges.

IV) Significado de la reforma

La estructura del Código tiene un orden preciso y claro, la regu-
lación bajo examen es muestra cabal de ello, pues condensa las causales
de extinción del régimen de separación en una sola norma sin ambi-
güedades.

Art. 508 Disolución del matrimonio. Disuelto el matrimonio, a falta de
acuerdo entre los cónyuges separados de bienes o sus herederos,
la partición de los bienes indivisos se hace en la forma prescrìpta
para la partición de las herencias.
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I) ` Resumen

El Código reafirma el principio de libertad al facultar a los cónyuges
a poder acordar cómo se parten los bienes indivisos y de manera su-
pletoria, es decir, ante la falta de pacto, 'se aplican las normas que
regulan la partición ide la herencia.

II) Concordancias `

Causales de disolución del matrimonio (art. 435); convenciones
matrimoniales: modificación de régimen (art. 449); régimen de sepa-
ración de bienes: cese del régimen (art. 507); transmisión de dere-
chos por causa de muerte: del modo de hacer la partición, partición
privada (art. 2369); partición provisional (art. 2370); partición judicial
(arts. 2371 a 2384)., _

III) Interpretacìónide la norma

En estos regímenes no existe expectativa de participación en los
bienes propiedad del otro cónyuge, de modo que si los cónyuges son
condóminos, extinguido el régimen de separación éstos podrán acordar
el modo de partirlo, en caso de discrepancia regirán las normas de la
partición hereditaria (arts. 2369 y concs.).i

Como consecuencia de ello, podrán loslcónyuges acordar que uno
conserve en propiedad exclusiva loselectrodomésticos y el otro los
muebles, o que uno se queda pagando la casa comprada por boleto y
el otro con- nada, se queda disuelto el matrimonio, etcétera. Hay amplia
libertad para acordar.

En cambio, si seltratase de un bien indiviso propiedad común de
los cónyuges por la presunción establecidal en el artículo 507, la par-
tición del bien deberá hacerse en partes iguales por así mandarlo la
norma.

Una interpretación sistémica de la regulación en análisis conduce
a propiciar que si los cónyuges separados de bienes acuerdan ingresar
al régimen de comunidad, la división de los bienes deberá concretarse
antes de dar inicio á la comunidad, pues los bienes cuyo dueño no
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pueda determinarse a esa fecha ingresarán como bienes propios en 
condominio a la nuei;a comunidad. 

IV) Significado de la reforma 

La norma consagra, como muchas otras del Código, la vigencia 
del principio de la autonomía de la voluntad de quienes mantuvieron 
una comunidad de vida, promoviendo que ese principio de libertad se 
traduzca en la autorregulación en el modo de distribuir los bienes 
indivisos de quienes estuvieron sometidos al régimen de separación 
de bienes. 

TÍTULO III 

UNIONES CONVIVENCIALES 

CAPÍTULO 1 

CONSTITUCIÓN Y PRUEBA 

Art. 509 Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Título se aplican 
a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, 
pública, notoria, estable y permanente de dos personas que con-
viven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo 
o de diferente sexo. 

I) Resumen 

El Código regula y reconoce un plexo mínimo de derechós k las 
parejas que tienen un proyecto de vida en común pero que por diferentes 
razones —fundadas en el artículo 19 de la Constitución Nacional— no 
celebran matrimonio. Las uniones convivenciales, como se las deno-
mina haciéndose hincapié en el elemento que tipifica este tipo de 
relaciones afectivas: la convivencia, son una realidad social en aumento 
que la ley no puede desconocer y que la práctica judicial ha mostrado, 
generando interpretaciones contradictorias con la consecuente insegu-
ridad jurídica que se deriva. Si el centro o columna vertebral del Código 
es la persona humana, observándola más compleja, versátil y flexible, 
se debe tener presente que en ese marco se constituyen núcleos fami-
liares fundados en uno de los elementos más importantes de las rela-
ciones familiares: el afecto, por fuera o alejado de la formalidad que 
se deriva del matrimonio. El Código al receptar una regulación integral 
sobre este tipo de uniones salda una deuda pendiente, no sólo al erra- 
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.pueda determinarse a esa fecha ingresarán como bienes propios en
condominio a la nuevia comunidad.

IV) Significado de la reforma

La norma consagra, como muchas otras del Código, la vigencia
del principio de la autonomía de la voluntad de quienes mantuvieron
una comunidad de vida, promoviendo que ese principio de libertad se
traduzca en la autorregulación en el modo de distribuir los bienes
indivisos de quienes estuvieron sometidos al régimen de separación
de bienes.
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Art. 509 Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Título se aplican
a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular,
pública, notoria, estable y permanente de dos personas que con-
viven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo
0 de diferente sexo.

I) Resumen

El Código regula y reconoce un plexo minimo de derechos ã las
parejas que tienen un proyecto de vida en común pero que por diferentes
razones -fundadas en el artículo 19 de la Constitución Nacional- no
celebran matrimonio. Las uniones convivenciales, como se las deno-
mina haciéndose hincapié en el elemento que tipifica este tipo de
relaciones afectivas: la convivencia, son una realidad social en aumento
que la ley no puede desconocer y que la práctica judicial ha mostrado,
generando interpretaciones contradictorias con la consecuente insegu-
ridad jurídica que se deriva. Si el centro o columna vertebral del Código
es la persona humana, observándola más compleja, versátil y flexible,
se debe tener presente que en ese marco se constituyen núcleos fami-
liares fundados en uno de los elementos más importantes de las rela-
ciones familiares: el afecto, por fuera o alejado de la formalidad que
se deriva del matrimonio. El Código al receptar una regulación integral
sobre este tipo de uniones salda una deuda pendiente, no sólo al erra-
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Art. 509 

dicar la discrecionalidad judicial, sino al establecer un régimen legal 
preciso que indiqué quiénes integran o cuándo se encuentran confi-
guradas las uniones convivenciales y disponga cuáles son los derechos 
o consecuencias jurídicas que se derivan de las parejas que conviven 
y no se casan. 

En los Fundamentos que acompañaron al Anteproyecto, se dice: 
"El progresivo incremento del número de personas que optan por or-
ganizar su vida familiar a partir de una unión ,convivencial constituye 
una constante en todos los sectores sociales y ámbitos geográficos. 

"Como se dijo, la Reforma Constitucional de 1994 implicó la acep-
tación de diferentes formas de organización familiar, fenómeno reco-
nocido en diversas leyes especiales y en la jurisprudencia, que han 
otorgado algunos efectos jurídicos a las relaciones afectivas que cum-
plen determinados requisitos (estabilidad, permanencia, singularidad 
y publicidad). El avance de la jurisprudencia y de la legislación local 
en la materia es manifiesto. 

"Desde la obligada perspectiva de derechos humanos, encontrán-
dose involucrados el derecho a la vida familiar, la dignidad de la 
persona, la igualdad, la libertad, la intimidad y la solidaridad familiar, 
la regulación, aunque sea mínima, de las convivencias de pareja, cons-
tituye una manda que el Anteproyecto debe cumplir. Todos estos de-
rechos deben conjugarse y articularse de manera armonizada y cohe-
rente con el régimen matrimonial. 

"En la tensión entre autonomía de la voluntad (la libertad de optar 
entre casarse y no casarse, cualquiera sea la orientación sexual de la 
pareja) y orden público (el respeto por valores mínimos de solidaridad 
consustanciales a la vida familiar) el Anteproyecto reconoce efectos 
jurídicos a la convivencia de pareja, pero de manera limitada. Mantiene, 
pues, diferencias entre las dos formas de organización familiar (la 
matrimonial y la convivencial) que se fundan en aceptar que, en respeto 
por el artículo 16 de la Constitución Nacional, es posible brindar un 
tratamiento diferenciado a modelos distintos de familia. 

"El derecho comparado no presenta unidad sobre la palabra ade-
cuada para denominar a las personas que conviven sin que exista vín-
culo matrimonial. Se alude al concubinage en el derecho francés; la 
famiglia di fatto en el derecho italiano; a las 'parejas estables' en el  

derecho español; a la 'unión marital de hechb' en Colombia; las 'unio-
nes concubinarias' en el derecho uruguayo el concubinato, el matri-
monio aparente o la unión de hecho, por citar algunos. Varios de estos 
términos han sido considerados peyorativos si negativos porque revelan 
la censura social y jurídica. El lenguaje no es neutro. En la Argentina, 
la palabra 'concubinato' receptada en el Código Civil vigente, tiene 
sentido peyorativo. El Anteproyecto pretende no sólo nombrar las ins-
tituciones con precisión técnica, sino que las palabras utilizadas reflejen 
el real significado que la sociedad les asigna. La conciencia social ha 
pasado de una consideración negativa a réconocer que las personas 
que no se casan forman parte del amplio espectro de formas de vivir 
en familia. El Anteproyecto habla de 'unión convivencia.E. La convi-
vencia, es decir, compartir la vida, en pareja, con otra persona, fun-
dada en el afecto, y con independencia de la orientación sexual de 
sus integrantes, en aparente matrimonio, es uno de los elementos es-
tructurales de esta forma familiar. El término 'unión' tiene la ventaja 
de su consolidación social y jurídica. Esta terminología no abarca una 
única modalidad, sino una pluralidad de manifestaciones con caracte-
rísticas similares, pero no idénticas. Jóvenes que cohabitan antes de 
casarse (a modo de 'prueba'); parejas que han decidido mantenerse 
al margen del matrimonio en forma consciente y voluntaria; uniones 
de sectores sociales excluidos o vulnerables en los que se trata de una 
práctica generalizada, etcétera. 

"El Título sobre las 'uniones convivenciales' se inicia definiéndolas 
como la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, 
pública, notoria, estable y permanente entre dos personas que com-
parten un proyecto de vida en común, cualquiera sea su orientación 
sexual". 

II) Concordancias 

Fuentes y aplicación (art. 1°); orden público (art. 12); principios 
de libertad y de igualdad (art. 402); uniones convivenciales (arts. 510, 
511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 
525, 526, 527, 528); procesos de familia (arts. 718, 723); daño resar-
cible (art. 1741). 

279 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Uniones coNvivENcu\Lss

dicar la discrecionalidad judicial, sino al establecer un régimen legal
preciso que indique quiénes integran o cuándo se encuentran confi-
guradas las uniones convivenciales y disponga cuáles son los derechos
o consecuencias jurídicas que se derivan de las parejas que conviven
y no se casan. .

En los Fundamentos que acompañaron al Anteproyecto, se dice:
“El progresivo incremento del número de personas que optan por or-
ganizar su vida familiar a partir de una uniónconvivencial constituye
una constante en todos los sectores sociales y ámbitos geográficos.

"Como se dijo, la Reforma Constitucional de 1994 implicó la acep-
tación de diferentes formas de organización familiar, fenómeno reco-
nocido en diversas leyes especiales y en la jurisprudencia, que han
otorgado algunos efectos jurídicos a las relaciones afectivas que cum-
plen determinados reqnisitos (estabilidad, permanencia, singularidad
y publicidad). El avance de la jurisprudencia y de la legislación local
en la materia es manifiesto.

"Desde la obligada perspectiva de derechos humanos, encontrán-
dose involucrados el derecho a la vida familiar, la dignidad de la
persona, la igualdad, la libertad, la intimidad y la solidaridad familiar,
la regulación, aunque sea mínima, de las convivencias de pareja, cons-
tituye una manda que el Anteproyecto debe cumplir. Todos estos de-
rechos deben conjugarse y articularse de manera armonizada y cohe-
rente con el régimen matrimonial.

"En la tensión entre autonomíande la voluntad (la Libertad de optar
entre casarse y no casarse, cualquiera sea la orientación sexual de la
pareja) y orden público (el respeto por valores mínimos de solidaridad
consustanciales a la vida familiar) el Anteproyecto reconoce efectos
jurídicos a la convivencia de pareja, pero de manera limitada. Mantiene,
pues, diferencias entre las dos formas de organización familiar (la
matrimonial y la convivencial) que se fundan en aceptar que, en respeto
por el artículo 16 de la Constitución Nacional, es posible brindar un
tratamiento diferenciado a modelos distintos de familia.

"El derecho comparado no presenta unidad sobre la palabra ade-
cuada para denominar a las personas que conviven sin que exista vín-
culo matrimonial. Se alude al concubínage en el derecho francés; la
famiglia di fatto en el derecho italiano; a ias “parejas estables' en el
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derecho español; a la -“unión marital de hecho' en Colombia; las “unio-
nes concubinarias' en el derecho uruguayo; el concubinato, el matri-
monio aparente o la unión de hecho, por citar algunos. Varios de estos
témtinos han sido considerados peyorativos y negativos porque revelan
la censura social y jurídica. El lenguaje no es neutro. En la Argentina,
la palabra “concubinato' receptada en' el Código Civil vigente, tiene
sentido peyorativo. El Anteproyecto pretende no sólo nombrar las ins-
tituciones con precisión técnica, sino que las palabras utilizadas reflejen
el real signiticado que la sociedad les asigna. La conciencia social ha
pasado de una consideración negativa a reconocer que las personas
que no se casan forman parte del amplio espectro de formas de vivir
en familia. El Anteproyecto habla de “unión convivencial'. La convi-
vencia, es decir, compartir la vida, en pareja, con otra persona, fun-
dada en el afecto, y con independencia de la orientación sexual de
sus integrantes, en aparente matrimonio, es uno de los elementos es-
uiicturales de esta forma familiar. El término 'unión' tiene la ventaja
de su consolidación social y jurídica. Esta terminología no abarca una
única modalidad, sino una pluralidad de manifestaciones con caracte-
rísticas similares, pero no idénticas. Jóvenes que cohabitan antes de
casarse (a modo de “prueba'); parejas que' han decidido mantenerse
al margen del matrimonio en forma consciente y voluntaria; uniones
de sectores sociales excluidos o vulnerables en los que se trata de una
práctica generalizada, etcétera.

"El Título sobre las “uniones convivenciales` se inicia definiéndolas
como la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular,
pública, notoria, estable y permanente entre dos personas que com-
parten un proyecto de vida en común,-cualquiera sea su orientación
sexual”.

ID Concordancias

Fuentes y aplicación (art. l°); orden público (art. 12); principios
de libertad y de igualdad (art. 402); uniones convivenciales (arts. 510,
511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519,520, 521,522,523, 524,
525, 526, 527, 528); procesos de familia (arts. 718, 723); daño resar-
cible (art. 1741).
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UNIONES CONVIVENCIALES 

III) Interpretación,de la norma 

111.1) El principio de realidad' 

Las parejas afectivas que tienen un proyecto de vida en común y 
que no celebran matrimonio constituyen una realidad social mundial; 
tan así es que una gran cantidad de países en el globo regulan este 
tipo de formas de organización familiar de diferente modo. 

El último censo del 2010 de Población, Hogar y Vivienda muestra 
que ha aumentado la cantidad total de personas que viven en pareja 
sin haber contraído matrimonio. El total del país de población casada 
y en pareja de 14 años y más es de 16.703.000, del que las personas 
casadas son un total de 10.222.566 (61,20%) y las personas en pareja, 
un total de 6.480.434 (38,80%). Cabe destacar, en atención a la clara 
preocupación del Código por las personas más vulnerables, que en las 
provincias más pobres o cuyo índice de pobreza e indigencia es más 
alto, la cantidad de personas que viven en pareja se.  eleva, llegando 
a ser mayor el número de las parejas casadas. Véase el ejemplo de 
Formosa, cuya población total de 14 años y más es de 374.171 (100%). 
De este total, las personas sin pareja son 180.124 (48,16%); las per-
sonas casadas son 88.295 (23,60%) y las personas en pareja: 105.692 
(28,25%). Del total de la población casada y en pareja de 14 años y 
más, un total de 193.987; 88.295 implica el 45,52% ye! 54,49% restante 
a personas en pareja. Por lo tanto, en Formosa de las personas que 
viven juntas, son mayoría las que lo hacen sin haber contraído matri-
monio2. 

Regresando al total del país, el Código resuelve y brinda soluciones 
legales claras y precisas en lo que le compete (al ámbito del Derecho 

Ve'ase sobre el tema: LLO VERAS, Nora, Uniones convivenciales: efectos per-
sonales y patrimoniales durante y tras la ruptura, en L. L. Supl. Familia, dir. por 
Kemelmajer de Carlucci y Herrera, La Ley, Buenos Aires, 2014, ps. 99 y SS.; KRAS-
NOW, Adriana N., Las uniones convivenciales en el nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación, en J. A. del 19-11-2014: KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Las 
nuevas realidades familiares en el Código Civil y Comercial argentino de 2014, en 

L. L. del 8-10-2014, p. 1. 
2  hup://www.censo201 Oindec.gov.ar/cuadrosDefinitivos/analisis_cuarta_Publica-

cion.pdf.  

Civil) a casi un 40% de la población total de personas que viven en 
pareja. Es decir, a casi 4 de 10 parejas que, incluso, en el interior de 
varias provincias que suelen ser las de menores niveles socioeconó-
micos, la convivencia sin contraer matrimonio es el tipo de organiza-
ción de pareja que prima. 

Por lo tanto, la configuración de grupos familiares informales, pero 
con igual vinculación afectiva, económica, sexual, emocional, no puede 
ser discriminada por la legislación ya que la conexión inescindible 
que debe haber entre la norma y la realidad no admitiría posturas 
abstencionistas en temas tan sensibles, y como se analiza en el próximo 
apartado, involucra principios y derechos constitucionales-internacio-
nales. 

La sociedad argentina no presenta ningún componente especial que 
indique que deba adoptar una tendencia totalmente contraria a la .que 
muestra el Derecho Comparado. Focalizando el análisis en lo quezsu-
cede en América Latina dadas las pautas culturales y tradiciones ju-
rídicas compartidas, amén de que con algunos de estos países se integra 
un mismo bloque regional como el Mercosur, se observa una clara 
tendencia a regular las uniones convivenciales. 

En América Latina, como en Europa y tantos países en el mundo, 
varias legislaciones han ido buscando una alternativa que garantice 
los derechos humanos de las personas como tales y de la familia am-
pliamente considerada. Algunos países reconocen a las uniones con-
vivenciales (denominadas de diferentes maneras, uniones de hecho, 
uniones estables, unión marital de hecho, concubinato, etc.) en sus 
textos constitucionales. Como ejemplo de ello, se cita la Constitución 
Federal del Brasil en su artículo 226, la Constitución del Ecuador en 
los artículos 67 y 68, la Constitución del Perú en su artículo 5°, etcétera. 

En consonancia con este reconocimiento general. varios Códigos 
Civiles o Códigos de Familia según la técnica legislativa que adopte 
cada país al regular las relaciones de familia, receptan una regulación 
integral de este tipo de uniones no matrimoniales. Así, entre otros, el 
Código Civil guatemalteco de 1963, conforme a las previsiones de la 
Constitución de 1956, incorpora un verdadero estatuto de las uniones 
de hecho (Título II, Capítulo II, arts. 173 a 189). El Código Civil 
paraguayo de 1987 dedica expresas normas a la unión de hecho o 
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HI) Interpretacióiipde la norma

IIl.1) El principio de realidad-'

Las parejas afectivas que tienen un proyecto de vida en común y
que no celebran matrimonio constituyen una realidad social mundial;
tan así es que una gran cantidad de países en el globo regulan este
tipo de fomias de organización familiar de diferente modo.

El último censo del 2010 de Población, Hogar y Vivienda muestra
que ha aumentado la cantidad total de personas que viven en pareja
sin haber contraído matrimonio. El total del país de población casada
y en pareja de 14 años y más es de 16.703.000, del que las personas
casadas son un total de 10.222.566 (6l,20%) y las personas en pareja,
un total de 6.480.434 (38,S0%). Cabe destacar, en atención a la clara
preocupación del Código por las personas más vulnerables, que en las
provincias más pobres 0 cuyo índice de pobreza e indigencia es más
alto, la cantidad de personas que viven en pareja seeleva, llegando
a ser mayor el número de las parejas casadas. Véase el ejemplo de
Formosa, cuya población total de 14 años y más es de 374.171 (100%).
De este total, las personas sin pareja son 180.124 (4S,16%); las per-
sonas casadas son 88.295 (23,60%) y las personas en pareja: 105.692
(28,25%). Del total de la población casada y en pareja de 14 años y
más, un total de 193.987; 88.295 implica el 45,52% y el 54,49% restante
a personas en pareja. Por lo tanto, en Formosa de las personas que
viven juntas, son mayoría las que lo hacen sin haber contraído matri-
momo?.

Regresando al total del país, el Código resuelve y brinda soluciones
legales claras y precisas en lo que le compete (al ámbito del Derecho

F Véase sobre ei tema: LLOVERAS, Nora, Uniones com-ivencialess efectos per~
sonales y parrirnoniales durante y tras la ruptura, en L. L. Supl. Familia. dir. por
Kemelmajer de Carlucci y Herrera, La Ley, Buenos Aires. 2014, ps. 99 y ss.; KRAS-
NOW, Adriana N., Las uniones convivenciales en el nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación, en J. A. del I9-l l-2014: KEMELMAIER DE CARLUCCI, Aída, Las
nuevas realidades familiares en el Código Civil y Comercial argentino de 2014, en
L. L. del 8-10-2014, p. 1.

3 http://www.censo2010.ìndec.gov.ar/cuadrosDefinitivoslanalisis_cuarta_publica-
ciorrpdf.
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Civil) a casi un 40% de la población total de personas que viven en
pareja. Es decir, a casi 4 de 10 parejas que, incluso, en el interior de
varias provincias que suelen ser las de menores niveles socioeconó~
rnicos, la convivencia sin contraer matrimonio es el tipo de organiza-
ción de pareja que prima

Por lo tanto, la configuración de grupos familiares infomiales, pero
con igual vinculación afectiva, económica, sexual, emocional, no puede
ser discriminada por la legislación ya que la conexión inescindible
que debe haber entre la norma y la realidad no admitiría posturas
abstencionistas en temas tan sensibles, y como se analiza en el próximo
apartado, involucra principios y derechos constitucionales-internacio-
nales. «

La sociedad argentina no presenta ningún componente especial que
indique que deba adoptar una tendencia totalmente contraria a la__gue
muestra el Derecho Comparado. Focalizando el análisis en lo que'__su-
cede en América Latina, dadas las pautas culturales y tradicioneswju-
rídicas compartidas, amén de que con algunos de estos países se integra
un mismo bloque regional como el Mercosur, se observa una clara
tendencia a regular las uniones convivenciales.

En América Latina, como en Europa y tantos países en el mundo,
varias legislaciones han ido buscando una alternativa que garantice
los derechos humanos de las personas como tales y de la fam.ilía am-
pliamente considerada. Algunos países reconocen a las uniones con-
vivenciales (denominadas de diferentes maneras, uniones de hecho,
uniones estables, unión marital de hecho, concubinato, etc.) en sus
textos constitucionales. Como ejemplo de ello, se cita la Constitución
Federal del Brasil en su artículo 226, la Constitución del Ecuador en
los artículos 67 y 63, la Constitución del Perú en su artículo 5°, etcétera.

En consonancia con este reconocimiento general, varios Códigos
Civiles o Códigos de Familia según la técnica legislativa que adopte
cada país al regular las relaciones de familia, receptan una regulación
integral de este tipo de uniones no matrimoniales. Así, entre otros, el
Código Civil guatemalteco de 1963, conforme a las previsiones de la
Constitución de 1956, incorpora un verdadero estatuto de las uniones
de hecho (Tanto It, capítulo it, ms. 113 a 139). Ei Códigø Civil
paraguayo de 1987 dedica expresas normas a la unión de hecho o
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extramatrimonial pública y estable, reconociendo la validez de la obli-
gación alimentaria contraída por el concubino a favor de la concubina 
abandonada y reconociendo a ésta una indemnización adecuada si me-
dió seducción o abuso de autoridad (art. 218), son también válidas las 
ventajas económicas concertadas por los concubinos entre sí o conte-
nidas en disposiciones testamentarias (art. 219) y se reconoce la po-
sibilidad de probar la sociedad de hecho entre los concubinos (art. 220), 
la que se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de 
bienes matrimoniales (art. 221). El artículo 222 hace responsable al 
concubino ante terceros por las compras para el hogar que haga la 
concubina, y el artículo 223 acuerda al supérstite los derechos previ-
sionales e indemnizaciones debidas al difunto que corresponderían al 
cónyuge. El Código de Familia de Cuba de 1975 regula los efectos 
del matrimonio no formalizado; lo define como la existencia de la 
unión matrimonial entre un hombre y una mujer con aptitud legal para 
contraerla y que reúna los requisitos de singularidad y estabilidad. 
Siendo acreditados estos requisitos ante el tribunal competente, la unión 
tendrá los mismos efectos que se le reconocen al matrimonio retro-
trayéndose éstos a la fecha de iniciada la convivencia. También cabe 
traer a colación la Ley uruguaya 18.246 de Unión Concubinaria san-
cionada en el 2008, siendo una de las primeras normativas integrales 
en la región que extiende la regulación a las parejas conformadas por 
dos personas del mismo sexo. Este panorama legislativo regional per-
mite esgrimir dos afirmaciones que el Código tiene en cuenta: 1) la 
necesidad de regular las uniones convivenciales y 2) la falta de con-
senso de cómo hacerlo o qué derechos y consecuencias jurídicas se 
deberían derivar de este tipo de relaciones afectivas, por lo cual no 
hay un solo modelo legislativo constitucionalmente válido'. 

Fundado en el principio de realidad, cabe traer a colación los re-
sultados arrojados por una investigación de campo en la que se en- 

Un excelente panorama sobre diferentes efectos de las uniones de hecho en 
los países del Mercosur y países asociados se puede ver en la compilación de 
trabajos en el número especial sobre Armonización del Derecho de Familia en el 
Mercosur y países asociados, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinario 
de Doctrina y Jurispnidencia. N°43, julio/agosto de 2009, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, ps. 243 a 410. 
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trevistó a más de 500 personas unidas en convivencia o que lo habían 
estado en un momento reciente a la muestra, en la cual se indagaba 
en tomo a dos grandes variables: 1) qué derechos cree que tienen, 
durante la unión o tras su ruptura y 2) qué derechos la ley les debería 
reconocer. Más allá de las diferentes conclusiones arribadas, lo cierto 
es que una gran proporción de los encuestados creía que tenían más 
derechos de los que efectivamente les otorgaba la ley en el momento 
de desarrollarse la investigación4. 

También directamente relacionado con el principio de realidad, no 
se debe perder de vista que ya antes de la presente reforma, el orde-
namiento jurídico civil como otros textos legales otorgaban determi-
nados derechos a las parejas convivientes que cumplieran con deter-
minado§ requisitos. En tal sentido, el artículo 3575 del Código Civil 
anterior, y debido a la ley 17.711, dejó a salvo la posibilidad de heredar 
de la persona que contrae nupcias en el supuesto de matrimonio in 
extremis, siempre que se hubiese celebrado para regularizar una si-
tuación de hecho —convivencia— anterior; o la presunción de paternidad, 
salvo prueba en contrario, del "concubino" de la mujer durante la 
época de la concepción prevista en el artículo 257 por citar disposi-
ciones previstas en la legislación civil. La Ley de Locaciones Urba- 

4  En esta investigación se concluyó entre otras cosas: "Los resultados obtenidos 
muestran que predomina una tendencia a responder afirmativamente a los distintos 
ítems propuestos. Es decir, lo que se puede observar es que la mayoría de los entre-
vistados considera que la ley regula aspectos que en realidad, al momento del rele-
vamiento, no poseían cobertura legal [...] el derecho de la mujer a permanecer en la 
vivienda en la que convivían, así como también el derecho en caso de separación a 
disponer de la mitad de los bienes adquiridos durante la unión de hecho, son aspectos 
no contemplados por la ley que, sin embargo, fueron reconocidos por los entrevistados 
como derechos constituidos (aproximadamente en el 65% de los casos) Id el derecho 
a heredar a la pareja; a recibir asignaciones familiares:-  a constituir la vivienda como 
bien de familia y a adoptar un niño en forma conjunta (los cuales tampoco se encuentran 
cubiertos por la normativa legal) fueron derechos reconocidos aproximadamente en 
la Mitad de los casos (54%). Cabe destacar que, en los últimos casos mencionados, 
el porcentaje de 'no sabe/no contesta' fue elevado (25%)" (TOFALO, Ariel y SCAR-
DINO, Marisa, Las familias constituidas a partir de una unión de hecho. Un estudio 
sociojurídico, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Juris-
prudencia, N° 35, noviembre/diciembre de 2006, LexisNexis Abeledo-Perrot, Suenes 
Aires, p. 205). 
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extramauimonìal pública y estable, reconociendo la validez de la obli-
gación alimentaria contraída por el concubino a favor de la concubina
abandonada y reconociendo a ésta una indemnización adecuada si me-
dió seducción o abuso de autoridad (art. 218), son también válidas las
ventajas económicas concertadas por los concubinos entre sí o conte-
nidas en disposiciones testamentarias (art. 219) y se reconoce la po-
sibilidad de probar la sociedad de hecho entre los concubinos (art. 220),
la que se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de
bienes matrimoniales (art. 221). El artículo 222 hace responsable al
concubino ante terceros por las compras para el hogar que haga la
concubina, y el artículo 223 acuerda al supérstite los derechos previ-
sionales e indemnizaciones debidas al difunto que corresponderían al
cónyuge. El Código de Familia de Cuba de 1975 regula los efectos
del matrimonio no formalizado; lo define como la existencia de la
unión matrimonial entre un hombre y una mujer con aptitud legal para
contraerla y que reúna los requisitos de singularidad y estabilidad.
Siendo acreditados estos requisitos ante el tribunal competente, la unión
tendrá los mismos efectos que se le reconocen al matrimonio retro-
trayéndose éstos a la fecha de iniciada la convivencia. También cabe
traer a colación la Ley uruguaya 18.246 de Unión Concubinaria san-
cionada en el 2008, siendo una de las primeras normativas integrales
en la región que extiende la regulación a las parejas conformadas por
dos personas del mismo sexo. Este panorama legislativo regional per-
mite esgrimir dos afirmaciones que el Código tiene en cuenta: 1) la
necesidad de regular las uniones convivenciales y 2) la falta de con-
senso de cómo hacerlo o qué derechos y consecuencias jurídicas se
deberían derivar de este tipo de relaciones afectivas, por lo cual no
hay un solo modelo legislativo constitucionalmente válido?

Fundado en el principio de realidad, cabe traer a colación los re-
sultados airojados por una investigación de campo en la que se en-

3 Un excelente panorama sobre diferentes efectos de las uniones de hccho en
los países del Mercosur y países asociados se puede ver en la compilación de
trabajos en el número especial sobre Armoníznción de! Derecho de Familia en el
Mercosur y países asociados, en Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria'
de Doctrina y Jurisprudencia, N° 43, juliolagosto de 2009, Abeledo-Parrot, Buenos
Aires. ps. 243 a 410.
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trevistó a más de 500 personas unidas en convivencia o que lo habían
estado en un -momento reciente a la muestra. en la cual se indagaba
en torno a dos grandes variables: l) qué derechos cree que tienen.
durante la unión o tras su ruptura y 2) qué derechos la ley les debería
reconocer. Más allá de las diferentes conclusiones arribadas, lo cierto
es que una gran proporción de los encuestados creía que tenían más
derechos de los que efectivamente les otorgaba la ley en el momento
de desarrollarse la investigación4_

También directamente relacionado con el-principio de realidad, no
se debe perder de vista que ya antes de la presente reforma, el orde-
namiento jurídico civil como otros textos legales otorgaban determi-
nados derechos a las parejas convivientes que cumplieran con deter-
minados requisitos. En tal sentido, el artículo 3575 del Código Civil
anterior, y debido a la ley 17.711, dejó a salvo la posibilidad de heredar
de la persona que contrae nupcias en el supuesto de matrimonio in
extremis, siempre que se hubiese celebradopara regularizar una si-
tuación de hecho -convivencia- anterior; o la presunción de patemidad,
salvo prueba en contrario, del “concubino” de la mujer durante la
época de la concepción prevista en el artículo 257 por citar disposi-
ciones previstas en la legislación civil. La Ley de Locaciones Urba-

4 En esta investigación se concluyó entre otras cosas: “Los resultados obtenidos
muestran que predomina una tendencia a responder afirmativamente a los distintos
ítems propuestos. Es decir, lo que se puede observar es que la mayon'a de los entre-
vistados oonsidera que la ley regula aspectos que en realidad. al momento del rele-
vamiento, no poseían cobertura legal [...] el derecho de la mujer a permanecer en la
vivienda en la que convivfan, así como también el derecho en caso de separación a
disponer de la mitad de los bienes adquiridos durante la unión de hecho, son aspectos
no contemplados por la ley que. sin embargo, fueron reconocidos por los entrevistados
como derechos consumidos (aproximadamente en el 65% de los casos) [...] el derecho
a heredar a la pareja; zi recibir asignaciones familiares: a constituir la vivienda como
bien de familia y a adoptar un niño en forma conjunta (los cuales tampoco sc encuentran
cubiertos por la normativa legal) fueron derechos reconocidos aproximadamente cn
la mitad de los casos (54%). Cabe destacar que, en los últimos casos mencionados,
cl porcentaje de 'no sabelno contesta' fue elevado (25%)" (TOFALO, Ariel y SCAR-
DINO. Marisa, Las familias constituidas a partir de una unión de hecho. Un estudio
sociojuridico, cn Derecho de Familia. Revista Interdisciplinario de Doctrina y Juris-
prudencia, N° 35, novicmbrcfdiciembre de 2006, LcxisNcxis Abeledo-Perrot, Buenos
Aires. p. 205).
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nas 23.091 en su artículo 9° permite que en caso de abandono de la 
locación o fallecimiénto del locatario, el arrendamiento pueda ser con-
tinuado en las condiciones pactadas, y hasta el vencimiento del plazo 
contractual, por quienes "acrediten haber convivido y recibido del mis-
mo ostensible trato familiar". El artículo 248 de la ley 20.744, modi-
ficada por la ley 21.297, acuerda a la "concubina" el derecho a percibir 
indemnización por muerte si hubiere vivido públicamente con el mis-
mo, en aparente matrimonio durante un mínimo de dos años anteriores 
al fallecimiento. Y la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubila-
ciones y Pensiones 24.241, que en su artículo 53 incorpora a los con-
vivientes como beneficiarios de la pensión siempre que "el o la causante 
se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo 
o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio 
durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fa-
llecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando 
exista descendencia reconocida por ambos convivientes". 

Éstas son algunas de las regulaciones que el ordenamiento jurídico 
recepta, amén del avance jurisprudencial que ha existida en los últimos 
años fundado, principalmente, en el principio de igualdad de los hijos 
matrimoniales y no extramatrimoniales en materia de protección de 
la vivienda familiar (tanto en lo relativo a la figura del bien de familia 
como a los recaudos que establecía el artículo 1277 como límite al 
dominio para salvaguardar el hogar familiar) y otras cuestiones relativas 
a los bienes adquiridos por los convivientes durante la vida del proyecto 
en común y qué sucede ante su ruptura (la aplicación analógica de la 
figura de la división de condominio, la sociedad de hecho o el enri-
quecimiento sin causa, por citar algunas de las instituciones a las que 
se han apelado ante el silencio legal)5. 

5  Extensa es la bibliografía, trabajos de doctrina y jurisprudencia, en tomo al 
reconocimiento de derechos derivado de las parejas no casadas. Entre tantos otros, 
recomendamos por ser los más actuales: BOSSERT, Gustavo, Unión extraconyugal 
y matrimonio homosexual, Astrea, Buenos Aires, 2011; AZPIR1, Jorge O., Uniones 
de hecho, 2' ed., Hanunurabi, Buenos Aires, 2010; CAPPARELL1, Julio C., Uniones 
de hecho, El Derecho, Buenos Aires, 2010; GALLJ FIANT, María Magdalena, Con-
flicto sobre bienes en las uniones de hecho: la búsqueda del equilibrio entre la li-
bertad y la equidad, en L. L. Litoral 2011 (mayo), 409; LLOVERAS, Nora y MONJO, 
Sebastián, La Constitución pelfora de nuevo la legislación del Derecho de Familia: 

Todo este panorama social y jurídico es, de por sí, elocuente para 
sustentar, comprender y defender las razones por las cuales el nuevo 
Código regula en un título especial y de manera integral las convi-
vencias de pareja a las que denomina uniones convivenciales, desta-
cándose los dos elementos que tipifican a esa forma de relación afec-
tiva: 1) ser una unión basada en un proyecto de vida en común y 2) la 
convivencia como elemento fáctico del cual se derivan otros de los 
requisitos que establece la disposición en análisis. 

En esta cuestión referida a la denominación, y en total consonancia 
con la idea de que el lenguaje no es neutro, el Código Civil se sale 
de la noción de "concubinato" por la carga negativa y peyorativa que 
presenta y opta por la novedosa noción de "uniones convivenciales". 
Este tema relativo a la denominación es abordado con claridad en los 
Fundamentos, afirmándose: "El Derecho Comparado no presenta,.uni-
dad sobre la palabra adecuada para denominar a las personas que .con-
viven sin que exista vínculo matrimonial. Se alude al concubinage en 
el Derecho francés; la famiglia di fatto en el Derecho italiano; a las 
'parejas estables' en el Derecho español; a la `unión marital de hecho' 
en Colombia; las 'uniones concubinarias' en el Derecho uruguayo; el 
concubinato, el matrimonio aparente o la unión de hecho, por citar 
algunos. Varios de estos términos han sido considerados peyorativos 
y negativos porque revelan la censura social y jurídica. El lenguaje 
no es neutro. En la Argentina, la palabra 'concubinato' receptadá en 
el Código Civil vigente, tiene sentido peyorativo. El Anteproyecto 
pretende no sólo nombrar las instituciones con precisión técnica, sino 
que las palabras utilizadas reflejen el real significado que la sociedad 
les asigna. La conciencia social ha pasado de una consideración ne-
gativa a reconocer que las personas que no se casan forman parte del 
amplio espectro de formas de vivir en familia. El Anteproyecto habla 
de 'unión convivencial'. La convivencia, es decir, compartir la vida, 
en pareja, con otra persona, fundada en el afecto, y con independencia 
de la orientación sexual de sus integrantes, en aparente matrimonio, 

La inconstitucionalidad de los ares. 312 y 337, inc. 1°, d del Código Civil, en DFyP 
2011 (mayo), 62; BERRERA, Marisa, Nuevas tendencias en el Derecho de Familia de 
hoy. Principios, bases y fiindamentos, segunda parte, en MRDOC-5596-AR, MJD5596, 
8-11-2011. 
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nas 23.091 en su artículo 9° permite que en caso de abandono de la
locación o fallecimiento del locatario, el arrendamiento pueda ser con-
tinuado en las condiciones pactadas, y hasta el vencimiento del plazo
contractual, por quienes “acrediten haber convivido y recibido del mis-
mo ostensible trato familiar”. El artículo 248 de la ley 20.744, modi-
ficada por la ley 21.297, acuerda a la “concubina” el derecho a percibir
indemnización por muerte si hubiere vivido públicamente con el mis-
mo, en aparente matrimonio durante un mínimo de dos años anteriores
al fallecimiento. Y la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubila-
ciones y Pensiones 24241, que en su artículo 53 incorpora a los con-
vivientes como beneficiarios de la pensión siempre que “el ola causante
se hallase separado de hecho 0 legalmente, o haya sido soltero, viudo
o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fa-
llecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando
exista descendencia reconocida por ambos convivientes“.

Éstas son algunas de las regulaciones que el ordenamiento jurídico
recepta, amén del avance jurisprudencial que ha existido en los últimos
años fundado, principalmente, en el principio de igualdad de los hijos
matrimoniales y no extramatrirnoniales en materia de protección de
la vivienda familiar (tanto en lo relativo a la figura del bien de familia
como a los recaudos que establecía el artículo 1277 como límite al
dominio para salvaguardar el hogar familiar) y otras cuestiones relativas
a los bienes adquiridos por los convivientes durante la vida del proyecto
en común y que sucede ante su ruptura (la aplicación analógica de la
figura de la división de condominio, la sociedad de hecho 0 el enri-
quecimiento sin causa, por citar algunas de las instituciones a las que
se han apelado ante el silencio 1egal)5.

5 Extcnsa es la bibliografía, trabajos de doctrina y jurisprudencia, en tomo al
reconocimiento de derechos derivado de las parejas no casadas. Entre tantos otros,
recomendamos por ser los más actuales: BOSSERT, Gustavo, Unión extraconyugal
y matrimonio homosexual, Astrea, Buenos Aires, 2011; AZPIRI, Jorge O., Uniones
de hecho, 2' ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2010; CÁPFARELLI, _Julio C., Uniones
de hecho, El Derecho, Buenos Aires, 2010; GALLI FIANT, María Magdalena, Con-
flicro sobre bienes en las uniones de hecho: la búsqueda del' equilibrio entre la lí-
bermd y la equidad, en L. L. Litoral 2011 (mayo), 409; LLOVERAS. Nora y MONJO,
Sebastián, La Constitución perƒom de nuevo la legislación del Derecho de Familia:
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Todo este panorama social y juiídico es, de por sí, elocuente para
sustentar, comprender y defender las razones por las cuales el nuevo
Código regula en un título especial y de manera integral las convi-
vencias de pareja a las que denomina uniones convivenciales, desta-
cándose los dos elementos que tipifican a esa forma de relación afec-
tiva: 1) ser una unión basada en un proyecto de vida en común y 2) la
convivencia como elemento fáctico del cual se derivan otros de los
requisitos que establece la disposición en análisis.

En esta cuestión referida a la denominación, y en total consonancia
con la idea de que el lenguaje no es neutro, el Código Civil se sale
de la noción de “concubinato” por la carga negativa y peyorativa que
presenta y opta por la novedosa noción de “uniones convivenciales”.
Este tema relativo a la denominación es abordado con claridad en los
Fundamentos, afirmándose: “El Derecho Comparado no presentaauni-
dad sobre la palabra adecuada para denominar a las personas que .con-
viven sin que exista vínculo matrimonial. Se alude al concubinage en
el Derecho francés; la famíglia di ƒatro en el Derecho italiano; a las
“parejas estables' en el Derecho español; la 'unión marital de hecho”
en Colombia; las “uniones concubinarias' en el Derecho uruguayo; el
concubinato, el matrimonio aparente 0 la unión de hecho, por citar
algunos. Varios de estos términos han sido considerados peyorativos
y negativos porque revelan la censura social y jurídica. El lenguaje
no es neutro. En la Argentina, la palabra “concubinato° receptada en
el Código Civil vigente, tiene sentido peyorativo. El Anteproyecto
pretende no sólo nombrar las instituciones con precisión técnica, sino
que las palabras utilizadas reflejen el real significado que la sociedad
les asigna. La conciencia social ha pasado de una consideración ne-
gativa a reconocer que las personas que no se casan forman parte del
amplio espectro de formas de vivir en familia. El Anteproyecto habla
de “unión convivencial'. La convivencia, es decir, compartir la vida,
en pareja, con otra persona, fundada en el afecto, y con independencia
de la orientación sexual de sus integrantes, en aparente matrimonio,

La incoristírucíonalidad de los arts. 312 y 337, inc. 1°, ri, del Código Civii, en DFyP
2011 (01330). 62; HERRERA. MHYÍS3, Nuevas tendencias en el Derecho de Familia de
hoy. Principios, bases yficrtdanientos, segunda pa;-te, en M]_DOC-5596.AR, 1\/UD5596,
8- 1 1 -201 l .
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es uno de los elementos estructurales de esta forma familiar. El término 
'unión' tiene la ventaja de su consolidación social y jurídica. Esta 
terminología no abarca una única modalidad, sino una pluralidad de 
manifestaciones con características similares, pero no idénticas. Jóve-
nes que cohabitan antes de casarse (a modo de 'prueba'); parejas que 
han decidido mantenerse al margen del matrimonio en forma consciente 
y voluntaria; uniones de sectores sociales excluidos o vulnerables en 
los que se trata de una práctica generalizada, etcétera". 

De este modo, "uniones convivenciales" es un término preciso, 
que focaliza en los elementos centrales de la figura y que no trae 
confusión y, mucho menos, connotación negativa alguna. 

111.2) Fundamentos constitucionales-internacionales 

Desde la obligada "constitucionalización del Derecho Privado"6, 
cabe preguntarse si está en consonancia con este plexo supralegal o 
no regular este tipo de formas de vivir en familia que muestra la 
realidad, cada vez con mayor fuerza. En otras palabras, si no hacerlo 
o continuar en una postura legislativa cuasi abstencionista no viola 
derechos y principios constitucionales-internacionales. 

Esto es lo que se ha preguntado la doctrina más contemporánea 
hace varios años. Desde la perspectiva constitucional, se ha afirmado 
que nuestra Constitución Nacional desde la reforma de 1994, reconoce 
el "derecho a la vida familiar", siendo el matrimonio una de las formas 
de organización familiar pero no la 'única. Que la misma Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos en el mencionado caso "Atala Rifo 
c/Chile" del 24 de febrero de 2012 ha aseverado que, en este marco, 
no se defiende un único modelo de familia sino varias, de manera 
plural. No es la primera vez que la comunidad internacional se ha 
expresado respecto de la libertad de constituir una familia sin restric-
ciones. La efectividad de este principio —en el cual conviven aspectos, 
sociales, económicos y jurídicos— exige regulaciones que aseguren una 

6  Véase LORENZETTI, Ricardo L., Aspectos valorativos y principios preliminares 
del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en L. L. 2012-C-581; 
El espíritu del Derecho Civil moderno (La tensión entre personas, economía y dog-
matización), en L. L. 1992-C-1098. 

tutela real a las diversas formas familiares. En esta línea, desde el 
Derecho Constitucional, se ha expresado que a la luz de nuestro or-
denamiento constitucional una familia resqlta digna de protección y 
promoción por parte del Estado cuando es posible verificar la existencia 
de un vínculo afectivo perdurable que diseña un proyecto biográfico 
conjunto en los aspectos personales y materiales'. Ello permite concluir 
que las convivencias de pareja constituyen una forma más de vivir en 
familia y —como tales— merecen un reconocimiento expreso a través 
de una legislación que regule en forma concreta los alcances y efectos 
de este tipo de uniones. 

Desde el plano constitucional-internacional, las parejas convivientes 
no sólo integran el concepto de "protección integral de la familia" 
que prevé el texto constitucional en el ,artículo 14 bis, sino que además 
los problemas actuales que presentaba' una regulación cuasi abstencio-
nista y una jurisprudencia contradictoria violaban en varias ocasiones 
el principio de igualdad entre los hijos matrimoniales y los extrama-
tfimoniales, como así también la desprotección de las personas más 
vulnerables, ya que los conflictos suelen suscitarse tras la ruptura de 
la unión o cuando uno de los integrantes fallece y el desconocimiento 
de consecuencias jurídicas, en muchos casos, termina por conculcar 
derechos humanos de la persona más débil. Y por último, cabe men-
cionar el principio de igualdad y no , discriminación; en este sentido 
cabe preguntarse para regular los efectos de las convivencias de pareja, 
cuándo asignar o negar derechos por el solo' hecho de no haber pasado 
por el Registro Civil a formalizar la unión, constituye una decisión 
legislativa constitucionalmente válida. Como lo sintetizan Lloveras y 
Salomón: "El resguardo constitucional que, avala la existencia de las 
uniones de hecho como una de las formas familiares que deben ser 
admitidas en el derecho infraconstitucional es el respeto por el proyecto 
de vida autorreferencial, el derecho a la intimidad, la igualdad, la no 
discriminación y la solidaridad familiar"8. 

7 GIL DOMÍNGUEZl Andrés, El concepto constitucional de familia, en Derecho 
de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, N° 15, Abete-
do-Perrot, Buenos Aires, .,1999, ps. 31 y ss. 

s LLOVERAS, Nora .y SALOMÓN, Marcelo, El Derecho de Familia desde la 
Constitución Nacional, Universidad, Buenos Aires, 2009, p. 393. 
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es uno de los elementos estructurales de esta forma familiar. El término
“unión” tiene la ventaja de su consolidación social y jurídica. Esta
terminología no abarca una única modalidad, sino una pluralidad de
manifestaciones con características similares, pero no idénticas. Jóve-
nes que cohabitan antes de casarse (a modo de “prueb2t`)š Parejas que
han decidido mantenerse al margen del matrimonio en forma consciente
y voluntaria; uniones de sectores sociales excluidos o vulnerables en
los que se trata de una práctica generalizada, etcétera”.

De este modo, “uniones convivenciales” es un término preciso,
que focaliza en los elementos centrales de la figura y que no trae
confusión y, mucho menos, connotación negativa alguna.

111.2) Fundamentos constitucionales-inremacionnles
Desde la obligada “constitucionalización del Derecho Privado”,

cabe preguntarse si está en consonancia con este plexo supralegal -0
no regular este tipo de formas de vivir en familia que muestra la
realidad, cada vez con mayor fuerza. En otras palabras, si no hacerlo
o continuar en una postura legislativa cuasi abstencionista no viola
derechos y principios constitucionales-internaciónales_

Esto es lo que se ha preguntado la doctrina más contemporánea
hace varios años. Desde la perspectiva constitucional, se ha afirmado
que nuestra Constitución Nacional desde la reforma de 1994, reconoce
el “derecho a ia vida familiar”, siendo el matrimonio una de las formas
de organización familiar pero no la 'única Que la misma Corte Inte-
rarnericana de Derechos Humanos en el mencionado caso “Atala Riffo
c/Chile” del 24 de febrero de 2012 ha aseverado que, en este marco,
no se defiende un único modelo de familia sino varias, de manera
plural. No es la primera vez que la comunidad internacional se ha
expresado respecto de la libertad de constituir una familia sin restric-
ciones. La efectividad de este principio -en el cual conviven aspectos,
sociales, económicos y jurídicos- exige regulaciones que aseguren una

5 Véase LORENZETTI, Ricardo L., Aspectos valomtivos y principios preliminares
del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en L. L. 2012-C-581;
El espíritu rie! Derecho Civil modemo (La Ieirsión entre personas, economía y dog-
marización), en L. L. 1992-C-1098.
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tutela real a las diversas formas familiares. En esta línea, desde el
Derecho Constitucional, se ha expresado que a la luz de nuestro or-
denamiento constitucional una familia resulta digna de protección y
promoción por parte del Estado cuando es posible verificar la existencia
de un vínculo afectivo perdurable que diseña un proyecto biográfico
conjunto en los aspectos personales y materiales?. Ello permite concluir
que las convivencias de pareja constituyen una forma más de vivir en
familia y -como tales- merecen un reconocimiento expreso a través
de una legislación que regule en forma concreta los alcances y efectos
de este tipo de uniones. _

Desde el plano constitucional-internacional, las parejas convivientes
no sólo integran el concepto de “protección integral de Ia familia”
que prevé el texto constitucional en el artículo 14 bis, sino que además
los problemas actuales que presentaba' una regulación cuasi abstenció-
nista y una jurisprudencia contradictoria violaban en varias ocasiones
el principio de igualdad entre los hijos matrimoniales y los extrama-
trimoniales, como así también la desprotección de las personas más
vulnerables, ya que los conflictos suelen suscitarse tras la ruptura de
la unión 0 cuando uno de los integrantes fallece y el desconocimiento
de consecuencias jurídicas, en muchos casos, termina por conculcar
derechos humanos de la persona más débil. Y por último, cabe men-
cionar el principio de igualdad y no rdiscrirninación; en este sentido
cabe preguntarse para regular los efectos de las convivencias de pareja,
cuándo asignar o negar derechos por el solo' hecho de no haber pasado
por el Registro Civil a formalizar la unión, constituye una decisión
legislativa constitucionalmente válida. Como lo sintetizan Lloveras y
Salomón: “El resguardo constitucional que, avala la existencia de las
uniones de hecho como una de las formas familiares que deben ser
admitidas en el derecho infraconstitncional es el respeto por el proyecto
de vida autorreferencial, el derecho a la intimidad, la igualdad, la no
discriminación y la solidaridad familiar”. ¦

7 GIL DOMÍNGUEZÍ Andrés, El concepto constitucional de familia, en Derecho
de Familia. Revista Inrerdisciplinrrfia de Doctrina y Jurisprudencia, N° 15, Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, ;1999, ps. 31 y ss. -

5 LLOVERAS, Nora-y SALOMÓN, Marcelo, El Derecho de Familia desde la
Constitución Nacional, Universidad, Buenos Aires, 2009, p. 393.
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El cómo, o hasta dónde o con qué extensión, es uno de los puntos 
centrales y más arduos que se derivan del decidir regular este tipo de 
formas de vivir en familia. Sucede que como hay un derecho a contraer 
matrimonio, también hay un derecho a no contraerlo, por lo cual, ya 
he aquí una primera respuesta que la ley debería adoptar. La no equi-
paración de las uniones convivenciales al matrimonio por aplicación 
del principio de libertad y el consecuente derecho a no celebrar nupcias. 
Entonces, y como se ha adelantado, desde el prisma constitucional-
internacional choca con este plexo supralegal tanto un régimen legal 
que pregone la falta de regulación o silenao legislativo como si pro-
cediera directamente a equiparar esta figura con el matrimonio. De 
este modo, el debate se centra en cuáles serían las consecuencias ju-
rídicas que deberían derivarse de las uniones convivenciales lográndose 
una suerte de equilibrio entre el principio de autonomía de la voluntad 
y el orden público en este ámbito. En otras palabras, se trata de indagar 
cuáles serían las similitudes y diferencias con el régimen matrimonial. 

Esto es lo que observa Pellegrini al comentar el Anteproyecto que 
dio lugar a la presente reforma legislativa, afirmando que "desde la 
óptica de los derechos humanos y en la búsqueda de un necesario 
equilibrio entre el ejercicio del derecho a no casarse (autonomía de 
la voluntad) y la debida responsabilidad por las relaciones familiares 
que se generan (solidaridad familiar), el Anteproyecto asume la regu-
lación sistematizada de este tipo de organización familiar, en una clara 
toma de posición de política legislativr. Así, el Código recepta una 
regulación equilibrada, siendo que los efectos que le otorga a las unio-
nes convivenciales son aquellos que involucran derechos humanos; 
por ende, el reconocimiento jurídico responde a la merecida protección 
que debe tener una persona como integrante de una relación de pareja, 
en su calidad de tal, en el que haber o no pasado por el Registro Civil 
no sería el elemento central para asignar o negar un derecho. 

111.3) Configuración 

Las uniones convivenciales regulan el proyecto de vida en común 

9  PELLEGRIN1, María Victoria, Las uniones convivenciales en el Anteproyecto 
de reforma del Código Civil argentino, en J. A. número esp., El Derecho de Familia 
en el Anteproyecto de Código Civil, 2012-II, del 20-6-2012, Abeledo-Perrot, p. 4. 

por parte de dos personas basadas en el afecto de pareja. No se regula, 
corno algunos autores pretendían, de un modo más general que invo-
lucre cualquier relación de afecto, o sea, lo que se conoce como "unio-
nes asistenciales", las cuales podrían ser integradas por dos hermanas, 
dos compañeros de estudio que comparten la vivienda y gastos mientras 
cursan los estudios universitarios, etcétera. Sucede que esta "genera-
lización" esconde o muestra, en el fondo, una decisión contraria a 
regular las convivencias de pareja creyéndose que de este modo habría 
una regulación que competiría con la que se considera la institución 
más importante del derecho de familia, el matrimonio. 

Por las razones expresadas en los dos apartados anteriores, el Código 
no podía dejar de adoptar un régimen jurídico integral y preciso des-
tinado a las parejas —afectivas, basadas en el amor— como acontece 
en la gran mayoría de los países del globo. Además, cuando las,re-
laciones de afecto generales, no basadas en el amor, también puelien 
verse protegidas por otras instituciones clásicas del Derecho Civil cómo 
ser a través de diversas figuras contractuales (por ej., el fideicomiso) 
o ante supuestos de fallecimiento, mediante el testamento en el marco 
de un régimen legal en el que se disminuye la legítima y, por ende, 
se amplia considerablemente la porción disponible. 

¿Esta decisión legislativa que adopta el Código de regular expre-
samente las parejas basadas en el amor es constitucionalmente válida? 
La respuesta afirmativa la ha brindado el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en el caso "Barden vs. Reino Unido" del 29 de abril de 
2008, cuya Gran Sala ha sostenido que no es discriminatoria la dife-
rencia de trato entre una unión convivencial homosexual y la que se 
encuentra conformada por dos hermanas. Al respecto, cabe destacar 
el párrafo 62 de la sentencia en el que se expresa que la relación entre 
hermanos es cualitativamente de una naturaleza diferente a la existente 
entre las parejas casadas y la de homosexuales socios civiles bajo la 
Ley de Unión Civil del Reino Unido. La esencia misma de la relación 
entre hermanos es la consanguinidad, mientras que una de las carac-
terísticas definitorias de un matrimonio o unión civil es que está prohi-
bido a los miembros cercanos de la familia. El hecho de que los so-
licitantes hayan optado por vivir juntos toda la vida de adultos, al 
igual que muchas parejas casadas y las unidas civilmente, no altera 
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El cómo, 0 hasta .dónde o con qué extensión, es uno de los puntos
centrales y más arduos que se derivan del decidir regular este tipo de
formas de vivir en familia. Sucede que como hay un derecho a contraer
matrimonio, también hay un derecho a no contraerlo, por lo cual, ya
he aquí una primera respuesta que la ley debería adoptar. La no equi-
paración de las uniones convivenciales al matrimonio por aplicación
del principio de libertad y el consecuente derecho a no celebrar nupcias.
Entonces, y como se ha adelantado, desde el prisma constitucional-
internacional choca con este plexo supralegal tanto un régimen legal
que pregone la falta de regulación o silencio legislativo como si pro-
cediera directamente a equiparar esta figura con el matrimonio. De
este modo, el debate se centra en cuáles serían las consecuencias ju-
rídicas que deberían derivarse de las uniones convivenciales lográndose
una suerte de equilibrio entre el principio de autonomía de la voluntad
y el orden público en este ámbito. En otras palabras, se trata de indagar
cuáles serían las similitudes y diferencias con el régimen matrimonial.

Esto es lo que observa Pellegrini al comentar el Anteproyecto que
dio lugar a la presente reforma legislativa, afirmando que “desde la
óptica de los derechos humanos y en la búsqueda de un necesario
equilibrio entre el ejercicio del derecho a no casarse (autonomía de
la voluntad) y la debida responsabilidad por las relaciones familiares
que se generan (solidaridad familiar), el Anteproyecto asume la regu-
lación sistematizada de este tipo de organización familiar, en una clara
torna de posición de política legislativa"9. Así, el Código recepta una
regulación equilibrada, siendo que los efectos que le otorga a las unio-
nes convivencíales son aquellos que involucran derechos humanos;
por ende, el reconocimiento jurídico responde ala merecida protección
que debe tener una persona como integrante de una relación de pareja,
en su calidad de tal, en el que haber o no pasado por el Registro Civil
no sería el elemento central para asignar o negar un derecho.

III.3) Configuración
Las uniones convivenciales regulan el proyecto de vida en común

9 PELLEGRINI, María Victoria, Las uniones convivenciales en el Anteproyecto
de reforma del Código Civil argentino, en I. A. número esp., El Derecho de Familia
en el Anteproyecto de Código Civil, 2012-11, del 20-6-2012, Abeledo-Perrot, p. 4.
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por parte de dos personas basadas en el afecto de pareja. No se regula,
como algunos autores pretendían, de un modo más general que invo-
lucre cualquier relación de afecto, o sea, lo que.se conoce como “unio-
nes asistenciales”, las cuales podrían ser integradas por dos hermanas,
dos compañeros de estudio que comparten la vivienda y gastos mientras
cursan los estudios universitarios, etcétera. Sucede que esta “genera-
lización” esconde o muestra, en el fondo, una decisión contraria a
regular las convivencias de pareja creyéndose que de este modo habría
una regulación que competiría con la que se considera la institución
más importante del derecho de familia, el matrimonio.

Por las razones expresadas en los dos apartados anteriores, el Código
no podía dejar de adoptar un régimen jurídico integral y preciso des-
ttnado a las parejas -afectivas, basadas en el amor- como acontece
en la gran mayoría de los países del globo. Además, cuando las,,re-
laciones de afecto generales, no basadas en el amor, también pueden
verse protegidas por otras instituciones clásicas del Derecho Civil como
ser a través de diversas figuras contractuales (por ej., el fideicomiso)
o ante supuestos de fallecimiento, mediante el testamento en el marco
de un régimen legal en el que se disminuye la legítima y, por ende,
se amplía considerablemente la porción disponible.

¿Esta decisión legislativa que adopta el Código de regular expre-
samente las parejas basadas en el amor es constitucionalmente válida?
La respuesta afirmativa la ha brindado el Tribunal Europeo de Derecll-los
Humanos en el caso “Burden vs. Reino Unido” del 29 de abril de
2008, cuya Gran Sala ha sostenido que no es discriminatoria la dife-
rencia de trato entre una unión convivencial homosexual y la que se
encuentra conformada por dos hermanas. Al respecto, cabe destacar
el párrafo 62 de la sentencia en el que se expresa que la relación entre
hermanos es cualítativamente de una naturaleza diferente a la existente
entre las parejas casadas y la de homosexuales socios civiles bajo la
Ley de Unión Civil del Reino Unido. La esencia misma de la relación
entre hermanos es la consanguinidad, mientras que una de las carac-
terísticas definitorias de un matrimonio o unión civil es que está prohi-
bido a los miembros cercanos de la familia El hecho de que los so-
licitantes hayan optado por vivir juntos toda la vida de adultos, al
igual que muchas parejas casadas y las unidas civilmente, no altera
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esta diferencia esencial entre los dos tipos de relación. Por lo tanto, 
se entendió que es constitucionalmente válido que una ley regule di-
ferente una situación de la otra. Así lo hace el Código'. 

Tratándose de la regulación de uniones basadas• en el afecto de 
pareja, las demás consideraciones que las caracterizan se vinculan con 
esta decisión de política legislativa ampliamente acepiada tanto por 
la doctrina y jurisprudencia nacional como la doctrina y legislación ex-
tranjera, como ser: 1) singularidad; 2) publicidad; 3) notoriedad; 4) es-
tabilidad; 5) permanencia, y 6) independencia de la orientación sexual 
de los integrantes. Éstos son los rasgos definidores que suelen tipificar 
a estas uniones. Sucede que al tratarse de vínculos entre dos personas 
basadas en el afecto de pareja y que se configuran por fuera de cualquier 
acto formal —una diferencia sustancial con el matrimonio— lo cierto 
es que para su consolidación se necesita de ciertos elementos para 
que tengan su debido reconocimiento en el plano jurídico. 

Es por ello que las características de singularidad, publicidad, no- 
toriedad y permanencia son elementos que tienden a mostrar hacia el 
afuera que no se trata de relaciones efímeras o pasajeras, sino de 
uniones con cierta consolidación, que merecen ser reconocidas como 
tales para generar determinados efectos jurídicos. 

Por otra parte, estos caracteres se relacionan de manera directa con 
algunos de los requisitos que se establecen en el próximo artículo. 
Sucede que el legislador ha optado por no dejar al arbitrio o discre-
cionalidad judicial el tener que determinar cuándo se considera que 
una relación de pareja cumple con la publicidad, notoriedad y perma-
nencia mínima para que se configure la unión convivencial y sea apli-
cable todo lo previsto en este Título III. De este modo, la fijación de 

I 0  En este caso se ponía en tela de juicio el tratamiento fiscal diferente dado en 
el Reino Unido a las parejas casadas como unidas civilmente y el dado a dos hermanas 
que habían vivido toda la vida juntas. Para este caso, como así una mirada más 
amplia de la cuestión en torno a las similitudes y diferencias entre el matrimonio y 
las uniones convivenciales en aspectos Fiscales relacionados con el Derecho Sucesorio, 
ver VEGA GARCÍA, Alberto, La equiparación en Alemania de las parejas de hecho 
registradas ("eingetragene Lebenspartnerschaften") a los matrimonios en el Impuesto 
sobre Sucesiones. Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 
21 de julio de 2010 ("BVelfG, 1 13vI2 611/07, 1 13142 2464/07"), en http://www.in-
dret.corn/ pdf/793_es.pdf. 

290  

Art. 509 

un tiempo mínimo de convivencia es lo que hará que se presuma la 
mencionada publicidad, notoriedad y estabilidad que se establece en 
esta disposición. 

El requisito de la singularidad también es considerado un rasgo 
definidor de las uniones convivenciales. La monogamia sigue siendo 
una pauta cultural típica de nuestra sociedad que debe ser respetada, 
al igual que acontece con el matrimonio. Esto no es óbice para que 
en determinados supuestos excepcionales, como ha sucedido en la ju-
risprudencia nacional, se haya tenido que dirimir cuestiones que in-
volucraban a dos relaciones de pareja, en la que ambas demostraban 
los rasgos de notoriedad, publicidad, estabilidad y permanencia y en 
que, también, cada una creía que era singular, pero al fallecer la persona, 
ambas convivientes alegaron tener derecho a pensión. 

Nos referimos al precedente de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires del 18 de marzo de 2009". Aquí se reconoció el 
derecho por mitades ¡para ambas convivientes, ya que las dos habían 
demostrado todos y cada uno de los elementos que caracteriza a este 
tipo de uniones. En esta oportunidad se •sostuvo: "A los fines del 
régimen de la seguridad social aplicable al caso, la unión de pareja 
debe evidenciar una cierta comunidad entre los convivientes, con rasgos 
de notoriedad. En tal sentido, la normativa aprehende una situación 
fáctica que exige convivir en forma pública en aparente matrimonio". 
Que "ambas interesadas acreditaron esa circunstancia en la esfera ad-
ministrativa. A las dos el causante dispensó el trato de tales. A una 
la impuso como beneficiaria en su seguro de vida y con ella, exhi-
biéndose cual pareja ' estable, compartió amigos y reuniones. La otra 
compañera estuvo presente en su vida con ¡similar presencia; la utili-
zación de sus servicios sociales y el trato de .'esposa' que se le daba 
frente a su familia, entre otros datos objetivcis, así lo revelan". Además, 
que "A la luz del programa por el que con autonomía discurre la 
existencia de cada persona (art. 19, Const. Nac.) y ponderando el estado 
actual de las plurales modalidades culturales y sociales que ofrece la 
vida de relación, ciertos atributos normativos propios del régimen ma- 

II SCJBA, 18-3-2009, "G., M. F. e/Provincia de Buenos Aires", L. L. B. A. 2009 
(mayo), 387. 
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esta diferencia esencial entre los dos tipos de relación. Por lo tanto,
se entendió que es constitucionalmente válido que una ley regule di-
ferente una situación de la otra. Así lo hace el Código”.

Tratándose de la regulación de uniones basadasien el afecto de
pareja, las demás consideraciones que las caracterizan se vinculan con
esta decisión de política legislativa ampliamente aceptada tanto por
la doctrina y jurisprudencia nacional como la doctrina y legislación ex-
tranjera, como ser: 1) singularidad; 2) publicidad; 3) notoriedad; 4) es-
tabilidad; 5) permanencia, y 6) independencia de la orientación sexual
de los integrantes. Éstos son los rasgos definidores que suelen tipificar
a estas uniones. Sucede que al tratarse de vínculos entre dos personas
basadas en el afecto de pareja y que se configuran por fuera de cualquier
acto formal -una diferencia sustancial con el matrimonio- lo cierto
es que para su consolidación se necesita de ciertos elementos para
que tengan su debido reconocimiento en el plano jurídico.

Es por ello que las características de singularidad, publicidad, no-
toriedad y permanencia son elementos que tienden a mostrar hacia el
afuera que no se trata de relaciones efímeras o pasajeras, sino de
uniones con cierta consolidación, que merecen ser reconocidas como
tales para generar determinados efectos jurídicos. _

Por otra parte, estos caracteres se relacionan de manera directa con
algunos de los requisitos que se establecen en el próximo artículo.
Sucede que el legislador ha optado por no dejar al arbitrio o discre-
cionalidad judicial el tener que determinar cuándo se considera que
una relación de pareja cumple con la publicidad, notoriedad y perma-
nencia mínima para que se configure la unión convivencia] y sea apli-
cable todo lo previsto en este Título IH. De este modo, la fijación de

1° En este caso se ponía en tela de juicio el tratamiento fiscal diferente dado en
el Reino Unido a las parejas casadas como unidas civilrnente y el dado a dos hermanas
que habían vivido toda la vida juntas. Para este caso, como así una mirada más
amplia de la cuestión en to_r¬no a las similitudes y diferencias entre el matrimonio y
las uniones convivenciales en aspectos fiscales relacionados con el Derecho Sucesorio,
ver VEGA GARCÍA, Alberto, La equiparación en Alemania de las parejas de hecho
regísrradas ( “eirigerragene Lebensparmerschafien”) a los matrimonios en el Impuesto
sobre Sucesiones. Comentario a la sentencia del Tribunal' Constitucional alemán de
21 de julio de 2010 ( “Bl/erƒG, l' BVR 611/07, I BvR 2464/07"), en httpzllwwwin-
dret.comJ pdff/'93__es.pdf.
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un tiempo mínimo de convivencia es lo que hará que se presuma la
mencionada publicidad, notoriedad y estabilidad que se establece en
esta disposición. r .

El requisito de la singularidad también es considerado un rasgo
definidor de las uniones convivenciales. La monogamia sigue siendo
una pauta cultural típica de nuestra sociedad que debe ser respetada,
al igual que acontece con el matrimonio Esto no es óbice para que
en determinados supuestos excepcionales, como ha sucedido en la ju-
rispnidencia nacional, se haya tenido que dirimir cuestiones que in-
volucraban a dos relaciones de pareja, en la que ambas demostraban
los rasgos de notoriedad, publicidad, estabilidad y permanencia y en
que, también, cada una creía que era singular, pero al fallecer la persona,
ambas convivientes alegaron tener derecho a pensión.

'Nos referimos al precedente de la Suprema Corte de la Provincia
de Buenos Aires del 18 de marzo de 2009”. Aquí se reconoció el
derecho por mitades Ipara ambas convivientes, ya que las dos habían
demostrado todos y cada uno de los elementos que caracteriza a este
tipo de uniones. En= esta oportunidad se sostuvo: “A los fines del
régimen de la seguridad social aplicable al caso, la unión de pareja
debe evidenciar una cierta comunidad entre los convivientes, con rasgos
de notoriedad. En tal sentido, la normativa aprehende una situación
fáctica que exige convivir en forma pública en aparente matrimonio”.
Que “ambas interesadas acreditaronesa circunstancia en la esfera ad-
ministrativa. A las dos el causante dispensó el trato de tales. A una
la impuso como beneficiaria en su seguro' de vida y con ella, exhi-
biéndose cual parejaïestable, compartió amigos y reuniones. La otra
compañera estuvo presente en su vida conisimilar presencia; la utili-
zación de sus servicios sociales y el Hato de-“esposa` que se le daba
frente a su familia, entre otros datos objetivds, así lo revelan”. Además,
que “A la luz del programa por el que con autonomía discurre la
existencia de cada persona (art. 19, Const. Nac.) y ponderando el estado
actual de las plurales modalidades culturales y sociales que ofrece la
vida de relación, ciertos atributos normativos propios del régimen ma-

SCJBPM 13-3-2009, "G., M. F. c/Provincia de Buenos Aires”, L. L. B. A. 2009
(mayo), 387.
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trimonial (v. gr.: los .arts. 198 y 199 del Cód. Civ.) no pueden ser 
mecánicamente aplicados, ni acaso ser utilizados como guía inexcu-
sable de valoración, a otras uniones que no siempre son el espejo de 
un matrimonio no celebrado. En el caso del concubinato, si bien han 
de estar presentes las notas de estabilidad y seriedad en la consolidación 
del vínculo no siempre es válido acudir sin más ni enteramente a la 
'vara matrimonial', en tanto la unión de hecho podría ser una alternativa 
libre y consciente de los convivientes excluyente del matrimonio". 
Por lo cual se concluyó que se trata de "un supuesto de concurrencia 
como el que exhibe la litis, no contemplado en el texto legal pero 
tampoco expresamente vedado, puede parangonarse con otras situa-
ciones de concurrencia previstas en la normativa previsional [...] sin 
afectar los fundamentos que inspiran dicho régimen legal, toda vez 
que el fin esencial de tales normas es la protección del afiliado y de 
su grupo familiar ante el acaecimiento de las contingencias de vejez, 
invalidez o muerte". Riera de este supuesto excepcional y que se ha 
presentado casi sin legislación al respecto, lo cierto es que la singu-
laridad también constituye un rasgo definidor de las uniones convi-
venciales. 

El último rasgo definidor para destacar es la independencia de la 
orientación sexual de los integrantes de la pareja. Este rasgo se 
deriva del principio de igualdad, como así también, del principio de 
protección integral de la familia, en la misma línea legislativa que 
siguen varias legislaciones en el Derecho Comparado, siendo cada vez 
mayor la cantidad de leyes que reconocen las uniones convivenciales 
a todas las parejas, sin interesar la orientación sexual de sus integrantes. 
En la región, la primera experiencia normativa de regulación integral 
ha sido la mencionada legislación uruguaya, y también se han dictado 
sentencias relevantes como la del Superior Tribunal Federal de Justicia 
de Brasil con fecha 6 de mayo de 2011 en la que se consideró que 
las parejas del mismo sexo también integran la figura de las "uniones 
estables" que regula el Código Civil de ese país. Por otra parte, cabe 
destacar que al haberse extendido la institución del matrimonio a las 
personas del mismo sexo, no habría razón constitucional válida para 
excluir de otro tipo de organización familiar, como las uniones con-
vivenciales, a las parejas del mismo sexo. En otras palabras, por apli- 
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cación del principio de igualdad y no discriminación, así como el 
principio de progresividad y no regresividad, las uniones conviven-
ciales como el matrimonio deben ser reconocidas a todas las personas, 
con total independencia de la orientación sexual. 

111.4) Diferencias con el matrimonio 

La reforma diferencia de manera clara y precisa el matrimonio de 
las uniones convivenciales. Se le reconoce más derechos a la primera 
que a la segunda, siendo dos opciones bien distintas de formar pareja 
en el ordenamiento jurídico tras la reforma. 

Varios autores han señalado las diferencias entre una y otra '2. 
Se enumera mediante la siguiente clasificación didáctica: a) diferen-
cias esenciales —el matrimonio genera determinados derechos y no 
así las uniones convivenciales—; b) diferencias menos esenciales —se 
reconocen ciertos derechos en ambas figuras pero en el matrimo-
nio de manera más amplia o con ciertas distinciones o beneficios—, 
y c) similitudes. 

a) Diferencias esenciales: el matrimonio es causa fuente de vo-
cación hereditaria, genera un régimen patrimonial gel matrimo-
nio, constituye un acto jurídico formal (o sea, diferencias en 
su constitución), en determinados supuestos se puede solicitar 
alimentos durante la separación de hecho o tras la ruptura de 
la unión matrimonial (posdivorcio) y genera vínculos de pa-
rentesco con las consecuencias jurídicas que se derivan de ello, 
tanto en el aspecto asistencial material —alimentos— como afec-
tivo —derecho de comunicación—. 

b) Diferencias no esenciales: en la atribución de la vivienda en 
vida y por causa del fallecimiento de uno de los convivientes, 

12  Ver PELLEGRINI, ob. cit.; ST1LERMAN, Marta N., Las uniones convivenciales 
en el Anteproyecto de Código Civil. en MJ-DOC-5867-AR, MJD5867, 12-7-2012; 
PANDLELLA, Juan Carlos, La protección de la vivienda en el Proyecto, en DFyP 
2012 (julio), 180; LEVY, Lea, La vivienda familiar en el Anteproyecto de Código 
Civil, en J. A. 2012-11; ROSSI, Patricia, La reforma al Código Civil obliga a repensar 
el sistema de pensiones, en Abeledo-Penot N° AWDOC/477/2012; SOLARE, Néstor E., 
Las' uniones convivenciales en el Proyecto, en DFyP 2012 (julio), 98. 
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mecánicamente aplicados, ni acaso ser utilizados como guia inexcu-
sable de valoración, a otras uniones que no siempre son elespejo de
un matrimonio no celebrado. En el caso del concubinato, si bien han
de estar presentes las notas de estabilidad y seriedad en la consolidación
del vínculo no siempre es válido acudir sin más ni enteramente a la
“vara matrimonial', en tanto la union de hecho podria ser una alternatnía
libre y consciente de los convivientes excluyente del matrimonio .
Por lo cual se concluyó que se trata de “un supuesto de concurrencia
como el que exhibe la litis, no contemplado en el texto legal pero
tampoco expresamente vedado, puede parangonarse con otras situa-
ciones de concurrencia previstas en la normativa previsional [_..] sin
afectar los fundamentos que inspiran dicho regimen legal_,_toda vez
que el fin esencial de tales normas es la proteccion del afiiiado y de
su grupo familiar ante el acaecirniento de las contingencias de Velez»
invalidez o muerte”. Fuera de este supuesto excepcional y que se ha
presentado casi sin legislación al respecto, lo cierto es que la singu-
laridad también constituye un rasgo defimdor de las uniones convi-
venciales. *

E1 último ¡aseo definidor para destacar es la independencia de la
D

orientación sexual de los integrantes de la pareja. Este rasgo se
deriva del principio de igualdad, como así también, del principio de
protección integral de la familia, en la misma línea legislativa que
siguen varias legislaciones en el Defecho Comparado, SÍGHÚQ Cada VEZ
mayor la cantidad de leyes que reconocen las uniones convivenciales
a todas las parejas, sin interesar la orientación sexual de sus integrantes.
En la región, la primera experiencia normativa de regulacion integral
ha sido la mencionada legislación uruguaya, y también se han dictado
sentencias relevantes como la del Superior Tribunal Federal de Justicia
de Brasil con fecha 6 de mayo de 2011 en la que se consideró que
las parejas del mismo sexo también integran la figura de las “uniones
estables" que regula el Código Civil de ese país. Por otra parte, cabe
destacar que al haberse extendido la institución del matrimomo a las
personas del mismo sexo, no habría razón constitucional válida para
excluir de otro tipo de organización familiar, como las uniones con-
vivenciales, a las parejas del mismo sexo. En otras palabras, por aph-
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Art. 509

cación del principio de igualdad y no discriminación, así como el
principio de progresividad y no regresividad, las uniones conviven-
ciales como el matrimonio deben ser reconocidas a todas las personas,
con total independencia de la orientación sexual.

III.4) Diferencias con el matrimonio

La reforma diferencia de manera clara y precisa el matrimonio de
las uniones convivenciales. Se le reconoce más derechos a la primera
que a la segunda, siendo dos opciones bien distintas de formar pareja
en el ordenamiento jurídico tras la reforma.

Varios autores han señalado las diferencias entre una y otra”.
Se enumera mediante la siguiente clasificación didáctica: a) diferen-
cias esenciales -el matrimonio genera determinados derechos y no
así las uniones convivenciales-; b) diferencias menos esenciales -se
reconocen ciertos derechos en ambas figuras pero en el matrimo-
nio de manera más amplia o con ciertas distinciones o beneficios-,
y c) similitudes.

a) Diferencias esenciales: el matrimonio es causa fuente de vo-
cación hereditaria, genera un régimen patrimonial ¿del matrimo-
nio, constituye un acto jurídico formal (0 sea, diferencias en
su constitución), en determinados supuestos se puede solicitar
alimentos durante la separación de hecho o tras la ruptura de
la unión matrimonial (posdivorcio) y genera vínculos de pa-
rentesco con las consecuencias jurídicas que se derivan de ello,
tanto en el aspecto asistencial material -alimentos- como afec-
tivo -derecho de comunicación-_

b) Diferencias no esenciales: en la atribución de la vivienda en
vida y por causa del fallecimiento de uno de los convivientes,

'1 Ver PELLEGRINI, ob. cit.; STILERMAN, Marta N., Las uniones convlvencíale.r
en el Anteproyecto de Código Civil, en MI-DOC-5867-AR, MID5867, 12-7-2012;
PANDIELLA, Juan Carlos, La protección de la vivienda en el Proyecto, en DFyP
2012 (julio), 180; LBVY, Lea, La vivienda familiar en el Anteproyecto de Código
Civil, en J. A. 2012-Il; ROSSI, Patricia, La reforma al Código Civil obliga a repensar
el sistema de pensiones, en Abeledo-Perrot N” AP/DOC/477/2012; SOLARI, Néstor E.,
Las uniones convivenciales en el Proyecto, en DFyP 2012 (julio), 98.
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en las compensaciones económicas, en la procedencia de los 
alimentos duralte la convivencia y en la reparación del daño 
no patrimonial (la cuestión probatoria). 

c) Similitudes: contribución a los gastos del hogar, responsabilidad 
por deudas, protección de la vivienda y adopción. 

Este panorama general de los efectos jurídicos que se derivan del 
matrimonio y de las uniones convivenciales es hábil para observar 
fácilmente las diferencias entre el matrimonio y las uniones conviven-
ciales. 

IV) Significado de la reforma 

La regulación de las uniones convivenciales es otra de las grandes 
reformas o modificaciones que introduce el nuevo Código. Se trata 
de una manda constitucional cuando obliga a lograr la "protección 
integral de la familia". Así, a las parejas que no se casan, pero que 
cumplen con determinados rasgos o caracteres, se les debe reconocer 
un piso mínimo de derechos. Este núcleo se inspira en los derechos 
humanos, por ende, aquellos efectos jurídicos relacionados directa-
mente con éstos, como ser la vivienda y todos los que giran en torno 
al principio de solidaridad familiar, deben también extenderse •a las 
uniones convivenciales. 

De este modo, se logra una regulación equilibrada en un campo 
sensible en el que la tensión entre autonomía de la voluntad y orden 
público no es precisa, sino, por el contrario, difusa13. 

No es pacífica la legislación comparada ni la doctrina nacional 
sobre cuál sería la regulación equilibrada para este tipo de parejas. 
Ambas fuentes son totalmente dispares, hasta contradictorias. La re-
forma adopta una postura legislativa preocupada en regular consecuen-
cias jurídicas que están directamente vinculadas con derechos humanos. 

Por último, la regulación de las uniones convivenciales en un Título 
especial responde al principio de realidad y al de seguridad jurídica. 
Sucede que la jurisprudencia nacional muestra una interpretación muy 

13  Ver DE LA TORRE, Natalia, La unión convivencial en el nuevo Código Civil 
y Comercial: la regulación integral de otra forma de vivir en familia, en Supl. Especial 
Código Civil y Comercial de la Nación. Familia, 2014 (diciembre), 88 y ss.  

dispar sobre este tipo de uniones, si generan o no ciertos derechos, 
las razones de ello y con qué extensión. Fácil se observa que viola 
derechos básicos que las personas que viven en pareja no sepan de 
antemano qué consecuencias jurídicas, o ninguna, genera esta unión 
afectiva y además, que ello dependa de la justicia y, en particular, de 
cómo interpreta el juez que interviene. 

Art. 510 Requisitos. El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos 
por este Título a las uniones convivenciales 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. 

I) Resumen 

Las uniones convivenciales para generar los derechos y deberes 
que se regulan en este Título III deben cumplir determinados requisitos. 
Siendo una situación fáctica o no formal como el matrimonio, se ne-
cesita mostrar determinados elementos para ser considerada una rela-
ción de afecto de cierta magnitud para que, 'efectivamente, se generen 
determinadas consecuencias jurídicas. La ley enumera de manera pre-
cisa cuáles son los requisitos que se debe tener para ser considerada 
una unión convivencial. 

II) Concordancias 

Requisitos del matrimonio (art. 403); uniones convivenciales (arts. 
509, 511, 523); parentesco (arts. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536). 
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en las compensaciones económicas, en la procedencia de los
alimentos durarite la convivencia y en la reparación del daño
no patrimonial (la cuestión probatoria).

c) Símilirnrles: contribución a los gastos del hogar, responsabilidad
por deudas, protección de la vivienda y adopción.

Este panorama general de los efectos jurídicos que se derivan del
matrimonio y de las uniones convivenciales es hábil para observar
fácilmente las diferencias entre el matrimonio y las uniones conviven-
ciales.

IV) Significado de la reforma
La regulación de las uniones convivenciales es otra de las grandes

reformas o modiñcaciones que introduce el nuevo Código. Se trata
de una manda constitucional cuando obliga a lograr la “protección
integral de la familia”. Así, a las parejas que no se casan, pero que
cumplen con determinados rasgos o caracteres, se les debe reconocer
un piso mínimo de derechos. Este núcleo se inspira en los derechos
humanos, por ende, aquellos efectos jurídicos relacionados directa-
mente con estos, como ser la vivienda y todos los que giran en torno
al principio de solidaridad familiar, deben también extenderse la las
uniones convivenciales.

De este modo, se logra una regulación equilibrada en un campo
sensible en el que la tensión entre autonomía de la 'voluntad y orden
público no es precisa, sino, por el contrario, difusa”.

No es pacífica la legislación comparada ni la doctrina nacional
sobre cuál sería la regulación equilibrada para este tipo de parejas.
Ambas fuentes son totalmente dispares, hasta contradictorias. La re-
forma adopta una postura legislativa preocupada en regular consecuen-
cias jurídicas que están directamente vinculadas con derechos humanos.

Por último, la regulación de las uniones convìvenciales en un Título
especial responde al principio de realidad y al de seguridad jurídica.
Sucede que la jurisprudencia nacional muestra una interpretación muy

13 Ver DE LA TORRE, Natalia, La unión convivencial en el nuevo Código Civil
y Comercial: la regulación integral de otraƒarma de vivir en familia, en Supl. Especial
Código Civil y Comercial de la Nación. Familia, 2014 (diciembre), 88 y ss.
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dispar sobre este tipo de uniones, si generan 0 no ciertos derechos,
las razones de ello y con qué extensión. Fácil se observa que viola
derechos básicos que las personas que viven en pareja no sepan de
antemano qué consecuencias jurídicas, o ninguna, genera esta unión
afectiva y además, que ello dependa de la justicia y, en particular, de
cómo interpreta el juez que interviene.

Art. 510 Requisitos. El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos
por este Título a las uniones convivencìales requiere que:
a) los dos integrantes sean mayores de edad;
b) no estémunidos por vínculos de parentesco en línea recta

en todosllos 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.

I) Resumen

Las uniones convivenciales para generar los derechos y deberes
que se regulan en este Título III deben cumplir determinados requisitos.
Siendo una situación fáctica o no formal como el matrimonio, se ne-
cesita mostrar determinados elementos para ser considerada una rela-
ción de afecto de cierta magnitud para que, efectivamente, se generen
determinadas consecuencias jurídicas. La ley enumera de manera pre-
cisa cuáles son los requisitos que se debe tener para ser considerada
una unión convivencial.

II) Concordancias

Requisitos del matrimonio (art. 403); uniones convivenciales (arts.
509, 511,_ 523); Parentesco (arts. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536).
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III) Interpretación tic la norma 

111.1) Requisitos. Consideraciones generales14  

El Código enumera requisitos básicos o mínimos que deben cumplir 
las relaciones afectivas o de pareja para que puedan ser consideradas 
"uniones convivenciales" a los fines de los derechos y deberes que 
regula este Título III. El resto de las relaciones de pareja que no 
cumplen con alguno o todos los requisitos que prevé la disposición 
en análisis, no significa que no van a generar consecuencia jurídica 
alguna, sino que no serán los expresamente regulados en este Título. 
Por ejemplo, en un accidente de tránsito fallece una persona que estuvo 
en pareja con otra por el lapso de 1 año y medio. Esa persona podrá 
reclamar el daño no patrimonial que prevé el artículo 1741 si prueba 
el "trato familiar ostensible" que obliga esta normativa, pero no así 
los derechos y deberes que prevé el Código para las "uniones convi-
venciales". En el mismo sentido otro ejemplo se observa 'en materia 
adopción, cuya normativa especial permite adoptar a los matrimonios 
y a las parejas convivientes sin que éstas cumplan un lapso de tiempo 
determinado, ya que suele acontecer que entre que las parejas se ins-
criben y efectivamente son seleccionadas para acoger a un niño en 
adopción pasa el tiempo, y será ése el tiempo que los jueces deberán 
tener en cuenta, en el interés superior de ese niño. Por lo tanto, para 
este otro efecto particular como lo es la adopción, no es necesario 
cumplir con los requisitos que se establecen para las uniones convi-
venciales. La misma interpretación se debe seguir con las leyes espe-
ciales que otorgan derechos a las convivencias de pareja (pensión, 
indemnización laboral, locaciones urbanas, protección contra la vio-
lencia familiar), debiéndose aplicar lo que se establece en estas nor-
mativas. En suma, los requisitos que se prevén en estas disposiciones 
lo son a fin de que se reconozcan las consecuencias jurídicas que 
expresamente están previstas en este mismo Título ifi y no se deben 
ampliar al resto de los efectos jurídicos que se regula en otros títulos 
del Código, como así también en las leyes especiales. 

Las uniones convivenciales se basan en el desarrollo de un proyecto 

14  Ver bibliografía citada supra 111.1, art. 509. 
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de vida en común fundado en el afecto, por lo cual, compromete al 
vínculo o relación de pareja entre dos personas. A su vez, estas personas 
deben ser mayores de edad. Ésta es otra diferencia con el matrimonio 
que al ser su celebración un acto formal y, consecuentemente, con 
control estatal, la autonomía de la voluntad en dicha celebración puede 
ser evaluada, a diferencia de lo que acontece con las uniones civiles 
que pueden configurarse sin la mirada atenta de ningún organismo 
que verifique el cumplimiento de determinados elementos. Es por ello 
que el matrimonio puede ser celebrado por personas menores de edad, 
siendo necesaria en este supuesto la intervención judicial que otorgue 
la correspondiente autorización tras un proceso en el que se dirimen 
las razones y la voluntariedad y consentimiento libre e informado de 
esta decisión. Esto no sucede con las uniones convivenciales, que al 
carecer de formalidad alguna en su configuración, no se puede llevar 
adelante ningún tipo de control estatal previo, por ende, la ley impone, 
de manera inexorable, que involucre sólo a personas mayores de edad, 
es decir, que hayan cumplido los 18 años. 

111.2) Impedimentos y no generación 
de un nuevo estado civil 

Al igual que acontece con el matrimonio —pero con menor exten-
sión— se establecen determinados impedimentos que, en razón del vín-
culo de parentesco, obligan a excluir la configuración de este tipo de 
uniones que se centran en el afecto de pareja, exclusivamente. Como 
se ha adelantado, el legislador ha descartado las llamadas "uniones 
asistenciales", por las cuales a dos hermanos, a dos amigos de la in-
fancia o a cualquier otro tipo de relación de afecto dual se les reconocen 
ciertos efectos jurídicos. 

Las uniones convivenciales se basan en el afecto de pareja y, por 
•ende, queda excluido todo otro vínculo de afecto. En este sentido se 
impone como deber que, entre los miembros de la pareja no exista 
relación de parentesco con ciertas limitaciones, por ende, fuera de 
estas limitaciones, es posible la configuración de las uniones convi-
venciales si se dan los otros requisitos. ¿Qué tipo de relaciones de 
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III) Interpretación de la norma

Ill.1) Requisitos. Consideraciones generales”

El Código enumera requisitos básicos o mínimos que deben cumplir
las relaciones afectivas o de pareja para que puedan ser consideradas
“uniones convivenciales” a los tines de los derechos 'y deberes que
regula este Título III. El resto de las relaciones de pareja que no
cumplen con alguno o todos los requisitos que prevé la disposición
en análisis, no significa que no van a generar consecuencia jurídica
alguna, sino que no serán los expresamente regulados en este Título.
Por ejemplo, en un accidente de tránsito fallece una persona que estuvo
en pareja con otra por el lapso de l año y medio. Esa persona podrá
reclamar el daño no patrimonial que prevé el artículo 1741 si prueba
el “trato familiar ostensible” que obliga esta normativa, pero no así
los derechos y deberes que prevé el Código para las “uniones convi-
venciales”. En el mismo sentido otro ejemplo se observa 'en materia
adopción, cuya normativa especial permite adoptar a los matrimonios
y a las parejas convivientes sin que éstas cumplan un lapso de tiempo
determinado, ya que suele acontecer que entre que las parejas se ins-
criben y efectivamente son seleccionadas para acoger a un niño en
adopción pasa el tiempo, y será ése el tiempo que los jueces deberán
tener en cuenta, en el interés superior de ese niño. Por lo tanto, para
este otro efecto particular como lo es la adopción, no es necesario
cumplir con los requisitos que se establecen para las uniones convi-
venciales. La misma interpretación se debe seguir con las leyes espe-
ciales que otorgan derechos a las convivencias de pareja (pensión,
indemnización laboral, locaciones urbanas, protección contra la vio-
lencia familiar), debiéndose aplicar lo que se establece en estas nor-
mativas. En suma, los requisitos que se prevén en estas disposiciones
lo son a fin de que se reconozcan las consecuencias jurídicas que
expresamente están previstas en este mismo Título lll y no se deben
ampliar al resto de los efectos jurídicos que se regula en otros títulos
del Código, como así también en las leyes especiales.

Las uniones convivenciales se basan en el desarrollo de un proyecto

1*' Ver bibliografía citada supra llI.1, art. 509.

296
Q

›

|

i

ir

11

l

1

l1
i

V Art. El

de vida en común fundado en el afecto, por lo cual, compromete al
vínculo o relación de pareja entre dos personas. A su vez, estas personas
deben ser mayores de edad. Éstaies otra diferencia con el matrimonio
que al ser su celebración un acto formal y, consecuentemente, con
control estatal, la autonomía de la voluntad en dicha celebración puede
ser evaluada, a diferencia de lo que acontece con las uniones civiles
que pueden configurarse sin _1a mirada atenta de ningún organismo
que verifique el cumplimiento de determinados elementos. Es por ello
que el matrimonio puede ser celebrado por personas menores de edad,
siendo necesaria en este supuesto la intervención judicial que otorgue
la correspondiente autorización tras un proceso en el que se dirimen
las razones y la voluntariedad y consentimiento libre e informado de
esta decisión. Esto no sucede con las uniones convivenciales, que al
carecer de formalidad alguna en su configuración, no se puede llevar
adelante ningún tipo de control estatal previo, por ende, la ley impone,
de manera inexorable, que involucre sólo a personas mayores de edad,
es decir, que hayan cumplido los 18 años

III.2) Impedimenros y no generación
de un nuevo estado civil

Al igual que acontece con el matrimonio -«pero con menor exten-
sión- se establecen detenninados impedimentos que, en razón del vín-
culo de parentesco, obligan a excluir la configuración de este tipo de
uniones que se centran en el afecto de pareja, exclusivamente. Como
se ha adelantado, el legislador ha descartado las llamadas “uniones
asistenciales", por las cuales a dos hermanos, a dos amigos de la .in-
fancia o a cualquier otro tipo de relación de afecto dual se les reconocen
ciertos efectos jurídicos.

Las uniones convivenciales se basan en el afecto de pareja y, por
ende, queda excluido todo otro vínculo de afecto. En este sentido se
impone como deber que, entre los miembros de la pareja no exista
relación de parentesco con ciertas limitaciones, por ende, fuera de
estas limitaciones, es posible la configuración de las uniones convi-
venciales si se dan los otros requisitos. ¿Qué tipo de relaciones de
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parentesco están prohibidas a estos fines? Las mismas que el matri-
monio y son las siguientes: 

a) En línea recta en todos los grados (padres, abuelos, bisabuelos, 
etc., en línea ascendente e hijos, nietos 'y bisnietos, etc., en 
línea descendente). 

b) En línea colateral hasta el segundo grado (herManos). 

c) Por afinidad en línea recta en todos los grados (padres afines, 
abuelos afines, bisabuelos afines, etc., en línea ascendente e 
hijos afines, nietos afines y bisnietos afines, etc., en línea des-
cendente). 

Otro impedimento que también se lo observa en la regulación del 
matrimonio es el de ligamen, pero en materia de uniones convivenciales 
se amplía, ya que no sólo no es posible la configuración de una unión 
matrimonial si uno de los miembros de la pareja o ambos se encuentran 
casados y aún no está disuelta esa unión matrimonial, sino también 
si uno de ellos o ambos tiene una unión anterior registrada. Como se 
verá al analizar el próximo artículo referido a la registración de este 
tipo de uniones, lo cierto es que el impedimento debe fundarse en un 
acto que pueda ser formalmente comprobable como lo es el matrimonio 
o la unión registrada, de las cuales se obtienen los correspondientes 
certificados por tales inscripciones. Por el contrario, si se trata de 
uniones convivenciales no registradas y se pretende demostrar la con-
figuración de otra unión de iguales características, se deberá probar 
cuál de las dos cumple con los requisitos que prevé la ley, por lo cual 
será un conflicto a ser dirimido en tomo a cuestiones probatorias, 
debiéndose tener en cuenta las causales de cese de las uniones con-
vivenciales, pudiendo la unión convivencial anterior encontrarse di-
suelta (art. 523). El impedimento que impone el Código se funda en 
razones formales, de fácil comprobación: matrimonio o unión convi-
vencial registrada anterior constituyen un obstáculo para la configu-
ración de una nueva unión convivencia]. 

Otra diferencia sustancial entre el matrimonio y las uniones convi-
venciales se refiere a la falta de estado civil que genera la segunda. 
De esta manera, la nómina del estado civil de soltero, casado, divorciado 
y viudo se mantiene intacta, el Código no introduce ninguna modifi-
cación. Como consecuencia de ello, el padre del conviviente no es el 
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suegro, ni la madre la suegra o el conviviente de un hijo el yerno o 
la nuera. Sucede que las uniones convivenciales no generan parentesco 
por afinidad y, por ende, tras la ruptura de la unión, una persona puede 
conformar una nueva unión convivencia] con el padre o la madre de 
su expareja conviviente, ya que al no haberse generado parentesco por 
afinidad alguna, no constituye un supuesto previsto como impedimento 
en los términos que establece la disposición en análisis. 

111.3) El factor tiempo: la duración de la convivencia 

El Código establece que para que una relación de pareja sea con-
siderada una "unión convivencial" debe haber tenido una duración 
de un lapso mínimo de 2 años. De este modo, el legislador tiende 
a materializar las nociones amplias e indeterminadas de publicidad, 
notoriedad, estabilidad y permanencia a las que se alude en el artícu-
lo 509. ¿Cuándo una relación afectiva entre dos adultos es considerada 
singular, notoria, estable y permanente? Cuando el proyecto de vida 
en común haya sido Mantenido por un mínimo de 2 años. 

El fundamento de este requisito responde al principio de seguridad 
jurídica, siendo más beneficioso para las personas saber de antemano 
cuándo la ley considera que una relación afectiva será considerada 
unión convivencia] para que nazcan los derechos y deberes que dispone 
el Título III y no, por el contrario, dejarlo al arbitrio de un tercero 
—en este caso, el juei— para quien, según su entender y parecer, la 
relación de pareja observaría la calidad de pública, notoria, estable y 
permanente. 

Si bien es cierto que al fijarse un plazo determinado una cantidad 
de relaciones afectivas quedarían fuera de la cobertura que prevé el 
Código en este Título III, lo cierto es que esta postura legislativa es, 
en definitiva, más protectoria, ya que brinda una pauta clara en un 
elemento central del cual se deriva o materializan otros de los caracteres 
que observan este tipo de uniones: notoriedad, publicidad, estabilidad 
y permanencia. ¿No sería más dificultoso tener que demostrar ante la 
posibilidad de reconocimiento de determinado derecho que el vínculo 
afectivo que une a dos personas cumple con los requisitos mínimos 
para ser considerado unión convivencial? ¿No sería un dispendio ju- 
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parentesco están prohibidas a estos fines? Las mismas que el matri-
monio y son las siguientes:

a) En línea recta en todos los grados (padres, abuelos, bisabuelos,
etc., en línea ascendente e hijos, nietos 'y bisnietos, etc., en
línea descendente).

b) En línea colateral hasta el segundo grado (hermanos).
c) Por afinidad en línea recta en todos los grados (padres afines,

abuelos afines, bisabuelos añnes, etc., en línea ascendente e
hijos afines, nietos afines y bisnietos afines, etc., en línea des-
cendente).

Otro impedimento que también se lo observa en la regulación del
matrimonio es el de ligamen, pero en materia de uniones convivenciales
se amplía, ya que no sólo no es posible la configuración de una unión
matrimonial si uno de los miembros de la pareja 0 ambos se encuentran
casados y aún no está disuelta esa unión matrimonial, sino también
si uno de ellos 0 ambos tiene una unión anterior registrada. Como se
verá al analizar el próximo artículo referido a la registración de este
tipo de uniones, lo cierto es que el impedimento debe fundarse en un
acto que pueda ser formalmente comprobable como lo es el matrimonio
o la unión registrada, de las cuales se obtienen los correspondientes
certificados por tales inscripciones. Por el contrario, si se trata de
uniones convivenciales no registradas y se pretende demostrar la con-
figuración de otra unión de iguales características, se deberá probar
cuál de las dos cumple coii los requisitos que prevé la ìey, por lo cual
será un conflicto a ser diiimido en torno a cuestiones probatorias,
debiéndose tener en cuenta las causales de cese de las uniones con-
vivenciales, pudiendo la unión convivencial anterior encontrarse di-
suelta (art. 523). El impedimento que impone el Código se funda en
razones formales, de fácil comprobación: matrimonio o unión convi-
vencial registrada anterior constituyen un obstáculo para la configu-
ración de una nueva unión convivencial.

Otra diferencia sustancial entre el matrimonio y las uniones convi-
venciales se refiere a la falta de estado civil que genera la segunda.
De esta manera, la nómina del estado civil de soltero, casado, divorciado
y viudo se mantiene intacta, el Código no introduce ninguna modiñ-
cación. Como consecuencia de ello, el padre del conviviente no es el
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suegro, ni la madre la suegra o el conviviente de un hijo el yerno o
la nuera. Sucede que las uniones convivenciales no generan parentesco
por afinidad y, por ende, tras la ruptura de la unión, una persona puede
conformar una nueva unión convivencial con el padre o la madre de
su. expareja conviviente, ya que al no haberse generado parentesco por
afinidad alguna, no constituye un supuesto previsto como impedimento
en los terminos que establece la disposición en análisis.

IlI.3) Elƒactor tiempo: la duración de la convivencia

El Código establece que para que una relación de pareja sea con-
siderada una “unión convivencial” debe haber tenido una duración
de un lapso mínimo de 2 años. De este modo, el legislador tiende
a materializar las nociones amplias e indeterminadas de publicidad,
notoriedad, estabilidad y permanencia a las que se alude en el artícu-
lo 509. ¿Cuándo una relación afectiva entre dos adultos es considerada
singular, notoria, estable y permanente? Cuando el proyecto de vida
en común haya sido 'mantenido por un minimo de 2 años.

El fundamento de este requisito responde al principio de seguridad
jurídica, siendo más beneficioso para las personas saber de antemano
cuando la ley considera que una relación afectiva será considerada
union convivencial para que nazcan los derechos y deberes que dispone
el Título III y no, por el contrario, dejarlo al arbitrio de un tercero
-en este caso, el juez- para quien, según su entender y parecer, la
relación de pareja observaría la calidad de pública, notoria, estable y
permanente. *

Si bien es cierto que al fijarse un plazo determinado una cantidad
de relaciones afectivas quedarían fuera de la cobertura que prevé el
Código en este Título III, lo cierto es que esta postura legislativa es,
en definitiva, más protectoria, ya que brinda una pauta clara en un
,elemento central del cual se deriva 0 materializan otros de los caracteres
que observan este tipo de uniones: notoriedad, publicidad, estabilidad
y perinanencia. ¿No sería más dificultoso tener que demostrar ante la
posibilidad de reconocimiento de determinado derecho que el vínculo
afectivo que une a dos personas cumple con los requisitos minimos
para ser considerado unión convivencial? ¿No sería un dispendio ju-
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risdiccional el tener que acudir a la justicia para establecer, de manera 
discrecional, si se encuentra configurada o no una unión convivencial, 
o sea, si el vínculo alcanzó las notas de publicidad, notoriedad, esta-
bilidad y permanencia? En otros términos, la ley considera que es más 
beneficioso para las personas brindar pautas precisas para algo tan 
fundamental como lo es la existencia o no de una figurajurídica como 
las uniones convivenciales. Máxime, cuando se trata de una situación 
fáctica en constante aumento según muestra la realidad social. Por lo 
cual, discernir judicialmente si se configura o no una unión conviven-
cia] no sería una petición excepcional sino todo lo contrario, presu-
miéndose la importante carga jurisdiccional que se derivaría de una 
postura legislativa que no fijase ningún plazo temporal mínimo de 
duración de la unión. 

De esta manera, y como acontece con los plazos en el Derecho en 
general, aquellas parejas que no cumplen con el plazo mínimo no 
generan las consecuencias jurídicas previstas en el Título III. Este 
requisito rígido es el que permite, a la vez, evitar caer en el peligroso 
terreno de la discrecionalidad judicial. 

Explicadas las razones por las cuales el Código establece un plazo 
que, a priori y en abstracto, tiende a materializar los rasgos definitorios 
de publicidad, notoriedad, estabilidad y permanencia, se pasa a exponer 
las razones por las cuales el legislador lo fijó en 2 años. Si se analiza 
el Derecho Comparado y se excluyen aquellas legislaciones que no 
establecen un tiempo mínimo, todas las que lo hacen suelen fijarlo en 
los 3, 2 o I año, y en menor medida, 5 años como en la mencionada 
legislación uruguaya. Lo cierto es que no hay una unanimidad ni amplia 
mayoría de leyes que se inclinen por un determinado plazo. Por lo 
tanto, a la luz del desarrollo legislativo extranjero, no habría un criterio 
determinado y mayoritario que amerite ser seguido por el Código. 

En el ámbito nacional, la pamera ley que regula de manera integral 
este tipo de uniones —aunque con consecuencias jurídicas restringi-
das en atención a las limitaciones de las competencias locales— es la 
ley 1004 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionada a fines 
del 2002, que crea la figura de la "unión civil" siendo uno de sus 
requisitos "Que hayan convivido en una relación de afectividad estable  

y pública por un período mínimo de dos años, salvo que entre los 
integrantes haya descendencia en común". 

Así, no existiendo un plazo mayoritariamente aceptado en la le-
gislación comparada ni en la doctrina y jurisprudencia nacional, incluso 
en los proyectos de ley presentados, el Código mantiene el plazo que 
recepta la primera legislación sobre el tema que se ha dictado en el 
país; que ha tenido aceptación o al menos, no fue controvertido y que 
hasta la actualidad se mantiene. 

A diferencia de la aludida ley local 1004, el Código no disminuye 
el plazo mínimo si de la unión hay descendencia. Se considera que 
el reconocimiento de derechos a la unión lo es por el proyecto de 
vida en común entre los adultos, con total independencia de la exis-
tencia o no de hijos. En otras palabras, los derechos y los deberes que 
nacen por tener descendencia no deben mezclarse con aquellos _que 
se derivan del vínculo afectivo que cumple con determinados requiltos 
como los que se establecen en la disposición en análisis. Por ell8", la 
presencia o no de hijos en la unión no incide en el reconocimiliao 
más temprano de efectos jurídicos. 

IV) Significado de la reforma 

El Código regula las uniones convivenciales, por lo tanto, establece 
los requisitos que debe cumplir la relación afectiva de pareja parAue 
sea considerada tal. 

Los requisitos responden a la idea de que se trata de relaciones 
basadas en el afecto de pareja, por lo tanto, algunos son de carác-
ter negativo, es decir, ¿quiénes no pueden conformar una unión con-
vivencial?, como ser aquellos cuyo vínculo es de parentesco, al igual 
que acontece con el matrimonio. Esto es coherente, ya que tanto el 
matrimonio como las uniones convivenciales son relaciones de pareja, 
y en ambas no interesa la orientación sexual de sus integrantes. 

Por diversas razones constitucionalmente válidas, la ley establece 
como otro requisito ineludible para ser unión convivencial la duración 
de un plazo mínimo de 2 años. La fijación de un plazo constituye una 
postura legislativa que adoptan tantísimas legislaciones en el Derecho 
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risdiccional el tener que acudir a la justicia para establecer, de manera
discrecional, si se enciientra configurada o no una unión convivencial,
o sea, si elvínculo alcanzó las notas de publicidad, notoriedad, esta-
bilidad y permanencia? En otros términos, la ley considera que es más
beneficioso para las personas brindar pautas precisas para algo tan
fundamental como lo es la existencia o no de una figurajurídica como
las uniones convivenciales. Máxime, cuando se trata de una situación
fáctica en constante aumento según muestra la realidad social. Por lo
cual, discernir judicialmente si se configura o no una unión conviven-
cial no sería una petición excepcional sino todo lo contrario, presu-
miéndose la importante carga jurisdiccional que se derivaría de una
postura legislativa que no fijase ningún plazo temporal mínimo de
duración de la unión.

De esta manera, y como acontece con los plazos en el Derecho en
general, aquellas parejas que no cumplen con el plazo mínimo no
generan las consecuencias jurídicas previstas en el Título HI. Este
requisito rígido es el que permite, a la vez, evitar caer en el peligroso
terreno de la discrecionalidad judicial.

Explicadas las razones por las cuales el Código establece un plazo
que, a priori y en abstracto, tiende a materializar los rasgos definitorios
de publicidad, notoriedad, estabilidad y permanencia, se pasa a exponer
las razones por las cuales el legislador lo fijó en 2 años. Si se analiza
el Derecho Comparado y se excluyen aquellas legislaciones que no
establecen un tiempo mínimo, todas las que lo hacen suelen fij arlo en
los 3, 2 o l año, y en menor medida, 5 años como enla mencionada
legislación uruguaya. Lo cierto es que no hay una unanimidad ni amplia
mayoría de leyes que se inclinen por un determinado plazo. Por lo
tanto, a la luz del desarrollo legislativo extranjero, no habría un criterio
determinado y mayoritario que amerite ser seguido por el Código.

En el ámbito nacional, la primera ley que regula de manera integral
este tipo de uniones -aunque con consecuencias jurídicas restringi-
das en atención a las limitaciones de las competencias locales- es la
ley 1004 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionada a fines
del 2002, que crea la figura de la “unión civil” siendo uno de sus
requisitos “Que hayan convivido en una relación de afectividad estable

300

›

ti

l

i
|

i

l

,__ Aa. 510

y pública por un período mínimo de dos años, salvo que entre los
integrantes haya descendencia en común”.

Asi', no existiendo un plazo mayoritariamente aceptado en la le-
gislación comparada ni en la doctrina y jurisprudencia nacional, incluso
en los proyectos de ley presentados, el Código mantiene el plazo que
recepta la primera legislación sobre el tema que se ha dictado en el
pais; que ha tenido aceptación o al menos, no fue controvertido y que
hasta la actualidad se mantiene.

A diferencia de la aludida ley local 1004, el Código no disminuye
el plazo mínimo si de la unión hay descendencia. Se considera que
el reconocimiento de derechos a la unión lo es por el proyecto de
vida en común entre los adultos, con total independencia de la exis-
tencia o no de hijos. En otras palabras, los derechos y los deberes que
nacen por tener descendencia no deben mezclarse con aquellos _'que
se derivan del vínculo afectivo que cumple con detemnnados requišitos
como los que se establecen en la disposición en análisis. Por ellã la
presencia o no de hijos 'en la unión no incide en el reconocinuåìto
más temprano de efectos jurídicos. I

IV) Significado de la reforma it

El Código regula las uniones convivenciales, por lo tanto, establece
los requisitos que debe cumplir la relación afectiva de pareja parafl'que
sea considerada tal.

Los requisitos responden a la idea de que se trata de relaciones
basadas en el afecto de pareja, por lo tanto, algunos son de carác-
ter negativo, es decir, ¿quiénes no pueden conformar una unión con-
vivencial?, como ser aquellos cuyo vínculo es de parentesco, al igual
que acontece con el matrimonio. Esto es coherente, ya que tanto el
matrimonio como las uniones convivenciales son relaciones de pareja,
y en ambas no interesa la orientación sexual de sus integrantes.

Por diversas ,razones constitucionalmente válidas, la ley establece
como otro requisito ineludible para ser unión convivencial la duración
de un plazo minimo de 2 años La fijación de un plazo constituye una
postura legislativa que adoptan tantísiinas legislaciones en el Derecho
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Comparado. Varias de estas leyes fijan el plazo en 2 años, así en 
Bolivia, Colombia, Nicaragua, Perú o Cataluña y Aragón en España 
por citar sólo algunas'''. 

La ley establece requisitos bien precisos: a) qúe comprometa a dos 
personas con total independencia de la orientación sexual; b) sin de-
terminados impedimentos derivados del parentesco, y c) un plazo mí-
nimo de duración de la unión. 

En suma, el Código además de disponer los rasgos definidores de 
la unión convivencia], enumera los requisitos que debe cumplir para 
poder ser considerada tal. Ambas normativas se complementan, fijando 
los cimientos básicos sobre los cuales se edifica la regulación de este 
tipo de uniones. 

Art. 511 Registración. La existencia de la unión convivencia', 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 convivencia' 
sin la previa cancelación de la preexistente. 

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

I) Resumen 

Las uniones convivenciales pueden registrarse. La registración 
no constituye un requisito para ser tal, sino un elemento que facilita 
la prueba de su existencia. A diferencia de lo que acontece en otras 
legislaciones, la inscripción en un registro no es un elemento ad so-
lemnitatem sino ad probationem. Ésta es una diferencia esencial con 
el matrimonio. 	- 

15  En España, varias comunidades adoptan 1 año como plazo mínimo; esta postura 
es seguida, por ejemplo, por Madrid, Navarra, Valencia, Asturias, Canarias, Extre- 
madura y Cantabria. 
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II) Concordancias 

Celebración del matrimonio (arts. 416, 418, 420); uniones convi-
venciales (arts. 509, 510, 513, 514, 523). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Registración meramente probatoria 

La registración no es un requisito para la configuración de las 
uniones convivenciales sino un modo !de fa'cilitar su prueba. Esta de-
cisión legislativa es la misma que siguen varios países en el Derecho 
Comparado, en los cuales el reconocimiento jurídico de las uniones 
es ex post y no ex ante mediante una obligatoria inscripción en un 
registro. Esta línea la siguen, entre tantos otros: Brasil, Costa Rica, 
Honduras, Uruguay, etcétera. 

La inscripción/registración y posterior certificado que da cuenta de 
la existencia de la unión convivencia] es lwpostura legislativa que va 
obteniendo mayor espacio a la luz del panorama normativo comparado. 
Sucede que de esta manera se le permite a la pareja durante su sub-
sistencia contar con un instrumento público que dé cuenta sobre su 
existencia si es que así lo requieren o, en su defecto, que pueda ser 
probado cuando lo precisen por cualquier medio probatorio. 

De este modo, paira ser considerada unión convivencial no hace 
falta estar inscripta en el registro que se crea a tal fin. Pero si se 
pretende mostrar a terceros la existencia de la unión, ésta puede ser 
inscripta y el certificado que se expida en consecuencia será el medio 
probatorio por excelencia de este tipo de unión. 

De este modo, el Código flexibiliza y así se diferencia de la postura 
legislativa que adopta la primera ley local que regula sobre la "unión 
civil", la mencionada ley 1004 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuyo artículo 10  dispone que "A los efectos de esta Ley, se 
entiende por Unión Civil: a) A la unión conformada libremente por dos 
personas con independencia de su sexo u orientación sexual. b) Que 
hayan convivido en una relación de afectividad estable y pública por 
un período mínimo de dos años, salvo que entre los integrantes haya 
descendencia en común. c) Los integrantes deben tener domicilio legal 
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Com arado. Varias de estas le es fian el lazo en 2 años, así enP ,. J
Bolivia, Colombia, Nicaragua, Perú 0 Cataluña y Aragón en España
por citar sólo algunas”. ` '

La ley establece requisitos bien precisos: a) que comprometa a dos
personas con total independencia de la orientación sexual; b) sin de-
terminados impedimentos derivados del parentesco, y C) un plazo mí-
nimo de duración de la unión.

En suma, el Código además de disponer losrasgos definidores de
la unión convivencial, enumera los requisitos que debe cumplir para
poder ser considerada tal. Ambas nonnativas se complementan, fijando
los cimientos básicos sobre los cuales se ediñca la regulación de este
tipo de uniones.

Art. 511 Registración. 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.

I) Resumen

Las uniones convivenciales pueden registrarse. La registración
no constituye un requisito para ser tal, sino un elemento que facilita
la prueba de su existencia. A diferencia de lo que acontece en otras
legislaciones, la inscripción en unƒregistro no es un elemento ad so-
lemnitatem sino ad probationem. Esta es una diferencia esencial con
el matrimonio. i

15 En España, varias comunidades adoptan 1 año como plazo mínimo; esta postura
es seguida, por ejemplo, por Madrid, Navarra, Valencia, Asturias, Canarias, Extre-
madura y Cantabria.
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An. 511

H) Concordancias

Celebración del matrimonio (arts. 416, 418, 420); uniones convi-
venciales (arts. 509, 510, 513, 514, 523). '

III) Interpretación de la norma

III.1) Registración nieramente probatoria
La registración no es un requisito para la configuración de las

uniones convivenciales sino un mo`do;de facilitar su prueba. Esta de-
cisión legislativa es la misma que siguen varios países en el Derecho
Comparado, en los cuales el reconocimiento jurídico de las uniones
es ex post y no ex ante mediante una obligatoria inscripción en un
registro. Esta línea la siguen, entre tantos Iotros: Brasil, Costa Rica,
Honduras, Uruguay, etcétera.

La inscripción/registración y posterior certificado que da cuenta de
la existencia de la unión convivenciales laipostura legislativa que va
obteniendo mayor espacio a la luz del panorama normativo comparado.
Sucede que de esta manera se le pennjte a la pareja durante su sub-
sistencia contar con un instrumento público que dé cuenta sobre su
existencia si es que así lo requieren o, en su defecto, que pueda ser
probado cuando lo precisen por cualquier medio probatorio.i

De este modo, para ser considerada unión convivencial no hace
falta estar inscripta en el registro que se 'crea a tal fin. Pero si se
pretende mostrar a terceros la existencia de la unión, ésta puede ser
inscripta y el certificado que se expida en consecuencia será el medio
probatorio por excelencia de este tipo de unión.

De este modo, el Código flexibiliza y así ise diferencia de la postura
legislativa que adopta la primera ley local que regula sobre la “unión
civil”, la mencionada ley 1004 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuyo artículo 1° dispone que “A los efectos de esta Ley, se
entiende por Unión Civil: a) A la unión conƒomiada libremente por dos
personas con independencia de su sexo u orientación sexual. b) Que
hayan convivido en una relación de afectividad estable y pública por
un período mínimo de dos años, salvo que entre los integrantes haya
descendencia en común. c) Los integrantes deben tener domicilio legal
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en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripto con por lo me-
nos dos años de aniterioridad a la fecha en la que solicita la ins-
cripción. d) Inscribir la unión en el Registro Público de Uniones 
aviles"16. 

El carácter meramente probatorio de la inscripción/registro de las 
uniones convivenciales que recepta el Código lo es para todos los 
efectos o consecuencias jurídicas que se establecen en el Título III, 
salvo en lo relativo a la protección de la vivienda. El artículo 522 
dispone: a) la necesidad del asentimiento para 'actos de disposición de 
los derechos sobre la vivienda familiar y muebles indispensables que se 
encuentran, como así para transportarlos fuera de la vivienda y b) la 
inejecutabilidad de la vivienda familiar por las deudas contraídas con 
posterioridad a la inscripción de la unión convivencia]. Como se puede 
observar, para la efectivización de ambas medidas de protección de 
la vivienda, es necesario que la unión esté inscripta. Aquí la inscripción 
tiene una relevancia mayor que será meramente probatoria. Sucede 
que en estos supuestos se encuentran comprometidos de manera directa 
derechos de terceros que la ley no puede desconocer. Tanto la vivienda 
familiar como los muebles instalados en ella integran el concepto de 
patrimonio como prenda común de los acreedores. Para que estos bienes 
puedan ser protegidos, es necesario que la unión convivencial se en-
cuentre inscripta, de lo contrario, podría dar lugar al fraude, como ser 
que dos personas aleguen ser convivientes y no serio o no cumplir 
con los requisitos que exige el Código para detener la ejecución de 
una vivienda por deudas contraídas o de un miembro de la pareja 
hacia el otro, evitando tener que solicitarle la correspondiente autori-
zación para un acto de disposición que involucre los bienes señalados. 
A fin de lograr una normativa equilibrada que no sólo proteja a las 
uniones sino también a los terceros, en estos supuestos la inscripción 
constituye un elemento sine qua non para que opere la protección de 
la vivienda que recepta la disposición en análisis. 

Los fines probatorios que la ley le otorga a la registración no se 
circunscriben a la prueba de su existencia, sino que se extienden a su 
extinción como a los pactos que celebren los integrantes de la unión 

16  El destacado no pertenece al original. 
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de conformidad con el principio sentado en el artículo 513, con las 
limitaciones (orden público) previstas por el propio legislador. De este 
modo, tanto la inscripción de la unión como su extinción y los pactos 
tienen efecto meramente probatorio; por ende, la unión como los pactos 
existen de por sí, con independencia de la inscripción, así como la 
extinción se produce si se dan algunas de las causas de cese previstas 
en el artículo 523, más allá de que se inscriba o no la extinción en 
el registro correspondiente. 

Siendo los registros de competencia local, cada una de las provincias 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán establecer las nor-
mativas pertinentes para cumplir con la registración que establece el 
Código al disponer que las uniones se pueden inscribir "en el registro 
que corresponda a la jurisdicción local". 

Por último, de conformidad con lo dispuesto por la normativa en 
análisis, como la unión convivencial puede inscribirse, si ello acontece, 
para la configuración de una nueva unión convivencia' se debe proceder 
a la cancelación de la unión anterior. Cuando la unión convivencia] 
se formaliza mediante su correspondiente inscripción/registración, es 
posible exigir la previa cancelación de la unión formalizada para la 
configuración de otra unión. Esta exigencia acontece también:con el 
matrimonio, que no se puede celebrar uno nuevo si el anterior se 
mantiene vigente, so pena de declararse la nulidad del segundo ma-
trimonio: en el caso de las uniones convivenciales, la imposibilidad 
de inscribir la segunda unión. Esta cuestión será retomada y profun-
dizada al analizar el artículo 523 referido a las causales de cese de la 
unión convivencial y la posibilidad o no de coexistir dos uniones con-
vivenciales o un matrimonio y una unión convivencial. 

III 2) Uniones convivenciales registradas v no registradas 

Por aplicación del principio de realidad, la reforma no podría haber 
receptado como requisito esencial para la configuración de la unión 
convivencia' el estar debidamente inscripta. Como se ha expresado, 
las provincias con más alto índice de parejas no casadas son las que 
observan mayor índice de pobreza y/o indigencia, por lo cual, la for-
malidad que implica la registración dejaría sin protección a las parejas 
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en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripto con por lo me-
nos dos años de arïterioridad a la fecha en la que solicita la ins-
cripción. cl) inscribir la wzión en el Registro Público de Uniones
CíviIes"“'.

El carácter meramente probatorio de la inscripción/registro de las
uniones convivenciales que recepta el Código lo es- para todos los
efectos o consecuencias jurídicas que se establecen en el Título III,
salvo en lo relativo a la protección de la vivienda.. El artículo 522
dispone: a) la necesidad del asentimiento para 'actos de disposición de
los derechos sobre la vivienda familiar y muebles indispensables que se
encuentran, como así para transportarlos fuera de la vivienda y b) la
inejecutabilidad de la vivienda familiar por las deudas contraídas con
posterioridad a la inscripción de la unión convivencial. Como se puede
observar, para la efectivización de ambas medidas de protección de
la vivienda, es necesario que la unión este inscripta. Aquí la inscripción
tiene una relevancia mayor que será meramente probatoria. Sucede
que en estos supuestos se encuentran comprometidos de manera directa
derechos de terceros que la ley no puede desconocer. Tanto la vivienda
familiar como los muebles instalados en ella integran el concepto de
patrimonio como prenda común de los acreedores. Para que estos bienes
puedan ser protegidos, es necesario que la unión convivencial se en-
cuentre inscripta, de lo contrario, podría dar lugar al fraude, como ser
que dos personas aleguen ser convivientes y no serlo o no cumplir
con los requisitos que exige el Código para detener la ejecución de
una vivienda por deudas contraídas o de un miembro de la pareja
hacia el otro, evitando tener que solicitarle la correspondiente autori-
zación para un acto de disposición que involucre los bienes señalados.
A fin de lograr una normativa equilibrada que no sólo proteja a ias
uniones sino también a los terceros, en estos supuestos la inscripción
constituye un elemento Sine qua non para que opere la protección de
la vivienda que recepta la disposición en análisis. _

»Los fines probatorios que la ley le otorga a la registración no se
circunscriben a la prueba de su existencia, sino que se extienden a su
extinción como a los pactos que celebren los integrantes de la unión

'G El destacado no pertenece al original.
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Art. 511

de conformidad con el principio sentado en el artículo 513, con las
limitaciones (orden público) previstas por el propio legislador. De este
modo, tanto la inscripción de la unión como su extinción y los pactos
tienen efecto meramente probatorio; por ende, la unión como los pactos
existen de por sí, con independencia de la inscripción, así como la
extinción se produce si se dan algunas de las causas de cese previstas
en el artículo 523, más allá de que se inscriba o no la extinción en
el registro correspondiente.

Siendo los registros de competencia local, cada una de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán establecer las nor-
mativas pertinentes para cumplir con la registración que establece el
Código al disponer que las uniones se pueden inscribir “en el registro
que corresponda a la jurisdicción local”.

Por último, de conformidad con lo dispuesto por la normativa en
análisis, como la unión convivencial puede inscribirse, si ello acontece,
para la configuración de una nueva unión convivencial se debe proceder
a la cancelación de la unión anterior. Cuandola unión convivencial
se formaliza mediante su correspondiente inscripción/registración, es
posible exigir la previa cancelación de la unión formalizada para la
configuración de otra unión. Esta exigencia acontece tambiémcon el
matrimonio, que no se puede celebrar uno nuevo si el antepoi' se
mantiene vigente, so pena de declararse la nulidad del segundo ma-
trimonio; en el caso de las uniones convivenciales, la imposibilidad
de inscribir la segunda unión. Esta cuestión será retomada y profun-
dizada al analizar el artículo 523 referido a las causales de cese de la
unión convivencial y la posibilidad o no de coexistir dos uniones con-
vivenciales o un matrimonio y una unión convivencial.

IIL2) Uniones convivenciales registradasy no registradas

Por aplicación del principio de realidad, la reforma no podría haber
receptado como requisito esencial para la configuración de la unión
convivencial el estar debidamente inscripta. Como se ha expresado,
las provincias con más alto índice de parejas no casadas son las que
observan mayor índice de pobreza y/o indigencia, por lo cual, la for-
malidad que implica la registración dejaría sin protección a las parejas

305

11:.”
_' ¿É

_ f~ 2;?
L ' Í~Í§¿E-As.

- f

Va-

ii'

«



UNIONES CONVIVENCIALES Art. 511 

más vulnerables; siendo precisamente esta protección uno de los prin-
cipales fundamentos s le por qué regular este tipo de uniones básica-
mente informales. 

Por otra parte, adicionar como requisito la registración para la exis-
tencia de la unión convivencial hubiera reavivado el debate en tomo 
a qué acontece con las uniones que cumplen con kis elementos de 
singularidad, notoriedad, publicidad, estabilidad y permanencia pero 
cuya única diferencia es su falta de inscripción. Una regulación de 
este tenor obligaría una vez más a que la justicia determine qué derechos 
y obligaciones generan aquellas relaciones de parejas iguales o más 
sólidas en el plano afectivo que las inscriptas. Este tipo de conflictos 
serían dirimidos por la justicia, con la consecuente discrecionalidad, 
variedad y variación en la interpretación y consiguiente reconocimiento 
o no de derechos. 

Asimismo, si en la .diferencia entre matrimonio y uniones convi-
venciales uno de los interrogantes más complejos a dilucidar sería qué 
derechos o efectos jurídicos corresponde otorgar a ambos tipos de unio-
nes al no interesar la formalidad e informalidad que prima en cada una 
de ellas, el mismo interrogante se extendería a las uniones conviven-
ciales inscriptas y no inscriptas acerca de qué derechos o efectos jurí-
dicos deberían admitirse en ambas o sólo en las primeras, y si estas 
diferencias son constitucionalmente válidas. Para evitar esta otra dis-
yuntiva, las uniones convivenciales -para ser tales no tienen que estar 
inscriptas/registradas, excepto para la protección de la vivienda por 
verse comprometidos derechos de terceros que deben compatibilizarse 
con el de los propios convivientes. En otros términos, si ya era complejo 
regular las diferencias y similitudes entre matrimonio y uniones con-
vivenciales, siendo menester hacerlo, el legislador consideró que no 
era necesario intentar desentrañar sobre las supuestas diferencias o si-
militudes entre las uniones convivenciales registradas y aquellas otras 
que cumplieran con todos los otros requisitos menos el de la inscripción. 
Además, salirse de esta disyuntiva innecesaria fue una decisión legis-
lativa acertada de conformidad con el mencionado principio de realidad, 
siendo que las personas más vulnerables no legalizan sus convivencias, 
y serían éstas las que quedarían, una vez más, al margen de la ley.  

111.3) Quiénes peticiOnan la registración y demás modificaciones 

La última parte del artículo en análisis destaca que "La registración 
de la existencia de la unión convivencial debe ser solicitada por ambos 
integrantes". Precisamente, como la unión es un proyecto de vida en 
pareja, se la debe inscribir por la voluntad de ambos, en igual sentido 
lo establecen las normativas locales que regulan la figura de la "unión 
civil". Por citar un caso, la primera normativa al respecto, la ley 1004 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el inciso a, del artículo 2° 
relativo a la registración, expresa: "Inscribir la unión civil a solicitud 
de ambos integrantes, previa verificación del cumplimiento de los re-
quisitos dispuestos en la presente ley"I7. 

¿Qué acontece con los otros actos que se pueden registrar como 
ser el cese de la unión o los pactos? A contrario sensu, con la solicitud 
de uno de los miembros de la unión sería suficiente. 

Si a la ley le interesa destacar que la existencia de b unión con-
vivencial debe contar ton el consentimiento:de ambos miembros, ello 
significa que sólo ese acto le resulta de suma relevancia a tal punto 
que sea necesaria la manifestación de voluntad de los dos integrantes 
de la unión; no así cuando se trata del pacto celebrado entre ellos, en 
el cual cualquiera puede ir a "publicitar" dicho acto en el correspon-
diente registro, como.así también, notificar:del cese de la unión que 
puede extinguirse de varios modos de conformidad con lo.dispuesto 
en el artículo 523. 

IV) Significado de la reforma 

Una vez más, el Código adopta una postura equilibrada. Entiende 
que la formalidad no puede ser un elemento •sustancial o esencial para 
que la ley otorgue efectos jurídicos sólo a las relaciones de pareja que 
se inscriben, porque ello lo asemejaría al matrimonio, por lo cual 
tampoco se podría defender cuáles serían las diferencias entre una y 
otra. Pero por otro lado, entiende tanibién que la inscripción/registra-
ción de la unión con consecuente expedición de un certificado es un 
modo preciso de probar la existencia de las uniones convivenciales. 

II  El destacado no pertenece al original. 
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más vulnerables; siendo precisamente esta protección uno de los prin-
cipales fundamentos 'ìde por qué regular este tipo de uniones básica-
mente informales.

Por otra parte, adicionar como requisito la registración para la exis-
tencia de la unión convivencial hubiera reavivado el debate en tomo
a que acontece con las uniones que cumplen con los elementos de
singularidad, notoriedad, publicidad, estabilidad y permanencia pero
cuya única diferencia es su falta de inscripción. Una regulación de
este tenor obligaría una vez más a que la justicia determine que derechos
y obligaciones generan aquellas relaciones de parejas iguales o más
sólidas en el plano afectivo que las inscriptas. Este tipo de conflictos
serían dirimidos por la justicia, con la consecuente discrecionalidad,
variedad y variación en la interpretación y consiguiente reconocimiento
o no de derechos.

Asimismo, si en la_diferencia entre matrimonio y uniones convi-
venciales uno de los interrogantes más complejos a dilucidar sería qué
derechos o efectos jurídicos corresponde otorgar a ambos tipos de unio-
nes al no interesar la formalidad e infomialidad que prima en cada una
de ellas, el mismo interrogante se extendería a las uniones conviven-
ciales inscnptas y no inscriptas acerca de que derechos o efectos jurí-
dicos deberían admitirse en ambas o sólo en las primeras, y si estas
diferencias son constitucionalmente válidas. Para evitar esta otra dis-
yuntiva, las uniones convivenciales--para ser tales no tienen que estar
inscriptas/registradas, excepto para la protección de la vivienda por
verse comprometidos derechos de terceros que deben compatibilizarse
con el de los propios convivientes. En otros términos, si ya era complejo
regular las diferencias y similitudes entre matrimonio y uniones con-
vivenciales, siendo menester hacerlo, el legislador consideró que no
era necesario intentar desentrañar sobre las supuestas diferencias o si-
militudes entre las uniones convivenciales registradas y aquellas otras
que cumplieran con todos los otros requisitos menos el de la inscripción.
Además, salirse de esta disyuntiva innecesaria fue una decisión legis-
lativa acertada de confonnidad con el mencionado principio de realidad,
siendo que las personas más vulnerables no legalizan sus convivencias,
y serían éstas las que quedarían, una vez más, al margen de la ley.
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III3) Quiénes peticiònarz Ia registración y demás modificaciones
La última parte del artículo en análisis destaca que “La registración

de la existencia de la unión convivencial debe ser solicitada por ambos
integrantes”. Precisamente, como la unión es un proyecto de vida en
pareja, se la debe inscribir por la voluntad de ambos, en igual sentido
lo establecen las nomiativas locales que regulan la figura de la “unión
civil”. Por citar un caso, la primera normativa al respecto, la ley 1004
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el inciso a, del artículo 2°
relativo a la registración, expresa: “Inscribir la unión civil a solicitud
de ambos integrantes, previa verificación del cumplimiento de los re-
quisitos dispuestos en la presente ley”".

¿Qué acontece con los otros actos que se pueden registrar como
ser el cese de la unión o los pactos? A contrario sensu; con la solicitud
de uno de los miembros de la unión sería suficiente.

Si a la ley le interesa destacar que la existencia de la unión con-
vivencial debe contar ,con el consentimiento: de ambos miembros, ello
significa que sólo ese acto le resulta de suma relevancia a tal punto
que sea necesaria la manifestación de voluntad de los dos integrantes
de la unión; no así cuando se trata del pacto celebrado entre ellos, en
el cual cualquiera puede ir a “publicitar” dicho acto en el correspon-
diente registro, como›así también, notificaridel cese de la unión que
puede extinguirse de Narios modos de conformidad con lodispuesto
en el artículo 523. '

iv) signtncaao de la reforma
Una vez más, el Código adopta una postura equilibrada. Entiende

que la formalidad no puede ser un elemento=sustancial o esencial para
que la ley otorgue efectos jurídicos sólo a las relaciones de pareja que
se inscriben, porque ello lo asemejaría al -matrimonio, por lo cual
tampoco se podría defender cuáles serían las diferencias entre una y
otra. Pero por otro lado, entiende también que la inscripciónlregistra-
ción de la unión con consecuente expedición de un certificado es un
modo preciso de probar la existencia de las uniones convivenciales.

" El destacado no pertenece al original.
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UNIONES CONVIVENCIALES Art. 512 

El Código se enrola en la postura legislativa que considera a la 
inscripción/registraclOn a los fines meramente probatorios. Este ele-
mento observa un papel esencial para un efecto determinado: la pro-
tección de la vivienda. Es que en este campo y siendo la vivienda 
familiar, además del hábitat en el que vive la familia, integrante del 
patrimonio como prenda común de los acreedores, lo cierto es que a 
efectos de la seguridad jurídica y para facilitar el tráfico dé los bienes, 
es necesario que se trate de uniones convivenciales registradas, cuestión 
que se retomará al analizar lo dispuesto en el artículo 522. 

Art. 512 Prueba de la unión convivencial. La unión convivencial puede 
acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en 
el Registro de uniones convivenciales es prueba suficiente de 
su existencia. 

1) Resumen 

Las uniones convivenciales se constituyen como tales de manera 
informal, de facto y no en un acto formal, por ello el cómo se prueban 
es un elemento relevante. El Código recepta el principio de amplitud 
probatoria al establecer que se puede demostrar su existencia por cual-
quier modo, siendo que si se encuentran registradas, su inscripción es , 
considerada prueba suficiente, en consonancia con la finalidad mera-
mente probatoria que el Código le otorga a la inscripción/registración 
de este tipo de uniones; siempre que cumplieran con los requisitos 
que prevé el artículo 510. 

II) Concordancias 

Uniones convivenciales (arts. 509, 511, 523); procesos de familia 
(art. 710). 

III) Interpretación de la norma 

Como se ha expresado, de conformidad con el principio de realidad 
mencionado, las parejas que se sostienen en el tiempo y que cumplen 
con determinados requisitos, no suelen realizar actos formales que las 
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reafirmen como tales. Es por ello que el Código no recepta la ins-
cripción de la unión en un registro determinado como elemento de 
carácter constitutivo; o sea, que si no se encuentra inscripta no hay 
unión convivencial. En este sentido, la reforma no prevé la obligato-
riedad de la inscripción/registración de la unión para ser considerada 
tal y generar las consecuencias jurídicas previstas en el Título III; de 
lo contrario, se hubiera asimilado a cómo inicia el matrimonio. 

No siendo la inscripción un requisito sine qua non para la existencia 
de las uniones convivenciales, la prueba de este tipo de relaciones 
constituye un elemento fundamentallg. 

El Código le otorga un papel relevante a la prueba ex post de las 
uniones convivenciales, en total consonancia con el principio de auto-
nomía de la voluntad que campea con fuerza en la regulación del Tí-
tulo III, ya que los integrantes de una unión pueden inscribir o no la 
unión, y si no lo hacen, la podrán probar por cualquier medio probatorio. 

El carácter meramente probatorio de la inscripción dispuesto en el 
artículo anterior como la amplitud en el modo de probar l unión 
convivencial responden a una flexibilidad en el reconocimiento jurídico 
de este tipo de figuras y se fundan en las diversas razones por las 
cuales las personas no contraen matrimonio sino que consolidan su 
proyecto de vida en común a través del tiempo y cumpliendo con 
determinados requisitos. 

En definitiva, el elemento registra' como cid probationem yif;la am-
plitud probatoria son dos cuestiones que recepta la reforma, en total 
consonancia con la complejidad que observa el tema en la sociedad. 

Por lo tanto, las uniones convivenciales se pueden probar por cual-
quier medio como también hacerlo de manera general y para todos 
los efectos, mediante la debida inscripción en el registro correspon-
diente, siendo este hecho suficiente para dar publicidad a la unión. 

3  Véase GONZÁLEZ, Marcela, Uniones convivenciales: Proyecto de ref .  orma 
del Código Civil y Comercial de la Nación. Principios constitucionales. Autonomía 
de la voluntad y orden público, tensión-armonización, en RDF 61-131; BÍSCARO, 
Beatriz R., Las uniones convivenciales en el Proyecto de Unificación del Código 
Civil y Comercial de la Nación, en RDF 66-121; TOLEDO RÍOS, Rafael E., El 
derecho previsional y el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en 
RDLSS 2013-18-1921, del 16-9-2013. 
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El Código se eurola en la postura legislativa que considera a la
inscripción/registraci"ón a los fines meramente probatorios. Este ele-
mento observa un papel esencial para un efecto determinado: la pro-
tección de la vivienda. Es que en este campo'y siendo la vivienda
familiar, además del hábitat en el que vive la familia, integrante del
patrimonio como prenda Común de los acreedores, lo cierto es que a
efectos de la seguridad jurídica y para facilitar el tráfico de los bienes,
es necesario que se trate de uniones convivenciales registradas, cuestión
que se retomará al analizar lo dispuesto en elartículo 522.

Art. 512 Prueba de Ia unión convivencial. La unión convivencial puede
acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en
el Registro de uniones convivenciales es prueba sulìciente de
su existencia. ~

I) Resumen

Las uniones convivenciales se constituyen como tales de manera
informal, de facto y no en un acto formal, por ello el cómo se prueban
es un elemento relevante. El Código recepta el principio de amplitucl
probatoria al establecer que se puede demostrar su existencia por cual-
quier modo, siendo que si se encuentran registradas, su inscripción es
considerada prueba suficiente, en consonancia con la finalidad mera-
mente probatoria que el Código le otorga a la inscripción/registración
de este tipo de uniones; siempre que cumplieran con los requisitos
que prevé el artículo 510.

II) Concordancias

Uniones convivenciales (arts. 509, 511, 523); procesos de familia
(art. 710).

-1ILI) Interpretacron de la norma

Como se ha expresado, de conformidad con el principio de realidad
mencionado, las parejas que se sostienen en el tiempo y que cumplen
con determinados requisitos, no suelen realizar actos formales que las
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reafirmen como tales. Es por ello que el Código no recepta la ins-
cripción de la unión en un registro detenninado como elemento de
carácter constitutivo; o sea, que si no se encuentra inscripta no hay
unión convivencial. En este sentido, la reforma no prevé la obligato-
riedad de la inscripción/registración de la unión para ser considerada
tal y generar las consecuencias jurídicas previstas en el Título Ill; de
lo contrario, se hubiera asimilado a cómo inicia el matrimonio.

No siendo la inscripción un requisito sine qua non para la existencia
de las uniones convivenciales, la prueba de este tipo de relaciones
constituye un elemento fundamentalm.

El Código le otorga un papel relevantea la prueba ex post de las
uniones convivenciales, en total consonancia con el principio de auto-
nomía de la voluntad que campea con fuerza en la regulación del Ti-
tulo lll, ya que los integrantes de una unión pueden inscribir o no la
unión, y si no lo hacen, la podrán probar por cualquier medio probatorio.

El carácter meramente probatorio de la inscripción dispuesto en el
artículo anterior como la amplitud en el modo de probar la^_unión
convivencial responden a una flexibilidad en el reconocimiento jtuídíco
de este tipo de figuras y se fundan en las diversas razones por las
cuales las personas no contraen matrimonio sino que consolidan su
proyecto de-vida en común a través del tiempo y cumpliendo con
determinados requisitos.

En definitiva, el elemento registral como od probaïionem yifla am-
plitud probatoria Son dos cuestiones que recepta la reforma, en total
consonancia con la complejidad que observa el tema en la sociedad.

Por lo tanto, las uniones convivenciales se pueden probar por cual-
quier medio como también hacerlo de manera general y para todos
los efectos, mediante la debida inscripción en el registro correspon-
diente, siendo este hecho suficiente para dar publicidad a la unión.

1* Véase GONZÁLEZ, Marcela, Uniones convívencr`nles: Proyecto de reforma
del Código Civil y Comercial de la Nación. Principios cortstitttciortales. Auiorzontfo
de la voluntad y orden público, tensiórt-arnronización, en RDF 61-l3l; BÍSCARO,
Beatriz R., Las uniones coltvívencíales en el Proyecto de Unzficación del Código
Civil y Comercial de la Nación, en RDF 66-121; TOLEDO RÍOS, Rafael E., El
derecho previsional _v el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en
RDLSS 2013-18-1921, del 16-9-2013.
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UNIONES CONVIVENCIALES Art. 513 

IV) Significado de la reforma 

El Código mantiene coherencia al no establecer la inscripción-re-
gistración como un requisito constitutivo para la existencia de las unio-
nes convivenciales. Si ello fuera así, se hubiera complejizado más aún 
la cuestión en torno a la regulación de las parejas que no se casan, 
generando confusión. Es que, de ese modo, se hubiera producido un 
desdoblamiento de aquellas parejas que efectivamente se inscriben y 
las que no lo hacen, siendo que estas últimas podrían ser de una mayor 
cantidad de años, vínculos afectivos más sólidos o consolidados y, sin 
embargo, no generar -ningún efecto jurídico. Si lo que se pretende 
mediante la regulación de las uniones convivenciales es darle entidad 
y virtualidad desde el ámbito jurídico a un elemento fáctico que es 
central y determinante como el afecto, se estaría otorgando más de-
rechos a ciertas parejas. por su mera registración, y fuera de toda co-
bertura y protección legal a un gran número de parejas, que muchas 
de ellas como no se casan tampoco irían a un registro para inscribirse. 

Por aplicación del reiterado principio de realidad, es dable tener 
en cuenta _que datos estadísticos muestran que las provincias con mayor-
índice de pobreza e indigencia son las que observan las tasas más 
altas de personas que viven en pareja sin haber contraído matrimonio. 
Por lo tanto, si el Código tiene por finalidad proteger a las personas 
más vulnerables, lo cierto es que no podría haber establecido como 
requisito constitutivo la formalidad de que las convivencias se inscriban 
en un registro para generar determinados efectos jurídicos. 

El Código admite que la inscripción-registración es un elemento 
de relevancia para probar la existencia de la convivencia, y así lo 
expresa en el artículo en análisis. Pero también entiende que ésta no 
es la única manera —ni debe serio— de probar dicha existencia, y que 
ello puede serlo mediante diferentes medios probatorios. Así, la reforma 
adopta un sistema equilibrado en el que la inscripción-registración 
tiene un lugar de interés en la regulación, pero no es exclusivo, ex-
cluyente ni decisivo. Éste es el equilibrio que se logra en la puja entre 
seguridad jurídica versus realidad social. 
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CAPÍTULO 2 

PACTOS DE CONVIVENCIA 

Art. 513 Autonomía de la voluntad de los convivientes. Las disposiciones 
de este Título! son aplicables excepto pacto en contrario de los 
convivientes. Este pacto debe ser hecho por escrito y no pue-
de dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 521 
y 522. 

I) Resumen 

Los convivientes pueden suscribir un convenio destinado a regir 
sus relaciones en el plano personal y patrimonial. Sólo ante el caso 
de que decidieran prescindir de su realización, resultarán de aplicación 
las normas insertas en este título. En cuanto asu contenido, se estipula 
que el pacto de convivencia no podrá dejar de lado el contenido de 
los artículos 519 a 522, y en lo atinente a sus formas, se establece su 
necesaria realización por escrito. 

II) Concordancias 

Forma del acto jurídico (arts. 285, 286); registración del pacto de 
convivencia (art. 511);! relaciones económicas entre los integrantes de 
la unión convivencial (art. 518); deber de asistencia entre los convi-
vientes (art. 519); contribución a los gastos comunes (art. 520); res-
ponsabilidad por deudas (art. 521); protección de la vivienda familiar 
(art. 522). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Los principios constitucionales involucrados 

Uno de los propósitos principales sobre los cuales se edifica el 
Código es la reiterada "constitucionalización del Derecho Privado", 
es decir, empapar a su i articulado con los principios cardinales de la 
Constitución Nacional, instrumentos internacionales de derechos hu-
manos a ella incorporádos e instrumentos regionales de carácter obli- 
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IV) Signìñcado de la reforma

El Código mantiene coherencia al no establecer la inscripción-re-
gistración como un requisito constitutivo para la existencia delas unio-
nes convivenciales. Si ello fuera asi, se hubiera complejizado más aún
la cuestión en tomo a la regulación de las parejas que no se casan,
generando confusión. Es que, de ese modo, se hubiera producido un
desdoblamiento de aquellas parejas que efectivamente se inscriben y
las que no lo hacen, siendo que estas últimas podrían ser de una mayor
cantidad de años, vínculos afectivos más sólidos o consolidados y, sin
embargo, no generar ningún efecto jurídico. Si lo que se .pretende
mediante la regulación de las uniones convivenciales es darle entidad
y virtualidad desde el ámbito jurídico a un elemento fáctico que es
central y determinante como el afecto, se estaría otorgando más de-
rechos a ciertas parejas por su mera registración, y fuera de toda co-
bertura y protección legal a un gran número de parejas, que muchas
de ellas como no se casan tampoco irían a un registro para inscribirse.

Por aplicación del reiterado principio de realidad, es dable tener
en cuenta_que datos estadísticos muestran que las provincias con mayor-. '
índice de pobreza e indigencia son las que observan las tasasmás
altas de personas que viven en pareja sin haber contraído matrimonio.
Por lo tanto, si el Código tiene poríñnalidad proteger a las personas
más vulnerables, lo cierto es que no podría haber establecido como
requisito constitutivo la formalidad de que las convivencias se inscriban
en un registro para generar determinados efectos jurídicos.

El Código admite que Ia inscripción-registración es un elemento
de relevancia para probar la existencia de la convivencia, y así lo
expresa en el artículo en análisis. Pero también entiende que esta no
es la única manera -ni debe serlo- de probar dicha existencia, y que
ello puede serlo mediante diferentes medios probatorios. Así, la reforma
adopta un sistema equilibrado en el que la inscripción-registración
tiene un lugar de interés en la regulación, pero no es exclusivo, ex-
cluyente ni decisivo. Éste es el equilibrio que se logra en la puja entre
seguridad jurídica versus realidad social.

310

I Art. 513

cAPíTULo 2
'Pitcros DE convivencia

Art. 513 Autonomía de la voluntad de los convivientes. Las disposiciones
de este Títuioison aplicables excepto ¡pacto en contrario de los
convivientes. Este pacto debe ser hecho por escrito y no pue-
de dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 521
y 522. '

I) Resumen

Los convivientes pueden suscribir un convenio destinado a regir
sus relaciones en el plano personal y patrimonial. Sólo ante el caso
de que decidieran prescindir de su realización; resultarán de aplicación
las normas insertas en este títu1o.'En cuanto afsu contenido, se estipula
que el pacto de convivencia no podrá dejar,«de lado el contenido de
los artículos 519 a 522, y en lo atinente a sus formas, se estableceesu
necesaria realización p'or escrito. ^

Ill) Concordancias _ - ¬

Forma del acto jurídico (arts. 285, 286); registración del pacto de
convivencia (art. 51l);Í relaciones económicas entrerlos integrantes de
la unión convivencial (art. 518); debervde asistencia entre los convi-
vientes (art. 519); contribución a los gastos comunes (art. 520); res-
ponsabilidad por deudas (art. 521); protección de la vivienda familiar
(art. 522).

¢)III) =Interpretac|on de la norma i

III.1) Los principios constitucionales involucrados
Uno de los propósitos principales sobre; los cuales se edifica el

Código es la reiterada “constitucionalización del Derecho Privado”,
es decir, empapar a sii articulado con ios principios cardinales de la
Constitución Nacional; instrumentos internacionales de derechos hu-
manos a ella incorporados e instrumentos regionales de carácter obli-
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UNIONES CONVIVENCIALES Art. 513 

gatoriol9. La norma en análisis muestra con claridad la concreción de 
esa intención, pudieriao identificarse a partir de su lectura —en forma 
más o menos explícita— la apelación a un conjunto de derechos de 
raíz constitucional (ver el comentario al art. 509). 

Como se ha sostenido, la regulación legal de la unión conviven-
cial responde a una concepción democrática y pluralista de la fami-
lia, reconociendo a aquellas como una forma de organización fami-
liar constituida en base a lazos afectivos y de solidaridad, compren-
didas dentro del espacio tuitivo que propone 'el artículo 14 bis del 
texto de la Constitución Nacional, verdadero signo de una sociedad 
pluralista. 

En forma decididamente manifiesta, aparece el segundo principio 
de orden constitucional que el dispositivo contiene, en cuanto con-
templa el mismo un amplio espacio autocompositivo para que los con-
vivientes se den las reglas que consideren mejor responden a su realidad 
particular, y así queden destinadas a regir las múltiples cuestiones de 
índole personal y patrimonial que aparecerán durante la vida en común 
y también tras ella. Sin embargo, como ya fue señalado líneas más 
arriba, este espacio no resulta ilimitado, sino que se encuentra restrin-
gido a partir de la defensa de un conjunto de bienes y situaciones que 
hacen al normal desenvolvimiento personal de los integrantes del gru-
po familiar. De todas ellas interesan, especialmente desde la óptica 
constitucional, las que propenden a brindar una adecuada protección 
a la vivienda del núcleo familiar, elemento esencial para la persona, 
así como también las que tienden a asegurar la prestación asistencial 
entre los integrantes de la relación, corolario del mutuo respeto que 
debe imperar entre ellos y que hace a su propia dignidad, lo que en-
cuentra su respaldo en el contenido del artículo 19 de nuestra Carta 
Magna. 

19  LORENZETTI, Aspectos valorativos y principios preliminares del Antepro-
yecto de Código Civil y Comercial de la Nación cit., p. 581; Presentación del 
Código Civil y Comercial de la Nación, en L. L. 2014-E-1243, para quien, el 
nuevo Código innova profundamente al receptar la constitucionaliiación del De-
recho Privado, y establecer una comunidad de principios entre la Constitución, el 
Derecho Público y el Derecho Privado, ampliamente reclamada por la mayoría de 
la doctrina jurídica argentina. 

111.2) La tensión entre el ejercicio de la autonomía de 
la voluntad y la (necesaria) regulación normativa 

Constituye un complejo desafío para el Código la coordinación 
entre el espacio de libertad de decisión y acción del que gozan los 
miembros de la unión convivencial y la normatividad que demarca al 
mismo. Advertido de ello, en este artículo se observa una fórmula 
equilibrada, es decir, que concilia ambos polos en permanente tensión. 
En efecto, si bien la autonomía de la voluntad de los integrantes de 
la pareja constituye la regla rectora y esencial en la materia, ella se 
encuentra recortada en forma excepcional, en aras de asegurar la ne-
cesaria protección debida hacia terceros o la efectividad plena de los 
derechos fundamentales de los propios suscriptores del pacto de con-
vivenciaw. 

111.3) Foima del pacto de convivencia 

En cuanto a las solemnidades que deberá observar, el 'p'acto de 
convivencia requiere ser suscripto por escrito por los conviyientes, 
forma que hace a su validez extrínseca, no admitiendo el artículo abor-
dado su realización por un medio distinto al establecido. 

IV) Significado de la reforma 

Como en todas las normas insertas en este Título, el nueverCódigo 
trae una trascendente novedad que impacta directamente sogie todas 
aquellas personas que deciden vivir en pareja, grupo poblacional que 
con el paso de los años viene cobrando cada vez más peso en la 
demografía nacional. De este modo, se supera el paradigma absten-
cionista que guió al pensamiento de Vélez Sársfield en la materia 
—amén de su consecuente flexibilización por la tímida aceptación en 
algunas leyes especiales— estableciendo un marco normativo autónomo 
que tiene por objeto brindar respuestas a las relaciones generadas entre 
los convivientes durante la vigencia de la pareja, e inclusive tras su 
finalización. 

20 DE LORENZO, Miguel F.. El péndulo de la autonomía de la voluntad, en 
Derecho Privado, homenaje a Bueres, Hammurabi, Buenos Aires, 2001, p. 447. 

312 	 y 	 313 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

UNIONES CONVIV ENCIALES

gatorio'°. La norma en análisis muestra con claridad la concreción de
esa intención, pudiendo identificarse a partir de su lectura -en forma
más o menos explícita- la apelación a un conjunto de derechos de
raíz constitucional (ver el comentario al art. 509).

Como se ha sostenido, la regulación legal de la unión conviven-
cial responde a una concepción democrática y pluralista de la fami-
lia, reconociendo a aquellas como una forma de organización fami-
liar constituida en base a lazos afectivos y densolidaridad, compren-
didas dentro del espacio tuitivo que propone el artículo l4 bis del
texto de la Constitución Nacional, verdadero signo de una sociedad
pluralista.

En forma decididamente manifiesta, aparece el segundo principio
de orden constitucional que el dispositivo contiene, en cuanto con-
templa el mismo un amplio espacio autocompositivo para que los con-
vivientes se den ias reglas que consideren mejor responden a su realidad
particular, y así queden destinadas a regir las múltiples cuestiones de
índole personal y patrimonial que aparecerán durante la vida en común
y también tras ella. Sin embargo, como ya fue señalado líneas más
arriba, este espacio no resulta ilimitado, sino que se encuentra restrin-
gido a partir de la defensa de un conjunto de bienes y situaciones que
hacen al normal desenvolvimiento personal de los integrantes del gru-
po familiar. De todas ellas interesan, especialmente desde la óptica
constitucional, las que propenden a brindar una adecuada protección
a la vivienda del núcleo familiar, elemento esencial para la persona,
así como también las que tienden a asegurar la prestación asistencial
entre los integrantes de la relación, corolario del mutuo respeto que
debe irnperar entre ellos y que hace a su propia dignidad, lo que en-
cuentra su respaldo en el contenido del artículo 19 de nuestra Carta
Magna.

19 LORENZETT1, Aspectos valomrivos y principios prelitninares del Antepro-
yecto de Código Civil y Comercial de la Nación cit., p, 581; Presentación del
Código Civil y Comercial de la Nación, en L. L. 2014-E-1243, para quien, el
nuevo Código innova profundamente al receptar la constitucionalìzación del De-
recho Privado, y establecer una comunidad de principios entre la Constitución, el
Derecho Público y el Derecho Privado, ampliamente reclamada por la mayoría de
la doctrina jurídica argentina.
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Art. 513

IIl.2) La tensión entre el ejercicio de la autonomía de
la voluntad y lo (necesaria) regulación normativo

Constituye un complejo desafío para el Código la coordinación
entre el espacio de libertad de decisión y acción del que gozan los
miembros de la unión convivencial y la normatividad que demarca al
mismo. Advertido de ello, en este artículo se observa una fórmula
equilibrada, es decir, que concilia ambos polos en pennanente tensión.
En efecto, si bien la autonomía de la voluntad de los integrantes de
la pareja constituye la regla rectora y esencial en la materia, ella se
encuentra recoitada en -forma excepcional, en aras de asegurar la ne-
cesaria protección debida hacia terceros o la efectividad plena de los
derechos fundamentales de los propios suscriptores del pacto de con-
vivencia”.

IIL3) Forma delpacto de convivencia

En cuanto a las solemnidades que deberá observar, el fifacto de
convivencia requiere ser suscripto por escrito por los convivientes,
forma que hace a su validez extrínseca, no admitiendo el artículo abor-
dado su realización por un medio distinto al establecido. j

IV) Significado dela reforma
A*

Como en todas las normas insertas en este Título, el nuevój-`Código
trae una trascendente novedad que impacta directamente sobie todas
aquellas personas que deciden vivir en pareja, grupo poblacional que
con el paso de los años viene cobrando cada vez más peso en la
demografía nacional. De este modo, se supera el paradigma absten-
cionista que guió al pensamiento de Vélez Sársfield en la materia
-amén de su consecuente flexibilización por la tímida aceptación en
algunas leyes especiales- estableciendo un marco normativo autónomo
que tiene por objeto brindar respuestas a las relaciones generadas entre
los 'convivientes durante la vigencia de la pareja, e inclusive tras su
finalización.

2° DE LORENZO, Miguel F., El péndulo de la autonomía de ía voluntad,'en
Derecho Privado, homenaje a Buetes, Hamrnurabi, Buenos Aires, 2001, p. 447.
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UNIONES CONVIVENCIALES 

El enfoque que se, advierte de la norma en comentario es que la 
misma intenta respetar, primordialmente, la decisión autónoma de los 
miembros de la unión, limitándola tan sólo en cuanto pürliese lesionar 
los derechos fundamentales que titularizan u ocasionare un perjuicio 
a legítimos intereses de terceros. Bajo este contexto, los miembros de 
la pareja tienen la posibilidad de establecer con la máxima libertad 
posible las más variadas cláusulas que consideren mejor sirvan para 
regir su vida en común, y para el caso en que nada hubieran previsto, 
entran a jugar las normas generales del título, 'como piso mínimo de 
derechos y obligaciones inderogables que tienden a asegurar una ade-
cuada tutela a los integrantes del grupo familiar y a terceros que se 
encuentran vinculados a él de una u otra manera. 

A partir de este delicado equilibrio, el dispositivo sancionado pro-
pende a garantizar la cláusula constitucional de la protección integral 
al grupo familiar, logrando asimismo no inmiscuirse indebidamente 
en la esfera de intimidad de los integrantes de la unión. 

Art. 514 Contenido de/pacto de convivencia. Los pactos de convivencia 
pueden regular, entre otras cuestiones: 
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. 

I) Resumen 

De manera meramente enunciativa, el Código repara en una serie 
de estipulaciones que los integrantes de la pareja podrán incluir en el 
acuerdo de convivencia. Así, por tanto, podrán establecer cómo es 
que contribuirán a las cargas de la vivienda durante la vida en común, 
fijando también las reglas para tratar ciertas situaciones que pueden 
llegar a suscitarse una vez disuelta la unión, como por ejemplo a quién 
corresponderá continuar habitando en el hogar compartido, o bien la 
cuestión referente a la división de los bienes obtenidos a partir del 
esfuerzo mancomunado. 
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Art. 514 

II) Concordancias 

Objeto de los actos jurídicos (art. 279); causas del cese de la con-
vivencia (art. 523); contribución a los gastos cothunes (arts. 455 y 520); 
atribución del uso de la vivienda familiar (art. 526). 

ID) Interpretación de ,la norma 

Como vínculo humaho, la vida en pareja tiene la potencialidad de 
generar conflictos de diversa índole e intensidad entre sus integrantes. 
En tal sentido, el repaso por el catálogo jurisprudencial nos permite 
advenir la presencia de una serie de precedentes en los que la instancia 
jurisdiccional ha brindado respuestas específicas ante distintas contro-
versias presentadas: al respecto, se ha discutido la procedencia de la 
acción de desalojo intentada contra el conviviente supérstite respecto 
del bien que ocupaba con el causante2 I; 'de igual forma, han sido lle-
vados hasta los estrados de los tribunales demandas de desocupación 
del inmueble donde la pareja convivi622  como así también ha merecido 
especial atención por parte de la doctrina jurisprudencial la incidencia 
del fin de la unión en la órbita de las relaciones patrimoniales generadas 
entre convivientes23. 

21  CNCiv., sala II, 27-6-2002, "Guralnik, Andrea C. c/Anconetani, Edy E. y otro", 
L. L. 2002-F-530; CApel. de Concordia, Sala Civ. y Com. III, 7-8-2006, "Ildarraz. 
Estela S. c/Ildarraz, Roberto", L. L. Litoral 2006-1446; CDoc. y Loc. de Tucumán, 
sala II, 30-7-2008, "Zurbano Miguel Alberto ciforres, Mercedes del Carmen", L. L. 
NOA 2008 (noviembre). 1021; CTCCMPaz y Trib. de San .Rafael, 11-6-2069, "Rompo, 
S. y ots. c/Rojas. Mario y otro", L. L. Gran Cuyo 2009 (octubre), 894. 

CCCom. de San Isidro, sala 1,19-11-2002, "J., A. M. c/A., J. B.", L. L. Online 
AR/JUR/1982/2002; CCCom. de San Martín, sala II, 18-2-2003, "R., J. c/C., A. R. 
y/u otros", L. L. B. A. 2003-774; CCCTCAdm. de Villa Dolores, 19-4-2005, "Luján, 
María M. c/Bustos, Alonso P.", L. L. C. 2005 (agosto), 807; CNCiv., sala 3,2-8-2005, 
"M., A. F. S. c/G., G. N. y otros", L. L. 2005-E-830; ClICCom. de Bahía Blanca, 
sala II, 24-4-2008, "Rodríguez, Fléctor Vicente c/Nanni, Mónica Lorena", L. L. B. 
A: 2008 (junio), 525; CNCiv., sala G, 22-10-2008, "Di Masi, Juan Omar c/Di Nova, 
María Amelia y otro", L. L. Online, MI/1UR/9874/2008.; CCCom.CAdm. de Río 
Cuarto, l' Nom., 9-11-2009, "T., M. A. c/F., S. R.", L. L. C. 2010 (abril), 342: 
CYCCom. de Córdoba, 22-11-2011, "Balcarce, Avelino Rafael c/Yucra Cacharana, 
Gladys s/Desalojo", L. L. C 2012 (marzo), 201. 

23  CNCiv., sala A, 26-12-78, "L., P. O. c/C., M. J.", L. L. 1979-B-136; C2'CCom. 
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El enfoque que se advierte de la norma en comentario es que la
misma intenta respetar, primordialmente, la decisión autónoma de los
miembros de la unión, limitánclola tan sólo en cuanto pudiese lesionar
los derechos fundamentales que titularizan u ocasionare un perjuicio
a legítimos intereses de terceros. Bajo este contexto, los miembros de
la pareja tienen la posibilidad de establecer con la máxima libertad
posible las más variadas cláusulas que consideren mejor sirvan para
regir su vida en común, y para el caso en que nada hubieran previsto,
entran a jugar las normas generales del título, 'como piso mínimo de
derechos y obligaciones inderogables que tienden a asegurar una ade-
cuada tutela a los integrantes del grupo familiar y a terceros que se
encuentran vinculados a él de una u otra manera.

A partir de este delicado equilibrio, el dispositivo sancionado pro-
pende a garantizar la clausula constitucional de la protección integral
al grupo familiar, logrando asimismo no inmiscuirse indebidamente
en la esfera de intimidad de los integrantes de la unión.

Art. 514 Contenido del pacto de convivencia. Los pactos de convivencia
pueden regular, entre otras cuestiones:
a) la contribución a las cargas del hogar durante la vida en

comun;
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.

I) Resumen

De manera meramente enunciativa, el Código repara en una serie
de estipulaciones que los integrantes de la pareja podrán incluir en el
acuerdo de convivencia. Así, por tanto, podrán establecer cómo es
que contribuirán a las cargas de la vivienda durante la vida en común,
fijando también las reglas para tratar ciertas situaciones que pueden
llegar a suscitarse una vez disuelta la unión, como por ejemplo a quién
corresponderá continuar habitando en el hogar compartido, o bien la
cuestión referente a la división de los bienes obtenidos a partir del
esfuerzo mancomunado.
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, Art. 514

H) Concordancias -

Objeto de los actos jurídicos (art. 279); causas del cese de la con-
vivencia (art. 523); contribución a los gastos comunes (ans. 455 y 520);
atribución del uso de la vivienda familiar (art. 526).

Ill) Interpretación dela norma

Como vínculo humano, la vida en pareja tiene la potencialidad de
generar conflictos de diversa índole e intensidad entre sus integrantes.D

En tal sentido, el repaso por el catálogo jurisprudencial nos permite
advertir la presencia de una serie de precedentes en los que la instancia
jurisdiccional ha brindado respuestas específicas ante distintas contro-
versias presentadas: al respecto, se ha discutido la procedencia de la
acción de desalojo intentada contra el convivierite supérstite respecto
del bien que ocupaba con el causante2';'de igual forma, han sido lle-
vados hasta los estrados de los tribunales demandas de desocupación
del inmueble donde la pareja convivión como así también ha merecido
especial atención por parte de la doctrina jurisprudencial la incidencia
del ñn de la unión en la órbita de las relaciones ipatrimoniales generadas
entre convivientes”.

1' CNCiv., sala H, 27-6-2002, “Guralni.k, Andrea C. c/Anconctani, Edy EL y otro".
I... L. 2002-F-530; CApel. de Concordia, Sala Civ. y Com. Ill, 7-S-2006, "lldat†a1.
Estela S. cllldarraz, Roberto", L. L. Litoral 2006-1446; CDoc. y Loc. de Tucumán,
sala [l, 30-7-2008, “'Z.urbano2 Miguel Alberto c/`l`on'es. Mercedes del Carmen". L. L.
NOA 2008 (noviembre). l02lì C2'CCMPaz y Tn'b. de Sa.niRafael. 1 l-6-2009, “Rostagno,
S. y ots. c/Rojas. Mario y ot:ro", L. L. Gran Cuyo 2009 (octubre), 894.

3 CCCom. de San Isidro. sala [_ 19-11-2002, "]., A. M. c/A., J. B.", L. L. Online
AR/IURH982/2002; CCCom. de San Martín, sala II, l'8-2-2003, “R., J. clC., A. R.
ylu otros", L. L. B. A. 2003-774: CCCTCAdm. de Villa Dolores, 19-4-2005, "Luján,
María M. cIBustos. Alonso P.". L. L. C. 2005 (agosto), 807; CNCiv., sala J, 2-8-2005,
“M., A. F. S. clG., G. N. y otros", L.. L. 2005-E-830;`Cl'CCom. de Bahía Blanca,
sala II, 24-4-2008, "Rodríguez, Héctor Vicente c¡Nanni, Mónica Lorena". L. L. B.
AI 2008 (junio), 525; CNCiv., sala G, 22-l0-2008, “Di 'Masi, Juan Omar cIDi Nova,
María Amelia y otro". I... I.. Online, ARƒIURJ9874f2008;' CCCom.CAdm. de Rio
Cuarto. l' Nom., 9-ll-2009, "'I`., M. A. cƒF., S. R.",' L. L. C. 2010 (abril), 342;
C3'CCOm. de Córdoba, 22-11-2011. "Balcarce, Avelino Rafael c/Yucra Cacharana,
Gladys slDesalojo", L. L. Ci 2012 (marzo), 201. '

23 CNCiv., sala A, 26-l2-78, "L, P. O. clC., M. 1.", L. L. l979-B- 136; C2'CCom.
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UNIONES CONVIVENCIALES 
Art. 515 

Fuertemente imbuido por el conocimiento de los mismos, el legis-
lador pretende en el presente enseñar al conjunto de los justiciables 
una serie de situaciones generadoras de reyertas que finalmente son 
llevadas ante los organismos judiciales para ser zanjadas, a efectos de 
que prevean ellas en el convenio de convivencia y a partir del esta-
blecimiento de reglas claras y precisas eviten la aparición de ulteriores 
conflictos que deban de ser dirimidos por un tercero ajeno a la relación. 

Sin embargo, mal puede llevar ello a entender que las circunstancias 
mencionadas sean las únicas sobre las que pueden versar los pactos 
entre convivientes: en efecto, bien claro es su carácter enunciativo en 
el contexto de la norma anotada, al señalar ésta con claridad que el 
acuerdo podrá regular, entre otras cuestiones, las allí apuntadas. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo aquí abordado se encuentra fuertemente impregnado 
por la impronta pluralista y democrática que ha guiado la redacción 
de la pieza legislativa aprobada. En efecto, solamente puede ser leído 
una vez entendido que el faro que guía a todo el título que venimos 
estudiando es lograr el máximo respeto por la potestad de los convi-
vientes de brindarse sus propias normas, en el entendimiento de que 
al ser ellos quienes mejor conocen la realidad en la que desarrollan 
sus relaciones interpersonales, son a su vez quienes pueden lograr los 
mejores acuerdos para lograr una convivencia más armónica. 

Tan fuerte es dicha inteligencia que permite anticiparse ante el 

de La Plata, sala III, 8-2-79, "R., C. c/R., U.", L. L. l979-D-46; CNCiv., sala D, 
12-11-80. "V. FI. c/T. E.", L. L. 198I-B-49; sala F, 23-6-82, "R, L. N. c/P., A.", 
L. L. 1983-A-404; SCI de Mendoza. sala I. 15-12-89, -0., H. C. c/A., M. C.", L. L. 
1991-C-378; CNCiv., sala F, 5-11-91, "P.. B. S. e/C., M. J.", D. J. 1992-1-754; 
CCCom.CAdm. de San Francisco, 21-11-91, "G., S. E. c/C., J. R, sucs.", L. L. C. 
1992-372; CCCom. de Río Cuarto, 25-3-92, "G., E. R. c/G., A. R.", L. L. C. 1992-1117; 
CCCom. de Bell Ville, 25-8-92, "5., G. E. c/M., M. 0.", L. L. C. 1993-987; CNCiv., 
sala 0,23-3-93, -V., A. c/M., L.", D. J. 1993-2-958; CCCom. de Noroeste del Chubut, 
21-4-98, "C., N. E. c/H., H. J.", L. L. 1998-E-306; CNCom., sala D, 9-3-2001, "V., 
S. B. cN., G. J.", L. L. 2001-D-379; CCCom. de San Isidro, sala!, 5-7-2002, "C., 
J. C. e/F., H.", L. L. Online, AR/JUR/7781/2002; CCCom. de Azul, sala 11, 24-8-2004, 
"M. N. E cfP. C. R.", L. L. B. A. 2004-986; CNCiv., sala H. 23-5-2007, "M., O. 

M. E.", L. L. 2007-E-95. 
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indeseado caso en que la pareja llegase a su fin, y así determinar el 
curso de acción que debe de seguirse en ese supuesto en los aspectos 
que ellos imaginen y convengan. Así, se evita la proliferación de dis-
cusiones que hasta hoy tanto mostraba la práctica forense, como pro-
ducto de la incertidumbre que la falta de normas sistematizadas en la 
materia generaban en todas aquellas personas que decidían adoptar 
esta forma de organización familiar. 

Art. 515 Límites. Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al 
orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes, 
ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los in-
tegrantes de la unión convivencial. 

I) Resumen 

El Código exhibe un conjunto de limitaciones respecto al cghtenido 
que los integrantes de la pareja pueden otorgar al pacto de convivencia. 
En tal sentido, no podrán a través del mismo contravenir "él orden 
público, la igualdad que prima entre ellos, así como tampoco podrá 
servir para lesionar los derechos fundamentales que el ordenamiento 
jurídico reconoce a su favor. 

II) Concordancias 
G. 

Fuentes y aplicación del Código (art. I°); interpretación de las le-
yes (art. 2°); orden público (art. 12); objeto de los actos jurídicos (art. 
279); ámbito de aplicación de las uniones convivenciales (art. 509). 

III) Interpretación de la norma 

El gran espacio de libertad del que gozan los convivientes para 
darse el conjunto de disposiciones que entienden precisas para regir 
los aspectos personales y patrimoniales de su relación demanda, como 
contrapeso necesario, un mínimo recorte como modo más eficaz de 
lograr el recto ejercicio de los derechos que la ley establece para ellos, 
así como también como instrumento para garantizar un funcionamiento 
comunitario básico. No es casual, en este sentido, que la norma men- 
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UNIONES CC-NVIVENCIALES

Fuerternente imbuido por el conocimiento de los mismos, el legis-
lador pretende en el 'presente enseñar al conjunto de los justiciables
una serie de situaciones generadoras de reyettas que finalmente son
llevadas ante los organismos judiciales para ser zanjadas, a efectos de
que prevean ellas en el convenio de convivencia y a partir del esta-
blecimiento de reglas claras y precisas eviten la aparición de ulteriores
conflictos que deban de ser dirimidos por un tercero ajeno a la relación.

Sin embargo, mal puede llevar ello a entender que las circunstancias
mencionadas sean las únicas sobre las que pueden versar los pactos
entre convivientes: en efecto, bien claro es su carácter enunciativo en
el contexto de la norma anotada, al señalar ésta con claridad que el
acuerdo podrá regular, entre otras cuestiones, las allí apuntadas.

IV) Significado de la reforma

El artículo aquí abordado se encuentra fuertemente impregnado
por la impronta pluralista y democrática que ha guiado la redacción
de la pieza legislativa aprobada. En efecto, solamente puede ser leído
una vez entendido que el faro que guía a todo el título que venimos
estudiando es lograr el máximo respeto por la potestad de los convi-
vientes de brindarse sus propias normas, en el entendimiento de que
al ser ellos quienes mejor conocen la realidad en la que desarrollan
sus relaciones interpersonales, son a su vez quienes pueden lograr los
mejores acuerdos para lograr una convivencia más armónica.

Tan fuerte es dicha inteligencia que permite anticiparse ante el

de La Plata, sala lll, 8-2-79, “R., C. clR., U.”, L. L. 1979-D~46; CNCiv., sala D,
12-ll-80. “V. H, c/l". Ef', L. L. 1981-B-49; sala F, 23-6-82, “P., L. N. c!P., A.",
L. L. 1983-A-404; SCI de Mendoza. sala I, 15-12-89, “O.. H. C. c/A., M. C.”, L. L.
1991-C-378; CNCiv., sala F, 5-ll-91, “P.. B. S. c/C., M. J.“, D. J. 1992-1-754;
CCCom.CAdm. de San Francisco, 21-ll-91, “G., I. E. clC., J. P., sucs.", L. L. C.
1992-372; CCCom. de Río Cuarto, 25-3-92, “Ci_, E. R. cIG., A. R.", L. L. C. 1992-l l 17;
CCCom. de Bell Ville, 25-8-92, “S., G. E. c/M., M. 0.", L. L. C. l993-987; CNCiv.,
sala G, 23-3-93, “V., A. c/M., L", D. J. 1993-2-958; CCCom. de Noroeste del Chubut,
21-4-98, "C., N. E. c/H., H. 1.”, L. L. 1993-E-306; CNCom., sala D, 9-3-2001, “V.,
S. B. cIV., G. 1.”, L. L. 2001-D-379: CCCom. de San Isidro, sala I, 5-T-2002, “C.,
J. C. c/F., H.", L. L. Online, ARJIUR/7781/2002; CCCom. de Azul, sala ll, 24-S-2004,
“M. N. E cÍP. C. R.", L. L. B. A. 2004-986; CNCiv., sala H, 23-5-2007, “M., O.
c/B., M. Ef', L. L. 2007-E-95.
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indeseado caso en que la pareja llegase a su fin, y así determinar el
curso de acción que debe de seguirse en ese supuesto en los aspectos
que ellos imaginen y convengan. Así, se evìtala proliferación de dis-
cusiones que hasta hoy tanto mostraba la práctica forense, como pro-
ducto de la incertidumbre que la falta de normas sistematizadas en la
materia generaban en todas aquellas personas que decidían adoptar
esta forma de organización familiar.

Art. 515 Límites. Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al
orden público, ni al principio de igualdad de los convivìentes,
ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los in-
tegrantes de la unión convivencial.

1) Resumen ,_

El Código exhibe un conjunto de limitaciones respecto al cdñtenido
que los integrantes de la pareja pueden otorgar al pacto de convivencia.
En tal sentido, no podrán a través del mismo contravenir É-l orden
público, la igualdad que prima entre ellos, así como tampoco podrá
servir para lesionar los derechos fundamentales que el ordenamiento
jurídico reconoce a su favor.

II) Concordancias
É..

Fuentes y aplicación del Código (art. l°); interpretación de las le-
yes (art. 2°); orden público (art. 12); objeto de los actos jurídicos (art.
279); ámbito de aplicación de las uniones convivenciales (art. 509).

IH) Interpretación de la norma

El gran espacio de libertad del que gozan los convivientes para
darse el conjunto de disposiciones que entienden precisas para regir
los aspectos personales y patrimoniales de su relación demanda, como
contrapeso necesario, un mínimo recorte como modo más eficaz de
lograr el recto ejercicio de los derechos que la ley establece para ellos,
así Como también Como inãlïllmcnto para garantizar un funcionamiento
comunitario básico. No es casual, en este sentido, que la norma men-
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UNIONES CONVIVENCIALES 
	 Art. 515 

cione, en primer término, al orden público como la primera limitación 
hacia su aptitud autónoma, siendo que en este concepto se confunden 
un conjunto de normas que posibilitan el funcionamiento armónico de 
la sociedad, razón suficiente por la cual ningún acuerdo particular 
podrá actuar en contra de ellas. 

En segundo término, se hace expresa referencia a la ihdisponibilidad 
del principio de igualdad entre los integrantes de la unión. Esta fuerte 
apelación tiende a eliminar cualquier vestigio de pensamiento discri-
minatorio que aún hoy pudiera sostener algún miembro de nuestro 
medio social, y es un fiel reflejo del espíritu igualitario que guió a 
los integrantes de la comisión de reformas que dio con el texto final-
mente aprobado. 

Por último, los derechos fundamentales acortan la aptitud autónoma 
de los convivientes. Esto no podría ser de otra manera, al conformar 
aquéllos una serie de potestades y prerrogativas titularizadas por todas 
las personas por el simple hecho de ser humanos. Por ello, cualquier 
reducción de su esfera de aplicación iría en contra de la personalidad 
de quien se viera privado de su ejercicio pleno, debiendo el Estado, 
desde todas sus esferas, actuar para evitarlo, dando un claro ejemplo 
la norma de ello. 

En definitiva, se trata de un supuesto de aplicación del principio 
general de la dignidad humana sobre el cual este Código ha centrado, 
valorativamente, su eje axiológico. Así lo demuestran, inequívocamen-
te, tanto el artículo 51 (norma que obviamente, por su carácter de 
cláusula general, cuenta con una vocación expansiva a todo tipo de 
relación o situación jurídica), que dispone que la persona humana es 
inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento 
y respeto de su dignidad, como el fundamental artículo 279, en materia 
de objeto del acto jurídico, que establece, entre otras exigencias, que 
éste no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden 
público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana'. 

24  Véase LORENZETI1, Aspectos valorativos y principios preliminares del An-
teproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación cit., p. 581. 

IV) Significado de la reforma 

La disposición comentada ensaya una cerrada defensa de un con-
junto de bienes que hacen a la organización social y a la personalidad 
misma de sus integrantes, inhibiendo cualquier tipo de estipulación 
prevista en el convenio de convivencia que actuare en su perjuicio. 

En el Código se observa una inteligencia que rompe con experiencias 
anteriores que albergara nuestro Derecho en distintos órdenes, pues no 
se hace referencia exclusivamente al genérico concepto del orden pú-
blico como limitador de la aptitud autónoma, sino que se trae también 
a colación dos elementos adicionales, procurando resaltar su valor. 

En tal sentido, no es ocioso apuntar que en mucho difiere la con-
ceptualización del derecho a la igualdad que se brinda en el estado 
del pensamiento constitucional actual de aquella lograda por el mo-
vimiento constitucionalista decimonónico: es así que el mismo ya no 
se agota en una mera declaración por la cual se señala que todos los 
ciudadanos son iguale S ante la ley, sino que se demanda del Estado 
la adopción de una actitud activa en aras de arbitrar todos los medios 
que se encuentran a su alcance para que la mayor cantidad de individuos 
logren en forma simultánea el más pleno goce de los derechos que 
las leyes asignan. De tal modo, no se intenta alcanzar una igualdad 
formal, sino que es requerida una verdadera igualdad real en el ejercicio 
de los derechos reconocidos. Y en este sentido, cobran un notable 
valor los Fundamentos del Proyecto de reforma al afirmarse: "Los 
textos vigentes regulan los derechos de los ciudadanos sobre la base 
de una igualdad abstracta, asumiendo la neutralidad respecto de las 
asignaciones previas del mercado. El Anteproyecto busca la igualdad 
real, y desarrolla una serie de normas orientadas a plasmar una ver-
dadera ética de los vulnerables". 

La idea de la igualdad, piedra basal en que se funda el Código, 
acompaña a la noción de orden público como otra de las vallas que 
se imponen a la amplia libertad negocial de la que gozan los integrantes 
de la pareja para reglar sus relaciones. Esto es así en cuanto mal 
podrían ampararse en ella para justificar la inclusión de cláusulas en 
el acuerdo de convivencia que consagren cualquier tipo de superioridad 
de uno de sus integrantes por sobre el otro, pues ello atenta contra 
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cione, en primer ténnino, al orden público como la primera limitación
hacia su aptitud autónoma, siendo que en este concepto se confunden
un conjunto de normas que posibilitan el funcionamiento armónico de
la sociedad, razón suficiente por la cual ningún acuerdo particular
podrá actuar en contra de ellas. i

En segundo término, se hace expresa referencia a la iiidisponibilidad
del principio de igualdad entre los integrantes de la unión. Esta fuerte
apelación tiende a eliminar cualquier vestigio de pensamiento discri-
mìnatorio que aún hoy pudiera sostener algún miembro de nuestro
medio social, y es un fiel reflejo del espíritu igualitario que guió a
los integrantes de la comisión de reformas que dio con el texto final-
mente aprobado.

Por último, los derechos fundamentales acortan la aptitud autónoma
de los convivientes. Esto no podría ser de otra manera, al conformar
aquéllos una serie de potestades y prerrogativas titularizadas por todas
las personas por el simple hecho de ser humanos. Por ello, cualquier
reducción de su esfera de aplicación iría en contra de la personalidad
de quien setvicra privado de su ejercicio pleno, debiendo el Estado,
desde todas sus esferas, actuar para evitarlo, dando un claro ejemplo
la norma de ello.

En definitiva, se trata de un supuesto de aplicación del principio
general de la dignidad humana sobre el cual este Código ha centrado,
valorativamente, su eje axiológico. Así io demuestran, inequivocamen-
te, tanto el artículo 51 (momia que obviamente, por su carácter de
cláusula general, cuenta con una vocación expansiva a todo tipo de
relación o situación jurídica), que dispone que la persona humana es
inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento
y respeto de su dignidad, como el fundamental artículo 279, en materia
de objeto del acto jurídico, que establece, entre otras exigencias, que
este no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden
público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana”.

14 Véase LORENZETTI, Aspectos valorativos y principios preliminares del An-
teproyecto de Código Civil y Comercial de Ia Nación cit., p. 581.
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An. 515

IV) Significado de la sreforma

La disposición comentada ensaya una cerrada defensa de un con-
junto de bienes que hacen a la organización social y a la personalidad
misma de sus integrantes, inhibiendo cualquier tipo de estipulación
prevista en el convenio de convivencia que actuare en su perjuicio.

En el Código se observa una inteligencia que rompe con experiencias
anteriores que albergara nuestro Derecho en distintos órdenes, pues no
se hace referencia exclusivamente al genérico concepto del orden pú-
blico como limitador de la aptitud autónoma, sino que se trae también
a colación dos elementos adicionales, procurando resaltar su valor.

En tal sentido, no es ocioso apuntar que en mucho difiere la con-
ceptualización del derecho a la igualdad que se brinda en el estado
del pensamiento constitucional actual de aquella lograda por el mo-
vimiento constitucionalista decimonónico: es así que el mismo ya no
se agota en una mera declaración por la cual se señala que todos los
ciudadanos son iguales ante la ley, sino que se demanda del Estado
la adopción de una actitud activa en aras de arbitrar todos los medios
que se encuentran a su alcance para que la mayor cantidad de individuos
logren en forma simultánea el más pleno goce de los derechos que
las leyes asignan. De tal modo, no se intenta alcanzar una igualdad
formal, sino que es requerida una verdadera igualdad real en el ejercicio.
de los derechos reconocidos. Y en este sentido, cobran un notable
valor los Fundamentos del Proyecto de reforma al afirrnarse: “Los
textos vigentes regulan los derechos de los ciudadanos sobre la base
de una igualdad abstracta, asumiendo la neutralidad respecto de las
asignaciones previas del mercado. El Anteproyecto busca la igualdad
real, y desarrolla una serie de normas orientadas a plasmar una ver-
dadera ética de los vulnerables”.

La idea de la igualdad, piedra basal en que se funda el Código,
acompaña a la nociónsde orden público como ona de las vallas que
se imponen ala amplia libertad negocial 'de la que gozan los integrantes
de la pareja para reglar sus relaciones. Esto es así en cuanto mal
podrían arnpararse en ella para justificar la inclusión de cláusulas en
el acuerdo de convivencia que consagren cualquier tipo de superioridad
de uno de sus integrantes por sobre el otro, pues ello atenta contra
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Art. 516 
UNIONES CONVIVENCIALES 

un principio básico de la organización comunitaria, cual es el paradigma 
constitucional de la Igualdad y de la no discriminación. 

Es de destacar, también, la tercera categoría interdictoria hacia la 
aptitud autónoma de los miembros de la pareja, referida a la invulne-
rabilidad de sus derechos fundamentales. Lejos se encuentra esto de 
constituir un hecho menor, pues la normativa vigente recoge una firme 
tradición hermenéutica que propone leer las disposiciones del Derecho 
interno a partir de las pautas y principios que emanan del texto cons-
titucional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos 
al mismo incorporados, resaltando la existencia de un conjunto de 
derechos que corresponden a todas las personas en cuanto humanos, 
los que generan una relación de exigibilidad del individuo frente al 
Estado. Ante ello, permitir a los convivientes relevarse voluntariamente 
de ellos hubiera significado consagrar desde la ley una respuesta que 
abiertamente trasgrediera la regla de reconocimiento de la Constitución 
argentina, por lo que la solución prevista por el legislador en este 
punto se encuentra en perfecta sintonía con los mandatos insertos en 
nuestra Ley Fundamental. 

Art. 516 Modificación, rescisión y extinción. Los pactos pueden ser mo-
dificados y rescindidos por acuerdo de ambos convivientes. 

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

I) Resumen 

El amplio —y prácticamente pleno— ámbito de autocomposición en 
el que se manejan los convivientes no queda sólo circunscripto a un 
momento único. Así, el presente los autoriza a convenir la modificación 
del pacto convivencial oportunamente suscripto, o bien inclusive a 
rescindir el mismo. En idéntico sentido, para el caso en que la pareja 
llegara a su fin, la parte final de la norma prevé expresamente la 
extinción ipso iure de las convenciones alcanzadas, con efectos hacia 
el futuro. 

II) Concordancias 

Forma del acto jurídico (arts. 285,286); registración de los pactos de 
convivencia (art. 511); contenido del pacto de 'convivencia (art. 514); 
causas del cese de la unión convivencial (art. 523). 

Ell) Interpretación de la norma 

La aptitud autónoma de la que gozan los convivientes no queda 
reducida a un único instante, haciendo que todo lo acordado deba 
mantenerse irremediablemente inalterado hasta que acaezca el cese de 
la unión, sino también aquéllos pueden en cualquier momento convenir 
la formalización de un nuevo pacto de convivencia, como fiel reflejo 
del cambio de circunstancias fácticas que rodean a su producción. E 
incluso, nada obsta a que decidan dar por terminado el acueillo que 
los venía rigiendo y no suscribir uno nuevo, quedando solamehte tras 
ello el piso mínimo de derechos y obligaciones que el tituló prevé 
para atender a ciertas relaciones generadas entre ellos y con terceros. 

En el mismo sendero argumental, el texto sancionado dispone en 
su parte final la cesación de todos los efectos y condiciones previstas 
en el acuerdo convivencial en base a un acontecimiento externo de 
carácter objetivo, cual es la terminación de la pareja, temper.amento 
que se presenta a todas luces como razonable, en tanto a partii:de ello 
se pone fin a la comunidad de vida que se presenta entre sus integrantes 
que da sustento a la existencia de reglas para brindar soluciones ante 
los problemas y cuestiones que a partir de ella se suscitan. 

IV) Significado de la reforma 

Como relación interpersonal, las circunstancias que rodean a la 
vida en común de los integrantes de la unión cambian a lo largo de 
su marcha. Y nada impide que lo que en algún momento resultara 
plenamente ajustado al particular estado que se encontraban transitan-
do, en otro momento no refleje ni resulte atinado a las demandas que 
la vida en pareja genera, actuando en perjuicio de sus propios intereses. 
Ello nos impone preguntarnos: ¿resulta ajustado al principio constitu- 
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un principio básico de la organización comunitaria, cual es el paradigma
. . J . . . . ,constitucional de la igualdad y de la no discriminacion.

Es de destacar, también, la tercera categoría interdictoria hacia la
aptitud autónoma de los miembros de la pareja, referida a la invulne-
rabilidad de sus derechos fundamentales. Lejos se encuentra esto de
constituir un hecho menor, pues la normativa vigente recoge una firme
tradición hermenéutica que propone leer las disposiciones del Derecho
interno a partir de las pautas y principios que emanan del texto cons-
titucional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos
al mismo incorporados, resaltando la existencia de un conjunto de
derechos que corresponden a todas las personas en cuanto humanos,
los que generan una relación de exigibilidad del individuo frente al
Estado. Ante ello, permitir alos convivientes relevarse voluntariamente
de ellos hubiera significado consagrar desde la ley una respuesta que
abiertamente trasgrediera la regla de reconocimiento de la Constitución
argentina, por lo que la solución prevista por el legislador en este
punto se encuentra en perfecta sintonía con los mandatos insertos en
nuestra Ley Fundamental.

Art. 516 Modificación, rescisión y extinción. Los pactos pueden ser mo-
dificados y rescindidos por acuerdo de ambos convivientes.
El cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho
hacia el futuro.

Í) Resumen

El amplio -y prácticamente pleno- ámbito de autocomposición en
el que se manejan los convivientes no queda sólo circunscripto a un
momento único. Así, el presente los autoriza a convenir la modificación
del pacto convivencial oportunamente suscripto, o bien inclusive a
rescindir el mismo. En idéntico sentido, para el caso en que la pareja
llegara a su tin, la parte ñnal de la norma prevé expresamente la
extinción ipso iure de las convenciones alcanzadas, con efectos hacia
el futuro.
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Art. 516

ll) Concordancias

Forma del acto jurídico (arts. 285, 286); registración de los pactos de
convivencia (art. 511); contenido del pacto de convivencia (art. 514);
causas del cese de la unión convivencial (art. 523).

.IHI) Interpretación de la norma

La aptitud autónoma de la que gozan los convivientes no queda
reducida a un único instante, haciendo que todo lo acordado deba
mantenerse irremediablemente inalterado hasta que acaezca el cese de
la unión, sino también aquéllos pueden en cualquier momento convenir
la formalización de un nuevo pacto de convivencia, como fiel reflejo
del cambio de circunstancias fácticas que rodean a su producción. E
incluso, nada obsta a que decidan dar por terminado el acuefdo que
los venía rigiendo y no suscribir uno nuevo, quedando solameiìte tras
ello el piso mínimo de derechos y obligaciones que el título prevé
para atender a ciertas relaciones generadas entre ellos y con terceros.

En el mismo sendero argumental, el texto sancionado dispone en
su parte Íìnal la cesación de todos los efectos y condiciones previstas
en el acuerdo convivencial en base a un acontecimiento externo de
carácter objetivo, cual es la terminación de la pareja, tempeiarnento
que se presenta a todas luces como razonable, en tanto a partiìïde ello
se pone fin ala comunidad de vida que se presenta entre sus integrantes
que da sustento a la existencia de reglas para brindar soluciones ante
los problemas y cuestiones que a partir de ella se suscitan.

IV) Significado de la reforma

Como relación interpersonal, las circunstancias que rodean a la
vida en común de los integrantes de la unión cambian a lo largo de
su marcha. Y nada impide que lo que en algún momento resultara
plenamente ajustado al particular estado que se encontraban transitan-
do, en otro momento no refleje ni resulte atinado a las demandas que
la vida en pareja genera, actuando en perjuicio de sus propios intereses.
Ello nos impone preguntarnos: ¿resulta ajustado al principio constitu-
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UNIONES CONVIVENC1ALES 
Art. 517 

cional de libertad impedir a los convivientes darse un nuevo estatuto 
para regir sus relaciones de orden personal y patrimonial? 

Con acierto, el Código responde a dicho interrogante reconocien-
do la realidad de lo que sucede en la gran máyoría de las relacio- 
nes intersubjetivas, sus marchas y contramarchas, acordando así a sus 
miembros la facultad de cambiar lo que en su momentolue concertado, 
permitiéndoles generar relaciones más justas, convenientes y que ex-
presen el nuevo sustrato fáctico que los comprende. Pero no todo 
termina allí, toda vez que tanto peso tiene la idea de la libertad en el 
contexto del Código que, a partir de ella, los propios convivientes 
pueden decidir abandonar el camino de la autocomposición para quedar 
sujetos a las disposiciones generales que rigen en la materia. 

Para finalizar, el dispositivo anotado plasma en su parte final una 
consecuencia que —prácticamente-- se infiere en forma lógica de un 
acontecimiento externo y objetivo: en efecto, sabido es que a partir 
de vivir bajo un nimio techo se generan un conjunto de situaciones 
entre los propios convivientes y de ellos con terceros que hacen ne-
cesario pensar y formular ciertas respuestas para dar cuenta de ellas. 
Fácil resulta advertir por tanto que el cese de la comunidad de vida 
marca un punto de quiebre en la pareja que toma completamente in-
necesario seguir aplicando el cúmulo de soluciones y reglas que sus 
miembros hubieran oportunamente diseñado para el trayecto conjunto, 
y así es como lo manifiesta con toda razonabilidad el legislador. 

Art. 517 Momentos a partir de los cuales se producen efectos respecto de 
los terceros. Los pactos, su modificación y rescisión son oponi-
bles a los terceros desde su inscripción en el registro previsto 
en el artículo 511 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. 

1) Resumen 

Los efectos derivados de la realización, modificación y rescisión 
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de los pactos de conVivencia recién podrán ser opuestos a terceros 
una vez llevada a cabo la inscripción en el registro correspondiente a 
la jurisdicción local, de conformidad con lo previsto por el artículo 511. 
Del mismo modo, se i apunta que los efectos que se siguen del cese 
de la cohabitación pueden ser válidamente impuestos hacia toda aquella 
persona ajena a la unión a partir de la inscripción en los registros 
respectivos de cualquier instrumento del que pueda verificarse el fin 
de la relación de pareja. 

II) Concordancias 

Principio de libertad de formas (art. 284); registración del pacto 
de convivencia (art. 511). 

III) Interpretación de la norma 

Fácil se advierte ia notable proyección social de la que goza el 
pacto de convivencia,, en particular en las relaciones de índole patri-
monial que vinculan a los integrantes de la unión con sujetos ajenos 
a ella, resultando por tanto de toda necesidad.la  fijación de un momento 
cierto a partir del cual no existan dudas en cuanto respecta a la rea-
lización del citado convenio, no pudiendo los terceros alegar el des-
conocimiento de su contenido para sustraerse del mismo. 

A tales efectos, la 'norma establece la necesaria registración de los 
pactos, de su modificación y rescisión como recurso que determina 
su oponibilidad ante terceros. Y para brindar mayor seguridad en las 
relaciones jurídicas se estipula que la inscripción deberá constar por 
una parte en el registro que prevé el artículo 511, sobre el cual se ha 
trabajado anteriormente, y para el caso de que el acuerdo incluyese 
cuestiones atinentes a nos bienes de cualquiera de los miembros de la 
pareja, en el registro correspondiente a los mismos. Aun cuando pueda 
resultar de toda obviedad apuntarlo, de noi darse cumplimiento con 
las exigencias recién Mencionadas, el contenido del pacto convivencial 
no surtirá efectos resPecto a terceros, quedando sin embargo la posi-
bilidad de que los mismos convivientes realicen los reclamos por re-
petición de lo pagado 6 compensaciones económicas correspondientes, 
de acuerdo a la realidad que el caso concreto exhiba. 
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cional de libertad impedir a los convivientes darse un nuevo estatuto
para regir sus relaciones de orden personal y patrimonial?

Con acierto, el Código responde a dicho interrogante reconocien-
do la realidad de lo que sucede en la gran mayoríade las relacio-
nes intersubjetivas, sus marchas y contramarchas, acordando asi a sus
miembros la facultad de cambiar lo que en su momento"fue concertado,
perniitiéndoles generar relaciones más justas, convenientes y que ex-
presen el nuevo sustrato fáctico que los comprende. Pero no todo
termina allí, toda vez que tanto peso tiene la idea de la libertad en el
contexto del Código que, a partir de ella, los propios convivientes
pueden decidir abandonar el camino de la autocomposición para quedar
sujetos a las disposiciones generales que rigen en la materia.

Para finalizar, el dispositivo anotado plasma en su parte final una
consecuencia que -prácticamente- se infiere en forma lógica de un
acontecimiento externo y objetivo: en efecto, sabido es que a partir
de vivir bajo un mismo techo se generan un conjunto de situaciones
entre los propios convivientes y de ellos con terceros que hacen ne-
cesario pensar y formular ciertas respuestas para dar cuenta de ellas.
Fácil resulta advertir por tanto que el cese de la comunidad de vida
marca un punto de quiebre en la pareja que torna completamente in-
necesario seguir aplicando el cúmulo de soluciones y reglas que sus
miembros hubieran oportunamente diseñado para el trayecto conjunto,
y así es como lo manifiesta con toda razonabilidad el legislador.

Art. 517 Momentos a partir de los cuales se producen efectos respecto de
los terceros. Los pactos, su modificación y rescisión son oponi-
bles a los terceros desde su inscripción en el registro previsto
en el articulo 511 y en los registros que correspondan a los
bienes incluidos en estos pactos. A
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.

I) Resumen

Los efectos derivados de la realización, modificación y rescisión
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de los pactos de convivenciairecién podrán ser opuestos a terceros
una vez llevada a cabo la inscnpción en el registro correspondiente a
la jurisdicción local, de conformidad con lo previsto por el artículo 511.
Del mismo modo, seiapunta que los efectos que se siguen del cese
de la cohabitación pueden ser válidamente impuestos hacia toda aquella
persona ajena a la unión a partir de la inscripción en los registros
respectivos de cualquier instnimento del que pueda verificarse el fin
de la relación de pareja.

II) Concordancias i -

Principio de libertad de formas (art. 284); registración del pacto
de convivencia (att. 511).

III) Interpretación dela norma

Fácil se advierte la notable proyección ,social de la que goza el
pacto de convivencia, en particular en las relaciones de índole patri-
monial que vinculan a los integrantes de la unión con sujetos ajenos
a ella, resultando por tanto de toda necesidad-la fijación de un momento
cierto a partir del cual no existan dudas en cuanto respecta a la rea-
lización del citado convenio, no pudiendo los terceros alegar el des-
conocimiento de su contenido para sugtraerge del m¡Sm0_

A tales efectos, la norma establece la necesaria registración de los
pactos, de su modificación y rescisión como recurso que determina
su opouibiiídad ante terceros. Y para brindar mayor seguridad en las
relaciones jurídicas se estipula que la inscripción deberá constar por
una parte en el registro que prevé el artículo 511, sobre el cual se ha
trabajado anteriormente, y para el caso de que el acuerdo incluyese
cuestiones atinentes atlos bienes de cualquiera de los miembros de la
pareja, en el registro correspondiente a los mismos. Aun cuando pueda
resultar de toda obviedad apuntarlo, de no| darse cumplimiento con
las exigencias recién mencionadas, el contenido del pacto convivencial
no surtirá efectos respecto a terceros, quedando sin embargo la posi-
bilidad de que los mismos convivientes realicen los reclamos por re-
petición delo pagado o compensaciones económicas correspondientes,
de acuerdo a la realidad que el caso, concreto exhiba.
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La parte final del, dispositivo destaca que los efectos que se des-
prenden del cese de la vida en común resultarán oponibles a terceros - 
desde el momento en que se inscribiera en los registros mencionados 
cualquier instrumento que dé cuenta del fin de la pareja. Al no esta-
blecerse un contenido para él, resultará idóneo todo documento que 
en forma indubitable demostrase la terminación de la comunidad de 
vida entre los convivientes. Esta regla viene a brindar un cien-e lógico 

al artículo, marcando coherencia entre el comienzo y la terminación 
de la oponibilidad de los efectos del acuerdo convivencial. 

IV) Significado de la reforma 

El Código observa, una vez más, el equilibrio entre autonomía de 
la voluntad (pacto) y orden público (protección de intereses de terce-
ros). Así, reconoce a los convivientes la facultad de acordar las reglas 
para gobernar las relaciones generadas durante la vigencia del vínculo, 
mas se ciñe en forma exclusiva a su persona. Por el contrario, parti-
cularmente, en cuanto a lo que a la faz económica respecta, el Código 
presta atención a que el convenio proyecta sus efectos hacia terceros, 
pudiendo afectar una serie de derechos puestos en su cabeza. 

El artículo advierte la cuestión y fija reglas claras que propenden 
a brindar certeza y previsibilidad en las relaciones jurídicas dadas 
entre los integrantes de la pareja y terceros. Se entiende que la fórmula 
de la oponibilidad a partir de su inscripción en el registro correspon-
diente se presenta como una solución perfectamente atinada para re-
solver la complejidad que plantea la conciliación de la voluntad privada 
de los convivientes y el resguardo que igualmente debe conferirse a 
toda persona que contrata con aquéllos. 

CAPÍTULO 3 

EFECTOS DE LAS UNIONES CONVIVENCIALES 
DURANTE LA CONVIVENCIA 

A rt. 518 Relaciones patrimoniales. Las relaciones económicas entre los 
integrantes de la unión se rigen por lo estipulado en el pacto 
de convivencia. 
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A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente 
las facultades de administración y disposición de los bienes de 
su titularidad, con la restricción regulada en este Título para 
la protección de la vivienda familiar y de los muebles indis-
pensables que se encuentren en ella. 

I) Resumen 

Las relaciones patrimoniales entre los integrantes de una unión 
convivencial se rigen por el principio de autonomía de la voluntad 
expresado en las estipulaciones que al efecto realicen las partes en 
el pacto de convivencia. En caso de ausencia de pacto, cada integrante 
ejerce la libre administración y disposición de los bienes de su titu-
laridad con la restricción prevista en el artículo 522 del Código res-
pecto a la vivienda familiar y a los muebles indispensables que se 
encuentren en ella, no existiendo un régimen patrimonianegal su-
pletorio como en el caso del matrimonio. En el pacto o en la falta 
de pacto lo que se intenta preservar es el respeto de la autonomía de 
la voluntad. 

Pero existe un piso mínimo obligatorio en las uniones conviven-
ciales (arts. 519, 520, 521 y 522). 

1. Asistencia durante la convivencia (art. 519). 

2. Deber de contribución (art. 520): se estipula la obligación de 
contribuir a los gastos domésticos, conforme el artículo 455 que refiere 
al propio sostenimiento de cada conviviente, el del hogar, el de los 
hijos comunes; se extiende a las necesidades de los hijos menores de 
edad, con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los 
convivientes que no conviven con ellos. Se prevé la demanda por 
incumplimiento de estos deberes. 

3. Responsabilidad por las deudas frente a terceros (art. 521, y 
remisión a los arts. 461 y 455): se estatuye la solidaridad de los con-
vivientes por las deudas que uno de ellos hubiere contraído con terceros, 
para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento 
y la educación de los hijos —por remisión al artículo 461—, conforme 
a lo dispuesto para el régimen matrimonial en el artículo 455, es decir 
para solventar el propio sostenimiento de cada conviviente, el del hogar, 
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La parte final del dispositivo destaca que los efectos que se des-
prenden del cese de la vida en común resultarán oponibles a terceros
desde el momento en que se iriscribiera en los registros mencionados
cualquier instrumeiito que de cuenta del fin de la pareja. A1 no esta-
blecerse un contenido para él, resultará idóneo todo documento que
en forma indubitable demostrase la terminación de la comunidad de
vida entre los convivientes. Esta regla viene a brindar un cierre lógico
al artículo, niarcando coherencia entre el comienzo y la terminación
de la oponibilidad de los efectos del acuerdo convivencial.

IV) Significado de la reforma

El Código observa, una vez más, el equilibrio entre autonomía de
la voluntad (pacto) y orden público (protección de intereses de terce-
ros). Así, reconoce a los convivientes la facultad de acordar las reglas
para gobernar las relaciones generadas durante la vigencia del vínculo,
mas se ciñe en forma exclusiva a su persona. Por el contrario, parti-
cularmente, en cuanto a lo que a la faz econóinica respecta, el Código
presta atención a que el convenio proyecta sus efectos hacia terceros,
pudiendo afectar una serie de derechos puestos en su cabeza.

El artículo advierte la cuestión y fija reglas claras que propenden
a brindar certeza y previsibilidad en las relaciones jurídicas dadas
entre los integrantes de la pareja y terceros. Se entiende que la fórmula
de la oponibilidad a partir de su inscripción en el registro correspon-
diente se presenta como una solución perfectamente atinada para re-
solver la complejidad que plantea la conciliación de la voluntad privada
de los convivientes y el resguardo que igualmente debe conferirse a
toda persona que contrata con aquellos.

CAPÍTULO 3
EFECTOS DE LAS UNIONES CONVIVENCIALES

DURANTE LA CONVIVENCIA

Art. 518 Relaciones patrimoniales. Las relaciones económicas entre los
integrantes de la unión se rigen por lo estipulado en el pacto
de convivencia.
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A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente
las facultades de administración y disposición de los bienes de
su titularidad, con la restricción regulada en este Título para
la protección de la vivienda familiar y de los muebles indis-
pensables que se encuentren en ella.

I) Resumen V

Las relaciones patrimoniales entre los integrantes de una unión
convivencial se rigen por el principio de autonomía de la voluntad
expresado en las estipulaciones que al efecto realicen las partes en
el pacto de convivencia. En caso de ausencia de pacto, cada integrante
ejerce la libre administración y disposición de los bienes de su titu-
laridad con la restricción prevista en el artículo 522 del Código res-
pecto a la vivienda familiar y a los muebles indispensables que se
encuentren en ella, no existiendo un régimen patrimoniallegal su-
pletorio como en el caso del matrimonio. En el pacto o en la falta
de pacto lo que se intenta preservar es el respeto de la autonoinía de
la voluntad.

Pero existe un piso mínimo obligatorio en las uniones conviven-
ciales (arts. 519, 520, 521 y 522).

1. Asistencia durante la convivencia (art. 519).
2. Deber de contribución (art. 520): se estipula la obligación de

contribuir a los gastos domésticos, conforme el artículo 455 que refiere
al propio sostenimiento de cada conviviente, el del hogar, el de los
hijos comunes; se extiende a las necesidades de los hijos menores de
edad, con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los
convivientes que no conviven con ellos. Se prevé la demanda por
incumplimiento de estos deberes.

3. Responsabilidad por las deudas frente a terceros (art. 521, y
remisión a los arts. 461 y 455): se estatuye la solidaridad de los con-
vivientes por las deudas que uno de ellos hubiere contraído con terceros,
para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento
y la educación de los hijos -por remisión al artículo 461-, conforme
a lo dispuesto para el régimen matrimonial en el artículo 455, es decir
para solventar el propio sostenimiento de cada conviviente, el del hogar,
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el de los hijos comunes; obligación que se extiende a las necesidades 
de los hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con disca-
pacidad de uno de los convivientes que conviven con ellos. 

4. Protección de la vivienda familiar (art. .122): se establece la 
protección de la vivienda familiar para las uniones convivenciales. En 
el supuesto de la unión convivencial inscripta, ningunó de los convi-
vientes 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 dis-
posición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta 
comprometido; si esta autorización es omitida, el otro que no ha pres-
tado su asentimiento puede exigir la nulidad del acto dentro de un 
plazo de caducidad de seis meses, si continúa la convivencia. Se prohibe 
la ejecución de la vivienda familiar, por deudas contraídas después de 
la inscripción de la unión convivencial, salvo que se hayan contraído 
por ambos convivientes o por uno de ellos25. 

II) Concordancias 

Orden público (art. 12); titularidad de derechos y bienes (art. 15); 
vivienda (art. 25W; uniones convivenciales (arts. 511, 513, 514. 515, 
522, 528); libertad de contratación (art. 958); procesos de familia (art. 
718): Derecho Internacional Privado (arts. 2627 y 2628). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La autonomía de la voluntad como principio 

Como bien se expresa en los Fundamentos que acompañan este 
Código, desde la obligada perspectiva constitucional-internacional, el 
consecuente reconocimiento de diversas formas de organización fami-
liar por aplicación del principio de realidad, constituía una manda que 
el Código no podía desoír. 

El desafío estaba en cómo y con qué alcances regular este tipo de 

25  Véase LLOVERAS, Uniones convivenciales: efectos personales y patrimoniales 
durante y tras la ruptura cit., p. 99. 

 

uniones. Nuevamente fueron los principios constitucionales-interna-
cionales los que delinearon las respuestas de este nuevo Código en la 
materia. 

De este modo, la normativa dispuesta prevé una regulación equi-
librada que intenta resolver la tensión existente entre tres principios 
constitucionales en jtiego en esta temática: 'el principio de autonomía 
de la voluntad (art. 19 de la Const. 'Nac.) que se materializa en la 
libertad de optar por 'casarse o no hacerlo; el principio de solidaridad 
familiar ínsito en todas las formas de familia (art. 14 bis del mismo 
cuerpo normativo), y la posibilidad de dar un tratamiento diferenciado 
a modelos familiares diversos —la no equiparación con el matrimonio—
(art. 16, igual, de la Carta Magna). 

El juego entre estos tres principios explica la télesis de todo el 
Título III del Libro 'Segundo referido a las uniones convivenciales 
y, por supuesto, la previsión legal dispuesta en el artículo en análi-
sis respecto a las relaciones patrimoniales entre los miembros de la 
unión. 

El Código establece en este campo —a diferencia de lo que sucede 
en el matrimonio— un amplio margen a la autonomía de la voluntad. 
Son los convivientes los que determinarán, por acuerdo de voluntades 
exteriorizado en un pacto, cómo administrar y disponer de los bienes 
que uno o ambos convivientes adquieran durante la vigencia de la 
unión. Como puede observarse en las relaciones patrimoniales, no exis-
te régimen legal en las uniones convivenciales, sino primacía del libre 
juego de las autonomías de los integrantes para conformar sus rela-
ciones patrimoniales.. 

III 2) Límites a la autonomía de la 
voluntad: ¿Qué se puede pactar? 

Ahora bien, la libre disposición a pactar en materia de relaciones 
patrimoniales, que se explica por la menor!fuerza en este ámbito del 
principio de solidaridad familiar, encuentra .un límite general en otros 
dos artículos de este mismo Título DI, los artículos 513 y 515. Ambos 
evidencian que el principio, si a uniones corivivenciales nos referimos, 
es la autonomía de la voluntad de los convivientes, pero en pos de 
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el de los hijos comunes; obligación que se extiende a las necesidades
de los hijos menores de edad, con capacidad restringida, 0 con disca-
pacidad de uno de los convivientes que conviven con ellos.

4. Protección de la vivienda familiar (art. 522): se establece la
protección de la vivienda familiar para las uniones convivenciales. En
el supuesto de la unión convivencial inscripta, ninguno de los convi-
vientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos
sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta,
ni transportados fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la dis-
posición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta
comprometido; si esta autorización es omitida, el otro que no ha pres-
tado su asentimiento puede exigir la nulidad del acto dentro de un
plazo de caducidad de seis meses, si continúa la convivencia. Se prohíbe
la ejecución de la viviendafamiliar, por deudas contraídas después de
la inscripción de la unión convivencial, salvo que se hayan contraído
por ambos convivientes' o por uno de ellosïs.

Ii) Concordancias

Orden público (art. 12); titularidad de derechos y bienes _(art. l5);
vivienda (art. 250); uniones convivenciales (arts. 511, 513, 514. 515.
522, 528); libertad de contratación (art. 958); procesos de familia (art.
718); Derecho Internacional Privado (arts. 2627 y 2628).

-1HI) Interpretación de la norma

IIl.l) La autonomía de la voluntad como principio
Como bien se expresa en los Fundamentos que acompanan este

Código, desde la obligada perspectiva constitucional-intemacional, el
consecuente reconocimiento de diversas formas de organización fami-
liar por aplicación del principio de realidad, constituía una manda que
el Código no podía desoír.

El desafío estaba en cómo y con qué alcances regular este tipo de

25 Véase LLOVERAS, Uniones convivenciales: efectos personales y patrimoniales
durante y tras la ruptura cit., p. 99. '
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uniones. Nuevamente fueron los principios constitucionales-intema
cionales los que delinearon las respuestas de este nuevo Código en la
materia. 4

De este modo, la normativa dispuesta prevé una regulación equi-
librada que intenta resolver la tensión existente entre tres principios
constitucionales en juego en esta temática: tel principio de autonomía
de la voluntad (art. 19 de la Const. lNac.)' que se materializa en la
libertad de optar por 'casarse o no hacerlo; el principio de solidaridad
familiar ínsito en todas las formas de familia (art. 14 bis del mismo
cuerpo normativo), y la posibilidad de dar un tratamiento diferenciado
a modelos familiares diversos -la no equiparación con el matrimonio-
(art. 16, igual, de la Carta Magna).

El juego entre estos tres principios explica la telesis de todo el
Título III del Libro Segundo referido a las uniones convivenciales
y, por supuesto, la previsión legal dispuesta en el artículo en análi-
sis respecto a las relaciones patrimoniales entre los ¡membros de la
unión.

El Código establece en este campo -a diferencia de lo que sucede
en el matrimonio- un amplio margena la autonomía de la voluntad.
Son los convivientes los que detenninarán, por acuerdo de voluntades
exteriorizado en un pacto, cómo administrar y disponer de los bienes
que uno o ambos convivientes adquieran durante la vigencia de la
unión. Como puede observarse en las relaciones patrimoniales, no exis-
te régimen -legal en las uniones convivenciales, sino primacía del libre
juego de las autonomías de los integrantes para conformar sus rela-
ciones patrimoníales.. ,

IIL2) Límites a Ia autonomía de la
voluntad: ¿Qué se puede pactar? -

Ahora bien, la libre disposición a pactar en materia de relaciones
patrimoniales, que se explica por la rnenortfuerza en este ámbito del
principio de solidaridad familiar, encuentra .un límite general en otros
dos artículos de este mismo Título III, los artículos 513 y 515. Ambos
evidencian que el principio, si a uniones convivenciales nos referimos,
es la autonomía de la voluntad de los convivientes, pero en pos de
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asegurar el cumplimiento de derechos humanos básicos de sus inte-
grantes y la responsalilidad o solidaridad familiar que surge del com-
partir un proyecto de vida en común se establecen determinados límites 
a esta libertad. 

El primero (art. 513) dispone de manera general que los pactos 
que hagan los convivientes deben ser hechos por escrito y no pueden 
dejar sin efecto lo estipulado en los artículos 519, 520, 521 y 522 de 
este Código. Es decir, no puede estipularse un pacto que regule las 
relaciones patrimoniales entre los convivientes y no respete: i) el deber 
de asistencia; ii) el deber de contribución a los gastos del hogar en 
proporción a sus recursos (sí podrán disponer el modo en que cada 
uno contribuirá, uno en especie, otro en dinero, etc.); iii) la respon-
sabilidad solidaria frente a terceros por las deudas que hubiera contraído 
el otro conviviente para solventar gastos del hogar o de la educación 
de los hijos, y iv) la protección de la vivienda familiar, en sus dos 
vertientes; la necesidad de asentimiento del otro conviviente para dis-
poner de ella y la inejecutabilidad de la vivienda por deudas contraídas 
por uno solo de los convivientes después de la inscripción registral. 

Por otra parte, el artículo 515 establece que los pactos no pueden 
ser contrarios al orden público, debiendo respetar el principio de igual-
dad de los integrantes de la unión convivencial y los derechos funda-
mentales de ambos. 

111.3) Falta de pacto: carencia de régimen 
legal patrimonial supletorio 

Si los integrantes de la unión convivencial no han realizado pacto 
o, si realizado, no han previsto en él disposición alguna respecto a la 
regulación de las relaciones patrimoniales durante la convivencia, el 
Código dispone que las mismas se regirán por los principios comunes, 
es decir, cada integrante administrará y dispondrá del patrimonio de 
su titularidad (art. 15 del Cód. Civ.). 

A diferencia de lo que ocurre en el matrimonio, donde la falta de 
opciZn hecha en convención matrimonial respecto del régimen legal 
patrimonial —el de comunidad de ganancias o el de separación de bie-
nes— hace aplicable el régimen supletorio de comunidad (art. 463), en  

las uniones convivenciales al no existir régimen legal alguno por el 
cual optar, pues manda la libre autonomía a la hora de decidir cómo 
regir las relaciones patrimoniales, va de suyo que ante la falta de 
acuerdo lo que prima es la autonomía. Por esta razón, el Código prevé 
que ante la falta de pacto cada integrante de la unión tenga la 
libre administración y disposición de los bienes de su titularidad, 
con una única restricción, regulada en el artículo 522 y prevista 
únicamente para las uniones que se han registrado (art. 511): la 
protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables 
de ésta. En lo que interesa al artículo en análisis, la norma establece 
que ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, dis-
poner de la vivienda familiar ni de los muebles indispensables de ésta. 

IV) Significado de la reforma 

La norma asienta el principio general ya introducido en el artícu-
lo 513 del mismo cuerpo legal: la autonomía de la voluntad de los 
convivientes en tanto rector o motor de esta forma de organización 
familiar. 

Dada la vastedad de fenómenos sociales que conducen a este _tipo 
de organización familiar (parejas jóvenes que conviven por unos años 
"a modo de prueba", parejas que deciden voluntariamente optar: por 
este tipo de familia en contraposición con la figura legal del matri-
monio, parejas que residualmente configuran esta estructura familiar 
debido a la incidencia de factores socioeconómicos y culturales, etc.), 
el principio de autonomía debía ser limitado en pos de asegurar un 
piso mínimo obligatorio sustentado en los derechos humanos y la so-
lidaridad familiar. 

En el matrimonio la autonomía de los cónyuges se ve claramente 
asegurada al exigir tanto para su celebración como para su continuación 
el consentimiento de ambos cónyuges. En las uniones convivenciales, 
en cambio, por ser un continuo fáctico, y por presuponer el derecho 
a no casarse, el principio de libertad exigía que esta autonomía sea 
mayor. En la ponderación entre igualdad y libertad, se optó por que 
primara la segunda. Sin embargo, la manda constitucional de protección 
de la familia dispuso ciertos límites: el respeto de los derechos humanos 
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asegurar el cumplimiento de derechos humanos básicos de sus inte-
grantes y la responsabilidad o solidaridad familiar que surge del com-
partir un proyecto de vida en común se establecen determinados límites
a esta libertad. 4

El primero (art. 513) dispone de manera general que los pactos
que hagan los convivientes deben ser hechos por escrito y no pueden
dejar sin efecto lo estipulado en los artículos 519, 520, 521 y 522 de
este Código. Es decir, no puede estipularse un pacto que regule las
relaciones patrimoniales entre los convivientes no respete: i) el deber
de asistencia; ii) el deber de contribución a los gastos del hogar en
proporción a sus recursos (sí podran disponer el modo en que cada
uno contribuirá, uno en especie, otro en dinero, etc.); iii) la respon-
sabilidad solidaria frente a terceros por las deudas que hubiera contraído
el otro conviviente para solventar gastos del hogar o de la educación
de los hijos, y iv) la protección de la vivienda familiar, en sus dos
vertientes; la necesidad de asentimiento del otro conviviente para dis-
poner de ella y la inejecutabilidad de la vivienda por deudas contraídas
por uno solo de los convivientes después de la inscripción registral.

Por otra parte, el artículo 515 establece que los pactos no pueden
ser contrarios al orden público, debiendo respetar el principio de igual-
dad de los integrantes de la unión convivencial y los derechos funda-
mentales de ambos.

111.3) Falta de pacto: carencia de régimen
legal patrimonial supletoria

Si los integrantes de la unión convivencial no han realizado pacto
o, si realizado, no han previsto en él disposición alguna respecto a la
regulación de las relaciones patrimoniales durante la convivencia, el
Código dispone que las mismas se regirán por los principios comunes,
es decir, cada integrante administrará y dispondrá del patrimonio de
su titularidad (art. 15 del Cód. Civ.).

ii diferencia de lo que ocurre en el matrimonio, donde la falta de
opción hecha en convención matrimonial respecto del régimen legal
patrimonial -el de comunidad de ganancias o el de separación de bie-
nes- hace aplicable el régimen supletorio de comunidad (art. 463), en
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lasaluniones convivenciales al no existir régimen legal alguno por el
cu _ optar, pues manda la libre autonomia a la hora de decidii- Cómo
regir las relaciones patrimoniales, va de suyo que am@ la falta de
acuerdo lo que prima es la autonomía. Por esta razón, el Código prevé
que ante la falta de pacto cada integrante de la unión tenga la
libre administración y disposición de los bienes de su titularidad,
con una única restricción, regulada en el artículo 522 y prevista
únicamente para las uniones que se han registrado (art. 511)- la
protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables
de ésta. En lo que interesa al artículo en análisis, la norma establece
que ninguno de los convivientes puede, sin el asentirniento del otro, dis-
poner de la vivienda familiar ni de los muebles indispensables de ésta.

IV) Significado de la reforma _

La norma -asienta el principio general ya introducido en el artícu-
lo 5lA3.del mismo cuerpo legal: la autonomía de la voluntad de los
convivientes en tanto rector o motor de esta forma de organización
familiar.

Dada la vastedad de fenómenos sociales que conducen a este tipo
de organización familiar (parejas jóvenes que conviven por unos años

a modo de prueba”, parejas que deciden voluntariamente optar; por
este .tipo de familia en contraposición con la figura legal del matri-
monio, parejas que residualmente configuran esta estructura familiar
debido a la incidencia de factores socioeconómicos y culturales, etc.),
el principio de autonomía debía ser limitado en pos de asegurar un
piso mínimo obligatorio sustentado en los derechos humanos y la so-
lidaridad familiar.

En el matrimonio la autonomía de los cónyuges se ve claramente
asegurada al exigir tanto para su celebración como para su continuación
el consentimiento de ambos cónyuges. En las uniones convivenciales,
en cambio, por ser un continuo fáctico, y por presuponer el derecho
a no casarse, el principio de libertad exigía que esta autonomía sea
mayor. En la ponderación entre igualdad y libertad, se optó por qu@
primara la segunda. Sin embargo, la manda constitucional de protección
de la familia dispuso ciertos límites: el respeto de los derechos humanos
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de los integrantes de,la unión y la obligación de cumplir con ciertos 
deberes que responden a la solidaridad habida en toda forma de or-
ganización familiar sustentada en un proyecto de vida compartido. 

Art. 519 Asistencia. Los convivientes se deben asistencia durante la con-
vivencia. 

I) Resumen 

Los convivientes se deben asistencia en forma recíproca sólo du-
rante la convivencia. Corresponde entender este deber en sus dos fa-
cetas: asistencia moral —apoyo mutuo asentado en el proyecto de vida 
en común— y asistencia material —alimentos—. 

II) Concordancias 

Uniones convivenciales (arts. 509 y 510); procesos de familia 
(arts. 718 y 719); indemnización por fallecimiento (art. 1745); De-
recho Internacional Privado (arts. 2627, 2629, 2630). 

III) Interpretación de la norma 

El Código prevé dentro de la regulación de las uniones conviven-
ciales una única norma referida al deber de asistencia entre los con-
vivientes, deber que incluye tanto la faceta espiritual como la material. 

La asistencia, en este tipo de organización familiar, sólo es debida 
durante la vigencia de la unión convivencial. Ésta es la razón que 
explica por qué, a diferencia de lo previsto en el instituto del matri-
monio (arts. 431 y 432 del Código), el Código regula ambas facetas 
dentro de un mismo artículo. Es claro que si en el matrimonio los 
alimentos —faceta material— se deben no sólo durante la convivencia, 
sino también durante la separación de hecho e, incluso, con posterio-
ridad al divorcio en supuestos excepcionales, la regulación de los mis-
mos exige una normativa especial. En cambio, el deber de asistencia 
recíproco en su vertiente espiritual trasunta la idea de un proyecto de 
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vida compartido, razón por la cual, roto éste el deber no es exigible 
tanto en las uniones,  convivenciales como len el matrimonio. 

Ahora bien, centrando el foco en la regulación en análisis, el cum-
plimiento de este deber de asistencia que prevé el Código para las 
uniones convivenciales, en tanto derecho humano básico asentado en 
el principio de solidaridad familiar, es d'e carácter obligatorio para 
las partes. Los integrantes de la unión no pueden, en el libre jue-
go, de sus autonomías, pactar la exclusión lidel deber de asistencia; en 
caso de incluir esta excepción dentro de las cláusulas de un pacto ésta 
será de ningún valor por aplicación del artículo 513 de este mismo 
cuerpo legal. 

Por otra parte, eh el supuesto de que se plantee un conflicto en la 
justicia respecto del cumplimiento de este deber en su faceta alimen-
taria, si bien el artículo en comentario n'o establece pautas para la 
fijación de estos alimentos, las mismas deben colegirse de la lectura 
sistémica de este Código. En primer lugar, se debe respetar el principio 
de igualdad, ambos convivientes de manera Mutua y recíproca se deben 
asistencia. En segundo lugar, sobre la base del principio de solidari-
dad familiar, esta igualdad no significa equiparación, cada uno con-
tribuirá al cumplimiento de este deber recíproco en proporción a sus re-
cursos. Por último, el juez podrá recurrir analógicamente —en lo que 
corresponda— a las pautas establecidas en la regulación del matrimo-
nio (art. 433). A diferencia de lo previsto 'en los artículos 520 y 521 
donde el Código de forma expresa exige I la remisión a lo regulado 
para el matrimonio, en el caso del deber de asistencia está remisión 
expresa no se prevé por las diferencias a las que ut supra se hizo 
referencia. 

Asimismo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 719 de 
este Código, en caso' de demanda judicial por incumplimiento de este 
deber de asistencia, en su faceta material, será competente el juez del 
domicilio convivencial, pues los alimentos en el caso de las uniones 
convivenciales sólo se deben durante la vigencia de la unión, y ello 
implica la convivencia en tanto uno de los requisitos que configuran 
esta organización familiar. 
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de los integrantes de-Ja unión y la obligación de cumplir con ciertos
deberes que responden a la solidaridad habida en toda forma de or-
ganización familiar sustentada en un proyecto de vida compartido.

Art. 519 Asistencia. Los convivientes se deben asistencia durante la COD-
vivencia.

I) Resumen

Los convivientes se deben asistencia en forma recíproca sólo du-
rante la convivencia. Corresponde entender este deber en sus dos fa-
cetas: asistencia moral -apoyo mutuo asentado en el proyecto de vida
en común- y asistencia material -alimentos-.

II) Concordancias

Uniones convivenciales (arts. 509 y 510); procesos de familia
(arts. 718 y 719); indemnización por fallecimiento (art. 1745); De-
recho lnternacional Privado (arts. 2627, 2629, 2630). _

HI) Interpretación dela norma

El Código prevé dentro de la regulación de las uniones conviven-
ciales una única norma referida al deber de asistencia entre los con-
vivientes, deber que incluye tanto la faceta espiritual como la material.

La asistencia, en este tipo de organización familiar, sólo es debida
durante la vigencia de la unión convivencial. Esta es la razón que
explica por qué, a diferencia de lo previsto en el instituto del matri-
monio (arts. 431 y 432 del Código), el Código regula ambas facetas
dentro de un mismo artículo. Es claro que si en el matrimonio los
alimentos -faceta material- se deben no sólo durante la convivencia,
sino también durante ia separación de hecho e, incluso, con posterio-
ridad al divorcio en supuestos excepcionales, la regulación de los mis-
mos exige una normativa especial. En cambio, el deber de asistencia
recíproco en su vertiente espiritual trasunta la idea de un proyecto de
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vida compartido, razon por la cual, roto éste el deber no es exigible
tanto en las unionesfconvivenciales como Ien el matrimonio. `

Ahora bien, centrando el foco en la regulación en análisis, el cum-
plimiento de este deber de asistencia que prevé el Código para las
uniones convivenciales, en tanto derecho liumano básico asentado en
el principio de solidaridad familiar, es de carácter obligatorio para
las partes. Los integrantes de la unión rip pueden, en el libre jue-
go, de sus autonomías, pactar la exclusión ¡del deber de asistencia; en
caso de incluir esta excepción dentro de las cláusulas de un pacto esta
será de ningún valor por aplicación del artículo 513 de este mismo
cuerpo legal. ¿ ,

'Por otra parte, eri el supuesto de que se plantee un conflicto en la
justicia respecto del 'cumplimiento de este ¦deber en su faceta alimen-
taria, si bien el artículo en comentario n'o establece pautas para la
fijación de estos alimentos, las mismas deben colegírse de la lectura
sistémica de este Código. En primer lugar, se debe respetar el principio
de igualdad, ambos convivientes de rnaneralmutua y recíproca se deben
asistencia. En segundo lugar, sobre la base del principio de solidari-
dad familiar, esta igualdad no signiñca equiparación, cada uno con-
tribuirá al cumplimiento de este deber recíproco en proporción a sus re-
cursos. Por último. el juez podrá recurrir analógicamente -en lo que
corresponda- a las pautas establecidas en la regulación del matrimo-
nio (art. 433). A diferencia de lo previstolen los artículos 520 y 521
donde el Código de fonna expresa exigella remisión a lo regulado
para el matrimonio, .en el caso del deber de asistencia está remisión
expresa no se prevé por las diferencias a las que ut supra se hizo
referencia. ›

Asimismo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 719 de
este Código, en caso* de demanda judicial por incurnplimiento de este
deber de asistencia, en su faceta material, será competente el juez del
domicilio convivencial, pues los alimentos en el caso de las uniones
convivenciales sólo se deben durante la vigencia de la unión, y ello
implica la convivencia en tanto uno de los requisitos que configuran
esta organización familiar.
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IV) Significado de la reforma 

El Código —en línea con el reiterado bloque constitucional federal—
reconoce ciertos derechos a las uniones convivenciales, reflejando en 
el sistema infralegal las mandas constitucionales-convencionales de 
pluralidad y diversidad si a planes u organización de vida familiar 
nos referimos. 

El deber de asistencia recíproco, en tanto encierra el cumplimiento 
de un derecho humano básico, conforma parte de lo que podemos 
denominar un "piso mínimo" inderogable que el Código manda respetar 
aun en contra de la voluntad de uno o ambos integrantes de la unión, 
constituyéndose en un supuesto de restricción de la autonomía en pos 
de la solidaridad familiar. 

Asimismo, con la idea de mantener las diferencias entre formas 
de organización familiar diversas —la convivencial y la matrimonial—, 
este deber sólo es exigible para el caso de las uniones convivenciales, 
en el tiempo que dure la unión. 

En este sentido, el Código logra brindar una respuesta equilibrada 
formada a la luz de los criterios axiológicos que bien se enumeran en 
los Fundamentos que acompañan este texto: el principio de realidad, 
la "constitucionalización del Derecho Privado", la igualdad y no dis-
criminación y el multiculturalisnao. 

Art. 520 Contribución a los gastos de/hogar. Los convivientes tienen obli-
gación de contribuir a los gastos domésticos de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 455. 

I) Resumen 

Durante la vigencia de la unión convivencial, los convivientes tienen 
el deber de contribuir —en forma proporcional a sus recursos— a su 
sostenimiento, al de los hijos comunes y a los gastos del mantenimiento 
del hogar. La obligación se extiende a los hijos no comunes siempre 
que convivan con ellos, sean menores de edad, tengan capacidad res-
tringida o discapacidad. 
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II) Concordancias 

Personas menores de edad (art. 25); personas con capacidad res-
tringida e incapaces (art. 32); deber de contribución en el matrimonio 
(art. 455); uniones convivenciales (arts. 513, 514, 515); responsabili-
dad parental (arts. 638, 639 y 641); Derecho Internacional Público 
(art. 2627). 

Ill) Interpretación de la norma 

La obligación de contribuir a los gastos del hogar conforma parte 
del bloque de deberes que todo integrante de una unión convivencial 
debe cumplir mientras dure esa unión. 

En tanto norma de orden público, los integrantes no pueden justificar 
su incumplimiento a través del ejercicio de su autonomía, él mismo 
Código prevé que los pactos que se realicen no pueden dejarla sin 
efecto (art. 513). Esta restricción a la libertad, imponiendo de forma 
imperativa el deber de contribución, halla su fundamento en el principio 
de solidaridad familiar, es decir, en la responsabilidad que implica 
transitar un proyecto de vida en común no sólo en su faceta espiritual, 
sino también en el ámbito patrimonial. 

Para comprender el alcance de esta contribución respecto de los 
gastos del hogar, el Código establece una remisión expresa'a lo dis-
puesto en la regulación del matrimonio en el artículo 455v En este 
sentido, ambos institutos, la unión convivencia] y el matrimonio, com-
parten el deber de contribuir a estos gastos respetando los principios 
de equidad e igualdad entre sus integrantes. Este deber configura una 
carga para los cónyuges o convivientes estando en juego el resguardo 
de derechos humanos básicos que hacen al sostenimiento de la vida 
familiar en el día a día. El conviviente que no cumple con esta obli-
gación puede ser demandado judicialmente por el otro conviviente 
con el fin de subsanar la falta. 

Cabe hacer referencia aquí a lo dispuesto en otro artículo de este 
mismo Título, el artículo 514, en tanto estatuye, como una de las posibles 
cláusulas a incluir en el pacto de convivencia, el inciso a, que reza "la 
contribución a las cargas del hogar durante la vida en común". Haciendo 
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IV) Significado de la reforma

El Código -en línea con el reiterado bloque constitucional federal-
reconoce ciertos derechos a las uniones convivenciales, reflejando en
el sistema infralegal las mandas constitucionales-convencionales de
pluralidad y diversidad si a planes u organización dejvida familiar
nos referirnos.

El deber de asistencia recíproco, en tanto encierra el cumplimiento
de un derecho humano básico, conforma parte de lo que podemos
denominar un “piso mínimo” inderogable que el Código manda respetar
aun en contra de la voluntad de uno o ambos integrantes de la unión,
constituyéndose en un supuesto de restricción de la autonomía en pos
de la solidaridad familiar.

Asimismo, con la idea de mantener las diferencias entre formas
de organización familiar diversas -la convivencial y la matrimonial-,
este deber sólo es exigible para el caso de las uniones convivenciales,
en el tiempo que dure la unión.

En este sentido, el Código logra brindar una respuesta equilibrada
formada a la luz de los criterios axiológicos que bien se enumeran en
los Fundamentos que acompañan este texto: el principio de realidad,
la “constitucionalización del Derecho Privado”, la igualdad y no dis-
criminación y el multiculturalisnio.

Art. 520 Contribución a los gastos del hogar. Los convivientes tienen obli-
gación de contribuir a los gastos domésticos de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 455.

I) Resumen

Durante la vigencia de la unión convivencial, los convivientes tienen
el deber de contribuir -en forma proporcional a sus recursos- a su
sostenimiento, al de los hijos comunes y a los gastos del mantenimiento
del hogar. La obligación se extiende a los hijos no comunes siempre
que convivan con ellos, sean menores de edad, tengan capacidad res-
tringida o discapacidad.
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II) Concordancias

Personas menores de edad (art. 25); personas con capacidad res-
tringida e incapaces (art. 32); deber de contribución en el matrimonio
(art. 455); uniones convivenciales (arts. 513, 514, 515); responsabili-
dad parental (arts. 638, 639 y 641); Derecho Internacional Público
(art. 2627).

-1111) Interpretación de la norma

La obligación de contribuir alos gastos del hogar conforma parte
del bloque de deberes que todo integrante de una unión convivencial
debe cumplir mientras dure esa unión.

En tanto norma de orden público, los integrantes no pueden justificar
su incumplimiento a través del ejercicio de su autonomía, mismo
Código prevé que los pactos que se realicen no pueden dejarla sin
efecto (art. 513). Esta restricción a la libertad, imponiendo de forma
imperativa el deber de contribución, halla su fundamento en el principio
de solidaridad familiar, es decir, en la responsabilidad que implica
transitar un proyecto de vida en común no sólo en su faceta espiritual,
sino también en el ámbito patrimonial. -r

Para comprender el alcance de esta contribución respecto de los
gastos del hogar, el Código establece una remisión expresafa lo dis-
puesto en la regulación del matrimonio en el artículo 455Í-`En este
sentido, ambos institutos, la unión convivencial y el matrimonio, com-
parten el deber de contribuir a estos gastos respetando los principios
de equidad e igualdad entre sus integrantes. Este deber configura una
carga para los cónyuges o convivientes estando en juego el resguardo
de derechos humanos básicos que hacen al sostenimiento de la vida
familiar en el día a día. El conviviente que no cumple con esta obli-
gación puede ser demandado judicialmente por el otro conviviente
con el fin de subsanar la falta.

Cabe hacer referencia aquí a lo dispuesto en otro artículo de este
mismo Título, el artículo 514, en tanto estatuye, como una de las posibles
cláusulas a incluir en el pacto de convivencia, el inciso a, que reza “la
contribución a las cargas del hogar durante la vida en común”. Haciendo
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una lectura sistémica y armónica de ambos artículos corresponde con-
cluir que no existe ccintradicción entre ambas disposiciones. Es decir, 
las partes de común acuerdo pueden pactar el modo en que cada uno 
cumplirá con este deber de contribución. Lo que las partes no pueden 
establecer mediante pacto es la renuncia de uno o ambos integrantes 
al cumplimiento de esta obligación. Asimismo, también está vedado 
incluir en el pacto un cumplimiento que contraríe los derechos funda-
mentales de los integrantes y el principio de igualdad (art. 515). 

Respecto al alcance del deber de contribución, la norma del ar-
tículo 455 al que se hace remisión incluye: los gastos de sostenimiento 
de cada uno de los convivientes, los gastos del hogar familiar, el sos-
tenimiento de los hijos comunes y de los hijos de uno de los convi-
vientes. Este último supuesto sólo se contempla en caso de que el hijo 
conviva en el hogar sede de la unión convivencial y sea, al mismo 
tiempo, menor de edad (art. 25), tenga su capacidad restringida o sufra 
una incapacidad (art. 32). 

IV) Significado de la reforma 

El reconocimiento dentro del Derecho y de la ley de lo que anti-
guamente quedaba fuera de ellos —de allí la antigua denominación de 
"uniones de hecho" o la peyorativa locución de "concubinato" para 
referirse a este modo de vivir en familia— es un paso trascendental 
que esta reforma del Código Civil da en pos del resguardo de los 
derechos fundamentales de los integrantes de organizaciones familiares 
distintas a la matrimonial, único modelo normativo en el sistema de-
rogado. 

Asimismo, implica un avance respecto a la concreción de la idea 
de pluralismo inserta en todo Estado Constitucional de Derecho, en 
tanto reconoce derechos y obligaciones a distintos tipos de familia, 
sin privilegiar ningún modelo en particular a partir del prisma ético 
de unos pocos o unos cuantos. Logra regular de manera equilibrada 
y prudente cada tipo familiar. Teniendo como guía los principios cons-
titucionales-convencionales, crea las condiciones de un verdadero es-
pacio de libertad para que cada persona decida, en el libre juego de 
su autonomía, qué modo de vivir en familia desea para sí y los suyos. 
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De esta manera, se logra un sistema armónico que brinda a las 
personas seguridad y claridad respecto al alcance de los derechos y 
obligaciones si a modos de vivir en familia . nos referimos. Sólo con 
reglas claras, informádas y respetuosas de los derechos fundamentales 
de las personas, es Posible una elección libre y responsable respecto 
al modo de vivir en familia. 

El artículo en comentario introduce una novedad que beneficia a 
gran cantidad de persónas que son las que actualmente y crecientemente 
eligen la unión convivencia' como organizaCión familiar. Antiguamen-
te, las personas que convivían sin casarse no tenían derecho a reclamar 
judicialmente a su conviviente lo más mínimo como la contribución 
a los gastos del hogar que el nuevo Código establece de modo impe-
rativo. Es cierto que la obligación de los gastos para el sostenimiento 
de los hijos comunes estaba ya prevista eni el sistema anterior, a par-
tir de la aplicación definitiva del principio de igualdad entre los hi-
jos matrimoniales y extramatrimoniales que significó la sanción de la 
ley 23.264 del año 1985. Sin embargo, la contribución en el sosteni-
miento del otro conviviente, del hogar y de los hijos de uno de los 
convivientes que conviva con ellos (siempre que se den también alguna 
de las otras condiciones impuestas por la ley) quedaban fuera del res-
guardo legal. En este sentido, fácil es colegir el avance que esta nor-
mativa significa en los derechos y en la vida cotidiana de parte im-
portante de la población. 

Art. 521 Responsabilidad por las deudas frente a terceros. Los convivientes 
son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos 
hubiera contraído con terceros de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 461. 

1) Resumen 

En la faz externa de la unión convivencial, es decir, en la relación 
con los terceros, el Código establece la responsabilidad solidada de 
ambos convivientes por las deudas que uno de ellos hubiera contraído 
con el fin de solventar los gastos ordinarios del hogar o el sostenimiento 
y educación de los hijos comunes. 
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una lectura sistémica -,y armónica de ambos artículos corresponde con-
cluir que no existe cóntradicción entre ambas disposiciones. Es decir,
las panes de común acuerdo pueden pactar el modo en que cada uno
cumplirá con este deber de contribución. Lo que las partes no -pueden
establecer mediante pacto es la renuncia de uno o ambos integrantes
al cumplimiento de esta obligación. Asimismo, también está vedado
incluir en el pacto un cumplimiento que contrario los derechos funda-
mentales de los integrantes y el principio de igualdad (art. 515).

A Respecto al alcance del deber de contribución, la norma del ar-
tículo 455 al que se hace remisión incluye: los gastos de sostenimiento
de cada uno de los convivientes, los gastos del hogar familiar, el sos-
tenimiento de los hijos comunes y de los hijos de uno de los convi-
vientes. Este último supuesto sólo se contempla en caso de que el hijo
conviva en el hogar sede de la unión convivencial y sea, al mismo
tiempo, menor de edad (art. 25), tenga su capacidad restringida o sufra
una incapacidad (art. 32). r

IV) Significado de la reforma

El reconocimiento dentro del Derecho y de la ley de loque anti-
guamente quedaba fuera de ellos -de ailí la antigua denominación de
“uniones de hecho” o la peyorativa locución de “concubinato” para
referirse a este modo de vivir en familia- es un paso trascendental
que esta reforma del Código Civil da en pos del resguardo de los
derechos fundamentales de los integrantes de organizaciones familiares
distintas a la matrimonial. único modelo nonnativo en el sistema de-
rogado. '

Asimismo, implica un avance respecto a la concreción de la idea
de pluralismo inserta en todo Estado Constitucional de Derecho, en
tanto reconoce derechos y obligaciones a distintos tipos de familia,
sin privilegiar ningún modelo en particular a partir del prisma ético
de unos pocos o unos cuantos. Logra regular de manera equilibrada
y prudente cada tipo familiar. Teniendo como guía los principios cons-
titucionales-convencionales, crea las condiciones de un verdadero es-
pacio de libertad para que cada persona decida, en el libre juego de
su autonomía, que modo de vivir en familia desea para sí y los suyos.
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Í HÍLÍW Í Art. 521

De esta manera, se logra un sistema armónico que brinda a las
personas seguridad y claridad respecto al alcance de los derechos y
obligaciones si a modos de vivir en familianos referimos. Sólo con
reglas claras, informadas y respetuosas de los derechos fundamentales
de las personas, es posible una elección libre y responsable respecto
al modo de vivir en familia.

El artículo en comentario introduce una novedad que beneficia a
gran cantidad de personas que son las que actualmente y crecientemente
eligen la unión convivencial como organización familiar. Antiguamen-
te, las personas que convivían sin casarse no tenían derecho a reclamar
judicialmente a su conviviente lo más minimo como la contribución
a los gastos del hogar que el nuevo Código establece de modo impe-
rativo. Es cierto que la obligación de los gastos para el sostenimiento
de los hijos comunes estaba ya prevista ent el sistemaanterior, a par-
tir de la aplicación definitiva del principio de igualdad entre los hi-
jos matrimoniales y extramatrimoniales que significó la sanción de la
ley 23.264 del año 1985. Sin embargo, la contribución en el sosteni-
miento del otro conviviente, del hogar y de los hijos de uno de los
convivientes que conviva con ellos (siempre que se den también alguna
de las otras condiciones impuestas por la ley) quedaban fuera del res-
guardo legal. En este sentido, fácil es colegir el avance que esta nor-
mativa significa en los derechos y en la vida cotidiana de parte im-
portante de la población.

Art. S21 Responsabilidadpor las deudasfiente a terceros. Los convivientes
son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos
hubiera contraído con terceros de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 461.

I) Resumen

En la faz externafide la unión convivencial, es decir, en la relación
con los terceros, el Código establece la responsabilidad solidaria de
ambos convivientes por las deudas que uno de ellos hubiera contraído
con el fin de solventar los gastos ordinarios del hogar o el sostenimiento
y educación de los hijos comunes.
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II) Concordancias 

Responsabilidad 'solidaria en el matrimonio (art. 461); uniones con-
vivenciales (art. 513); obligaciones solidarias (arts. 827, 828, 833). 

ILI) Interpretación de la norma 

Nuevamente, y en tanto otro artículo que compone aquel piso mí-
nimo que las partes no pueden derogar por común acuerdo por en-
contrarse en juego derechos fundamentales de .los integrantes, se halla 
una remisión expresa a lo estipulado en el régimen matrimonial. 

Para comprender el alcance y la novedad que significa esta nor-
mativa es necesario recordar aquí el viejo artículo 6° de la ley 11.357 
que regía el régimen de responsabilidad ante terceros del matrimonio. 
Sólo así podrán apreciarse las diferencias y, sobre todo, el alcance de 
esta nueva responsabilidad ahora extendida también a este tipo de 
organización familiar llamada unión convivencial. 

Antiguamente, el cónyuge que no había contraído la deuda respondía 
sólo con los frutos de sus bienes propios y gananciales ante tres su-
puestos de excepción; necesidades del hogar, educación de los hijos 
o conservación de los bienes gananciales. El Código actual, en cambio, 
instaura como novedad la responsabilidad solidaria. Asimismo, la ex-
tiende sólo a dos de los casos que mencionaba el viejo artículo 6°: 
necesidad del hogar y educación y sostenimiento de los hijos comunes, 
dejando la conservación de los bienes gananciales sólo para aquellos 
matrimonios que electiva o supletoriamente se encuadren dentro del 
régimen patrimonial de comunidad (en este caso la responsabilidad del 
otro cónyuge sólo se extiende hasta la concurrencia de los bienes ga-
nanciales de su titularidad, art. 467). Es de notar que en caso de los 
gastos de los hijos comunes se amplia expresamente el supuesto pasible 
de responsabilidad frente a terceros, pues no incluye únicamente los 
gastos de educación como rezaba el antiguo artículo 6°, sino también se 
incluyen los gastos necesarios para el sostenimiento y manutención de 
los niños. Presupuesto, este último, anteriormente incluido por la doc-
trina dentro del primer supuesto del artículo 6° ya referido, gastos de 
conservación del hogar, supeditada su aplicación a otro requisito que 
es que los hijos convivieran efectivamente con ambos padres. 
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Art. 521 

De este modo, restringiéndonos al caso de la unión convivencial, 
los acreedores podrán exigir el cumplimiento total de la deuda a ambos 
convivientes, ya sea simultánea o sucesivamente, siempre que hayan 
sido contraídas por alguno de los integrantes de la unión con el fin 
de afrontar gastos del hogar o la educación y sostenimiento de los 
hijos comunes. Ahora bien, en caso de reclamar judicialmente el pago 
de la deuda al conviviente que no la contrajo personalmente, el acreedor 
deberá afrontar como carga la obligación de probar que se está ante 
uno de los supuestos en que la ley prevé la responsabilidad solidaria 
de ambos convivientes26. 

Conforman gastos para las necesidades ordinarias del hogar, entre 
muchos otros, los siguientes casos: adquisición de muebles indispen-
sables para el hogar, pago de alquiler del inmueble sede del hogar 
convivencial, contrataciones de arreglos necesarios para la continuidad 
de una vida decorosa, etcétera. No están incluidos aquellos gastos o 
arreglos que excedan de la característica de ordinarios. Asimismo, el 
segundo supuesto, los gastos' para el sostenimiento y educación de los 
hijos incluyen, entre otros, alimentos, vestimenta, recreación, cuota de 
colegio, útiles, etcétera. 

IV) Significado de la reforma 

El Código, de modo sistémico, reconoce derechos y oblibaciones 
tanto en el foro interno de las uniones convivenciales como en el foro 
externo, es decir, en las relaciones que estos convivientes pueden en-
tablar entre sí y con respecto a terceros, siempre que tengan como 
causa fuente obligacional la existencia de una unión convivencial. 

Partiendo del principio de solidaridad familiar se enarbola la po-
sibilidad de extender la responsabilidad solidaria a un conviviente por 
las deudas que el otro contrajo para solventar los gastos necesarios 
para el mantenimiento del hogar y el de sus hijos, en tanto configuran 
gastos que hacen a la responsabilidad familiar, no individual. 

En este sentido, en protección de derechos e intereses de terceros, 
se equipara la regulación de la responsabilidad por las deudas en el 

26  ZANNONI, Eduardo A. y BOSSERT, Gustavo A., Manual de Derecho de 
Familia, 3' reimpr., Astrea, Buenos Aires, 2008, ps. 250 y ss. 
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II) Concordancias

Responsabilidad "solidaria en el matrimonio (att. 461); uniones con-
vivenciales (art. 513); obligaciones solidarias (arts. 827, 828, 833).

Ill) Interpretación de la norma r

Nuevamente, y en tanto otro artículo que compone aquel piso nu'-
nimo que las partes no pueden derogar por común acuerdo por en-
contrarse en juego derechos fundamentales delos integrantes, se halla
una remisión expresa a lo estipulado en el régimen matrimonial.

Para comprender el alcance y la novedad que significa esta nor-
mativa es necesario recordar aquí el viejo artículo 6° de la ley 11.357
que regia el régimen de responsabilidad ante terceros del matrimonio.
Sólo asi podrán apreciarse las diferencias y, sobre todo, el alcance de
esta nueva responsabilidad ahora extendida también a este tipo de
organización familiar llamada unión convivencial.

Antiguamente, el cónyuge que no habia contraído la deuda respondía
sólo con los frutos de sus bienes propios y gananciales ante tres su-
puestos de excepción; necesidades del hogar, educación de los hijos
o conservación de los bienes ganancíales. El Código actual, en cambio,
instaura como novedad la responsabilidad solidaria. Asimismo, la ex-
tiende sólo a dos de los casos que mencionaba el viejo artículo 6°:
necesidad del hogar y educación y sostenimiento de los hijos comunes,
dejando la conservación de los bienes gananciales sólo para aquellos
matrimonios que electiva o supletoriamente se encuadren dentro del
régimen patrimonial de comunidad (en este caso la responsabilidad del
otro cónyuge sólo se extiende hasta la concurrencia de los bienes ga-
nanciales de su titularidad, an. 467). Es de notar que en caso de los
gastos de los hijos comunes se amplía expresamente el supuesto pasible
de responsabilidad frente a terceros, pues no incluye únicamente los
gastos de educación como rezaba el antiguo artículo 6°, sino también se
incluyen los gastos necesarios para el sostenimiento y manutención de
los niños. Presupuesto, este último, anteriormente incluido por la doc-
trina dentro del primer supuesto del artículo 6° ya referido: gastos de
conservación del hogar, supeditada su aplicación a otro requisito que
es que los hijos convivieran efectivamente con ambos padres.
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7 Í Art. 521

De este modo, mgmngiéndonos al caso de la unión convivencial,
los acreedores podrán exigir el cumplimififlïo IOKHÍ de 121 dfrllfiìa a ambos
convivientes, ya sea simultánea 0 SUCSSÍVZIIIICHÉB, SÍ€1I1Pl'B qlle hayan
sido contraídas por alguno de los integrantes de la unión con el fin
de afrontar gastos del hogar o la educación y sostenimiento de los
hijos comunes. Ahora bien, en caso de reclamar judicialmente el pago
de la deuda al conviviente que no la contrajo personalmente, el acreedor
deberá afrontar como carga la obligación de probar que se está ante
uno de los supuestos en que la ley prevé la responsabilidad solidaria
de ambos convivientes@

Confonnan gastos para las necesidades ordinarias del hogar, entre
muchos otros, los siguientes casos: adquisición de muebles indispen-
sables para el hogar, pago de alquiler del inmueble sede del hogar
convivencial, contrataciones de arreglos necesarios para la continuidad
de una vida decorosa, etcétera. No están incluidos aquellospgastos o
arreglos que excedan de la característica de ordinarios. Asimismo, el
segundo supuesto, los gastos para el sostenimiento y educación de los
hijos incluyen, entre otros, alimentos, vestimenta, recreación,_cuota de
colegio, útiles, etcétera.

IV) Significado dela reforma ¿r

El Código, de modo sistémico, reconoce derechos y obligaciones
tanto en el foro interno de las uniones convivenciales como en el foro
extemo, es decir, en ias relaciones que estos convivientes pueden en-
tablar entre sí y con respecto a terceros, siempre que tengan como
causa fuente oblìgacional la existencia de una unión convivencial.

Partiendo del principio de solidaridad familiar se enarbola ia po-
sibilidad de extender la responsabilidad solidaria a un conviviente por
las deudas que el otro contrajo para solventar los gastos necesarios
para el mantenimiento del hogar y el de sus hijos, en tanto configuran
gastos que hacen a la responsabilidad familiar, no individual.

En este sentido, en protección de derechos e intereses de terceros,
se equipara la regulación de la responsabilidad por las deudas en el

25 ZANNONI, Eduardo A. y BOSSERT, Gustavo A., Manual de Dei-eclzode
Fcmiilín, 3“ reimpr., Astrea, Buenos Aires, 2008, ps. 250 y ss.
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UNIONES CONVIVENCIALES 
	 Art. 522 

caso del matrimonio y de la unión convivencia]. Estos terceros, ajenos 
al proyecto de familia, no pueden ver sus derechos más o menos am-
parados en el caso de contratar con el miembro de una unión o de un 
matrimonio, pues las deudas por las que el Código prevé extender la 
responsabilidad en ambos supuestos hacen a gastos comunes de toda 
organización familiar. 

Art. 522 Protección de la vivienda familiar. Si la unión convivencial ha 
sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asen-
timiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda 
familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transpor-
tarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición 
del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta com-
prometido. 
Si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento 
puede demandar la nulidad del acto dentro del plazo de cadu-
cidad de seis meses de haberlo conocido, y siempre que conti-
nuase la convivencia. 
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas con-
traídas después de la inscripción de la unión convivencial, ex-
cepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por 
uno de ellos con el asentimiento del otro. 

I) Resumen 

Las uniones convivenciales inscriptas en los registros locales de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 511 de este Código encontrarán 
protegida su vivienda familiar de acuerdo a un doble sistema que rige 
sólo durante la convivencia: 1) la necesidad de asentimiento del otro 
conviviente para actos de disposición que involucren a la vivienda 
familiar o al mobiliario indispensable de ella, con la posibilidad de 
pedir supletoriamente la autorización judicial si no existe un interés 
familiar que la contradiga, y 2) la imposibilidad de ejecución de la 
vivienda familiar por deudas contraídas luego de registrada la unión 
por uno de los convivientes sin el asentimiento del otro. Esta dispo-
sición se deriva de la noción de la vivienda como derecho humano y 
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por ende, sujeto a ser protegido se trate de unión matrimonial o con-
vivencial ya que, en tambos casos, se trata de la vivienda familiar. 

II) Concordancias 

Vivienda (arts. 244 a 255); actos que requieren asentimiento con-
yugal (art. 456); uniones convivenciales (arts. 511, 513, 517); procesos 
de familia (art. 723); bienes que constituyen garantía (art. 743); Derecho 
Internacional Privado (art. 2627). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Marco general de protección 

El derecho de acceso a la vivienda es un derecho humano'7  reco-
nocido ene! artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en numerosos 
tratados internacionales de derechos humanos: artículo 27.1 de la Con-
vención de los Derechos del Niño, artículo ¡11 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por citar algunos. 
Siguiendo estos lineamientos, el Código prevé distintos dispositivos 
normativos que tienen como denominador común la protección de la 
vivienda en general y de la vivienda familiar en particular. 

Circunscripto el análisis a las uniones convivenciales, es dable des-
tacar aquí, como marco de alcance general la regulación prevista en 
el Libro Primero, Título III, sobre la proteeción de la vivienda, pues 
significa un avance importantísimo respecto de los derechos de los 
integrantes de esta organización familiar. En este sentido, el artícu-
lo 246 del Código prevé, dentro del listado de posibles beneficiarios 
al sistema de afectación de vivienda receptado a partir del artículo 244 
y siguientes, al conviviente. Una incorporación legislativa que venía 
siendo reclamada por la mayoría de la doctrina especializada en opo-
sición a lo normado por el artículo 36 de lá ley 14.394, que tenía en 
consideración solamente a la familia matriinonia128. 

27  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Protección jurídica de la vivienda, 
Hammurabi, Buenos Aires, 1995. 

28  Ver, entre otros: CHIAVASSA, Eduardo N., Beneficiarios del bien de familia, 
y LOYARTE, Dolores, Bien de familia y familia de hecho, en Revista de Derecho 
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caso del matrimonio y de la unión convivencial. Estos terceros, ajenos
al proyecto de familia, no pueden ver sus derechos más o menos am-
parados en el caso de contratar con el miembro de una unión 0 de un
matrimonio, pues las deudas por las que el Código prevé extender la
responsabilidad en ambos supuestos hacen a gastos comunes de toda
organización familiar. «

Art. 522 Protección de la vivienda familiar. Si la unión convivencial ha
sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asen-
timiento del otro, disponer de ios derechos sobre la vivienda
familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transpor-
tarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición
del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta com-
prometido.
Si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento
puede demandar la nulidad del acto dentro del plazo de cadu-
cidad de seis meses de haberlo conocido, y siempre que conti-
nuase la convivencia. i
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas con-
traídas después de la inscripción de la unión convivencial, ex-
cepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por
uno de ellos con el asentimiento del otro.

D Resumen

Las uniones convivenciales inscriptas en los registros locales de
acuerdo a lo previsto en el artículo 511 de este Código encontrarán
protegida su vivienda familiar de acuerdo a un doble sistema que rige
sólo durante la convivencia: 1) la necesidad de asentimiento del otro
conviviente para actos de disposición que involucren a la vivienda
familiar o al mobiliario indispensable de ella, con la posibilidad de
pedir supletoriamente la autorización judicial si no existe un interés
familiar que la contradiga, y 2) la imposibilidad de ejecución de la
vivienda familiar por deudas contraídas luego de registrada la unión
por uno de los convivientes sin el asentiiniento del otro. Esta dispo-
sición se deriva de la noción de la vivienda como derecho humano y
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por ende, sujeto a ser protegido se trate de unión matrimonial o con-
vivencial ya que, en lambos casos, se'trata'de la vivienda familiar.

II) Concordancias _

Vivienda (arts. _244 a 255); actos que requieren asentimiento con-
yugal 456); Limones convivenciales (arts. 511, 513, 517); procesos
de familia (art. 723); bienes que constituyen garantía (an. 743); Derecho
Internacional Privado (art. 2627).

III) Interpretación de la norma

IIL1) Marco general de protección - t

lil derecho de acceso a la vivienda es un derecho humano” reco-
nocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en numerosos
tratados internacionales de derechos humanos: artículo 27.1 dela Con-
vención de los Derechos del Niño, artículo lll del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por citar algunos.
Siguiendo estos lineamientos, el Código prevé distintos dispositivos
normativos que tienen como denominador común la protección de la
vivienda en general y de la vivienda familiar en particular,

Circunscripto el análisis a las uniones convivenciales, es dable des-
tacar aqui, como marco de alcance general; la regulación prevista en
el Libro Primero, Título HI, sobre la -protección de la vivienda, pues
significa un avance importantísimo respecto de los derechos de los
integrantesde esta organización familiar. En este sentido, el artícu-
lo 246 del Código prevé, dentro del listado de posibles beneficiarios
al sistema de afectación de vivienda receptado a partir del artículo 244
y siguientes, al conviviente. Una incorporación legislativa que venía
siendo reclamada por, la mayoría de la doctrina especializada en opo-
sición a lo normado por el artículo 36 de là ley 14.394, que tenía en
consideración solamente a la família matrimoníalïs.

27 KEI*:1EL-MA-TER DE CARLUCCI, Aída, Protección jurídica de la vivienda,
Hammurabi, Buenos Aires, 1995, _

~“ Ver. entre otros: cHiAvAssA, Eduardo N., Renga-Wim del bien de famsifa,
Y LOYARTE, DOIOICS. Bien de familia y familia de hecho, en Revista de Derecho

I ' 339



 

UNIONES CONVIVENCIALES 

   

Art. 522 

     

 

Respecto al régimen de protección de la vivienda familiar previsto 
en el Código en este ''artículo, es decir, durante la unión de la convi-
vencia, cabe aquí hacer una referencia general a fin de delimitar su 
alcance personal, para luego, en los siguientes .ftems desarrollar su 
alcance material. Esta protección, en sus dos facetas —asentimiento y 
ejecución—, sólo es aplicable a aquellas uniones que previamente se 
hayan registrado conforme a lo estipulado en el artículo 511 de este 
Código y las normativas locales concordantes que al respecto se pre-
vean. Esta limitación encuentra su razón de ser en la nota caracterís-
tica de este modo de organización familiar: su informalidad jurídica. 
Nota que explica también la necesidad de disponer de un factum que 
determine desde cuándo comenzar a otorgarle determinados efectos 
—dos arios de convivencia—, en tanto falta un elemento formal que 
marque públicamente un antes y un después, como sucede con el ma-
trimonio. 

Como se indicó y se reiteraba al comentar varios artículos de esta 
obra, la vivienda constituye un derecho humano básico y su protección 
una manda, pero en casos como el presente donde pueden existir con-
flictos con otros derechos de terceros, la regulación exige una ponde-
ración que sopese los derechos contrapuestos, respetando, claro está, 
el juicio de razonabilidad que exige toda limitación. Justamente, in-
tentando resguardar los derechos de todos los involucrados —los terceros 
ajenos a la relación y los integrantes de la unión convivencial— del 
modo menos restrictivo, el Código prevé, como condición de opera-
tividad de la protección dispuesta en el artículo 522, la necesidad de 
registración de la unión. 

111.2) La protección Mira y extrafamiliar de la vivienda: 
restricción al poder de disposición del o los titulares 

El derogado artículo 1277 incorporado al código anterior por la 
ley 17.711 disponía en su segundo párrafo la necesidad de contar con 
el asentimiento (la palabra literal era "consentimiento", pero doctrinaria 

Privado y Comunitario, N°2011-1, Bien de familia, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe; GIL 
DOMÍNGUEZ, Andrés; FAMA, María Victoria y BERRERA, Marisa, Derecho Cons-

titucional de Familia, Ediar, Buenos Aires, 2006; LLO VERAS, Nora, La protección 

constitucional de la vivienda familiar, en L. L. 1993-E-812. 

y jurisprudencialmente fue corregida) para disponer del inmueble sede 
del hogar conyugal siempre que hubiere hijos o incapaces. De este 
modo, quedaba fuera del resguardo legal toda otra organización familiar 
distinta a la matrimonial. 

En este sentido, la jurisprudencia en forma mayoritaria ya había 
resuelto este trato dispar aplicando en forma analógica la disposición 
del viejo artículo 1277 también a las convivencias de parejas con hijos, 
sustentando tal decisión en el principio de igualdad entre los hijos 
matrimoniales y extramatrimoniales (arts. 2° de la CDN y 240 del 
Cód. Civ. hoy derogado)29. ¿Acaso es posible aplicar un determinado 
régimen de protección a la vivienda familiar y, de este modo, bene-
ficiar a los hijos, cuando se trata de un matrimonio y no hacerlo cuan-
do los adultos forman una unión convivencial? La respuesta negativa 
se impone por manda constitucional-internacional y así lo entendió la 
jurisprudencia en algunos precedentes y también varias voces doctri-
narias. 

Así, este Código recepta los avances doctrinarios y jurisprudénciales 
y proyecta una protección aún más amplia centrando la mirada en la 
vivienda familiar, con independencia de la existencia o no de hijos 
y/o incapaces y con independencia del modo de organización familiar, 
matrimonial (art. 456) o unión convivencial (art. 522). 

Asimismo, la protección también se extiende en otro sentido, pues 
no sólo se exige el asentimiento del otro conviviente para disponer 
de los derechos sobre la vivienda familiar sino también para disponer 
o transportar fuera de ella su mobiliario o ajuar indispensable. 

Por otra parte, también prevé la solución ante el supuesto fáctico 
de encontrarse con la negativa del otro conviviente a prestar su asen-
timiento; en este sentido, el Código otorga al juez la facultad de au-
torizar la disposición del bien siempre que no sea imprescindible y el 
interés familiar no esté comprometido. 

En caso de que la disposición de la vivienda o de su mobiliario 
se haya efectuado sin el correspondiente asentimiento o sin la autori-
zación de juez, el que no prestó el asentimiento puede demandar ju-
dicialmente la nulidad del acto siempre que la convivencia no se haya 

  

29  CNCiv sala K, 31-5-2006, "V. S. S. c/A. N. del V L. L. del 3-8-2006, I. 
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Respecto al régimen de protección de la vivienda familiar previsto
en el Código en este artículo, es decir, durante la unión de la convi-
vencia, cabe aquí hacer una referencia general a fin de delimitar su
alcance personal, para luego, en los siguientes *ítems desarrollar su
alcance material. Esta -protección, en sus dos facetas -asentimiento y
ejecución-, sólo es aplicable a aquellas uniones que previamente se
hayan registrado conforme a lo estipulado en el artículo 511 de este
Código y las normativas locales concordantes que al respecto se pre-
vean. Esta limitación encuentra su razón de ser en la nota caracterís-
tica de este modo de organización familiar: su informalidad jurídica.
Nota que explica también la necesidad de disponer de un ƒacrum que
determine desde cuando comenzar a otorgarle determinados efectos
-dos años de convivencia-, en tanto falta un elemento fomial que
marque públicamente un antes y un después, como sucede con el ma-
trimonio.

Como se indicó y se reiteraba al comentar varios artículos de esta
obra, la vivienda constituye un derecho humano básico y su protección
una manda, pero en casos como el presente donde pueden existir con-
flictos con otros derechos de terceros, la regulación exige una ponde-
ración que sopese los derechos contrapuestos, respetando, claro está,
el juicio de razonabìlidad que exige toda limitación. Justamente, in-
tentando resguardar los derechos de todos los involucrados -los terceros
ajenos a la relación y los integrantes de la unión convivencial- del
modo menos restríctivo, el Código prevé, como condición de opera-
tividad de la protección dispuesta en el artículo 522, la necesidad de
registración de la unión.

III.2) La protección intra y extmƒamiliar de la viviendo'
restricción alpoder de disposición del 0 los titulares

El derogado artículo 1277 incorporado al código anterior por la
ley 17.711 disponía en su segundo párrafo la necesidad de contar con
el asentimiento (la palabra literal era “consentimiento”, pero doctrinaria

Privado y Comiuiitario, N” 2011-l, Bien de familia, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe; GIL
DOMÍNGUEZ, Andrés; FAMA, Mafia victoria y nianasiu., Marisa, Derecho cam-
rimcional de Familia, Ediar, Buenos Aires. 2006; LLOVERAS, Nora, La protección
cansririicional de la vivienda familiar, en L. L. 1993-E-812.
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y jurisprudencialinente fue corregida) para disponer del inmueble Seda
del hogar conyugal siempre que hubiere hijos 0 incapaces. De este
modo, quedaba fuera del resguardo legal toda otra organización familiar
distinta a la matrimonial.

En este sentido, la jurisprudencia en forma mayoritaria ya había
resuelto este trato dispar aplicando en forma analógica la disposición
del viejo artículo 1277 también a las convivencias de parejas con hijos,
sustentando tal decisión en el principio de igualdad entre los hijos
matrimoniales y extramatrimoniales (arts. 2° de la CDN y 240 del
Cód. Civ. hoy derogado)29. ¿Acaso es posible aplicar un determinado
régimen de protección a la vivienda familiar y, de este modo, bene-
ficiar a los hijos, cuando se trata de un matrimonio y no hacerlo cuan-
do los adultos forman una unión convivencial? La respuesta negativa
se impone por manda constitucional-internacional y así lo entendió la
jurisprudencia en algunos precedentes y también varias voces -doctri-
narias.

Así, este Código recepta los avances doctrinarios y jurisprudenciales
y proyecta una protección aún más amplia centrando la mirada en la
vivienda familiar, con independencia de la existencia o no de hijos
y/o incapaces y con independencia del modo de organización familiar,
matrimonial (art. 456) o unión convivencial (art. 522). Í

Asimismo, la protección también se extiende en otro sentido, pues
no sólo se exige el asentimiento del otro conviviente para disponer
de los derechos sobre la vivienda familiar sino también para disponer
o transportar fuera de ella su mobiliario o ajuar indispensable.

Por otra parte, también prevé la solución ante el supuesto fáctico
de encontrarse con la negativa del otro conviviente a prestar su asen-
timiento; en este sentido, el Código otorga al juez la facultad de au-
torizar la disposición del bien siempre que no sea imprescindible y el
interés familiar no esté comprometido.

En Caso de que la disposición de la vivienda o de su mobiliario
se haya efectuado sin el correspondiente asentimiento o sin la autori-
zación de juez, el que no prestó el asentimiento puede demandar ju-
dicialmente la nulidad del acto siempre que la convivencia no se haya

1° CNCiv., sala K, 3l-5-2006, “V. S. S. c/A. N. del V.", L. L. del 3-8-2006, l.
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interrumpido o cesado. Por otra parte, el pedido de nulidad se halla 
sujeto a un plazo dé' caducidad de seis meses, contados desde que el 
acto fue conocido por la parte actora. 

111.3) La protección de la vivienda familiar y 
los límites a la posibilidad de ejecución 	• 

El artículo en comentario en su tercer párrafo dispone otro sistema 
de protección de la vivienda familiar, esta vez referido al estableci-
miento de ciertos límites en la posibilidad de terceros de ejecutar el 
cobro de sus deudas sobre el bien sede del hogar familiar mientras 
dure la convivencia. 

En este sentido, la normativa en análisis importa un modo de res-
tricción a lo previsto en el artículo 743 de este Código respecto a los 
bienes del deudor que integran la garantía común de sus acreedores 
—bienes presentes y futuros, excepto los específicamente previstos en 
el artículo 744—, pues excluye de esta garantía a la vivienda familiar 
siempre que se cumplan determinadas condiciones: que la deuda haya 
sido contraída con posterioridad a la registración de la unión convi-
vencial, que no haya sido contraída por ambos integrantes de la unión 
o que, contraída por uno de ellos, no cuente con el asentimiento del 
otro. 

Por último, esta disposición específica dentro del Título de uniones 
convivenciales no contraría en forma alguna el alcance de lo dispuesto 
en la regulación prevista en el Libro Primero, Título III, Capítulo 3 
respecto a la protección de la vivienda. 

111.4) Otras cuestiones vinculadas a las uniones convivenciales 

Además de las normas establecidas sobre la relación de convivencia 
en este Título III, cabe atender a otros artículos que consagran diversas 
facultades o deberes en cabeza de los convivientes. 

A título simplemente enunciativo, cabe mencionar a la facultad 
para solicitar la incapacidad del conviviente y ser el curador (art. 33), 
para accionar por prodigalidad (art. 48), para tomar decisiones sobre 
las exequias cuando no ha sido expresada por el fallecido (art. 61), 
para las acciones de protección del nombre cuando el interesado ha 
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fallecido (art. 71), para demandar el daño material y los efectos no 
patrimoniales a terceros en razón de la muerte del conviviente (arts. 
1737, 1745, inc. b, 1741), para ser beneficiario de la vivienda familiar 
(art. 246), para solicitar el derecho de comunicación (art. 556) o bien 
para la continuación de la locación (art. 1190). Por otra parte, en caso 
de convivencia el ejercicio deja responsabilidad parental corresponde a 
ambos como principio general (art. 641), existiendo el deber de cola-
boración sobre el cuidado de los hijos del otro conviviente (art. 653). 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha significado un avance importantísimo respecto a la 
concreción infralegal de las mandas constitucionales-convencionales 
referidas a la protección de la vivienda y a la protección de la familia. 

En este sentido, la reiterada "constitucionalización del Derecho Pri-
vado" —en especial, el Derecho de Familia— ha ampliado la nómina de 
derechos a organizaciones familiares distintas a la familia matrimonial 
que imperaba anteriormente como modelo normativo arquetípico. 

En este sentido, al comportar la vivienda un derecho humano, el 
Código ha replicado la regulación de la protección de la vivienda 
familiar prevista durante la vigencia del matrimonio en su artículo 456 
para,  el caso de las uniones convivenciales en el artículo 522. 

Otro aspecto a destacar de esta reforma es que tal protección no 
se halla sujeta en ninguno de los dos casos —matrimonio o unión con-
vivencial— a la existencia de niños o incapaces dentro del núcleo fa-
miliar, pues en tanto derecho humano su protección debe satisfacerse 
amén de la clasificación jurídica que le competa a cada miembro de 
la familia —adulto, niño, adolescentes, etcétera—. 

CAPÍTULO 4 

CESE DE LA CONVIVENCIA. EFECTOS 

Art. 523 Causas del cese de la unión convivencia'. La unión convivencial 
cesa: 
a) por la muerte de uno de los convivientes; 
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interrumpido o cesado. Por otra parte, el pedido de nulidad se halla
sujeto a un plazo de caducidad de seis meses, contados desde que el
acto fue conocido por la parte actora.

IIL3) La protección de la vivienda familiary
los límites .cz la posibilidad de ejecución

El artículo en comentario en su tercer párrafo dispone otro sistema
de protección de la vivienda familiar, esta vez referido al estableci-
miento de ciertos límites en la posibilidad de terceros de ejecutar el
cobro de sus deudas sobre el bien sede del hogar familiar mientras
dure la convivencia. p

En este sentido, la normativa en análisis importa un modo de res-
tricción a lo previsto en el artículo 743 de este Código respecto a los
bienes dei deudor que integran la garantía común de sus acreedores
-bienes presentes y futuros, excepto los específicamente previstos en
el artículo 744-, pues excluye de esta garantía a la vivienda familiar
siempre que se cumplan determinadas condiciones: que la deuda haya
sido contraída con posterioridad a la registración de la unión convi-
vencial, que no haya sido contraída por ambos integrantes de la unión
o que, contraída por uno de ellos, no cuente con el asentiiniento del
OÍFO. `

Por último, esta disposición específica dentro del Título de uniones
convivenciales no contraria en forma alguna el alcance de lo dispuesto
en la regulación prevista en el Libro Primero, Título III, Capítulo 3
respecto a la protección de la vivienda.

III.4) Otras cuestiones vinculadas a las uniones convivenciales

Además de las normas establecidas sobre la relación de convivencia
en este Título Ill, cabe atender a otros artículos que consagran diversas
facultades o deberes en cabeza de los convivientes.

A título simplemente enunciatìvo, cabe mencionar a la facultad
para solicitarla incapacidad del conviviente y ser el curador (art. 33),
para accionar por prodigalidad (art. 48), para tomar decisiones sobre
las exequias cuando no ha sido expresada por el fallecido (art. 61),
para las acciones de protección del nombre cuando el interesado ha
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Art. 523

fallecido (art. 71), para demandar el daño material y los efectos no
patrimoniales a terceros en razón de la muerte del conviviente (arts.
1737, 1745, inc. b, _174l), para ser beneficiario de la vivienda familiar
(art. 246), para solicitar el derecho de comunicación (art. 556) o bien
para la continuación de la locación (art. 1190). Por otra parte, en caso
de convivencia el ejercicio de_la responsabilidad parental corresponde a
ambos como principio general (art. 641), existiendo el deber de cola-
boración sobre el cuidado de los hijos del otro conviviente (art. 653).

IV) Significado de lar reforma

La reforma ha significado un avance importantísimo respecto a la
concreción infralegal de las mandas constìtucionales-convencionales
referidas a la protección de la vivienda y a la protección de la familia.

En este sentido, la reiterada “constitucionalización del Derecho Pri-
vado" -en especial, el Derecho de Familia- ha ampliado la nómina de
derechos a organizaciones familiares distintas a la familia matrimonial
que imperaba anteriormente como modelo normativo arquetípico.

En este sentido, al comportar la vivienda un derecho humano, el
Código ha replicado la regulación de la protección de la vivienda
familiar prevista durante la vigencia del matrimonio en su aitículo 456
parar el caso de las uniones convivenciales en el artículo 522.

Otro aspecto a destacar de esta reformales que tal protección no
se halla sujeta en ninguno de los dos casos -*matrimonio o unión con-
vivencial- a la existencia de niños o incapaces dentro del núcleo fa-
miliar, pues en tanto derecho humano su protección debe satisfacerse
amén de la clasificación jurídica que le competa a cada miembro de
la familia -adulto, niño, adolescentes, etcétera-.

X CAPÍTULO 4
Casa DE La convivencia. Eriacros

Art. 523 Causas del cese de la unión convivencial. La unión convivencial
cesa:
a) por la muerte de uno de los convivientes;
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b) por la sentencia firme de ausencia con presunción de falle-
cimiento' de uno de los convivientes; 

e) 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 noti-

ficada 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 vo-
luntad de vida en común. 

I) Resumen 

La norma estructura, mediante una enumeración taxativa, las cau-
sales por las cuales se produce el cese de la unión convivencia'. Algunas 
de ellas originadas en circunstancias ajenas a la voluntad de las partes 
como ser la muerte de uno de los convivientes, y otras nacidas de la 
propia voluntad de los miembros de la pareja, voluntad constitutiva 
de la propia unión convivencia', como acontece con el cese de la 
unión, el matrimonio de los convivientes entre sí o de alguno de ellos 
con un tercero. Este elemento volitivo está presente también al aclararse 
que la unión convivencia' no se entenderá interrumpida si la falta de 
cohabitación no obedece a la elección de los miembros de la pareja 
sino a motivos ajenos a dicha voluntad, tal, por ejemplo, la movilidad 
laboral, y en tanto en cuanto permanezca la intención de continuar la 

vida en común. 

II) Concordancias 

Constitución y prueba de las uniones convivenciales (art. 509); 
requisitos (art. 510); deberes y derechos de los progenitores afines y 
alimentos (art. 676); Derecho Internacional Privado (arts. 2627 y 2628). 

III) Interpretación de la norma 

La extinción de las uniones convivenciales puede operar por cau- 
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sales diversas enumeradas en la norma en comentario. El denominador 
común a todas ellas es el cese de la cohabitación de los convivientes, 
lo cual resulta de toda lógica siendo ésta un elemento central, tipificante 
de la definición y naturaleza de estas uniones. 

Entre las causales de cese se señala en primer término la muerte 
de uno de los integrantes de la pareja, solución lógica atendiendo a 
la desaparición física. La muerte produce la cesación de la unión ipso 
iure. A esta circunstancia se agrega igualmente la sentencia firme de 
ausencia con presunción de fallecimiento. 

Es de destacar que el Código no genera derechos sucesorios entre 
los convivientes30, sin perjuicio de las facultades a ejercer por cual-
quiera de los integrantes de la unión en orden a la disponibilidad de 
sus bienes para después de su muerte por vía testamentaria. 

Cesa también la unión convivencia' por el matrimonio o nueva 
unión convivencial de uno de sus miembros —o de ambos— con .un 
tercero. Se recuerda que el artículo 510, inciso d, impide asentar una 
unión convivencial si preexiste una registrada y el artículo 511 exige, 
a los fines de una nueva registración, la cancelación de la preexisten-te. 

Del mismo modo, la unión convivencial cesa por el matrimonio que 
contrajeren los convivientes, pues a partir de su celebración ingresan 
bajo el régimen previsto para el matrimonio por el mismo Códigó:. 

Por su parte, la manifestación de voluntad de uno o ambos miemhros 
de la pareja también opera sus efectos en relación con el cese cleTla 
unión hasta ahora reconocida. La alianza convivencial nacida de—la 
pura y plena autonomía de la voluntad de las partes puede hallar fin 
por idéntica exteriorización volitiva. Así, se produce su disolución por 
voluntad conjunta de ambas partes o bien por la unilateral de uno de 
sus miembros, en tanto sea comunicada y, más estrictamente, notificada 
al otro por medio fehaciente, en los términos de la norma. Esta noti-
ficación debería canalizarse mediante carta documento, acta notarial 
y/o cualquier otro medio que le otorgue certeza, produciéndose el cese 
a partir de dicho anoticiamiento al otro conviviente, extinguiendo a 
partir de allí los efectos de la unión. 

30 Ver en sentido diverso, proyectos de ley bajo exptes. 4548-D-97; expte. 4385-
D-09, "Si no existiesen herederos del fallecido, lo heredará el consorte supérstite de 
la unión civil". 

345 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Uniones conviveucmtes _ N j Í V

b) por la septencia firme de ausencia con presunción de falle-
cimiento `de uno de los convivientes;

c) por matrimonio 0 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 noti-

ficada fehacientemente al otro;
g) porel 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 vo-
luntad de vida en común.

I) Resumen

La nouna estructura, mediante una enumeración taxativa, las cau-
sales por las cuales se produce el cese de la unión convivencial. Algunas
de ellas originadas en circunstancias ajenas a la voluntad de las partes
como ser la muerte de uno de los convivientes, y otras nacidas de la
propia voluntad de los miembros de la pareja, voluntad constitutiva
de la propia unión convivencial, como acontece con el- cese de la
unión, el matrimonio de los convivientes entre si o de alguno de ellos
con un tercero. Este elemento volitivo está presente también al aclararse
que la union convivencial no se entenderá interrumpida si la falta de
cohabitación no obedece a la elección de los miembros de la pareja
sino a motivos ajenos a dicha voluntad, tal, por ejemplo, la movilidad
laboral, y en tanto en cuanto permanezca la intención de continuar la
vida en común.

Ill) Concordancias

Constitución y prueba de las uniones convivenciales (art. 509);
requisitos (art. 510); deberes y derechos de los progenitores afines y
alimentos (art. 676); Derecho Internacional Privado (arts. 2627 y 2628).

III) Interpretación de la norma

La extinción de las uniones convivenciales puede operar por cau-
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sales diversas enumeradas en la norma en comentario. El denominador
común a todas ellas es el cese de la cohabitación de los convivientes,
lo cual resulta de toda lógica siendo esta un elemento central, tipificante
de la definición--y naturaleza de estas uniones.

Entre las causales de cese se señala en primer término la muerte
de uno de los integrantes de la pareja, solución lógica atendiendo a
la desaparición física. La muerte produce la cesación de la unión ipso
iure. A esta circunstancia se agrega igualmente la sentencia firme de
ausencia con presunción de fallecimiento.

Es de destacar que el Código no genera derechos sucesorios entre
los convivientes”, sin perjuicio de las facultades a ejercer por cual-
quiera de los integrantes de la unión en orden a la disponibilidad de
sus bienes para' después de su muerte por vía testamentaria.

Cesa también la unión convivencial por el matrimonio 0 nuçva
unión convivenciai de uno de sus miembros -o de ambos- con fun
tercero. Se recuerda que el artículo 510, inciso d, impide asentar una
unión convivencial si preexiste una registrada y el artículo 511 exige,
a los fines de una nueva registración, la cancelación de la preexisterite.

Del mismo modo, la unión convivencial cesa por el matrimonio que
contrajeron los convivientes, pues a partir de su celebración ingresan
bajo el régimen previsto para el matrimonio por el mismo Códigd.

Por su parte, la manifestación de voluntad de uno o ambos miembros
de la pareja también opera sus efectos en relación con el cese de_:__la
unión hasta ahora reconocida. La alianza convivencial nacida defvla
pura y plena autonomía de la voluntad de las partes puede hallar fin
por idéntica exteriorización volitiva. Así, se produce su disolución por
voluntad conjunta de ambas partes o bien por la unilateral de uno de
sus miembros, en tanto sea comunicada y, más estrictamente, notificada
al otro por medio fehaciente, en los términos de la norma. Esta noti-
ficación debería canalizarse mediante carta documento, acta notarial
y/o cualquier otro medio que le otorgue certeza, produciéndose el cese
a partir de dicho anoticiamiento al otro conviviente, extinguiendo a
partir de allí los efectos de la unión.

3° Ver en sentido diverso, proyectos de ley bajo exptes. 4548-D-97; expte. 4385-
D-09, “Si no existiesen herederos del fallecido, lo heredará el consorte supérstite' de
la unión civil”.
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Art. 524 

Finalmente, la unión convivencia] jurídicamente reconocida cesa 
por el fin de la cohabitación o convivencia entre sus miembros, siempre 
que dicha situación no obedezca a motivos justificadol que imposibi-
litan la cohabitación, pero ajenos a la voluntad de las partes, verbigracia, 
razones laborales. Esta causal opera desde el momento en que se con-
figura dicha situación de finalización de la convivencia, lo que aparece 
lógico ante la desaparición del elemento central a estas uniones dado 
por la cohabitación. 

El cese de la unión, por cualquiera de estad causales, extingue los 
efectos de los llamados "pactos de convivencia" (art. 514) que los 
miembros puedan haber celebrado durante la unión, lo que ocurre de 
pleno derecho y hacia el futuro (art. 516). Del mismo modo, las normas 
prevén la eficacia del instituto de la compensación económica, que 
expresamente se introduce (art. 524) y la posibilidad de atribución de 
la vivienda familiar (art. 526). 

IV) Significado de la reforma 

En armonía con el reconocimiento de la voluntad exteriorizada por 
dos personas, de igual o diverso sexo, en el sentido de constituir una 
unión convivencia131, se reconocen los efectos de dicha manifestación 
de voluntad en oportunidad de poner fin a la unión preexistente, ante 
la desaparición del proyecto de vida en común. Igualmente se con-
templan las situaciones de extinción de la unión, ajenas a la voluntad 
de las partes. 

Art. 524 Compensación económica. Cesada la convivencia, el conviviente 
que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeo-
ramiento de su situación económica con causa adecuada en la 

31  Ver Fundamentos del Anteproyecto: "El anteproyecto sigue de cerca la evolución 
producida y la aparición de nuevos principios, en especial, el de 'democratización de 
la familia', de tanto peso, que algunos autores contemporáneos entienden que se ha 
pasado del 'Derecho de Familia' al 'Derecho de las familias' en plural; esta opinión 
se sustenta —entre otras razones— en la amplitud de los términos del artículo 14 bis 
de la Constitución Nacional que se refiere de manera general a la 'protección integral 
de la familia', sin limitar esta noción (de carácter sociológico y en permanente trans-
formación) a la familia matrimonial intacta". 
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convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. 
Ésta puede consistir en una prestación única o en una renta 
por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la du-
ración de la unión convivencial. 
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados 
bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en 
su defecto decida el juez. 

I) Resumen 
• 

En línea similar como se deriva de la ruptura del matrimonio, el 
Código introduce la llamada "compensación económica" para el ámbito 
de las uniones convivenciales. La figura emerge como una prestación 
concreta, de naturaleza autónoma y diversa a las alimentarias stricto 
sensu, establecida en favor del conviviente a quien la disolución de 
la unión le provoque un "desequilibrio manifiesto" y un consecuente 
"empeoramiento de su situación económica", en tanto dicha situación 
halle causa 'adecuada en la ruptura de la convivencia preexistente. 

II) Concordancias 

Asistencia (art. 519); compensación económica en el matrimonio 
(arts. 441 y 442); procesos de familia (art. 719). 

IR) Interpretación de la norma32  

En términos similares al artículo en comentario, el artículo 441 
dispone para la unión conyugal: "El cónyuge a quien el divorcio pro- 

32  Sobre las prestaciones compensatorias puede verse: ROLLERI, Gabriel G., 
Observaciones sobre las compensaciones económicas, en DFyP 2014 (octubre), 103: 
CORBO, Carlos María, Las compensaciones económicas en el Derecho Comparado 
y Proyecto de Reforma, en DFyP 2013 (diciembre), 45; SAMBRI721, Eduardo A., 
Las compensaciones económicas entre los cónyuges en el Proyecta de Código Civil, 
en DFyP 2013 (diciembre), 29; MEDINA, Graciela, Compensación económica en el 
Proyecto de Código, en L. L. 2013-A-472; LEP1N MOLINA, Cristian Luis, La com-
pensación económica en la nueva ley de matrimonio civil chilena, en DFyP 2012 
(agosto), Si; SOLARI, Néstor E., Sobre el carácter renunciable de la prestación 
compensatoria, en DFyP 2014 (julio), 8; Criterios de fijación de la prestación com-
pensatoria, en DFyP 2014 (junio), 27. 
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Finalmente, la unión convivencial jurídicamente reconocida cesa
por el fin de la cohabitación o convivencia entre sus miembros, siempre
que dicha situación no obedezca a motivos justificados' que imposibi-
litan la cohabitación, pero ajenos a la voluntad de las partes, verbigracia,
razones laborales. Esta causal opera desde el momento en que se con-
figura dicha situación de finalización de la convivencia, lo que aparece
lógico ante la desaparición del elemento central a estas uniones dado
por la cohabitación. _

El cese de la unión, por cualquiera de estas causales, extingue los
efectos de los llamados “pactos de convivencia" (art. 514) que los
miembros puedan haber celebrado durante la unión, lo que ocurre de
pleno derecho y hacia el futuro (art. 516). Del mismo modo, las normas
prevén la eficacia del instituto de la compensacióii económica, que
expresamente se introduce (art. 524) y la posibilidad de atribución de
la vivienda familiar (art. 526).

IV) Significado de la reforma

En armonía con el reconocimiento de la voluntad cxteriorizada por
dos personas, de igual o diverso sexo, en el sentido de constituir una
unión convivencial”, se reconocen los efectos de dicha manifestación
de voluntad en oportunidad de poner fin a la unión preexistente, ante
la desaparición del proyecto de vida en comun. Igualmente se con-
templan las situaciones de extinción de la unión, ajenas a la voluntad
de las partes.

Art. SM Compensación económica. Cesada la convivencia, el conviviente
que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeo-
ramiento de su situación económica con causa adecuada en la

1" Ver Fundamentos del Anteproyecto: "`El anteproyecto sigue de cerca la evolución
producida y la aparición de nuevos principios, en especial, el de 'democratización de
la familia', de tanto peso, que algunos autores contemporáneos entienden que se_ha
pasado del 'Derecho de Familia' al 'Derecho de las familias' en Pmmlï “fa °P'mÓ"
se sustenta -entre otras razones- en la amplitud de los ténninos del artículo 14 bis
de la Constitución Nacional que se refiere de manera general a la 'protección integral
de la familia', sin limitar esta noción (de carácter sociológico y en permanente trans-
formación) ala familia mauimonial intacta".
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convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación.
Ésta puede consistir en una prestación única o en una renta
por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la du-
ración de la unión convivencial.
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados
bienes o de cualquier otro modo que' acuerden las partes o en
su defecto decida el juez.

I) Resumen

En línea similar como se deriva de la ruptura del matrimonio, el
Código introduce la llamada “compensación económica" para el ámbito
de las uniones convivenciales. La figura emerge como una prestación
concreta, de naturaleza autónoma y diversa a las alimentaiias stricto
sensu, establecida en favor del conviviente a quien la disolución de
la unión le provoque un “desequilibrio maniñesto” y un consecuente
“empeoramiento de su situación económica", en tanto dicha situación
halle causa adecuada en la niptura de la convivencia preexistente.

II) Concordancias '

Asistencia (art. 519); compensación económica en el matrimonio
(arts. 441 y 442); procesos de familia (art. 719).

III) Interpretación de la norma”

En témiinos similares al artículo en comentario. el artículo 441
dispone para la unión conyugal: “El cónyuge a quien el divorcio pro-

12 Sobre las prestaciones compensatorias puede verse: ROLLERI, Gabriel G.,
Observaciones sobre las compensaciones económicos, en DFyP 2014 (octubre), 103;
CORBO- CBIÍOS MRFÍH. Los compensaciones econânzicas en el Derecho Comparado
y Proyecto de Reforma, en DFyP 2013 (diciembre), 45; SAMBRIZZI, Eduardo A.,
Las compensaciones económicm entre los cónyuges en el Proyecto de Código Civil,
en DFyP 2013 (diciembre), 29; MEDINA, Graciela, Compensación económica en el
Proyecto de Código. en L. L. 2013-A-472; LEPIN MOLINA. Cristian Luis, La com-
pensacíón 'económica en la nueva ¡ey de matrimonio civil chíiena, en DFyP 2012
(agosto), 81; SOLARI, Néstor E., Sobre el carácter renunciabfe de la prestación
compensatoria, en DFyP 2014 (julio), 8; Criterios de fijación de la prestación com-
pensatoria, en DFyP 2014 (junio), 27.
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duce un desequilibrip manifiesto que signifique un empeoramiento de 
su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y 
su ruptura, tiene derecho a una compensación. Ésta puede consistir 
en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excep-
cionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con 
el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que 
acuerden las partes o decida el juez". 

Como se ha adelantado al comentar los artículos 441 y 442, el 
derecho comparado registra el reconocimiento de estas prestaciones 
tendientes a paliar, en alguna medida, la situación generada por la 
ruptura, ante el cambio imprevisto en el modo, estilo y nivel de vida 
que dicho quiebre pueda provocar a alguno de sus miembros. Diferentes 
Estados regulan la compensación económica ante la disolución del 
matrimonio, verbigracia, el Código Civil español" y la Ley de Ma-
trimonio Civil chilena'. Se remite en este aspecto al comentado en 
la sección pertinente de este Código —Matrimonio—. 

Más allá de la naturaleza jurídica de la figura, tema sobre el cual 
no hay unanimidad de criterio, lo cierto es que la compensación eco- 
nómica se diferencia de los alimentos en sentido estricto y que en el 
plano de las uniones convivenciales son reconocidos durante la con-
vivencia (art. 519). Debe así aclararse que reconocer la compensación 
económica no importa admitir la continuación o perduración de este 
derecho alimentario una vez cesada la convivencia. 

Desde otra perspectiva, para fundar la compensación económica 
se alude a la configuración de un daño injusto ante el cese de la unión, 
a una obligación de carácter reparatorio35. 

Si bien en referencia a la compensación económica en el divorcio 
pero con argumentos que entendemos extensibles al supuesto convi-
vencial, se ha dicho que "la naturaleza jurídica de la compensación 
económica es el de una obligación legal de contenido patrimonial y 

33  Código Civil español, art. 97. 
34  Ley 19.947 de Matrimonio Civil, arts. 61 al 63. 

FANZOLATO, Eduardo, Alimentos y reparaciones en la separación y en el 
divorcio, Depalma, Buenos Aires, 1991, ps. 27 y SS.; ver sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, 1-10-98, con relación a la pensión compensatoria reconocida 
en el art. 97 de su Código. 
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que, fundada en la equidad, tiene por finalidad entregarle herramientas 
al cónyuge más débil para que pueda reiniciar dignamente su vida 
separada. Las concepciones alimenticias o indemnizatorias son insu-
ficientes para explicar las particulares características de esta institu-
ción'''. 

Como se ha adelantado, y aquí se reafirma, en el Código la com-
pensación económica no aparece prevista como una indemnización, 
ya que lo que compensa es el desequilibrio económico de uno de los 
convivientes con relación al otro, por causa de la convivencia y su 
ruptura. Una indemnización, en cambio, tiene su origen en el perjuicio 
producido por un hecho antijurídico —que no lo habría aquí— y un 
factor de atribución (dolo o culpa), siendo que en cambio la compen-
sación económica no valora cuál de los convivientes provocó la ruptura 
y ni siquiera las causas de ésta. 	 u 

El fundamento, entonces, cabría asentarlo en la solidaridad farrnliar, 
principio esencial al Derecho de Familia y que entronca con expresas 
normas constitucionales (art. 14 bis, CN)37. 

La naturaleza de la compensación económica y su diferenciación 
con otras figuras como las mencionadas —alimentos e indemnización 
reparatoria— guarda interés con relación a ciertos efectos que se definen 
a partir de dicha naturaleza; así, por su finalidad, los alimentos se 
relacionan con las necesidades del alimentado, en tanto la compensa-
ción con el estado objetivo de desequilibrio provocado por la ruptura; 
los alimentos son mutables en el tiempo, en tanto que la compensación 
económica es fijada en una ocasión, no siendo variable; existe un 
plazo de caducidad para reclamar la prestación económica, en tanto 
para los alimentos no existe plazo de prescripción con relación al 
derecho, entre otras diferencias. 

36 CESPEDES MUÑOZ, Carlos y VARGAS ARAVENA, David, Acerca de la 
naturaleza jurídica de la compensación económica: la situación en Chile y en España, 
en Revista Chilena de Derecho, vol. 35, N° 3, 2008, ps. 439 y ss. 

37  Si bien Con fundamento en esta institución en el ámbito del matrimonio, véanse 
los Fundamentos del Anteproyecto: "con fundamento en el principio de solidaridad 
familiar y en que el matrimonio no sea causa fuente de enriquecimiento o empobre-
cimiento económico de un cónyuge a costa del otro, se prevé la posibilidad de que 
los cónyuges acuerden o el juez establezca pensiones compensatorias". 
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duce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de
su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y
su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir
en una prestación única. en una renta por tiempo ideterrninado o, excep-
cionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con
el usufructo de determinados bienes o de cualquier* otro modo que
acuerden las partes o decida el juez”.

Como se ha adelantado al comentar los artículos 441 y 442, el
derecho comparado registra el reconocimiento de estas prestaciones
tendientes a paliar, en alguna medida, la situación generada por la
ruptura, ante el cambio imprevisto en el modo, estilo y nivel de vida
que dicho quiebre pueda provocar a alguno de sus miembros. Diferentes
Estados regulan la compensación económica ante la disolución del
matrimonio, verbigracia, el Código Civil español” y la Ley de Ma-
trimonio Civil chilena34. Se remite en este aspecto al comentario en
la sección pertinente de este Código -Matrimonio-_

Más allá de la naturaleza jurídica de la figura, tema sobre el cual
no hay unanimidad de criterio, lo cierto es que la compensación eco-
nómica se diferencia de los alimentos en sentido estricto y que en el
plano de las uniones convivenciales son reconocidos durante la con-
vivencia (art. 519). Debe así aclararse que reconocer la compensación
económica no importa admitir la continuación o perduración de este
derecho alimentario una vez cesada la convivencia.

Desde otra perspectiva, para fundar la compensación económica
se alude a la configuración de un daño injusto ante el cese de la unión,
a una obligación de carácter reparatorio35.

Si bien en referencia a la compensación económica en el divorcio
pero con argumentos que entendemos extensibles al supuesto convi-
vencial, se ha dicho que “la naturaleza jurídica de la compensación
económica es el de una obligación legal de contenido patrimonial y

33 Código Civil español, art. 97.
3*' Ley l9.947 de Matrimonio Civil, arts. 61 al 63.
35 FANZOLATO, Eduardo, Alimentos _v reparaciones en la separación y en el

divorcio, Depalma. Buenos Aires, 1991, ps. 27 y ss.; ver sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona, l-10-98, con relación a la pensión cornpensatoria reconocida
en el art. 97 de su Código.
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que, fundada en la equidad, tiene por finalidad entregarle herramientas
al cónyuge más débil para que pueda reiniciar dignamente su vida
separada. Las concepciones alimenticias 0 indemnizatorias son insu~
ficientes para explicar las particulares características de esta institu-
ción”36.

Como se ha adelantado, y aquí se reafirma, en el Código la com-
pensación económica no aparece prevista como una indemnización,
ya que lo que compensa es el desequilibrio económico de uno de los
convivientes con relación al otro, por causa de la convivencia y su
ruptura. Una indemnización, en cambio, tiene su origen en el perjuicio
producido por un hecho antijurídico -que no lo habría aqui- y un
factor de atribución (dolo 0 culpa), siendo que en cambio la compen-
sación econórnica no valora cuál de los convivientes provocó la ruptura
y ni siquiera las causas de ésta.

El fundamento, entonces, cabría asentarlo en la solidaridad fatriiliar,
principio esencial al Derecho de Familia y que entronca con expresas
normas constitucionales (art. 14 bis, CN)37. `

La naturaleza de la compensación económica y su diferenciación
con otras figuras como las mencionadas -alimentos e indemnización
reparatoria- guarda interes con relación a ciertos efectos que se definen
a partir de dicha naturaleza; así, por su finalidad, los alimentos se
relacionan con las necesidades del alimentado, en tanto la compensa-
ción con el estado objetivo de desequilibrio provocado por la ruptura;
los alimentos son rnutables en el tiempo, en tanto que la compensación
económica es fijada en una ocasión, no siendo variable; existe un
plazo de caducidad para reclamar la prestación económica, en tanto
para los alimentos no existe plazo de prescripción con relación al
derecho, entre otras diferencias.

3° CESPEDES MUÑOZ. Carlos y VARGAS ARAVENA, David, Acerca de la
naturaleza jurídica de la compensación ecoiiónntcr: la situación en Chile _v en España,
en Revista Chilena de Derecho, vol. 35, N° 3, 2008, ps. 439 y ss.

37 Si bien con 'fundamento en esta institución en el ámbito del matrimonio, véanse
los Fundamentos del Anteproyecto: “con fundamento en el principio de solidaridad
familiar y en que el matrimonio no sea causa fuente de enriquecimiento o empobre-
cimiento económico de un cónyuge a costa del otro, se prevé la posibilidad de ¿que
los cónyuges acuerden o el juez establezca pensiones conipensatorias".
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UNIONES CONVIVENCIALES 

Conforme todo lo (ficho y sintetizando, la compensación económica 
no se funda en el estado de necesidad de quien la reclama, sino en 
la situación fáctica, dada por el dato objetivo de la disolución de la 
unión y la valoración subjetiva respecto a la situáción de aquel de los 
convivientes a quien el cese de la unión deja en posición de desequi-
librio económico con relación a la convivencia preexistente. 

Existen dos maneras de fijar el monto de esta compensación, la 
primera de ellas mediante pacto realizado entre los convivientes, de-
biendo estarse a lo que las partes hayan acordado-  en el caso de 
incumplimiento puede solicitarse la ejecución de lo pactado. Por su 
parte, en aquellos casos en que no se haya pactado la compensación 
económica para el momento de la ruptura de la convivencia, ella 
puede ser fijada judicialmente, conforme los argumentos expuestos. 
Corresponderá al respecto valorar, según las pautas que el mismo 
Código estima y que se detallan en el comentario siguiente, las cir- 
cunstancias objetivas y subjetivas que surgen de la época previa de 
la convivencia y el resultado concreto que el cese provoca en cada 
uno de los convivientes. 

La satisfacción y cumplimiento de la compensación económica pue- 
de realizarse en una prestación única o por tiempo limitado preesta-
blecido, con la salvedad de que éste no podrá exceder al correspondiente 
a la duración de la unión, el que opera entonces como plazo máximo. 
Ésta es una de las diferencias que el Código observa con relación a 
la compensación económica que reconoce en el marco de la unión 
matrimonial (conf. art. 441). 

A este respecto la doctrina ha señalado la dificultad que presenta 
en la práctica la satisfacción de la compensación económica en un 

solo pago y monto". 
En cuanto a las formas de satisfacción, ella podrá ser en dinero, 

38  En el Derecho chileno se sostuvo que "...las sentencias muestran una seria 
dificultad para establecer compensaciones con un pago único. Es decir la extinción 
del crédito suele establecerse en cuotas sucesivas en el tiempo, en ciertos casos sujetas 
a indexación y en escasas oportunidades amparadas con garantía como lo establece 
la ley..." (Corte de Apelaciones de Rancagua, N° ingreso 444-2006, citado por PI-
ZARRO WILSON, Carlos, La cuantía de la compensación económica, en Revista de 

Derecho, vol. XII, N° 1, julio de 2009, ps. 35 y ss.). 

350  

Art. 525 

en especie o con el usufructo de determinados bienes propios del con-
viviente obligado. He aquí otra diferencia entre el matrimonio y las 
uniones convivenciales. 

En el matrimonio, de manera excepcional, la renta puede ser por 
un plazo indeterminado. Ello no es posible cuando se trata de una 
unión convivencial. De este modo, se puede observar el tratamiento 
legislativo diferenciador entre ambas figuras familiares, siendo una 
más extensa o con mayor impacto y fuerza, en sus efectos jurídicos 
(el matrimonio) que la otra, más restrictiva y de menor entidad de 
consecuencias jurídicas (la unión convivencial). 

IV) Significado de la reforma 

Resulta acorde al reconocimiento de las uniones convivenciales y 
a la política legislativa adoptada, de concreta regulación de algunos 
efectos previsibles derivados de estas uniones, la incorporación de las 
compensaciones económicas, tal como previamente fueron introducidas 
para el supuesto de la disolución del matrimonio. Atento a la naturaleza 
que se reconoce a estas prestaciones y su fundamento ínsito en la 
solidaridad familiar (conforme la concepción constitucional del con-
cepto de familia), corresponde admitir la procedencia de estas com-
pensaciones ante uniones conyugales y/o convivenciales, más allá de 
observar algunas diferencias en la regulación de esta figura dentro de 
cada uno de estos tipos familiares. 

Art. 525 Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. 
El juez determina la procedencia y el monto de la compen-
sación económica sobre la base de diversas circunstancias, 
entre otras: 
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; 

e) la edad y el estado de salud de los convivientes y de los 
hijos; 
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Conforme todo lo dicho y sintetizando, la compensación económica
no se funda en el estado de necesidad de quien la reclama, sino en
la situación fáctica, dada por el dato objetivo de la disolución de la
unión y la valoración subjetiva respecto a la situación de aquel de los
convivientes a quien el cese de la unión deja en posición de desequi-
librio económico con relación a la convivencia preexistente.

Existen dos maneras de fijar el monto de esta compensación, la
primera de ellas mediante pacto realizado entre los convivientes, de-
biendo estarse a lo que las partes hayan acordado; en el caso de
incumplimiento puede solicitarse la ejecución de lo pactado. Por su
parte, en aquellos casos eri que no se haya pactado la compensación
económica para el momento de la ruptura de la convivencia, ella
puede ser fijada judicialmente, conforme los argumentos expuestos.
Corresponderá al respecto valorar, según las pautas que el mismo
Código estima y que se detallan en el comentario siguiente, las cir-
cunstancias objetivas ya subjetivas que surgen de la época previa de
la convivencia y el resultado concreto que el cese provoca en cada
uno de los convivientes. _

La satisfacción y cumplimiento de la compensación económica pue-
de realizarse en una prestación única o por tiempo limitado preesta-
blecido, con la salvedad de que éste no podrá exceder al correspondiente
a la duración de la unión, el que opera entonces como plazo máximo.
Ésta es una de las diferencias que el Código observa con relación a
la compensación económica que reconoce en el marco de la unión
matrimonial (conf. art. 441).

A este respecto la doctrina ha señalado la dificultad que presenta
en ia práctica la satisfacción de la compensación económica en un
5010 pago y monto”.

En cuanto a las formas de satisfacción, ella podrá ser en dinero,

3* En el Derecho chileno se sostuvo que sentencias muestran una seria
dificultad para establecer compensaciones con un pago único. Es decir. la extinción
del crédito suele establecerse en cuotas sucesivas en el tiempo, en ciertos casos sujetas
a indexación y en escasas oportunidades amparadas con garantía como lo establece
la ley..." (Corte de Apelaciones de Rancagua, N° ingreso 4442006, citado por Pl-
ZARRO WILSON, Carlos, La cuantía de la compensación económica, en Revista de
Derecho, vol. Xll, N” 1, julio de 2009, ps. 35 y ss.).
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Art. 525

en especie ocon el usufructo de detennìnados bienes propios del con-
viviente obligado. He aquí otra diferencia entre el matrimonio y las
uniones convivenciales. -

En el matrimonio, de manera excepcional, la renta puede ser por
un plazo indeterminado. Ello no es posible cuando se trata de una
unión convivencial. De este modo, se puede observar el tratamiento
legislativo diferenciador entre ambas figuras familiares, siendo una
más extensa o con mayor impacto y fuerza; en sus efectos jurídicos
(el matrimonio) que la otra, más restrictiva y de menor entidad de
consecuencias jurídicas (la unión convivencial).

IV) Significado de la .reforma

Resulta acorde al reconocimiento -de las uniones convivenciales y
a la política legislativa adoptada, de concreta regulación de algunos
efectos previsibles derivados de estas uniones, la incorporación de las
compensaciones económicas, tal como previamente fueron introducidas
para el supuesto de la disolución del matrimonio. Atento a la naturaleza
que se reconoce a estas prestaciones y su fundamento ínsito en la
solidaridad familiar (conforme la concepción constitucional del con-
cepto de familia), corresponde admitir la procedencia de estas com-
pensaciones ante uniones conyugales y/0 convivenciales, más allá de
observar algunas diferencias en la regulación de esta figura dentro de
cada uno de estos tipos familiares. `

Art. 525 Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad.
El juez determina la procedencia y, el monto de la compen-
sación económica sobre la base de diversas circunstancias,
entre otras: `
a) el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al

inicio y a ëla finalìzación 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 del los convivientes y delos
hijos;

351



UNIONES CONVIVENCIALES Art. 525 

d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un 
empleó del conviviente que solicita la compensación econó-
mica; 

e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, in-
dustriales o profesionales del otro conviviente; 

t) la atribución de la vivienda familiar. 
La acción para reclamar la compensación económica caduca a 
los seis meses de haberse producido cualquiera de las causas 
de finalización de la convivencia enumeradas en el artículo 523. 

I) Resumen 

Se trata de una norma supletoria dirigida a operar en el supuesto 
de que las partes, en oportunidad de la redacción de los pactos de 
convivencia, nada hubiesen previsto respecto a la compensación eco-
nómica y ella deba ser fijada por el juez. 

II) Concordancias 

Asistencia (art. 519); cese de la unión convivencial (art. 523); com-
pensación económica en el matrimonio (arts. 441 y 442); procesos de 
familia (art. 719). 

III) Interpretación de la norma 

Por un lado, debe previamente evaluarse la procedencia de la com-
pensación económica frente al caso de una ruptura convivencial y 
pareja concreta, para luego determinar su monto en función de los 
parámetros que aporta la norma en comentario. Ello, conforme explicita 
la norma, aportando las pautas a este fin: el juez determina la proce-
dencia y el monto de la compensación económica. 

Ciertas pautas revelan la necesidad de una visión "hacia el pasado" 
(el estado patrimonial de cada conviviente al inicio de la unión, la 
dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y 
educación de los hijos, la capacitación laboral adquirida, la colabora-
ción que prestó a las actividades profesionales o laborales de su con-
viviente); .otras en cambio exigen la perspectiva "a futuro", conse- 
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cuencia de la separación convivencial (el estado patrimonial individual 
a la finalización de la unión, la dedicación que cada conviviente debe 
brindar a la crianza y educación de los hijos con posterioridad al cese, 
la edad, estado de salud de cada conviviente y de los hijos, la posibilidad 
de acceder a un empleo por parte del solicitante, la atribución de la 
vivienda familiar). Finalmente, el criterio compatibiliza y mixtura am-
bas visiones". 

Tal como se ha expresado en la doctrina comparada, esta forma 
de entender la compensación económica se desprende del pasado, el 
cual sólo ocupa una función determinante para la existencia del me-
noscabo, quedando su cuantificación sujeta al futuro a partir de la 
idea de equilibrio económico". 

Se establece un plazo de caducidad para ejercer la acción relativa 
a la fijación de la compensación económica, el que se determina en 
seis meses a contar desde el cese de la convivencia. La fijación de 
un término tan breve pretende evitar la perpetuación de reclamos o 
litigios derivados de una unión de sustento fáctico, que ya se encuentra 
cesada; conductas que por lo demás podrían resultar abusivas con re- 
lación al exconviviente a quien se reclama la prestación. Asimismo 
se apunta a determinar prontamente la compensación y su monto, en 
atención a las dificultades propias de la determinación del deséquilibrio 
patrimonial, de neto corte objetivo4I. 

Las pautas de fijación de la compensación económica son,las mis-
mas que rigen para el matrimonio (art. 442), incluso el plazo dé ca-
ducidad, afirmándose que éste es de 6 meses y comienza a correr 
desde el cese de la unión convivencial que enumera de manera taxativa 
el artículo 523. 

IV) Significado de la reforma 

La norma en comentario complementa la anterior relativa al con-
cepto y finalidad de la institución de la compensación económica entre 
exconvivientes. 

39  En sentido concordante, Ley de Matrimonio Civil española, art. 62. 
49  MARRO WILSON, ob. cit. 
41  PELLEGRIN1, Las uniones convivenciales en el Anteproyecto de reforma del 

Código Civil argentino cit., ps. 3 a 10. 
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UNIONES CONVIVENCIALES

d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un
empleó del conviviente que solicita la compensación econó-
mica; -

e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, in-
dustriales o profesionales del otro conviviente;

f) la atribución de la vivienda familiar. ,
La acción para reclamar la compensación económica caduca a
los seis meses de haberse producido cualquiera de las causas
de finalización de la convivencia enumeradas en el artículo 523.

Í) Resumen

Se trata de una nomia supletoria dirigida a operar en el supuesto
de que las partes, en oportunidad de la redacción de los pactos de
convivencia, nada hubiesen previsto respecto a la compensación eco-
nómica y ella deba ser fijada por el juez.

H) Concordancias

Asistencia (aii. 519); cese de la unión convivencial (art. 523); com-
pensación económica en el matrimonio (ans. 441 y 442); procesos de
familia (att. 719).

III) Interpretación de la norma _

Por un lado, debe previamente evaluarse la procedencia de la corn-
pensación económica frente al caso de una ruptura convivencial y
pareja concreta, para luego determinar su monto en función de los
parámetros que aporta la norma en comentario. Ello, conforme explicita
la norma, aportando las pautas a este fin: el juez determina la proce-
dencia y el monto de la compensación económica.

Ciertas pautas revelan la necesidad de una visión “hacia el pasado”
(el estado patrimonial de cada conviviente al inicio de la unión, la
dedicación que cada conviviente brindó a la familia ya la crianza y
educación de los hijos, la capacitación laboral adquirida, la colabora-
ción que prestó a las actividades profesionales o laborales de su con-
viviente); _otras en cambio exigen la perspectiva “a futuro”, conse-
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Art. 525

cuencia de iaseparación convivencial (el estado patrimonial individual
a la finalización de la unión, la dedicación que cada conviviente debe
brindar a la crianza y educación de los hijos con posterioridad al cese,
la edad, estado de salud de cada conviviente y de los hijos, la posibilidad
de acceder a un empleo por parte del solicitante, la atribución de la
vivienda familiar). Finalmente, el criterio compatibiliza y mixtura am-
bas visiones”.

Tai corno se ha expresado en la doctrina comparada, esta forma
de entender la compensación económica se desprende del pasado, el
cual sólo ocupa una función determinante para la existencia del me-
noscabo, quedando su cuantificación sujeta al futuro a partir de la
idea de equilibrio econórníco4°.

Se establece un plazo de caducidad para ejercer la acción relativa
a la fijación de la compensación económica, el que se determina en
seis meses a contar desde el cese de la convivencia. La fijación de
un término tan breve pretende evitar la perpetuación de reclamos o
litigios derivados de una unión de sustento fáctico, que ya se encuentra
cesada; conductas que por lo demás podrían resultar abusivas con re-
lación al exconviviente a quien se reclama la prestación. Asimismo
se apunta a determinar prontamente la compensación y su monto, en
atención a las dificultades propias dela determinación del desequilibrio
patrimonial, de neto corte objetivo@ --

Las pautas de fijación de la compensación económica sonplas mís-
mas que rigen para ei matrimonio (art. 442), incluso el plazo de ca-
ducidad, afirrnándose que éste es de 6 meses y comienza a correr
desde el cese de la unión convivencial que enumera de manera taxativa
el artículo 523-

IV) Significado de la reforma
La norma en comentario complementa la anterior relativa al con-

cepto y finalidad de la institución de la compensación económica entre
exconvivientes.

39 En sentido concordante, Ley de Matrimonio Civil española, art. 62.
"U PIZARRO WILSON, ob. cit.
*“ PELLEGRINI, Las uniones convivenciales en el Anteproyecto de reƒonnd del

Código Civil argentino cit., ps. 3 a 10.
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UNIONES CONVIVENCIALES 

La reforma consagra en esta área la materialización del principio 
de solidaridad familar; a su turno, detalla las pautas a seguir en el 
reconocimiento y fijación de esta compensación, a fin de evitar inter-
pretaciones eminentemente discrecionales y el eventual abuso en las 
peticiones por parte de uno de los exconvivientes. 

Tratándose del equilibrio económico que se deriva de un proyecto 
de pareja de vida en común, las pautas o variables para la cuantificación 
de la figura en análisis es la misma que el Código establece para el 
matrimonio, incluso en lo relativo al plazo de caducidad. 

Art. 526 Atribución del uso de la vivienda familiar. 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 im-
posibilidad 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 con-
viviente 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. 
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Art. 526 

I) Resumen 

La cuestión relativa a la atribución de la vivienda familiar luego 
de la ruptura de la unión convivencial es regulada por el Código, tal 
como se plasma en similar supuesto frente a la disolución de la unión 
conyugal. El criterio constitucional de prote&ión de la vivienda familiar 
exige la eliminación ide distinciones y/o desprotecciones fundadas en 
el carácter "jurídico" b "fáctico" de la unión de pareja, siendo el objetivo 
de protección las múltiples formas familiares derivadas de estas uniones 
y los derechos humanos de sus miembros: La protección que brinda 
la norma previendo la atribución del uso de la vivienda tras la ruptura 
importa la reglamentación de la adecuada tutela del derecho constitu-
cional de protección 'de la vivienda familiar (art. 14 bis, Const. Nac,). 

II) Concordancias 

Persona menor de edad (art. 25); capacidad jurídica (art. 32); atri-
bución de la vivienda en matrimonio (art. 445); uniones convivenciales 
(arts. 509, 510 y 511); protección de la vivienda familiar (art. 522). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Fundamentos de la solución legislativa 

El artículo analizado regula la atribución del uso de la vivienda. 
El calificativo "familiar" refiere claramente —y explícitamente— a la 
vivienda que fue sede del hogar en que se emplazó la unión convi-
vencial. 

En este aspecto, el Código obvia las diferencias entre familias na-
cidas al amparo de una unión matrimonial y runa extramatrimonial (arg. 
art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Ambas 
formas familiares merecen similar proteccion en este aspecto. 

Sin embargo, como bien aclaran los Fundamentos, la protección 
de la vivienda sOlo resulta procedente en los casos de uniones convi-
venciales registradas, y esto así ya que al afeetarse derechos de terceros, 
es imprescindible asegurar a éstos el ,plerul conocimiento de la exis-
tencia de esta unión. 
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La reforma consagra en esta área la materialización del principio
de solidaridad familiar; a sutumo, detalla las pautas a seguir en el
reconocimiento y fijación de esta compensación. a fin de evitar inter-
pretaciones eminentemente discrecionales y el eventual abuso en las
peticiones por parte de uno de los exconvivientes.

Tratándose del equilibrio económico que se deriva de un proyecto
de pareja de vida en común, las pautas o variables para la cuantificación
de la figura en análisis es la misma que el Código establece para el
matrimonio, incluso en lo relativo al plazo de caducidad.

Art. 526 Atribución del uso de la vivienda familiar. 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 im-
posibilidad 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 con-
viviente 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 imnueble 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 alquiìado, 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 primitivarnente se constituyeron en el contrato.
El derecho de atribución cesa en los mismos supuestos previstos
en el articulo 445.
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An. 526

I) Resumen i

La cuestión relativa a la atribución de ¡la vivienda familiar luego
de la ruptura de la unión convivencial es regulada por el Código, tal
como se plasma en similar supuesto frente 'a la disolución de la unión
conyugal. El criterio constitucional de protedción de la vivienda familiar
exige la eliminaciónlde distinciones y/o desproteccìones fundadas en
el carácter “jurídico” 'o “fáctico” de la unión de pareja, siendo el objetivo
de protección las múltiples formas familiares derivadas de estas uniones
y los derechos humanos de sus miembros, La protección que brinda
la norma previendo la atribución del uso de la vivienda tras la ruptura
importa la reglamentación de la adecuada tutela del derecho constitu-
cional de protección fde la vivienda familiai' (art. l4 bis, Const. Nac,).

II) Concordancias p

Persona menor de edad (art. 25); capacidad jurídica (art. 32); atri-
bución de la vivienda en matrimonio (art. 445); uniones convivenciales
(arts. 509, 510 y 511); protección de la vivienda familiar (art. 522).

-1III) Interpretación de la norma

IIL1) Fundamentos dela solución ,legislativa

El artículo analizado regula la atribución del uso de la vivienda.
El calificativo “familiar” refiere claramente -y explícitamente- a la
vivienda que fue sede del hogar en que se emplazó la unión convi-
venciai.

En este aspecto, el Código obvia las diferencias entre familias na-
cidas al amparo de una unión matrimonial y luna extramatrimonial (arg.
art. l7 de la Convención Americana sobre Diarechos Humanos). Ambas
fomias familiares merecen similar protección en este aspecto.
_ Sin embargo, como bien aclaran los Fundamentos, la protección
de la vivienda sólo resulta procedente en los casos de uniones convi-
venciales registradas,jy esto así ya que al afectarse derechos de terceros,
es imprescindible asegurar a éstos el;pìeno conocimiento de la exis-
tencia de esta uniónf -.
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La protección de la vivienda en que habitan y se desarrollara la 
familia nacida de la ''unión convivencial registra dos aspectos en el 
Código: por un lado, se protege mediante la exigencia del asentimiento 
de ambos convivientes para disponer de los derechos sobre la vivienda 
familiar y sus muebles indispensables, con autorización judicial su-
pletoria en caso de resultar prescindible la disposición y a condición 
de no resultar comprometido el interés familiar. La inobservancia de 
la norma registra la concesión de una acción de nulidad, con un breve 
plazo de caducidad —seis meses—. En segundo lugar, se establece la 
inejecutabilidad de la vivienda familiar por deudas contraídas con pos-
terioridad a la inscripción de la unión convivencial, salvo que hubieran 
sido contraídas por ambos convivientes o con el asentimiento del con-
viviente no deudor". 

Respecto a la posibilidad de atribución del uso de la vivienda en 
favor de uno de los convivientes tras la ruptura, por separación o por 
fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, durante años, doc-
trina y jurisprudencia debatieron en tomo a la protección de la vivienda 
familiar en estos supuestos. La jurisprudencia tuvo la necesidad de 
resolver conflictos jurisdiccionales concretos, sean derivados de la rup-
tura de la unión convivencial, sean del fallecimiento de uno de los 
convivientes y ante la acción interpuesta por sus herederos demandando 
la entrega del bien. 

Ante la inexistente regulación legal, las soluciones se afincaron en 
el recurso a otras figuras jurídicas, que presentaban obviamente los 
inconvenientes derivados de su "traslación" a un campo carente de 
reglamentación propia. Así, se discutió la ubicación de la condición/po-
sición del/la conviviente, ante la separación y/o fallecimiento de su 
conviviente, procurando su encuadre a través de diferentes posturas. 

Desde una primera perspectiva, se estimó la procedencia de la de-
manda de desalojo para provocar el retiro del exconviviente de la casa 
familiar. Así, algunos fallos atribuyeron al conviviente el carácter de 
"intruso"", sosteniendo entonces que "...por carecer de todo derecho 

42  Esta protección legal ala vivienda se complementa con la regulación del capítulo 
Vivienda, que posibilita la afectación al régimen de protección previsto (arts. 244 y 
ss. del Anteproyecto). 

43  Arg. art. 680, CPCCN. CNCiv., sala B, 27-12-94; CCCom. de San Isidro, 
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de propiedad y posesión sobre el inmueble del otro, al momento de 
la ruptura podía ser desalojado como un simple intruso, si se negaba 
a desocupar el inmueble ante el requerimiento del concubino propie-
tario. La única alternativa, si había puesto dinero para la compra de 
la propiedad de la que se la desalojaba, era probar en un juicio ordinario 
(normalmente posterior), que entre ambos existía una sociedad de hecho 
o un condominio"". 

Esta posición fue rebatida explicando que "se es intruso desde el 
comienzo y no por conversión de la situación en el transcurso de la 
relación"; en el caso de la conviviente, ella ocupaba el inmueble, en 
principio, con el consentimiento del propietario". Se dijo así que "si 
el accionado ingresa al inmueble como consecuencia de una relación 
afectiva —concubinaria— con la actora de donde se desprende que no 
lo hizo sin derecho, o por la fuerza, o por la vía de los hechos contra 
la voluntad de aquélla y si bien es cierto que de dicha relación no se 
derivan consecuencias sobre el bien en cuestión, más allá de la alegada 
existencia de una sociedad de hecho, no es procedente habilitar la vía 
del artículo 676 del Código Procesal para el desahucio, toda vez que 
excluye la figura de la intrusión"46. 

Se procuró entonces calificar al exconviviente como "ocupante o te-
nedor precario', a fin de habilitar la acción de desalojo", contrariando 
lo cual sin embargo se explicó que "la calidad de concubina exCluye 
la figura de la intrusión y de la mera tenencia, pues para ello eS ne-
cesario que se haya hecho efectiva tradición de la cosa (art. 2460 del 
Cód. Civ.) lo que es incompatible en la convivencia conjunta y el 

sala 26-5-98; íd., 19-11-2002. En contra: ZANNONI, Eduardo, Derecho Civil. De-
recho de Familia, t 11, p. 282. 

44  FLAH, Lily R. y AGUILAR, Rosana I., Concubinato, desalojo y vivienda, 
en L. L. 2006-B-759, p. 760; SCJBA, 2-5-55, J. A. 1955-111-361; GREPPI, Ma-
ría L., Convivencia de parejas: análisis de las uniones de hecho a la luz de la 
doctrina y de la jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, A. P. B. A. 
2010-8-853. 

45  DEL LLANO ESTENOZ, María Florencia, Desalojo del concubina, condena 
de futuro y entrega inmediata del bien, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 5-5-2012. 

" CPCCom. de La Plata, sala RI, 24-8-2004. 
47  JCCom. y Fam. 2' Nom. de Río Cuarto, sent. 529, 6-10-2009. 	• 
48  C2aCCom. de La Plata, sala LII, 15-5-90. 
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La protección de la vivienda en que habitara y se desarrollara la
familia nacida de la`unión convivencial registra dos aspectos en el
Código: por un lado, se protege mediante la exigencia del asentirniento
de ambos convivientes para disponer de los derechos sobre la vivienda
familiar y sus muebles indispensables, con autorización judicial su-
pletoria en caso de resultar prescindible la disposición y a condición
de no resultar comprometido el interés familiar. La inobservancia de
la norma registra la concesión de una acción de nulidad, con un breve
plazo de caducidad -seis meses-«_ En segundo' lugar, se establece la
inejecutabilidad de la vivienda familiar por deudas contraídas con pos-
terioridad a la inscripción de la unión convivencial, salvo que hubieran
sido contraídas por ambos convivientes o con el asentimíento del con-
viviente no deudor”.

Respecto a la posibilidad de atribución del uso de la vivienda en
favor de uno de los convivientes tras la ruptura, por separación o por
fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, durante años, doc-
trina y jurisprudencia debatieron en torno a la protección de la vivienda
familiar en estos supuestos. La jurisprudencia tuvo la necesidad de
resolver conflictos jurisdiccionales concretos, sean derivados de la rup-
tura de la unión convivencial, sean del faliecimiento de uno de los
convivientes y ante la acción interpuesta por sus herederos demandando
la entrega del bien.

Ante la inexistente regulación legal, las soluciones se afincaron en
el recurso a otras figuras jurídicas, que presentaban obviamente los
inconvenientes derivados de su “traslación” a un campo carente de
reglamentación propia. Así, se discutió la ubicación de la condiciónlpo-
sición del/la conviviente, ante la separación ylo fallecimiento de su
conviviente, procurando su encuadre a traves de diferentes posturas.

Desde una primera perspectiva, se estimó la procedencia de la de-
manda de desalojo para provocar el retiro del exconviviente de la casa
familiar. Así, algunos fallos atribuyeron al conviviente el carácter de
“intruso'“*3, sosteniendo entonces que “...por carecer de todo derecho

42 Esta protección iegal a la vivienda se complementa con la regulación del capitulo
Vivienda, que posibilita la afectación al régimen de protección previsto (arts. 244 y
ss. del Anteproyecto).

43 Arg. art. 680, CPCCN. CNCiv., sala B, 27-12-94; CCCom. de San Isidro,
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de propiedad y posesión sobre el inmueble del otro, al momento de
la ruptura podía ser desalojado como un simple intruso, si se negaba
a desocupat el inmueble ante el requerimiento del concubino propie-
tario. La única alternativa, si había puesto dinero para la compra de
la propiedad de la que se la desalojaba, era probar en un juicio ordinario
(normalmente posterior), que entre ambos existía una sociedad de hecho
o un condominio"44.

Esta posición fue rebatida explicando que “se es intmso desde el
comienzo y no por conversión de la situación en el transcurso de la
relación”; en el caso de la conviviente, ella ocupaba el inmueble, en
principio, con el consentimiento del propietario”. Se dijo así que “si
el accionado ingresa al imnueble como consecuencia de una relación
afectiva »concubinaria- con la actora de donde se desprende que no
lo hizo sin derecho, o por la fuerza, o por la vía de los hechos contra
la voluntad de aquélla y si bien es cierto que de dicha relación no se
derivan consecuencias sobre el bien en cuestión, más allá de la alegada
existencia de una sociedad de hecho, no es procedente habilitar la vía
del artículo 676 del Código Procesal para el desahucio, toda vez que
excluye la figura de la intrusión”46.

Se procuró entonces calificar al exconviviente como “ocupante o te-
nedor precario”47, a fin de habilitar la acción de desalojo”, contrariando
lo cual sin embargo se explicó que “la calidad de concubina exbluye
la figura de la intrusión y de la mera tenencia, pues para ello es ne-
cesario que se haya hecho efectiva tradición de la cosa (art. 2460 del
Cód. Civ.) lo que es incompatible en la convivencia conjunta y el

sala I. 26-5-98; íd., 19-1 l-2002. En contra: ZANNONI, Eduardo, Derecho Civil. De-
recho de Familia, t. H, p. 282.

4'* FLAH, Lily R. y AGUILAR, Rosana I., Concubinato, desalojo y viviendri,
en L. L. 2006-B-759, p. 760; SCIBA, 2-5-55, J. A. 1955-III-361; GREPPI, Ma-
ría L., Convivencia de parejas: análisis de las uniones de hecho a la luz de la
doctrina y de la jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, A. P. B. A.
2010-8-853.

45 DEL LLANO ESTENOZ, María Florencia, Desalojo del concubino, condena
de fiirum y entrega inmediata del bien, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 5-5-2012.

4° Cl“CCorn. de La Plata, sala III, 24-8-2004.
“T JCCom. y Fam. 2' Nom. de Río Cuarto, sent. 529, 6-10-2009. '
“B C2“CCom. de La Plata, sala III, 15-5-90,
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juicio de desalojo no es el marco adecuado para decidir el mejor derecho 
a la posesión que a d'acta uno de los concubinos compete"49. 

También se calificó su situación como la de un comodatario50, con 
obligación exigible de restituir. En sentido opuesto en cambio se dijo 
que la convivencia conjunta previa "descarta la existencia de un co-
modato —y con ello la procedencia del desalojo— en cuanto no se efec-
tivizó la entrega cabal de la cosa del comodante a la supuesta como-
datada en el marco de una vinculación contractual que parte de la 
nítida diferencia entre quién da y recibe y las posteriores y consecuentes 
obligaciones de la comodataria de conservar la cosa, asumir sus de-
terioros y a la postre restituirla (arts. 1131, 2255, 2256, 2266, 2267, 
2271 y eones. del Cód. Civ.)"51. La situación de los convivientes no 
podría así asimilarse a ninguna figura en que haya obligación de res-
tituir en los términos del artículo 676 del CPCCI\ 52. 

Finalmente, se ha calificado la situación como la derivada de un 
"contrato atípico". 

Las múltiples interpretaciones dan cuenta de la pretensión de mo-
rigerar las drásticas soluciones derivadas de la consideración restringida 
a la sola titularidad del inmueble, obviando las consideraciones deri-
vadas de la calificación de la vivienda como un derecho humano fun-
damental. 

En este último sentido se ha propiciado la aplicación de la solución 
del anterior artículo 1277 del Código Civil —ámbito matrimonial—, si 
bien esta norma resultaba estrictamente aplicable sólo ante la existencia 
de hijos menores o incapaces' y por ende dejaba sin respuesta el caso 
de convivientes sin descendencia o cuando éstos ya habían alcanzado 
la mayoría de edad. 

El panorama descripto daba cuenta en realidad, de la inexistencia 

44  C1°CCom. de San Nicolás, 2-9-99. 
50 CNCiv., sala A, 29-8-94. 
5  Cl'CCom. de San Nicolás, 29-9-94, D. J. B. A. 148-272. 
52  SOBA, Ac. 43.952, 5-6-90, L. L. 1990-D-201; CCCom. de Necochea, 26-8-99. 
53  ZANNONI, ob. cit 

CApel. de Trelew, sala A. 15-12-2009, RDF 2010-111-177; JNCiv. N° 33, 15-3-
2005; CNCiv., sala I. 29-3-2005; sala K, 31-5-2006, L. L. 200613-904, con nota de 
María Victoria Famá. 
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de una reglamentación propia que evitara la traslación de figuras y 
conceptos propios al ámbito contractual o negocia], en un espacio que 
no se rige por estos principios y normas, como lo es el ámbito familiar 
y las relaciones que nacen entre sus miembros. 

Así, la inclusión de la norma en comentario resulta de trascendente 
valor, viniendo a llenar el vacío legislativo y aportando una solución 
expresa que incluye no sólo la protección, de la descendencia de la 
unión convivencial sino también de los propios miembros de la pareja. 

III 2) Supuestos de atribución del uso de la vivienda familiar 

Prevé la norma en análisis la atribución del uso de la vivienda en 
favor de uno de los convivientes, en cuanto éste: a) tenga a su cargo 
el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con 
discapacidad; b) acredite extrema necesidad de una vivienda y la im-
posibilidad de procurársela en forma inmediata. 

Respecto al primer supuesto, el artículo exige la existencia de hi-
jos menores de edad' o con capacidad restringida o discapacidad. En 
este punto la protección se extiende no sólo ante el menor de edad 
(art. 25) sino también frente a aquellos hijos mayores de edad pero 
respecto de quienes operase declaración judicial de restricción al ejer-
cicio de su capacidad jurídica (art. 32) o persona con discapacidad, 
concepto éste eminentemente funcional y no jurídico, que emerge en 
otras secciones del Código igualmente como factor de protección es-
pecial en función de las dificultades de inserción de la persona en el 
ámbito social, laboral o comunitario (v. gr.: mediante la institución 
de la mejora en favor del heredero con discapacidad). 

La norma no se refiere a "hijos de la unión", sino que alude a 
"hijos", con lo cual no cabría distinguir entré hijos propios y comunes 
por el principio de que no hay que distinguir donde la ley no lo hace. 

En segundo lugar, el supuesto de atribución del uso de la vivienda 
se reconoce en favor del conviviente que acredite extrema necesidad 
de vivienda e imposibilidad de procurársela por sus propios medios. 
Esta protección se direcciona, individualmente, a la persona del ex-
conviviente. 

Es de destacar que la regulación del artículo resulta supletoria a 
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juicio de desalojo no es el marco adecuado para decidir el mejor derecho
a la posesión que a cada uno de los concubinos cornpete”“9.

También se calificó su situación como la de un comodatai-io5°, con
obligación exigible de restituir. En sentido opuesto en cambio se dijo
que la convivencia conjunta previa “descarta la existencia de un co-
modato -y con ello la procedencia del desalojo- en cuanto no se efec-
tivizó la entrega cabal de la cosa del comodante a la supuesta como-
dataria en el marco de una vinculación contractual que parte de la
nítida diferencia entre quién da y recibe y las posteriores y consecuentes
obligaciones de la comodataria de conservar la cosa, asumir sus de-
terioros y a la postre restituirla (arts. 1131, 2255, 2256, 2266, 2267,
2271 y concs. del Cód. Civ.)"5'. La situación de los convivientes no
podría así asimilarse a ninguna figura en que haya obligación de res-
tituir en los términos del artículo 676 del CPCCN52.

Finalmente, se ha calificado la situación como la derivada de un
“contrato atípico"53.

Las múltiples interpretaciones dan cuenta de la pretensión de rno-
rigerar las drásticas soluciones derivadas de la consideración restringida
a la sola titularidad del inmueble, obviando las consideraciones deri-
vadas de la calificación de la vivienda como un derecho humano fun-
damental.

En este último sentido se ha propiciado la aplicación de la solución
del anterior artículo 1277 del Código Civil -ámbito matrimonial-, si
bien esta norma resultaba estrictamente aplicable sólo ante la existencia
de hijos menores o incapaces” y por ende dejaba sin respuesta el caso
de convivientes sin descendencia o cuando éstos ya habían alcanzado
la mayoría de edad.

El panorama descripto daba cuenta en realidad, de la inexistencia

49 Cl"CCom. de San Nicolás, 2-9-99.
5° CNCiv., sala A, 29-8-94.
5' C1“CCom. de San Nicolás, 29-9-94, D. 5. B. A. 148-272.
52 SCIBA, Ac. 43.952, 5-6-90, L. L. 1990-D-201; CCCom. de Necochea, 26-8-99.
53 ZANNONI, ob. cit.
5* CApel. de Trelew, sala A. 15-12-2009. RDF 2010-lll-177; JNCiv. N° 33, 15-3-

2005; CNCiv., sala I, 29-3-2005; sala K, 31-5-2006, L. L. 2006-D-904, con nota de
María Victoria Fama.
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de una reglamentación propia que evitara la traslación de figuras y
conceptos propios al ámbito contractual o negocial, en un espacio que
no se rige por estos principios y normas, como lo es el ámbito familiar
y las relaciones que nacen entre sus miembros.

Así, la inclusión de la norma en comentario resulta de trascendente
valor, viniendo a llenar el vacío legislativo y aportando una solución
expresa que incluye no sólo la protección, de la descendencia de la
unión convivencial sino también de los propios miembros de la pareja.

IlI.2) Supuestos de atribución del uso dela vivienda familiar

Prevé la norma en análisis la atribución del uso de la vivienda en
favor de uno delos convivientes, en cuanto éste: a) tenga a su cargo
el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida, 0 con
discapacidad; b) acredite extrema necesidad de una vivienda y la im-
posibilidad de procurársela en forma inmediata.

Respecto al primer supuesto, el artículo exige la existencia de hi-
jos menores de edad' o con capacidad restringida o discapacidad. En
este punto la protección se extiende no sólo ante el menor de edad
(art. 25) sino también frente a aquellos hijos mayores de edad pero
respecto de quienes operase declaración judicial de restricción al ejer-
cicio de su capacidad jurídica (art. 32) o persona con discapacidad,
concepto éste eminentemente funcional y no jurídico, que emerge en
otras secciones del Código igualmente como factor de protección es-
pecial en función de las dificultades de inserción de la persona en el
ámbito social, laboral o comunitario (v. gr.: mediante la institución
de la mejora en favor del heredero con discapacidad).

La norma no se refiere a “hijos de la §unión“, sino que alude a
“hijos”, con lo cual no cabría distinguir entre hijos propios y comunes
por el principio de que no hay que distinguir donde la ley no lo hace.

En segundo lugar,_e1 supuesto de atribución del uso de la vivienda
se reconoce en favor del conviviente que acredite extrema necesidad
de vivienda e imposibilidad de procurársela por sus propios medios.
Esta protección se direcciona, individualmente, a la persona del ex-
conviviente. .

Es de destacar que la regulación del artículo resulta supletoria a
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lo que los convivienses hubiesen pactado en ocasión de suscribir —si 
lo hubieran hecho— un pacto de convivencia en los términos del ar-
tículo 514 (inc. b). 

111.3) Recaudos de la atribución del uso de la vivienda 

a) Plazo: La atribución de la vivienda se concede con la determi-
nación de un plazo a ser fijado por el juez al decidir dicha asignación. 
El mismo es variable, a ser determinado concretamente, pero con el 
recaudo de no poder exceder el término de dos años desde el cese de 
la convivencia, conforme lo dispuesto en el artículo 523. 

b) Canon compensatorio y límites a la enajenación: Se contempla 
la posibilidad de fijar una renta compensatoria por el uso del inmueble 
en favor del cónyuge que no resultó beneficiado con la atribución. 
Esta posibilidad procede a petición de parte interesada. 

Del mismo modo se prevé la viabilidad de limitar la enajenación 
del inmueble durante el plazo de duración de la atribución de uso, sin 
el acuerdo expreso de ambas partes. Por igual plazo, la limitación a 
la eventual partición o liquidación del inmueble. 

Atento a la eventual afectación de derechos de terceros, la decisión 
judicial requiere de la inscripción registral, momento a partir del cual 
se producen recién sus efectos. 

c) Inmueble tocado: Si la vivienda familiar no es de titularidad 
dominial de uno de los convivientes sino que se trata de un inmueble 
alquilado, el conviviente no locatario a quien se reconozca la atribución 
de uso del inmueble, tiene derecho a continuar en la locación hasta 
el vencimiento del contrato, debiendo el otro mantener la obligación 
de pago del alquiler y las garantías que originariamente se fijaron en 
el contrato. 

El derecho de atribución cesa en los mismos supuestos previstos 
en el artículo 445 (atribución de la vivienda en caso de disolución de 
la unión matrimonial). 

IV) Significado de la reforma 

El artículo analizado introduce una norma novedosa y claramente 
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tuitiva de la vivienda familiar, direccionada no sólo a la protección 
de los hijos menores, con discapacidad o con capacidad restringida. 
sino también del propio exconviviente, ante el impacto que provoca 
la disolución de la pareja y la eventualidad de la pérdida de la casa 
habitación. 

La norma logra un adecuado balance de los intereses en juego a 
través de las salvaguardas también fijadas, verbigracia: la limitación 
a la enajenación y la fijación de un canon locativo en favor del titular 
dominial. 

Art. 527 Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los con-
vivientes. El conviviente supérstite que carece de vivienda propia 
habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, 
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 convivencia', contrae matrimonio, o adquiere una vivien-
da propia habitable o bienes suficientes para acceder a ésta. 

I) Resumen 

El régimen legal establecido para las uniones convivenciales per-
mite al exconviviente requerir la atribución del uso del inmueble me-
diante el expreso derecho real de habitación gratuito y temporal que 
la norma reconoce. Sin embargo, se imponen ciertos requisitos que 
operan como vallas a los desvíos eventuales en estas peticiones como 
ser: duración temporal, inexistencia de otra vivienda propia habitable 
o de bienes suficientes para garantizar el acceso a ella, así como la 
inexistencia de terceros que esgriman derechos de condominio con 
relación al bien a la apertura de la sucesión. 
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lo que los convivientes hubiesen pactado en ocasión de suscribir -si
lo hubieran hecho- un pacto de convivencia en los términos del ar-
tículo 514 (inc. b).

IIL3) Recaudos dela atribución del uso dela vivienda

a) Plazo: La atribución de la vivienda se concede con la determi-
nación de un plazo a ser fijado por el juez al decidir dicha asignación.
El mismo es variable, a ser determinado concretamente, pero con el
recaudo de no poder exceder el término de dos años desde el cese de
la convivencia, conforme lo dispuesto en el artículo 523.

b) Canon compensarorio y límites a la enajenación: Se contempla
la posibilidad de fijar una renta compensatoria por el uso delinmueble
en favor del cónyuge que no resultó beneficiado con la atribución.
Esta posibilidad procede a petición de parte interesada.

Del mismo modo se prevé la viabilidad de limitar la enajenación
del inmueble durante el plazo de duración de la atribución de uso, sin
el acuerdo expreso de ambas partes. Por igual plazo, la limitación a
la eventual partición 0 liquidación del inmueble. 9

Atento a la eventual afectación de derechos de terceros, la decisión
judicial requiere de la inscripción registral, momento a partir del cual
se producen recién sus efectos.

c) Inmueble lacado: Si la vivienda familiar no es de titularidad
dominial de uno de los convivientes sino que se trata de un inmueble
alquilado, el conviviente no locatario a quien se reconozca la atribución
de uso del inmueble, tiene derecho a continuar en la locación hasta
el vencimiento del contrato, debiendo el otro mantener la obligación
de pago del alquiler y las garantías que originariamente se fijaron en
el contrato.

El derecho de atribución cesa en los mismos supuestos previstos
en el artículo 445 (atribución de la vivienda en caso de disolución de
la unión matrimonial). '

El articulo analizado introduce una norma novedosa y claramente
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I Art. 527

tuitiva de la vivienda familiar, direccionada no sólo a la protección
de los hijos menores, con discapacidad o con capacidad restringida,
sino también del propio exconviviente, ante -el impacto que provoca
la diS01\1CiÓr1 de la pareja y la eventualidad de la pérdida de la casa
habitación.

La norma logra un adecuado balance de los intereses en juego a
través de las salvaguardas también fijadas, verbigracia: la limitación
a la enajenación y la fijación de un canon locativo en favor del titular
dorrunial.

Art. 527 Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los con-
vivientes. 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 vivien-
da propia habitable 0 bienes suficientes para acceder a ésta.

I) Resumen

El régimen legal establecido para las uniones convivenciales per-
mite al exconviviente requerir la atribución del uso del inmueble me-
diante el expreso derecho real de habitación gratuito y temporal que
la norma reconoce. Sin embargo, se imponen ciertos requisitos que
operan como vallas a los desvíos eventuales en estas peticiones como
ser: duración temporal, inexistencia de otra vivienda propia habitable
o de bienes suficientes para garantizar el acceso a ella, así como la
inexistencia de terceros que esgriman derechos de condominio con
relación al bien a la apertura de la sucesión.
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Art. 527 

II) Concordancias 

Uniones convivenciales (arts. 509, 510 y 511); protección de la vi-
vienda familiar (art. 522); atribución del uso de la vivienda (art. 526); 
sucesiones (arts. 2277 y ss.). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Soluciones jutisprudenciales preexistentés 

El Código reconoce en favor del conviviente supérstite la posibi-
lidad de solicitar un concreto y específico derecho incorporado por la 
normativa, el derecho real de habitación gratuito. 

La previsión legal obedece a la observación de la situación en que 
queda el conviviente que durante años habitó dicha vivienda en el 
marco de la unión común y que por efecto de una circunstancia que 
le es ajena —el fallecimiento de su compañero— se encuentra sin recurso 
habitacional. 

El raconto de respuestas judiciales aplicadas a los supuestos de 
disolución de la unión convivencial en relación con el uso de la vi-
vienda, y que se ha detallado en el artículo precedente, es extensible 
al presente caso en que la causa de la ruptura es la muerte del compañero 
conviviente. Sólo que aquí el conflicto se plantea entre el conviviente 
supérstite y los herederos del fallecido. 

Así, se ha resuelto que "el concubinato no da derecho a la conti-
nuación en el uso de un inmueble cuando la relación cesa por cualquier 
causa, es decir que producida la muerte del concubino propietario, los 
herederos pueden reclamar la restitución del bien, toda vez que se 
trata de una liberalidad sin plazo alguno razón por la que se puede 
requerir la devolución en cualquier momento"". 

De tal modo, se ha admitido la demanda de desalojo interpuesta 
por un heredero forzoso bajo el argumento de que la mera convivencia 
no da derecho a la continuación en el uso del inmueble a la muerte 
del propietario, al no existir derecho real de propiedad adquirido por 

CApel. de Tucumán, sala II, 30-7-2008, L. L. NOA 2008 (noviembre), 1021. 

el supérstite con relación a la casa habitación y de tal modo no poder 
excluir o postergar á los herederos del caásante56. 

111.2) Requisitos de la norma 

La vivienda sobre la que opera el derecho debe haber sido la sede 
del hogar familiar. 

No obstante, para su operatividad, el artículo exige determinados 
recaudos. Quien reclama el derecho de habitación debe carecer de 
una vivienda propia, que además sea "habitable". Tampoco debe con-
tar con otros bienesl suficientes —verbigracia: derivados de un em-
prendimiento o Mi establecimiento comercial— que le permitieran el 
acceso —verbigracia: ,  mediante una locación— a una vivienda inde-
pendiente. 

El derecho aquí reconocido es gratuito, con lo cual los herede-
ros• no pueden reclamar el pago de canon locativo alguno al exconvi-
viente, pero a diferencia del régimen matrimonial no es vitalicio (ver 
art. 2383). 

El derecho es eminentemente temporal; reconociéndose un plazo 
máximo de dos años. 

Asimismo, no deben afectarse derechos ide terceros con relación a 
dos perspectivas. Por un lado, a la apertura de la sucesión —muerte 
del conviviente— el inmueble no debía hallarse en condominio con 
otras personas —cuyos derechos se Verían afectados directamente con 
el reconocimiento de este derecho—. Por otra parte, el reconocimiento 
de este derecho estrictamente asistencial y fundado en la razón de la 
convivencia anteriormente establecida y por razones de solidaridad, 
no puede afectar los intereses legítimos de los acreedores del causante, 
a quienes les es inoPonible. 

Por último, e independientemente del plazo máximo de duración 
de dos años previsto por la norma, el derecho de habitación se extingue 
si el conviviente acreedor del mismo inicia una nueva relación con-
vivencial, o celebra matrimonio, como también si desaparecen las cau- 

56  CNCiv., sala H, 27-6-2002; íd., 25-8-2010: l'a ley no ha reconocido derecho 
alguno a uno de los concubinos sobre los bienes del otro, salvo que existieran aportes 
conjuntos y para reclamar su parte". 
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II) Concordancias

Uniones convivenciales (arts. 509, 510 y 511); protección de la vi-
vienda familiar (art. 522); atribución del uso de la vivienda (art. 526);
sucesiones (arts. 2277,y ss.).

.øIII) Interpretación de la norma

III.I) Soluciones jurisprudenciales preexistentes

El Código reconoce en favor del conviviente supérstite la posibi-
lidad de solicitar un concreto y específico derecho incorporado por la
normativa, el derecho real de habitación gratuito.

La previsión legal obedece a la observación de la situación en que
queda el conviviente que durante años habitó dicha vivienda en el
marco de la unión común y que por efecto de una circunstancia que
le es ajena -el fallecimiento de su compañero- se encuentra sin recurso
habitacional.

El raconto de respuestas judiciales aplicadas a los supuestos de
disolución de la unión convivencial en relación con el uso de la vi-
vienda, y que se ha detallado en el artículo precedente, es extensible
al presente caso en que la causa de la ruptura es la muerte del compañero
conviviente. Sólo que aquí el conflicto se plantea entre el conviviente
supérstite y los herederos del fallecido.

Así, se ha resuelto que “el concubinato no da derecho a la conti-
nuación en el uso de un inmueble cuando la relación cesa por cualquier
causa, es decir que producida la muerte del concubino propietario, los
herederos pueden reclamar la restitución del bien, toda vez que se
trata de una liberalidad sin plazo alguno razón por la que se puede
requerir la devolución en cualquier momento"55.

De tal modo, se ha admitido la demanda de desalojo interpuesta
por un heredero forzoso bajo el argumento de que la mera convivencia
no da derecho a la continuación en el uso del inmueble a la muerte
del propietario, al no existir derecho real de propiedad adquirido por

SS CAPE1. de Tucumán, sin 11, 30-7-2003, L. L. NOA 2003 (noviembre). 1021.
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Art. 527

el supérstitecon relación a la casa habitación y de tal modo no poder
excluir o postergar a' los herederos del causantes@

IIL2) Requisitos de la norma
La vivienda sobre la que opera el derecho debe haber sido la sede

del hogar familiar.
No obstante, para su operatividad, el artículoexige determinados

recaudos. Quien reclama el derecho.de habitación debe carecer de
una vivienda propia, que además sea “habitable”; Tampoco debe con-
tar con otros bienes! suficientes -verbigjracia: derivados de un em-
prendimiento o un establecimiento comercial- que le permitieran el
acceso -verbigraciau mediante una locación- a una vivienda inde-
pendiente. _ _

El derecho aquí reconocido es gratuito, con lo cual los herede-
rosino pueden reclamar el pago de canon locativo alguno al exconvi-
viente, pero a diferencia del régimen matrimonial no es vitalicio (ver
art. 2383). , h

El derecho es eminentementetemporal; reconociéndose un plazo
máximo de dos anos.

Asimismo, no deben afectarse derechos |de terceros con relación a
dos perspectivas. Por un lado, a la apertura de la sucesión -muerte
del conviviente- el imnueble no debía hallarse en condominio con
otras personas -cuyos derechos se verían afectados directamente con
el reconocimiento deeste derecho-. Por otra parte, el reconocimiento
de este derecho estrictamente asistencial y fundado en la razón de la
convivencia anteriormente establecida y por razones de solidaridad,
no puede afectar los intereses legítimos de los acreedores del causante,
a quienes les es inoponible.

Por último, e independientemente del plazoimáximo de duración
de dos años previsto por la norma, el derecho de habitación se extingue
si el conviviente acreedor del mismo inicia una nueva relación con-
vivencial, o celebra matrimonio, como también si desaparecen las cau-

5° CNCiv., sala H, 27-6-2002; id., 25-8~2010: “lil ley no ha reconocido derecho
alguno a uno de los concubinos sobre los bienes del otro, salvo que existieran aportes
conjuntos y_ para reclamar su parte”.
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sas fundantes del derecho: esto es, la adquisición de una vivienda 
propia o la incorporación de bienes suficientes para acceder a ella. 

IV) Significado de la reforma 

La previsión protectora establecida mediante la adjudicación del 
uso del inmueble sede del hogar familiar a la ruptura de la unión 
convivencial se complementa con similar tutela que se reconoce para 
el caso de muerte del compañero convivencial, si bien el derecho es 
incorporado con ciertos límites y recaudos que en rigor no hacen más 
que compatibilizar los intereses en juego. 

Con la norma en comentario se complementa el panorama de pro-
tección integral de la familia, sin distinción entre diversos tipos fami-
liares. 

Art. 528 Distribución de los bienes. A falta de pacto, los bienes adquiridos 
durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que 
ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de kis principios ge-
nerales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición 
de personas y otros que puedan corresponder. 

I) Resumen 

Como norma de cierre del régimen de uniones convivenciales, se 
prevé ante su disolución, la cuestión relativa a la distribución de los 
bienes adquiridos por los convivientes durante la unión. El principio 
es la prevalencia de la autonomía de la voluntad de las partes en este 
aspecto: la distribución de los bienes se regirá por lo que los convi-
vientes hubiesen determinado de antemano en los pactos de convivencia 
suscriptos; no obstante se establece una norma supletoria que viene a 
fijar regla en relación con una cuestión arduamente debatida en doctrina 
y jurisprudencia, estableciendo como principio la permanencia de los 
bienes en el patrimonio al cual pertenecen —conforme la titularidad—
sin peijuicio de las pertinentes acciones ante eventuales situaciones, 
como el enriquecimiento sin causa, la interposición de personas, et-
cétera. 

364  

Art. 528 

II) Concordancias 

Abuso del derecho (art. 10); pactos de convivencia, autonomía de 
la voluntad de los convivientes (art 513); contenido del pacto de con-
vivencia (art. 514); modificación de los pactos (art. 516); relaciones 
patrimoniales (art. 518); enriquecimiento sin causa (arts. 1799 y ss.). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

El principio a aplicar al momento de la disolución de la unión 
convivencial y con relación al destino y división de los bienes que a 
ella ingresaron es el de prevalencia de la autonomía de la voluntad 
de los convivientes. 

El Código no regula un régimen legal supletorio en materia de 
bienes, circunscribiendo todo régimen patrimonial a los supuestos de 
uniones matrimoniales. La razón de esta decisión de política legislativa 
responde a la necesidad de diferenciar en los efectos jurídicos las dos 
formas de organización familiar como lo son los matrimonios y las 
uniones convivenciales. El eje diferenciador entre estas figuras ha sido 
reconocer a ambas derechos fundados en los derechos humanos. En 
este marco, ni el régimen de bienes ni el hereditario constituyen efectos 
jurídicos que comprometen directamente ese tipo de derechos, por ello 
su expresa exclusión al tratarse de uniones convivenciales. 

Entrando en el análisis de la normativa, uno de los contenidos del 
llamado pacto de convivencia que los miembros de la unión pudieron 
haber suscripto está dado, según lo dispuesto por el artículo 514, in-
ciso c, por la previsión acerca de "la división de los bienes obtenidos 
por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la convivencia". Esta 
autonomía durante la vida en común y que aparece reflejada en el 
artículo 518 —"Las relaciones económicas entre los integrantes de la 
unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia. A falta 
de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades 
de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con 
la restricción regulada en este Título para la protección de la vivienda 
familiar y de los muebles indispensables que se encuentren en ella"- 
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sas fundantes del derecho: esto es, la adquisición de una vivienda
propia o la incorporación de bienes suficientes para acceder a ella.

W) Significado dela reforma .

La previsión protectora establecida mediante la adjudicación del
uso del inmueble sede del hogar familiar a la ruptura de la unión
convivencial se complementa con similar tutela que se reconoce para
el caso de muerte del compañero convivencial, si bien el derecho es
incorporado con ciertos límites y recaudos que en rigor no hacen más
que compatibilizar los intereses en juego.

Con la norma en comentario se complementa el panorama de pro-
tección integral de la familia, sin distinción entre diversos tipos fami-
liares.

Art. 528 Distribución de los bienes. 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 ge-
nerales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición
de personas y otros que puedan corresponder. _

I) Resumen

Como norma de cierre del régimen de uniones convivenciales, se
prevé ante su disolución, la cuestión relativa a la distribución de los
bienes adquiridos por los convivientes durante la unión. El principio
es la prevalencia de la autonomía de la voluntad de las partes en este
aspecto: la distribución de los bienes se regirá por lo que los convi-
vientes hubiesen determinado de antemano en los pactos de convivencia
suscriptos; no obstante se establece una norma supletoria que viene a
fijar regla en relación con una cuestión arduamente debatida en doctrina
y jurisprudencia, estableciendo como principio la permanencia de los
bienes en el patrimonio al cual pertenecen -conforme la titularidad-
sin perjuicio de las pertinentes acciones ante eventuales situaciones,
como el enriquecimiento sin causa, la interposición de personas, et-
cétera.
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Art. 528

II) Concordancias

Abuso del derecho (art. 10); pactos de convivencia, autonomía de
la voluntad de los convivientes (art 513); contenido del pacto de con-
vivencia (art. 514); modificación de los pactos (art. 516); relaciones
patrimoniales (alt. 518); enriquecimiento sin causa (arts. 1799 y ss.).

III) Interpretación de la norma

III.1) Consideraciones generales

_ El principio a aplicar al momento de la disolución de la unión
convivencial y con relación al destino y división de los bienes que a
ella ingresaron es el de prevalencia de la autonomía de la voluntad
de los convivientes.

El Código no regula un régimen legal supletorio en materia de
bienes, circunscribiendo todo régimen patrimonial a los supuestos de
uniones matrimoniales. La razón de esta decisión de política legislativa
responde a la necesidad de diferencia en los efectos jurídicos las dos
formas de organización familiar como lo son los matrimonios y las
uniones convivenciales. El eje diferenciador entre estas figuras ha sido
reconocer a ambas derechos fundados en los derechos humanos. En
este marco, ni el régimen de bienes ni el hereditario constituyen efectos
jurídicos que comprometen directamente ese tipo de derechos, por ello
su expresa exclusión al tratarse de uniones convivenciales.

Entrando en el análisis de la normativa, uno de los contenidos del
llamado pacto de convivencia que los miembros de la unión pudieron
haber suscripto está dado, según lo dispuesto por el artículo 514, in-
ciso c, por la previsión acerca de “la división de los bienes obtenidos
por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la convivencia”. Esta
autonomia durante la vida en común y que aparece reflejada en el
artículo 518 -“Las relaciones económicas entre los integrantes de la
unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia. A falta
de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades
de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con
la restricción regulada en este Título para la protección de la vivienda
familiar y de los muebles indispensables que se encuentren en ella”-
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se vislumbra también an ocasión del quiebre de la unión, actualizándose 
la autocomposición cOmo mecanismo preferente por sobre la determi-
nación legal supletoria que formula el artículo en comentario. 

No obstante, la solución subsidiaria se actualiza ante la falta de 
autodeterminación, previéndose la respuesta legal como herramienta 
dirigida a aportar seguridad jurídica frente a los diversos reclamos 
relacionados con esta cuestión57. 

111.2) Debates doctrinarios y jurisprudenciales sobre la división de 
bienes al momento de la disolución de la unión convivencial 

Durante muchos años la doctrina autoral y judicial analizó y debió 
brindar respuesta, respectivamente, a los conflictos suscitados a con-
secuencia de la disolución de la pareja de hecho y los respectivos re-
clamos interpuestos con relación a la titularidad o reconocimiento de 
derechos sobre determinados bienes adquiridos durante la unión. 

Los debates se entrelazan en una pregunta inicial, descripta del 
siguiente modo: "No puede sino admitirse que quienes conviveh tienen 
intereses en común de toda índole. Pero ¿alcanza esta presumible rea-
lidad para justificar una regulación legal que imponga el deber de 
compartir lo adquirido por cada uno cuando la relación de hecho se 
termina?". Por otro lado, corresponde la aplicación de una regla uni-
forme y genérica para todo caso, considerando el detalle no menor 
acerca de "la libertad de aquellos que decidieron no contraer matri-
monio para no someterse a sus regIás"58. 

Si un punto de partida resultaba claro, era la inaplicabilidad por 
analogía de las normas del régimen patrimonial derivado del matri-
monio para resolver los conflictos patrimoniales suscitados entre con-
vivientes o sus herederos". 

57  Recomendando una norma legal unificatoria y clarificadora, GROSMAN, Ce-
cilia, ¿Debe regularse a las convivencias de pareja?, en J. A. 1998-80, Aniversa-
rio, 249. 

58  GALLI FIANT, María Magdalena, Conflicto sobre bienes en las uniones de 
hecho: la búsqueda del equilibrio entre la libertad y la equidad, en L. L. Litoral 
2011 (mayo), del 28-4-2011, 409. 

FAMA, María Victoria, Hogar, dulce hogar... Protección de la vivienda familiar 
tras la ruptura de la convivencia de pareja, en J. A. 2007-IV-1124. 
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Ante este panorania carente de sustrato normativo, correspondía 
bucear en la aplicación de figuras jurídicas que aportasen claridad y 
solución al conflicto patrimonial planteado. 

Obviamente la primera cuestión a analizar, es la titularidad que surge 
del instrumento jurídico registral; si la adquisición ha sido efectuada 
a nombre de ambos convivientes, se aplican las reglas del condominio. 

La cuestión más difícil de resolver se presenta cuando el bien re-
gistrable se inscribe a nombre de uno de los convivientes pero es 
comprado con el aporte de ambos; en este caso el miembro no titular 
debe probar: su aporte económico, la causa por la cual la inscripción 
regional no refleja la realidad económica que le dio origen y la ine-
xistencia de animus donandi al entregar el dinero para la adquisición 
del bien". 

Reiteradamente, se sostuvo y explicó la jurisprudencia que la sola 
existencia de una unión convivencial o "concubinato" no hace presumir 
la conformación de una sociedad de hecho. Hay, no obstante, quienes 
defendieron la conveniencia de reconocer una presunción iuris tantum 
acerca de la existencia de una sociedad de hecho entre convivientes, 
en la cual se valorasen como aportes las tareas en el hogar desarro-
lladas por los miembros de la pareja', criterio no compartido unifor-
memente". 

Sin embargo, el hecho de afirmar que la sola convivencia no da 
nacimiento a una sociedad de hecho —que requiere la acreditación de 

60  CCCom. de San Isidro, sala I, 4-7-2002. 
SOLARI, Néstor E., Enriquecimiento sin causa entre convivientes, en L. L. 

2007:F-67. Ha dicho la SOBA que "Si las prestaciones fueran obligaciones de hacer 
(trabajo remunerado) será menester dilucidar si ha quedado conformado un contrato 
de trabajo, que se rige por las normas laborales, una locación de servicios pautada 
por los arts. 1623 y eones. del Código Civil o si las tareas desempeñadas configuran 
la contribución a la sociedad de hecho. Por supuesto: ello sólo podrá determinarse 
en cada caso específico y aplicar la normativa que corresponda según los hechos 
probados (art. 384, CPCC; doct. art.% 896, 944, 1662, 1665 y eones., Cid. Civ,; 38, 
ley 19.550)". SCJBA, 6-6-2011. 

62  CCCom. de Bell Ville, 2-9-2005, L. L. C. 2006-223. Se dijo allí que el cum-
plimiento por parte de la concubina de tareas propias del hogar, que incluyen asistencia 
a su pareja y a los cuatro hijos propios de aquélla, no representan un aporte a la 
sociedad de hecho, pues son actividades que integran él contenido de las relaciones 
concubinarias, de naturaleza eminentemente personal y afectivas. 
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se vislumbra también en ocasión del quiebre de la unión, actualizándose
la autocomposición cómo mecanismo preferente por sobre la deterrni-
nación legal supletoria que fonnula el artículo en comentario.

No obstante, la solución subsidiaria se actualiza ante la falta de
autodeterminación, previéndose la respuesta legal como herramienta
dirigida a aportar seguridad jurídica frente a los diversos reclamos
relacionados con esta cuestión”.

III.2) Debates doctrinariosy jurisprudenciales sobre la división de
bienes al momento de la disolución de la unión convivencial

Durante muchos años la doctrina autoral y judicial analizó y debió
brindar respuesta, respectivamente, a los conflictos suscitados a con-
secuencia de la disolución de la pareja de hecho y los respectivos re-
clamos interpuestos con relación a la titularidad o reconocimiento de
derechos sobre determinados bienes adquiridos durante la unión.

Los debates se entrelazan en una pregunta inicial, descripta del
siguiente modo: “No puede sino admitirse que quienes conviveh tienen
intereses en común de toda índole. Pero ¿alcanza esta presumible rea-
lidad para justificar una regulación legal que imponga el deber de
compartir lo adquirido por cada uno cuando la relación dehecho se
tern1ina?”. Por otro lado, corresponde la aplicación de una regla uni-
forme y genérica para todo caso, considerando el detalle no menor
acerca de “la libenad de aquellos que decidieron no contraer matri-
monio para no someterse a sus reglas”58.

Si un punto de partida resultaba claro, era la inaplicabilidad por
analogía de las normas del régimen patrimonial derivado del matri-
monio para resolver los conflictos patrimoniales suscitados entre con-
vivientes o sus herederos”.

57 Recornendando una norma legal unificatoria y clariñcadora, GROSMAN, Ce-
Cilia, ¿Debe regularse a las Convivencias de pareja?, en J. A. 1993-30, Aniversa-
rio, 249.

53 GALLI FIANT, María Magdalena, Conflicto sobre bienes en las uniones de
hecho: la búsqueda del equilibrio entre la libertad y la equidad, en L. L. Litoral
2011 (mayo), del 28-4-2011, 409.

59 FAMÁ,Ma1-ía Victoria, Hogar, dulce hogar... Protección de la viviendafamiliar
tras la ruptura de la convivencia de pareja, en J. A. 2007-IV-1124.
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Art. 528

Ante este panorama carente de sustrato normativo, correspondía
bucear en la aplicación de figuras jurídicasique aportasen claridad y
solución al conflicto patrimonial planteado. -

Obviamente la primera cuestión a analizan es la titularidad que surge
del instrumento jurídico registral; si la adquisición ha sido efectuada
a nombre de ambos convivientes, se aplican las reglas del condominio.

La cuestión más difícil de resolver se presenta cuando el bien re-
gistrable se inscribe a nombre de uno de los convivientes pero es
comprado con el aporte de ambos; en este caso el miembro no titular
debe probar: su aporte económico, la causa por la cual la inscripción
registral no refleja la realidad económica que le dio origen y la ine-
xistencia de animus donandi al entregar el dinero para la adquisición
del bien”. s -

Reiteradamente, se sostuvo y explicó la jurisprudencia que la sola
existencia de una unión convivencial o “concubinato” no hace presumir
la conformación de una sociedad de hecho. Hay, no obstante, quienes
defendieron la conveniencia de reconocer una presunción íurís rantnm
acerca de la existencia de una sociedad de hecho entre convivientes,
en la cual se valorasen como aportes las tareas en el hogar desarro-
lladas por los miembros de la parejaól, criterio no compartido unifor-
memente”. -

Sinembargo, el hecho de aflrmar que la sola convivencia no da
nacimiento a una sociedad de hecho -que requiere la acreditación de

6° CCCom. de San Isidro, sala I, 4-7-2002. ,
“ll SOLARI, Néstor E., Enriquecimíenro sin causo entre convivientes. en L.- L.

2007-F-67. Ha dicho la SCIBA que "Si las prestaciones fueran obligaciones de hacer
(trabajo remunerado) será menester dilucidar si ha quedado conformado un contrato
de trabajo, que se rige porf las normas laborales, unallocación de servicios pautada
por los arts. 1623 y concs. del Código Civil o si las tareas desempeñadas configuran
la contribución a la sociedad de hecho. Por supuesto; ello sólo podrá determinarse
en cada caso específico y :aplicar la normativa que corresponda según los hechos
probados (art. 384, CPCC; doct. arts. 896, 944, 1662, ïI665 y conos.. Cód. Civ.; 38,
ley 19.550)". SCJBA, 6-6-2011.

52 CCCom. de Bell Ville, 2-9-2005, L. L. C. 2006-223. Se dijo allí que el cum-
plimiento por parte de la concubina de tareas propias del hogar, que incluyen asistencia
a su pareja y a los cuatro hijos propios de aquélla. no representan un aporte a la
sociedad de hecho, pues son actividades que integran 'el contenido de las relaciones
çoncubinarias, de naturaleza eminentemente personal y afectivas.
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los aportes concretos de cada conviviente, la participación en las pér-
didas y ganancias yla affectio societatis63 — no importa desconocer la 
posibilidad de que, en cada caso concreto, se acredite y pruebe la 
existencia de aportes concretos a la consecución y conformación de 
dicha sociedad de hechora. 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha 
resuelto en esta línea que "...surge a todas luces absurdo que, a la par 
que se admite la existencia de una relación personal y sentimental de 
casi 30 años mediante la cual tuvieron hijos en común y, por ende, 
un proyecto de vida; y además se admite que la actora tuvo una pre-
sencia activa en la empresa que redundó en beneficio no sólo del 
grupo familiar sino por experiencia y lógica consecuencia de la misma 
empresa comercial, por otro lado se sostenga que no se logra advertir 
que tales tareas no sean un aporte industrial —obligación de hacer— a 
la sociedad de hecho...", agregándose que "tal como resulta reiterado 
por la doctrina y la jurisprudencia para que quede configurada la so-
ciedad de hecho entre los concubinos se exige que ambos hayan rea-
lizado esfuerzos y efectuado aportes con el objetivo de obtener utili-
dades y participar ambos en las ganancias y pérdidas que se originen 
[...1 Es decir, son los caracteres generales que se requieren para tener 
demostrada cualquier sociedad: a) aportes comunes; b) contribución 
en las pérdidas y ganancias, y c) affectio societatis"65. 

Ahora bien, aun en los casos en que la concreta existencia de la 
sociedad no puede probarse corresponde reconocer al conviviente su 
calidad de partícipe de una comunidad de bienes e intereses66; es que 

63  "Traducido este último elemento como el propósito de lucro dentro de una 
comunidad de intereses (doct. arts. 1648, 1649, 1650, 1652, 1653, 1662 y eones., 
Cód. Civ.; 1°, 2°, 30, 37, 38 y eones., ley 19.550)". SCJBA, 6-6-2011, causa 105.724. 

CNCiv., sala G, 13-2-2009, D. J. del 9-9-2009. El tribunal valoró allí la coti-
tularidad de cuentas bancarias, la utilización de la tarjeta de crédito de la actora para el 
débito automático del seguro del vehículo del demandado y la adquisición de materiales 
para la refacción del inmueble donde tuvo lugar la convivencia. La CCC1V1in. de Gral. 
Roca del 13-4-2009, explicando la necesidad a los fines de la conformación de una 
sociedad de hecho, de la existencia de aportes, la affectio societatis, la gestión común 
y la participación en las pérdidas y las ganancias. 

65  SOBA, fallo cit. 
66 CCCOM. 1° Nom. de Córdoba, 25-11-2010, L. L. C. 2011-61. 

368 

en la mayor cantidad de casos jurisprudencialmente resueltos el origen 
de la relación ha sido amoroso y no comercial, por lo que es difícil 
encontrar el ánimo de lucro". 	 • 

Justamente, la figura de la comunidad de intereses como funda-
mento para el reconocimiento de la participación de los convivientes 
en la adquisición y formación de bienes comunes halla su antecedente 
en un ilustrado voto de una de las autoras de la reforma, dictado por la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala Primera en el año 198968, 
fallo en que por aplicación del jura novit curia se calificó jurídicamente 
la pretensión de liquidación de sociedad irregular como división de 
bienes adquiridos en el marco de la unión convivencia!, registralmente 
adquiridos a nombre de uno solo de los convivientes pero con la par-
ticipación y aporte de ambos, haciendo mención a la figura de la 
interposición de personas. 

También se resolvió en análogo sentido que "si de la prueba acom-
pañada surge indubitable el aporte en dinero de los dos convivientes 
para la compra del bien inmueble, que se registró a nombre de uno 
solo de ellos, se debe admitir la existencia de un condominio con 
interposición de personas"ra. 

67  IÑIGO, Delia, Algunas cuestiones patrimoniales de las uniones de hecho, 'en 
Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, N° ,13, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 243. 

68 SC.1 de Mendoza, sala I, 15-12-89, Derecho de Familia. Revista interdiscipli-
naria de Doctrina y Jurisprudencia, N° 5, Abeledo-Perrot. Buenos Aires, p. 97. Se 
trataba de un empleado de correo que había adquirido la vivienda a través de la 
Asociación Gremial correspondiente a su empleo cuando vivía en concubinato man-
teniendo una unión matrimonial de la que no se hallaba divorciado. A fin de evitar 
que el bien inmueble pudiera ser incluido en la disolución de la sociedad conyugal, 
lo inscribió a nombre de quien era en ese momento su compañera. Luego de más de 
22 años la pareja se separó y el hombre reclamó la mitad de los bienes pretendiendo 
disolver una sociedad de hecho. En ese precedente se tuvo fundamentalmente en 
cuenta la imposibilidad de la mujer para comprar la casa sin el auxilio de su compañero. 
Sostuvo la Corte que "tratándose de bienes adquiridos a nombre de uno solo de los 
compañeros debe investigarse si éstos han sido comprados con fondos comunes o si 
por el contrario, lo han sido con fondos que pertenecen exclusivamente a uno de 
ellos. En el primer caso el juez no se limitará al título de propiedad, sino que tratándose 
de las relaciones entre concubinos o sus sucesores universales, debe admitir toda 
clase de pruebas para acreditar tal cotitularidad". 

69  CCCom. de San Isidro, sala I, 8-6-99, L. L. B. A., año 6, N' 9, octubre de 1999. 
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los aportes concretos de cada conviviente, la participación en las pér-
didas y ganancias y¿`1a affecrio socieratisffi- no importa desconocer la
posibilidad de que, en cada caso concreto, se acredite y pruebe la
existencia de aportes concretos a la consecución y confortriación de
dicha sociedad de hechom.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha
resuelto en esta línea que “...surge a todas luces absurdo que, a la par
que se admite la existencia de una relación personal y sentimental de
casi 30 años mediante la cual tuvieron hijos en común y, por ende,
un proyecto de vida; y además se admite que la actora tuvo una pre-
sencia activa en la empresa que redundó en beneficio no sólo del
grupo familiar sino por experiencia y lógica consecuencia de la misma
empresa comercial, por otro lado se sostenga que no se logra advertir
que tales tareas no sean un aporte industrial -obligación de hacer- a
la sociedad de hecho...”, agregandose que “tal como resulta reiterado
por la doctrina y la jurisprudencia para que quede configurada la so-
ciedad de hecho entre los concubinos se exige que ambos hayan rea-
iizado esfuerzos y efectuado aportes con el objetivo de obtener utili-
dades y participar ambos en las ganancias y pérdidas que se originen
[...} Es decir, son los caracteres generales que se requieren para tener
demostrada cualquier sociedad: a) aportes comunes; b) contribución
en las pérdidas y ganancias, y c) affecrio societaris”°5.

Ahora bien, aun en los casos en que la concreta existencia de la
sociedad no puede probarse corresponde reconocer al conviviente su
calidad de partícipe de una comunidad de bienes e interesesúfi; es que

63 “Traducido este último elemento como el propósito de lucro dentro de una
comunidad de intereses (doct. arts. 1648, 1649, 1650, 1652, 1653, 1662 y concs.,
Cód. Civ.; 1°, 2°, 3°, 37, 38 y concs., ley 19.550)”. SCIBA, 6-6-2011, causa 105.724.

64 CNCiv., sala G, 13-2-2009, D. J. del 9-9-2009. El tribunal valoró allí la coti-
tularidad de cuentas bancarias. la utilización de la tarjeta de crédito de la actora para el
débito automático del seguro del vehículo del demandado y la adquisición de materiales
para la refacción del inmueble donde tuvo lugar la convivencia. La CCCMin. de Gral.
Roca del 13-4-2009, explicando la necesidad a los fines de la conformación de una
sociedad de hecho, de la existencia de aportes, la ajfectío societaris, la gestión común
y la participación en las pérdidas y las ganancias.

°5 SCIBA, fallo cit. '
6° CCCom. 1' Nom. de Córdoba, 25-ll-2010, L. L. C. 2011-61.

368

.›

›
i-

¬¬~«rwfw

¿-
5
l

far
3›:
E
v

¿ ri-K.: ¢

»fc--3
-11"' Í ;

Art. 523

en la mayor cantidad de casos jurisprudencialrnente resueltos el origen
de la relación ha sido amoroso y no comercial, por lo que es difícil
encontrar el ánimo de lucro”. .

Justamente, la figura de la comunidad de intereses como funda-
mento para el reconocimiento de la participación de los convivientes
en la adquisición y fonnación de bienes comunes halla su antecedente
en un ilustrado voto de una de las autoras de la reforma, dictado por la
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala Primera en el año 198968,
fallo en que por aplicación del iura novit curia se calificó jurídicamente
la pretensión de liquidación de sociedad irregular como división de
bienes adquiridos en el marco de la unión convivencial, registralmente
adquiridos a nombre de uno solo de los convivientes pero con la par-
ticipación y aporte de ambos, haciendo mención a la figura de la
interposición de personas. _.

También se resolvió en análogo sentido que “si de la prueba ac-orn-
pañada surge indubitable el aporte en dinero de los dos convivientes
para la compra del bien inmueble, que se registró a nombre de uno
solo de ellos, se debe admitir la existencia de un condominio con
interposición de personas”69.

67 IÑIGO, Delia, Algunas cuestiones patrimoniales de las uniones de hecho. ÍCH
Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria de Doctrina _v Jurisprudencia, N” ,_lj3,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 243. i'

65 SCJ de Mendoza, sala l. 15~ì2-89, Derecho de Fanzilia. Revista iizrerdiscipli-
narra de Doctrina _v Jurisprudencia, N” 5, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 97.'Sc
trataba de un empleado de correo que había adquirido la vivienda a través de la
Asociación Gremial correspondiente a su empleo cuando vivía en concubinato man-
teniendo una unión matrimonial de ia que no se hallaba divorciado. A fìn de evitar
que el bien inmueble pudiera ser incluido en la disolución de la sociedad conyugal,
lo inscribió a nombre de quien era en ese momento su compañera, Luego de más de
22 años la pareja se separó y el hombre reclamó la mitad de los bienes pretendiendo
disolver una sociedad de hecho. En ese precedente se tuvo fundamentalmente en
cuenta la imposibilidad de la mujer para comprar la casa sin el auxilio dc su compañero.
Sostuvo la Corte que “tratándose de bienes adquiridos a nombre de uno solo de los
compañeros debe investigarse si éstos han sido comprados con fondos comunes o si
por el contrario, lo han sido con fondos que pertenecen exclusivamente a uno de
ellos. En el primer caso el juez no se limitará al título de propiedad, sino que tratándose
de las relaciones entre concubinos o sus sucesores universales, debe admitir toda
clase de pruebas para acreditar tal cotitularidad”. ^

69 CCCom. de San Isidro, sala I, 8-6-99, L. L. B. A., año 6, N" 9. octubre de 1999.
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Por aplicación de esta doctrina de interposición de persona, se con-
cluyó que si bien ncil  se configuraba una compra simulada, sí se apre-
ciaba "una compraventa con interposición de persona, en que el ven-
dedor vende realmente, y la compra es real no simulada, lo que ocurre 
es que el bien se inscribe a nombre de otra persona diferente. La 
simulación por interposición de persona se presenta cuando se adquie-
ren o transmiten derechos para personas ocultas'''. 

Explica de manera clara Kemelmajer de Carlucci que "La inter-
posición real, supone que el tercero interpuesto adquiere efectivamente 
el bien o derecho que se le transmite, aunque en realidad lo hace 
como mandatario oculto del verdadero titular en la adquisición, igno-
rándolo el enajenante. Este último caso no está comprendido en el 
artículo 955. En otros términos en la interposición real de personas 
no hay simulación pues el transmitente ignora que ha tratado con el 
testaferro de un tercero; no hay acto simulado puesto que entre las 
partes (enajenante y el adquirente) el acto es real y surte todos sus 
efectos. El tradens quiso enajenar el bien a favor del accipiens y no 
del mandante oculto. Por eso el mandante oculto que quiera fijar el 
destino final de los bienes de su patrimonio tiene que recurrir no a 
una acción de simulación contra los intervinientes del acto de cons-
titución, sino a los que correspondan a las vinculaciones que unieron 
a quien figuró como adquirente y quien era el sujeto real del interés. 
Vale decir, el demandante funda su derecho no en el acto originario 
de transmisión de bienes sino en el- convenio (sociedad oculta condo-
minio)"". En este sentido, se resolvió que "La pretensión del concubino 
que reclama el 50% del bien que fue inscripto totalmente a nombre 
de su concubina está dirigida a que la prestanombre (mandataria oculta) 
cumpla con el convenio (de mandato oculto) que los unía y que el 
bien se inscriba a nombre de ambos, probados los aportes para la 
compra del bien, la inexistencia de animas donandi y la causa de la 
simulación"72. 

70 CCCom. de San Isidro, sala I, 4-7-2002. 
71  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Primeras aproximaciones al tema in-

solvencia y régimen de bienes en el matrimonio, Academia Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales de Buenos Aires, La Ley, abril de 2002. 

72  CCCom. de San Isidro, sala I, 4-7-2002. 
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En otros precedentes, el planteo se ha dirigido no ya al reconoci-
miento de la titularidad respecto de determinados bienes, sino al de 
los aportes realizados a los fines de la restitudión de mejoras o montos 
derivados de los bienes objeto de litigio'. 

111.3) La solución de la norma actual 

El artículo en comentario aporta una norma de cierre, se reitera, 
supletoria a la solución plasmada de antemano por los convivientes 
en el pacto de convivencia, dada por establecer que los bienes, a la 
ruptura de la unión, pertenecerán a aquel que ostente la titularidad 
registral, sin perjuicio ,de quedar expeditas las acciones que resulten 
pertinentes, conforme las circunstancias del caso y que la misma norma 
ejemplifica —interposición de personas, enriquecimiento ilícito, entre 
otras—. 

IV) Significado de la reforma 

El Código vuelve, una vez más, a valorizar el pacto de convivencia 
y en definitiva, la autónomía de la voluntad. 

Si se carece de pacto, no se estructura un régimen legal supletorio 
en materia de bienes, , sino que se unifican, las variadas soluciones 
jurisprudencialmente construidas en tomo al reclamo de los bienes 
posruptura. 

Así, la norma respeta la autonomía de la; voluntad —inherente por 
lo demás a la unión corivivencial— a la vez que diferencia en el esta-
blecimiento del régimen supletorio la situación de los convivientes de 
la de los cónyuges, como clara y lógicamente era de corresponder. 
Sienta una regla básica de cierre dada por la adjudicación en cabeza 
del titular registral, sin perjuicio de las acciones expeditas a cada con-
viviente en reclamo del derecho que estime le corresponde como re-
sultado de su participación en la comunidad y durante el tiempo de 
duración de la misma. 

En síntesis, este artículo 528 establece, como norma de cierre, que 

73  CNCiv., sala II, 23-5-2007; TSJ de Santa Cruz,. 19-11-2010, L. L. Patagonia 
2010-581. 
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Por aplicación de esta doctrina de interposición de persona, se con-. _ 1- . ,cluyó que si bien no se configuraba una compra simulada, si se apre-
ciaba “una compraventa con interposición de persona, en que el ven-
dedor vende realmente, y la compra es real no simulada, lo que ocurre'
es que el bien se inscribe a nombre de otra persona diferente. La
simulación por interposición de persona se presenta cuando se adquie-
ren o transmiten derechos para personas ocultas"7°.

Explica de manera clara Kemelmajer de Carlucci que “La inter-
posición real, supone que el tercero interpuesto' adquiere efectivamente
el bien o derecho que se le transmite, aunque en realidad lo hace
como mandatario oculto del verdadero titular en la adquisición, igno-
rándolo el enajenante. Este último caso no está comprendido en el
artículo 955. En otros términos en la interposición real de personas
no hay simulación pues el transmitente ignora que ha tratado con el
testaferro de un tercero; no hay acto simulado puesto que entre las
partes (enajenante y el adquirente) el acto es real y surte todos sus
efectos. El rradens quiso enajenar el bien a favor del accípiens y no
del mandante oculto. Por eso el mandante oculto que quiera fijar el
destino final de los bienes de su patrimonio tiene que recurrir no a
una acción de simulación contra los intervinientes del acto de cons-
titución, sino a los que correspondan a las vinculaciones que unieron
a quien figuró como adquirente y quien era el sujeto real del interés.
Vale decir, el demandante funda su derecho no en el acto originario
de transmisión de bienes sino en el- convenio (sociedad oculta condo-
minio)”". En este sentido. se resolvió que “La pretensión del concubino
que reclama el 50% del bien que fue inscripto totalmente a nombre
de su concubina está dirigida a que la prestanombre (mandataria oculta)
cumpla con'e1 convenio (de mandato oculto) que los unía y que el
bien se inscriba a nombre de ambos, probados los aportes para la
compra del bien, la inexistencia de animus donandi y la causa de la
simulación”72. h

7° CCCom. de San Isidro, sala I, 4-7-2002_
7' KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Primeras aproximaciones al tema in-

solvencia y régimen de bienes en el matrimonio, Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires, La Ley, abril de 2002.

71' CCCom. de San Isidro, sala I, 4-7-2002.
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An. 528

En otros precedentes, el planteo se ha dirigido no ya al reconoci-
miento de la titularidaiïi respecto de determinados bienes, sino al de
los aportes realizados alos fines de la restitución de mejoras o montos
derivados de los bienes objeto de litigio”.

IIL3) La solución de la norma actual
El artículo en comentario aporta una norma de cierre, se reitera,

supletoria a la solución plasmada de antemano por los convivientes
en el pacto de convivencia, dada por establecer que los bienes, a la
ruptura de la unión, pertenecerán a aquel que ostente la titularidad
registral, sin perjuicio =de quedar expeditas las acciones que resulten
pertinentes, conforme las circunstancias del caso y que la misma nonna
ejemplifica -interposición de personas, enriquecimiento ilícito, entre
otras~. _

IV) Significado de la reforma f

El Código vuelve, una vez más, a valorizar el pacto de convivencia
y en definìtiva, la autofnomía de la voluntad;

Si se carece de pacto, no se estructura un ¡régimen legal supletorio
en materia de bienes,,sino que se unificanilas variadas soluciones
jurisprudencialmente construidas en tomo al reclamo de los bienes
posruptura. I _ U

Así, la norma respeta la autonomía de laivoluntad -inherente por
lo demás a la unión convivencial- a la vez que diferencia en el esta-
blecimiento del régimen supletorio la situación de los convivientes de
la de los cónyuges, como clara y lógicamente era de corresponder.
Sienta una regla básica de cierre dada por la adjudicación en cabeza
del titular registral, sin fipeijuicio de las acciones expeditas a cada con-
viviente en reclamo del derecho que estime-le corresponde como re-
sultado de su participación en ia comunidad y durante el tiempo de
duración de la misma;

En síntesis, este artículo 528 establece, como norma de cierre, que

73 CNCiv., sala H, 23-5-2007; TSJ de Santa Cruz,- 19-11-2010, L. L. Patagonia
2010-531.
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UNIONES CONVIVENCIALES 

a falta de convenio entre los convivientes, habrá que recurrir a los 
principios generalej del enriquecimiento sin causa, la interposición de 
personas y "otros que puedan corresponder". 

¿Cuáles son estos otros? 
Está claro que, en esta materia, el abanico de instrumentos jurídicos 

de tutela puesto a disposición de la víctima del fraude encuentra en 
el Código un panorama amplio que abarca figuras tales como el fraude 
a la ley (art. 12); la utilización o la conexión entre varios actos jurídicos 
con fines abusivos o de fraude (art. 1120), o la inoponibilidad de la 
personalidad jurídica (arts. 144 y 54, LS). Todos instrumentos de capital 
importancia en esta materia donde, como lo demuestra la práctica, 
suelen presentarse ocultamientos de bienes bajo la cobertura de diversos 
institutos jurídicos. 

TÍTULO IV 

PARENTESCO 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 529 Concepto y terminología. Parentesco es el vínculo jurídico exis-
tente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de 
reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. 
Las disposiciones de este Código que se refieren al parentesco 
sin distinción se aplican sólo al parentesco por naturaleza, por 
métodos de reproducción humana asistida y por adopción, lea 
en línea recta o colateral. 

1) Resumen 

El parentesco es la relación jurídico-familiar que hay entre dos o 
más personas, derivada de los tres tipos filiales (por naturaleza, de las 
técnicas de reproducción humana asistida y adoptiva) como así por 
afinidad. Para que surja el parentesco no basta la mera existencia del 
vínculo biológico, sea por naturaleza o mediante la utilización derlas 
técnicas de reproducción humana asistida, ni la posesión de estado de 
hijo ni la unión convivencial de pareja, sino que es requisito sine qua 
non que concurra un verdadero emplazamiento jurídico en los respec-
tivos estados de familia. 

II) Concordancias 

Capacidad restringida e incapacidad, legitimados (art. 33); consen-
timiento informado para actos médicos (art. 59); exequias (art. 61); 
prohibición para ser tutor dativo (art. 108); tutela, obligados a denunciar 
(art. 111); responsabilidad del tutor (art. 118); asociaciones civiles, 
integrantes del órgano de fiscalización (art. 178); vivienda, beneficia-
rios de la afectación (art. 246); instrumentos públicos (art. 291); testigos 
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a falta de convenio entre los convivientes, habrá que recurrir a los
principios generales del enriquecimiento sin causa, la interposición de
personas y “otros que puedan corresponder”.

¿Cuáles son estos otros? '
Está claro que, en esta materia, el abanico de instrumentos jurídicos

de tutela puesto a disposición de la víctima del fraude encuentra en
el Código un panorama amplio que abarca figuras tales como elfraude
a la ley (att. 12); la utilización o la conexión entre varios actos jurídicos
con fines abusivos o de fraude (art. 1120), 0 la inoponibilidad de la
personalidad jurídica (arts. 144 y 54, LS). Todos instrumentos de capital
importancia en esta materia donde, como lo demuestra la práctica,
suelen presentarse ocultamíentos de bienes bajo la cobertura de diversos
institutos jurídicos
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TÍTULO Iv
PARENTESCO

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 529 Concepto y terminología. Parentesco es el vínculo jurídico exis-
tente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de
reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad.
Las disposiciones de este Código que se refieren al parentesco
sin distinción se aplican sólo al parentesco por naturaleza, por
métodos de reproducción humana asistida y por adopción, šea
en línea recta 0 colateral. i

í,¬.'

li) Resumen

El parentesco es la relación jurídico~fan1i1iar que hay entre dos 0
más personas, derivada de los tres tipos filiales (por naturaleza, de .las
técnicas de reproducción humana asistida y adoptiva) como así por
afinidad. Para que surja el parentesco no basta la mera existencia del
vínculo biológico, sea por naturaleza o mediante la utilización def;-las
técnicas de reproducción humana asistida, ni la posesión de estado de
hijo ni la unión convivencial de pareja, sino que es requisito sine qua
non que concurra un verdadero emplazamiento jurídico en los respec-
tivos estados de familia.

II) Concordancias
Capacidad restringida e incapacidad, legitimados (art. 33); consen-

timiento informado para actos médicos (art. 59); exequias (art. 61);
prohibición para ser tutor dativo (art. 108); tutela, obligados a denunciar
(art. 111); responsabilidad del tutor (art. 118); asociaciones civiles,
integrantes del órgano de fiscalización (art. 178); vivienda, beneficia-
rios dela afectación (art. 246); instrumentos públicos (art. 291); testigos
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PARENTESCO 
	 Art. 529 

inhábiles (art. 295); matrimonio, impedimentos (art. 403); demanda 
de nulidad relativa (art. 425); matrimonio, alimentos (art. 432); uniones 
convivenciales, requisitos (art. 510); parentesco (arts. 530, 531, 532, 
533, 534, 535 y 536); filiación (arts. 558 a 593); adopción (594, 598, 
620, 621, 627, 631); responsabilidad parental (arts. 643, 657, 661, 
668); derechos y deberes del progenitor afín (arts. 672 a 676); procesos 
de familia, testigos (art. 711); indignidad (art. 2281); heredero legítimo 
(art. 2424); sucesión de los colaterales (arts. 2438 a 2440); institución 
de herederos y legatarios, casos especiales (art. 2485). 

III) Interpretación de la norma 

El parentesco es el vínculo, conexión, nexo o enlace jurídico que 
liga a unas personas con otras y que, pudiendo proceder de diferentes 
causas, da origen a distintas clases'. 

Como se explicita en los Fundamentos, el Código "Mejora la de-
finición de parentesco, al disponer que es el vínculo existente entre 
personas en razón de la naturaleza, el uso de las técnicas de repro-
ducción humana asistida, la adopción y la afinidad. De este modo, 
nuclea todas las relaciones jurídicas que son causa fuente del paren-
tesco". Precisamente, una de las críticas unánimes al concepto que 
brindara el derogado artículo 345, era que se aludía al parentesco 
como el vínculo "subsistente" cuando es el "existente" entre las per-
sonas que se indican en la norma. 

Por otro lado, dicha normativa derogada también pecaba de otros 
defectos. Como bien señala Zannoni, el artículo derogado daba una 
"definición parcial" porque sólo aludía al parentesco por consangui-
nidad y nada decía sobre los parientes por afinidad. De este modo, 
este autor ensayó la siguiente definición del parentesco: "el vínculo 
existente [...] entre las personas en virtud de la consanguinidad, la 
afinidad o la adopción'''. Esta definición, con otra redacción, es la 
que recepta el Código. 

ALBALADEJO, Manuel, Curso de Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 1982, 
t. IV, p. 10. 

2  ZANNON1, Eduardo A., Derecho Civil. Derecho de Familia, 3' ed. act. y ampl., 
Astrea, Buenos Aires, 1998, t. 1, p. 101. 
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La normativa establece un concepto genérico de parentesco que 
incluye el catálogo de las relaciones jurídicas que constituyen sus cau-
sas fuentes, a saber: 

a) Naturaleza: alude al lazo jurídico que vincula a los sujetos que, 
por la existencia de un nexo biológico, descienden unos de 
otros o de un antepasado común. 

b) Técnicas de reproducción humana asistida: en la especie el 
parentesco 'tiene su causa fuente en la voluntad procreacional 
—conforme 'artículos 560 y 561— de las personas que se someten 
a aquéllas, no siendo en consecuencia, el dato genético el ele-
mento definitivo para la creación del vínculo jurídico de pa-
rentesco. Ésta es una de las novedades que el Código recepta 
y que tiene incidencia directa en el campo del parentesco. Su-
cede que la "consanguinidad" siempre ha estado centrada en 
el vínculo genético/biológico; elemento que no es el determi-
nante en la filiación por las técnicas de reproducción humana 
asistida. Por lo tanto, lo que interesa no es "la sangre" para 
generar vínculos de parentesco, sino el vínculo filial en sus tres 
fuentes como causa del lazo de parentesco. 

c) Adopción: es el nexo jurídico familiar parental creado por dis-
posición legal y que tiene su fuente en una sentencia judicial 
constitutiva. 

d) Afinidad. Remisión: conforme a la previsión del artículo 536, 
a cuyo análisis se remite, es el vínculo que existe entre la persona 
casada y los parientes de su cónyuge. 

Como se puede observar, las uniones convivenciales que se incor-
poran en el Código en el Título III de este Libro Segundo no hacen 
nacer entre los parientes vínculo de parentesco alguno. El parentesco 
sí interesa en el marco de esta nueva figura jurídica a fin de señalarse 
en el artículo 510 quiénes no pueden integrar una unión convivencia]: 
"los que no estén -unidos por vínculos de parentesco en línea recta en 
todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado" (inc. b) y que 
"no estén unidos por vínculos de pare'ntesco por afinidad en línea 
recta" (inc. c). Pero entre cada uno de lós integrantes de la unión con 
los parientes del otro no nace ningún vínculo jurídico, o sea, no hay 
parentesco. 
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inhábiles (an. 295);_`matrimortio, impedimentos (art. 403); demanda
de nulidad relativa (art. 425); matrimonio, alimentos (art. 432); uniones
convivenciales, requisitos (art. 510); parentesco (arts. 530, 531, 532,
533, 534, 535 y 536); filiación (arts. 558 a 593); adopción (594, 598,
620, 621, 627, 631); responsabilidad parental (arts. 643, 657, 661,
668); derechos y deberes del progenitor afín (arts. 672 a 676); procesos
de familia, testigos (art. 711); indignidad (art. 2281); heredero legítimo
(art. 2424); sucesión de los colaterales (arts. 2438 a 2440); institución
de herederos y legatarios, casos especiales (art. 2485).

HI) Interpretación de la norma

El parentesco es el vínculo, conexión, nexo 0 enlace jurídico que
liga a unas personas con otras y que, pudiendo proceder de diferentes
causas, da origen a distintas clasesl.

Como se explicita en los Fundamentos, el Código “Mejora la de-
finición de parentesco, al disponer que es el vínculo existente entre
personas en razón de la naturaleza, el uso de las técnicas de repro-
ducción humana asistida, la adopción y la afinidad. De este modo,
nuclea todas las relaciones jurídicas que son causa fuente del parett-
tesco”. Precisamente, una de las críticas unánimes al concepto que
brindara el derogado artículo 345, era que se aludía al parentesco
como el vínculo “subsistente” cuando es el “existente” entre las per-
sonas que se indican en la norma. .

Por otro lado, dicha normativa derogada también pecaba de otros
defectos. Como bien señala Zannoni, el artículo derogado daba una
“deflnición parcial” porque sólo aludía al parentesco por consangui-
nidad y nada decía sobre los parientes por afinidad. De este modo,
este autor ensayo la siguiente definición del parentesco: “el vínculo
existente [...] entre las personas en virtud de la consanguinidad, la
afinidad o la adopción”. Esta definición, con otra redacción, es la
que recepta el Código.

1 ALBALADEJO, Manuel, Curso de Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 1982,
t. IV, p. 10.

2 ZANNONL Eduardo A., Derecho Civil. Derecho de Familia, 3' ed. act. y ampl.,
AS¡f¢21¬ Buenos Aires, 1998, t. I, p. 101.
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La normativa establece un concepto! genérico de parentesco que
incluye el catálogo de las relaciones jurídicas que constituyen sus cau~
sas fuentes, a saber: l .

` a) Naturaleza: alude al lazo jurídico 'que vincula a los sujetos que,
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por la existencia de un nexo biológico, descienden unos de
otros 0 de un antepasado común.l

b) Técnicas de reproducción humana asistida: en la especie el
parentesco ftiene su causa fuente fien la voluntad procreacional
-conforme 'artículos 560 y 561- delas personas que se someten
a aqué11as,*no siendo en consecuencia, el dato genético el ele-
mento defihitivo para la creación del vínculo jurídico de pa-
rentesco. Ésta es una de las novedades que el Código recepta
y que tiene incidencia directa en el campo del parentesco. Su-
cede que la “consanguinidad” siempre ha estado centrada en
el vínculo genéticofbiológico; elemento que no es el determi-
nante en la filiación por las técnicas de reproducción humana
asistida. Por lo tanto, lo que interesa no es “la sangre” para
generar vínculos de parentesco, sino el vínculo filial en sus tres
fuentes como causa del lazo de parentesco.

c) Adopción: es el nexo jurídico familiar parental creado por dis-
posición legal y que tiene su fuente en una sentencia judicial
constitutiva.

d) Afinidad. Remisión: conforme a la previsión del artículo 536,
a cuyo análisis se remite, es el vínculo que existe entre la persona
casada y los parientes de su cónyuge.

Como se puede observar, las uniones convivenciales que se incor-
poran en el Código en el Título Ill de este Libro Segundo no hacen
nacer entre los parientes vínculo de parentesco alguno. El parentesco
sí interesa en el rnarco de esta nueva figura jurídica a fin de señalarse
en el artículo 510=quiénes no pueden integrar una unión convivencial:
“los que no estén -unidos por vínculos de parentesco en línea recta en
todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado” (inc. b) y que
“no estén unidostpor vínculos de parentesco por afinidad en línea
recta” (inc. c). Pero entre cada uno de los integçtantes de la unión con
los parientes del otro no nace ningún vínculo jurídico, o sea, no hay
pa1'entesco.4 V
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PARENTESCO Art. 530 

Por aplicación del principio de igualdad y no discriminación, en 
este primer artículo con el que se inaugura el Título correspondiente 
al parentesco se deja explicitado que cuando se alude a la noción de 
parentesco, en general o a secas, se refiere a los tres tipos filiales y, 
en todo caso, cuando haya alguna distinción —como acontece en el 
caso de la filiación adoptiva— se lo destaca de manera expresa. Así, 
en los mencionados Fundamentos del Proyecto que dio lugar a este 
nuevo texto normativo se: "Aclara que el término 'parentesco' a secas 
corresponde a los vínculos jurídicos que se derivan de los tres tipos 
filiales que se regulan: filiación por naturaleza, filiación por técnicas 
de reproducción humana asistida y filiación adoptiva. Así, se sustituye 
la noción de parentesco por consanguinidad, pertinente en el marco 
de un régimen filial que sólo receptaba la filiación por naturaleza. 
Estos tres tipos filiales (por naturaleza, por el uso de las técnicas de 
reproducción asistida y por adopción) tienen diferentes causas fuente 
(elemento biológico, de voluntad procreacional y jurídico) a los fines 
de la determinación de la filiación y su consecuente sistema en materia 
de acciones, pero no respecto a sus efectos. De esta manera, se evita 
cualquier tipo de discriminación en razón del vínculo filial, por lo 
cual, cuando en el texto se alude al parentesco sin ninguna noción 
adicional, se refiere a toda clase de vínculo filial, incluso la adoptiva, 
sea en línea recta o colateral". 

IV) Significado de la reforma 

En primer término, y desde el punto de vista metodológico, el 
Código mejora la sistematización de las normas relativas al parentesco, 
ubicándolas luego de regular el matrimonio y las uniones conviven-
ciales y antes de lo atinente a los tipos filiales y al ejercicio de la 
responsabilidad parental. Ubicación que también difiere de la que ob-
serva el proyecto de reforma de 1998 que regula el parentesco entre 
la institución de la "patria potestad" y la adopción. 

Dentro de las modificaciones de fondo, la primera se refiere a la 
mejora o mayor precisión en la definición de parentesco, haciéndose 
eco de todas las críticas esgrimidas por la doctrina sobre este punto. 
En este sentido se modifica la noción de parentesco aludiéndose a que  

es el vínculo existente y no subsistente como expresaba el derogado 
artículo 345 y además, se incluye al parentesco por afinidad como el 
adoptivo. 

Así, el Código se hace eco de las múltiples críticas formuladas a 
la redacción del Codificador decimonónico que fue reputada de in-
completa, viciosa y parcial y que, por ende, la definición que más 
difusión ha tenido no fue la del texto derogado sino la ensayada por 
la doctrina'. 

De este modo, el artículo en análisis se agioma y reconoce expre-
samente las diversas causas fuentes que pueden dar origen al paren-
tesco, receptando a la par de la naturaleza, la adopción y la afinidad, 
los lazos jurídicos emergentes como consecuencia de la utilización de 
las técnicas de reproducción humana asistida en su carácter de tercer 
tipo filial, tal como se lo regula en el Código. 

Finalmente, a fin de evitar discriminaciones en razón del vínculo 
filial se especifica que cuando las normas del Código aluden al 'Pa-
rentesco sin distinción alguna, así de manera genérica, se refiereln a 
los casos de parentesco por naturaleza, derivados de las técnicas.-  de 
reproduccióh humana asistida y por adopción, sea en línea recta o 
colateral. 

Art. 530 Elementos del cómputo. La proximidad del parentesco se esta-
blece por líneas y grados. 

I) Resumen 

El Código mantiene las dos variables fundamentales sobre las cuales 
se edifica todo el régimen en materia de parentesco y que cumplen 
un rol esencial para asignar o excluir determinados derechos fundados, 
justamente, en un determinado vínculo de parentesco que queda esta-
blecido por una modalidad de computar relaciones o lazos jurídicos. 
Esto es: 1) por lineas —ascendente, descendiente y colateral—, y 2) por 
grados. 

3  En tal sentido, AZPIRI, Jorge O., Derecho de Familia, 2° ed., Hammurabi, 
Buenos Aires, 2000, p. 517, y BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho CiviL 
Familia I, 6' ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1977. p. 25. 

ts. 

, 

377 376 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Paneuïesco

Por aplicación dei principio de igualdad y no discriminación, en
este primer artículo don el que se inaugura el Titulo correspondiente
al parentesco se deja cxpìicitado que cuando se alude a la noción de
parentesco, en general o a secas, se refiere a los tres tipos filiales y,
en todo caso, cuando haya alguna distinción -como acontece en el
caso de la filiación adoptiva- se lo destaca de manera expresa. Así,
en los mencionados Fundamentos del Proyecto que dio lugar a este
nuevo texto normativo se: “Aclara que el término “parentesco” a secas
corresponde a los vínculos jurídicos que se derivan de los tres tipos
filiales que se regulan: filiación por naturaleza, filiación por técnicas
de reproducción humana asistida y filiación adoptiva. Así, se sustituye
la noción de parentesco por consanguinidad, pertinente en el marco
de un régimen filial que sólo receptaba la filiación por naturaleza.
Estos tres tipos filiales (por naturaleza, por el uso de las técnicas de
reproducción asistida y por adopción) tienen diferentes causas fuente
(elemento biológico, de voluntad procreacional y jurídico) a los fines
de la detemunación de la filiación y su consecuente sistema en materia
de acciones, pero no respecto a sus efectos. De esta manera, se evita
cualquier tipo de discriminación en razón del vínculo filial, por lo
cual, cuando en el texto se alude al parentesco sin ninguna noción
adicional, se refiere a toda clase de vinculo filial, incluso la adoptiva,
sea en línea recta 0 colateral”.

IV) Significado de la reforma

En primer término, y desde el punto de vista metodológico, el
Código mejora la sistematización de las normas relativas al parentesco,
ubicándolas luego de regular el matrimonio y las uniones conviven-
ciales y antes de lo atinente a los tipos filiales y al ejercicio de la
responsabilidad parental. Ubicación que también difiere de la que ob-
serva el proyecto de refonna de 1998 que regula el parentesco entre
la institución de la “patria potestad” y la adopción.

Dentro de las modificaciones de fondo, la primera se refiere a la
mejora o mayor precisión en la definición de parentesco, haciéndose
eco de todas las críticas esgrimidas por la doctrina sobre este punto.
En este sentido se modifica la noción de parentesco aludiéndose a que
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es el vínculo ,existente y no subsistente como expresaba el derogado
artículo 345 ly además, se incluye al parentesco por afinidad como el
adoptivo. t

Así, el Código se hace eco de las múltiples críticas formuladas a
la redacción del Codificador decirnonónico que fue reputada de ín-
completa, viciosa y parcial y que, por ende, la definición que más
difusión ha tenido no fue la del texto derogado sino la ensayada por
la doctt-ina3. '

De este modo, el artículo en análisis se agiorna y reconoce expre-
samente lasdiversas causas fuentes que pueden dar origen al paren-
tesco, receptando a la par de ia naturaleza, la adopción y la afinidad,
los lazos jurídicos emergentes como consecuencia de la utilización de
las técnicas de reproducción humana asistida en su carácter de tercer
tipo filial, tal como se lo regula en el Código.

Finalmente, a fin de evitar discriminaciones en razón del víncšlo
filial se especifica que cuando las normas del Código aluden aljpa-
rentesco sin distinción alguna, así de manera genérica, se refiereií a
los casos de parentesco por naturaleza, derivados de las técnicas de
reproducción humana asistida y por adopción, sea en línea recta o
colateral. g *___

Art. 530 Elementos del cómputo. La proximidad del parentesco se ešta-
blece por líneas y grados. fr-

I) Resumen

U El Código mantiene las dos variables fundamentales sobre las cuales
se edifica todo el régimen en materia de parentesco y que cumplen
un rol esencial para asignar o excluir determinados derechos fundados,
justamente, en un determinado vínculo de parentesco que queda esta-
blecido por una modalidad de computar relaciones o lazos jurídicos.
Esto es: 1) por lineas -ascendente, descendiente y colateral-, y 2) por
grados.

3 En tal sentido, AZPIRI. Jorge O., Derecho de Familia, 2” ed., l-larnmurabi,
Buenos Aires, 2000, p. 517, y BORDA, Guiilermo A,, Tratado de Derecho Civil.
Família I, 6” ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1977, p. 25.
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Art. 531 
PARENTESCO 

Se recuerda que ja distancia de los parientes entre sí se mide por 
grados. A cada generación le corresponde un grado. 

La línea es la serie no interrumpida de grados. Puede ser recta o 

colateral. 

El tronco es el ascendiente del cual parten dos o más líneas. Fi-
nalmente, la rama es la línea en relación con su origen. 

II) Concordancias 

Definición de parentesco (art. 529); grado, líneas y tronco (art. 531, 
532, 533, 534); derechos y deberes derivados del parentesco (arts. 537 
a 557); fuentes de la filiación (art. 558). 

III) Interpretación de la norma 

El Código mantiene la misma redacción del código derogado en 
su artículo 346. De este modo, se sostiene el sistema para establecer 
el vínculo de parentesco y su cómputo, según mayor o menor cercanía, 
tanto se trate de línea recta ascendente (por ej.: los padres o abuelos 
con respecto al hijo) o descendiente (los hijos o nietos con respecto 
a un padre) y colateral, hermanos o sobrinos con respecto a una persona 
cuyo pariente en común con quien se pretende establecer el grado de 
parentesco es el ascendente (el padre, que tiene dos hijos y éstos son 
hermanos, es decir, segundo grado colateral, el primer grado se cuenta 
desde la persona a su padre, y el segundo, desde su padre a su hermano). 
De este modo se contabilizan los grados en línea colateral. 

En el artículo en análisis se ponen de manifiesto las dos variables 
para desentrañar el vínculo de parentesco, la noción de líneas y grados, 
aclarándose en el siguiente artículo qué se entiende por estos dos con-
ceptos, además de qué se entiende por tronco. 

IV) Significado de la reforma 

El Código no introduce ninguna modificación en el régimen jurídico 
del parentesco en lo relativo al cómputo o de qué modo contar la 
proximidad del parentesco. 
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Art. 531 Grado. Línea. Tronco. Se llama:1 
a) grado, al vínculo entre dos personas que pertenecen a ge-

neraciones sucesivas; 
b) línea,' a la serie no interrumpida de grados; 
c) tronco, al ascendiente del cual parten dos o más líneas; 
d) rama a la línea en relación la su origen. 

I) Resumen 

El Código define qué se entiende —y cuál es la utilidad— de los 
conceptos de grado, línea, tronco y rama, esenciales para comprender 
y delimitar el régimen del parentesco y, por ende, qué tipo de vínculos 
generan y cuáles quedan afuera de la cobertura o reconocimiento legal. 

ll) Concordancias 

Matrimonio, inipedimentos (art. 403); uniones convivenciales, re-
quisitos (art. 510); parentesco (arts. 5291 532, 533, 534, 535 y 536). 

III) Interpretación de la norma 

Como afirmara el jurista italiano Doménico Barbero, el parentesco 
es un término sintético en el cual se exptesan varias posiciones espe-
cíficas'. A tal fin, el sistema jurídico establece como pauta orientadora 
que la proximidad,  del parentesco se determinará a través de líneas y 
grados, otorgando: el Código una batería conceptual tendiente a su 
precisión: 

a) Grado: indica el intervalo en generaciones entre dos sujetos a 
lo largo de' una misma línea o en líneas distintas vinculadas 
por un tronco común. El• grado se expresa en números ordinales 
que representan a cada generación', y conforme Fanzolato sirven 
para precisar el escalafón o jerarquía parental de una persona 
respecto del otra'. 

4  BARBERO, Dorrténico, Sistema del Derecho Privado, Ediciones Jurídicas Eu-
ropa-América, BLICROSI Aires, 1967, ts. ¡y  II, ps.!212 y ss. 

5  BARBERO, Sistema... cit., ps. 212 y ss. 
6  FANZOLATO, Eduardo I., Derecho de Familia, Advocatus, Córdoba, 2007, 

t. 1, p. 220. 

379 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

PARENTBSCO

Se recuerda que ¿la distancia de los parientes entre sí se mide por
grados. A cada generación le corresponde un grado.

La línea es la serie no interrumpida de grados. Puede ser recta 0
colateral.

Ei tronco es el ascendiente del cual parten dos o_ más líneas. Fi-
nalmente, la rama es la línea en relación con su origen.

II) Concordancias l

Definición de parentesco (art. 529); grado, líneas y tronco (art. 531,
532, 533, 534); derechos y deberes derivados del parentesco (arts. 537
a 557); fuentes de la ñliación (art. 558).

III) Interpretación de la norma

El Código mantiene la misma redacción del código derogado en
su artículo 346. De este modo, se sostiene el sistema para establecer
el vínculo de parentesco y su cómputo, según mayor o menor cercanía,
tanto se trate de línea recta ascendente (por ej.: ios padres o abuelos
con respecto al hijo) o descendiente (los hijos 0 nietos con respecto
a un padre) y colateral, hermanos o sobrinos con respecto a una persona
cuyo pariente en común con quien se pretende establecer ci grado de
parentesco es el ascendente (el padre, que tiene dos hijos y éstos son
hermanos, es decir, segundo gradocolateral, el primer grado se cuenta
desde la persona a su padre, y el segundo, desde su padre a su hermano).
De este modo se contabilizan los grados en línea colateral.

En el artículo en análisis se ponen de manifiesto las dos variabies
para desentrañar el vínculo de parentesco, la noción de líneas y grados,
aclarándose en el siguiente artículo qué se entiende por estos dos con-
ceptos, además de qué se entiende por tronco.

IV) Significado de la reforma

El Código no introduce ninguna modificación en el régimen jurídico
del parentesco en lo relativo al cómputo o de qué modo contar la
proximidad del parentesco.
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Art. 531 Grado. Línea. Tronco. Se llaman
a) grado', al vínculo entre dos personas quepertenecen a ge-

neraciones sucesivas; ` _
b) línea,!a la serie no interrumpida de grados;
c) tronco, al ascendiente del cual parten dos o más líneas;

' d) rama; a la línea en relación la su origen. H

I) Resumen | Y '

_ El Código define que se entiende -y cuál es la utilidad- de los
conceptos de grado, línea, tronco y-rama, esenciales para comprender
y delimitar el régimen del parentesco y, por ende, qué tipo de vínculos
generan y cuáles quedan afuera de la cobertura 0 reconocimiento legal.

II) Concordancias _ _ '

i Matrimonio, impedimentos (art. 403)'; uniones convivenciales, re-
quisitos (art. 510); parentesco (arts. 5291 532, 533, 534, 535 y 536).

111) Interpretación dela norma ' C - -

, Como afirmarai el jurista italiano Domenico Barbero, el parentesco
es un término sintético en el cual se expresan varias posiciones espe-
cíficas". A tal fm, el sistema jurídico establece como pauta orientadora
que la proximidad del parentesco sedeterminará a través de líneas y
grados, otorgando: el Código una batería conceptual tendiente a su
precisión: _ _ *

a) Grado: indica el intervaio en generaciones entre dos sujetos a
lo largo dei una misma línea o en líneas distintas vinculadas
por un tronco común. Elgrado se expresa en números ordinales
que representan a cada generacións, y conforme Fanzolato sirven
para precisar el escalafón o- jerarquía parental de una persona
respecto de¿ otraó. ,

4 BARBERÓ, Dofnénico, Sistema del Derecho Privado, Ediciones Jurídicas Eu-
ropa-América, Buenosi Aires, 1967, Ls. 1 y H, ps.!212 y ss.

5 BARBERO, Sistema... cit., ps. 212 y ss. _
5 FANZOLATO, Eduardo I., Derecho de Familia, Advocatus, Córdoba, 2007,

t. I, p. 220. '
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Art. 532 

     

 

b) Línea: es la formada por la serie no interrumpida de grados o 
generaciones,' tal como se expone en el artículo 532. 

c) Tronco: alude al antecesor o ascendiente común del cual parten 
dos o más líneas o ramas. 

d) Rama: se denominan ramas a las líneas que parten de un tronco 
común. 

 

parentesco: ascendiente, descendiente y colateral, definiendo el ele-
mento central de esta última: el que une a los descendientes de un 
tronco común. 

II) Concordancias 

Matrimonio, impedimentos (art. 403); uniones convivenciales, re-
quisitos (art. 510); parentesco (arts. 529, 533, 534, 535 y 536). 

 

IV) Significado de la reforma 

  

III) Interpretación de la norma 

Esta normativa concentra en un mismo artículo cuáles son las dis-
tintas clases de líneas del parentesco. De este modo, se modifica el 
texto derogado que en una normativa exponía las tres líneas (art. 349); 
en otra, qué se entiende por línea descendente (art. 350), y en la siguiente, 
qué por línea ascendente (art. 351), y colateral, que se la definía sin 
aludir de manera expresa a la noción de "colateral" al decir el derogado 
artículo 348 que "Se llama tronco al grado de donde parten dos o más 
líneas, las cuales por relación a su origen se llaman ramas". La doctfina 
entendió que de aquí surgía la definición de "colateral". 

El Código actual se refiere a la siguiente clasificación: 

a) Línea recta: la constituida por la serie ininterrumpida de grados 
o generaciones que existe entre personas que descienden Unas 
de otras. 	 ±kr 

En lo que respecta al cómputo del parentesco, en esta líneatdos 
individuos serán parientes en el grado expresado por el número de 
generaciones que han intervenido (v. gr., entre padre e hijo media 
una generación, la del hijo, por lo que son parientes en línea recta 
en primer grado, y entre abuelo y nieto, dos generaciones, por lo 
que son parientes en línea recta en segundo grado). 

b) Línea colateral: se afirma que no es propiamente una línea 
sino la relación entre grados pertenecientes a dos líneas rectas 
yuxtapuestas que tienen un mismo tronco'. Es decir, es la for-
mada por parientes que, si bien devienen de un tronco común, 
no descienden unos de otros. 

 

El Código mantiene, en esencia, el régimen derogado que, a su 
vez, no ha sufrido modificaciones sustanciales desde sus orígenes. 

Una diferencia con el régimen anterior de tipo formal es que en 
el Código actual se comprimen —y así facilita— en un mismo artículo 
las variables hábiles para el cómputo del parentesco: grado, línea y 
tronco. Cabe recordar que en el régimen derogado se lo regulaba de 
manera separada en diferentes artículos (347 y 348). 

Más allá de mantenerse las históricas nociones normativas sobre 
las cuales se establecen las relaciones de parentesco, el Código ob-
serva una importante reestructuración desde el punto de vista meto-
dológico, por un lado, al reorganizarse los conceptos generales de-
rogándose la noción de "consanguinidad", y el consecuente capítulo 
referido al parentesco por consanguinidad (Cap. 1 del Tít. V de la 
Sección Segunda, De los derechos personales en las relaciones de 

familia). 
Por otro lado, también Se eliminaron los artículos que definían 

cada una de las diferentes líneas del parentesco (ascendente, descen-
diente y colateral), ya que ahora se regulan en un mismo artículo, el 

siguiente. 

Art. 532 Clases de líneas. Se llama línea recta a la que une a los ascen-
dientes y los descendientes; y línea colateral a la que une a los 
descendientes de un tronco común. 

I) Resumen 

El Código unifica en una Misma norma cuáles son las líneas del 
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7  BARBERO, Sistema... cit., ps. 212 y ss. 
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b) Línea: es la formada por la serie no interrumpida de grados o
generaciones, tal como se expone en el artículo 532.

c) Tronco: alude al antecesor o ascendiente común del cual parten
dos o más líneas o ramas. ' i

d) Rama: se denominan ramas a las líneas que parten de un tronco
común. "

IV) Significado de la reforma

El Código mantiene, en esencia, el régimen derogado que, a su
vez, no ha sufrido modificaciones sustanciales desde sus orígenes.

Una diferencia con el régimen anterior de tipo formal es que en
el Código actual se comprirnen -y así facilita- en un mismo articulo
las variables hábiles para el cómputo del' parentesco: grado, línea y
tronco. Cabe recordar que en el régimen derogado se lo regulaba de
manera separada en diferentes artículos (347 y 348).

Más allá de mantenerse las históricas nociones normativas sobre
las cuales se establecen las relaciones de parentesco, el Código ob-
serva una importante reestructuración desde el punto de vista meto-
dológico, por un lado, al reorganizarse los conceptos generales de-
rogándose la noción de “consanguinidad”, y el consecuente capítulo
referido al parentesco por consanguinidad (Cap. 1 del Tít. V de la
Sección Segunda, De los derechos personales en las relaciones de
família). - i

Por otro lado, también"_se eliminaron los artículos que deiinían
cada una de las diferentes líneas del parentesco (ascendente, descen-
diente y colateral), ya que ahora se regulan en un mismo artículo, el
siguiente.

Art. 532 Clases de líneas. Se llama línea recta a ia que une a los ascen-
dientes y los descendientes; y línea colateral a la que une a los
descendientes de un tronco común.

I) Resumen

El Código unifica en una inisma norma cuáles son las líneas del
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parentesco: ascendiente, descendiente y colateral, definiendo el ele-
mento central de esta última: el que une a los descendientes de un
tronco común. .

II) Concordancias
Matrimonio, impedimentos (art. 403); uniones convivenciales, re-

quisitos (art. 510); parentesco (arts. 529, 533, 534, 535 y 536).

III) Interpretación de la norma
Esta normativa concentra en un mismo artículo cuáles son las dis-

tintas clases de líneas del parentesco. De este modo, se modifica el
texto derogado que en una normativa exponía las tres líneas (art. 349);
en otra, qué se entiende por línea descendente (art. 350), y enla siguiente,
qué por línea ascendente (art. 351), y colateral, que se la definía sin
aludir de manera expresa a la noción de “colateral” al decir el derogado
artículo 348 que “Se llama tronco al grado de donde parten dos o niás
líneas, las cuales por relación a su origen se llaman ramas”. La doctfgina
entendió que de aquí surgía la definición de “colateral”.

El Código actual se reñere a la siguiente clasificación:
a) Línea recta: la constituida por la serie ininterrumpida de grados

o generaciones que existe entre personas que descienden tinas
de otras.
En lo que respecta al cómputo del parentesco, en esta línea`fTdos
individuos serán parientes en el grado expresado por el número de
generaciones que han intervenido (v. gr., entre padre e hijo media
una generación, la del hijo, por lo que son parientes en línea recta
en primer grado, y entre abuelo y nieto, dos generaciones, por lo
que son parientes en línea recta en segundo grado).

b) Línea colateral: se afirma que no es propiamente una línea
sino la relación entre grados pertenecientes a dos líneas rectas
yuxtapuestas que tienen un mismo tronco”. Es decir, es la for-
mada por parientes que, si bien devienen de un tronco común,
no descienden unos de otros.

7 BARBERO, Sistema... cit., ps. 212 y ss,
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Como se adelantó, para computar el parentesco colateral deben 
contarse los grados hasta el antepasado común y descender hasta la 
persona con la que se quiere determinar el vínculo'. Así, dos sujetos 
serán parientes en el grado expresado por el número de generaciones 
desde el tronco común (v. gr., entre hermanos son dos las generaciones 
que intervienen, por lo que son parientes en línea colateral en segundo 
grado, y entre tío y sobrino median tres generaciones, siendo parientes 
colaterales en tercer grado). 

IV) Significado de la reforma 

El Código, con el objetivo de simplificar, regula en una misma 
normativa todas las cuestiones que estén internamente relacionadas o 
vinculadas como acontece con la clasificación de las líneas del paren-
tesco. De este modo no se define la línea recta (sea ascendente y 
descendente) en dos normativas diferentes y a su vez la colateral en 
una tercera, sino que se procede a hacerlo en una sola norma, en la 
cual se regula la línea recta y la colateral, observándose que la primera 
puede ser ascendente o descendente. En otras palabras, que la línea 
recta es la que une a ascendientes con descendientes y la colateral, 
aquella que une a los descendientes por un tronco en común, el as-
cendiente en primer grado, es decir, los padres. 

Art. 533 Cómputo del parentesco. En la línea recta hay tantos grados 
como generaciones. En la colateral los grados se cuentan por 
generaciones, sumando el número de grados que hay en cada 
rama entre cada una de las personas cuyo parentesco se quiere 
computar y el ascendiente común. 

I) Resumen 

Este artículo se focaliza en la cuestión de los grados, es decir, 
cómo interaccionan las líneas con los grados en lo relativo al cómputo 
del parentesco. 

8  FLEITAS ORTIZ DE ROSAS, Abel y ROVEDA, Eduardo G., Manual de 
Derecho de Familia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, p. 30. 
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II) Concordancias 

Matrimonio, impedimentos (art. 403); uniones convivenciales, re-
quisitos (art. 510); parentesco (arts. 529, 530, 531, 534, 535 y 536). 

DI) InterpretaclUn de la norma 

El Código introduce modificaciones pe carácter formal al adoptar 
una metodología diferente al código derogado, que reordena y sim-
plifica las definiciones y conceptualiza'ciones de los diferentes ele-
mentos que confluyen para edificar el régimen jurídico del parentesco. 

En este artículo se expone que la línea recta tiene tantos grados 
como generaciones, lo cual se condice con la definición que se brindaba 
en el artículo 347 que rezaba: "Se llama grado, el vínculo entre dos 
individuos, formado por la generación...?' 

En línea colateral, se aclara que, además, de las generaciones, se 
le debe adicionar 'el número de grados :que hay en cada rama entre 
cada una de las pérsonas de las cuales se quiere saber qué vínculo de 
parentesco ostenta, siendo relevante tenér en cuenta el ascendente co-
mún que tienen entre ambos. Así, los hermanos tienen un parentesco 
colateral en segundo grado (un primer grado de la persona al ascen-
diente común —el padre o la madre-- y de éste al otro hijo, otro grado). 
Entre un tío y un' sobrino hay un vínculo de parentesco colateral en 
tercer grado. La persona al ascendente común (el padre), de éste al 
otro hijo (el henrriano) y de este a su propio hijo (sobrino). Y entre 
primos hay un víiiculo de parentesco colateral en cuarto grado. De 
una persona (sobrino) a su padre (primer grado), de éste a su abuelo 
(segundo grado) del abuelo al tío (tercer grado) y al hijo dc este tío 
(primo) en cuarto ;grado. 

El Código, a diferencia del régimen derogado, no se detiene en 
aclarar cuál es el: grado de parentesco :que une a un padre con su 
hijo, al nieto con el abuelo, o al bisnieto con el bisabuelo. Al respecto, 
cabe recordar que el derogado artículo: 352 decía: "En la línea as-
cendente y descendente hay tantos grados como generaciones. Así, 
en la línea descendente el hijo está en 'el primer grado, el nieto en 
el segundo, y el bisnieto en el tercerol así los demás. En la línea 
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Como se adelantó, para computar el parentesco colateral deben
contarse los grados hasta el antepasado común y descender hasta la
persona con la que se quiere determinar el vínculos. Así, dos sujetos
serán parientes en el grado expresado por el número de generaciones
desde el tronco común (v. gr., entre hermanos son dos las generaciones
que intervienen, por lo que son parientes en línea colateral en segundo
grado, y entre tío y sobrino median tres generaciones, siendo parientes
colaterales en tercer grado).

IV) Significado de la reforma 4

El Código, con el objetivo de simplificar, regula en una misma
normativa todas las cuestiones que estén intemarnente relacionadas o
vinculadas como acontece con la clasificación de las líneas del paren-
tesco. De este modo no se define la línea recta (sea ascendente y
descendente) en dos normativas diferentes y a su vez la colateral en
una tercera, sino que se procede a hacerlo en una sola norma, en la
cual se regula la línea recta y la colateral, observándose que la primera
puede ser ascendente o descendente. En otras palabras, que la línea
recta es la que une a ascendientes con descendientes y la colateral,
aquella que une a los descendientes por un tronco en común, el as-
cendiente en primergrado, es decir, los padres.

Art. 533 Cómputo del parentesco. En la línea recta hay tantos grados
como generaciones. En la colateral los grados se cuentan por
generaciones, sumando el número de grados que hay en cada
rama entre cada una de las personas cuyo parentesco se quiere
computar y el ascendiente común.

I) Resumen

Este artículo se focaliza en la cuestión de los grados, es decir,
cómo interaccionan las líneas con los grados en lo relativo al cómputo
del parentesco. t

B FLEITAS ORTIZ DE ROSAS, Abel y ROVEDA, Eduardo G., Manual de
Derecho de Familia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, p. 30.
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W V Í Art. 533

II) Concordancias

Matrimonio, impedimentos (art. 403); uniones convivenciales, re-
quisitos (ait. 510); parentesco (arts. 529, 530, 531, 534, 535 y 536).

III) Interpretacìiìn de la norma

El Código introduce modificaciones Éde carácter formal al adoptar
una metodología diferente al código derogado, que reordena y sim-
plifica las definiciones y conceptualízaciones de los diferentes ele-
mentos que confluyen para edificar el régimen jurídico del parentesco.

En este artículo se expone que la línea recta tiene tantos grados
como generaciones, lo cual se condice con la definición que se brindaba
en el artículo 347fl-que rezaba: “Se llama grado, el vínculo entre dos
individuos, formado por la generación...-”

En línea colateral, se aclaratque, además, de las generaciones, se
le debe adicionarlel número de grados :que hay en cada rama entre
cada una de las personas de las cuales se quiere saber qué vínculo de
parentesco ostenta, siendo relevante tener en cuenta el ascendente co-
mún que tienen entre ambos. Así, los hermanos tienen un parentesco
colateral en segundo grado (un primer grado de la persona alascen-
diente común -el padre o la madre-L y de este al otro hijo, otro grado).
Entre un tío y unlsobrino hay un vínculo de parentesco colateral en
tercer grado. La persona al ascendente común (el padre), de éste al
otro hijo (el herniano) y de este al su propio hijo (sobrino). Y entre
primos hay un vínculo de parentesco colateral en cuarto grado. De
una persona (sobrino) a su padre (primer grado), de este a su abuelo
(segundo grado) del abuelo al tío (tercer grado) y al hijo dc este tío
(primo) en cuarto;grado.

El Código, a diferencia del régimen derogado, no se detiene en
aclarar cuál es el; grado de parentescotjque une a un padre con su
hijo, al nieto con el abuelo, o al bisnieto con el bisabuelo. Al respecto,
cabe recordar que el derogado artículoa 352 decía: “En la línea as-
cendente y descendente hay tantos grados como generaciones. Así,
en la línea descendente el hijo está en tel primer grado, elnieto en
el segundo, y el bisníeto en el terceroi así los demás. En la línea
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ascendente, el padre está en el primer grado, el abuelo en el segundo, 
el bisabuelo en el tercero, etcétera". Y en el artículo siguiente, el 
353, que "En la línea colateral los grados se cuentan igualmente por 
generaciones, remontando desde la persona cuyo parentesco se quiere 
comprobar hasta el autor común; y desde éste hasta el otro pariente. 
Así, dos hermanos están en el segundo grado, el tío y el sobrino en 
el tercero, los primos hermanos en el cuarto, los hijos de primos 
hermanos en el sexto, y los nietos de primos hermanos en el octavo, 
y así en adelante". 

Si se entiende la lógica del sistema de cómputos, se considera que 
no es necesario dar ejemplos de relaciones de parentesco y cómo se 
cuentan. 

IV) Significado de la reforma 

El Código mantiene en sustancia el régimen derogado en el cómputo 
del parentesco fundado en grados y cómo esta variable se entrelaza 
con las diferentes líneas. Sólo se introducen modificaciones de forma, 
tanto de redacción como de concentración de cuestiones relacionadas 
entre sí en una misma normativa. 

Art. 534 Hermanos bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales 
los que tienen los mismos padres. Son hermanos unilaterales 
los que proceden de un mismo ascendiente en primer grado, 
difiriendo en el otro. 

I) Resumen 

Los hermanos son parientes en línea colateral en segundo grado y 
el vínculo que los une puede ser unilateral o bilateral conforme tengan 
en común uno o ambos progenitores. 

II) Concordancias 

Nombre (arts. 63, inc. b y 71, últ. párr.); tutela dativa (art. 108, 
inc. f); impedimentos (art. 403, inc. b); oposición a la celebración del 
matrimonio (art. 411, inc. b); alimentos (art. 537); adopción (arts. 595, 
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inc. d; 598; 601, inc. c y 634, inc. f); derechos y deberes de los 
progenitores afines (arts. 672 a 676); sucesión (arts. 2281, incs. a, c 
y d, y 2440). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

El vínculo fraterno trasciende la esfera íntima familiar y se proyecta 
en el mundo jurídico, sirviéndose el Derecho de la noción de "hermano" 
para regular determinadas situaciones que dan nacimiento, limitan o 
extinguen derechos en función de la existencia del referido nexo pa-
renta]. 

Técnicamente, se prevé que aquéllos son parientes en línea colateral 
en segundo grado y que dicho vínculo jurídico de parentesco cuya 
fuente puede ser la naturaleza, las técnicas de reproducción asilida o 
la adopción—, a su vez, puede clasificarse en: a) hermanos bilaterales o 
de doble vínéulo —personas que tienen los mismos padres— y ti) her-
manos unilaterales o de vínculo simple —las que sólo poseen en común 
un padre, que conforme al cómputo del parentesco es un pariente en 
línea recta en primer grado—. 

Dentro del cuerpo normativo se observa que el legislador, cit.:ciertas 
oportunidades, alude a la expresión "hermano" sin distinguir entre 
unilaterales y bilaterales, interpretándose que dicho concepto iiicluye 
a ambas categorías, mientras que en otras formula la referida diferen-
ciación, debiéndose tener en cuenta que aun en tales supuestos la nor-
mativa refiere a "padres" y a "ascendiente en primer grado", sin dis-
tinción de sexo u orientación sexual, en consonancia con la reforma 
introducida por la ley 26.618 y el principio constitucional-internacional 
de no discriminación, propio de una sociedad pluralista como la que 
propicia el nuevo texto legal. 

Precisamente fundado en el reiterado principio de igualdad, la re-
dacción del artículo en comentario es más sencilla y neutra, ya que 
no se alude a que alguien debe proceder de la misma madre y padre, 
siendo que los niños pueden tener vínculo filial con dos madres o dos 
padres (conf. arts. 360 y 361 derogados). 
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ascendente, el padre está en el primer grado, el abuelo en el segundo,
el bisabuelo en el' tercero, etcétera”. Y en el artículo siguiente, el
353, que “En la línea colateral los grados se cuentan igualmente por
generaciones, remontando desde la persona cuyo parentesco se quiere
comprobar hasta el autor común; y desde éste hasta el otro pariente.
Así, dos hermanos están en el segundo grado, el tío y el sobrino en
el tercero, los primos hermanos en el cuarto, los hijos de primos
hermanos en el sexto, y los nietos de primos hermanos en el octavo,
y así en adelante”.

Si se entiende la lógica del sistema de cómputos, se considera que
no es necesario dar ejemplos de relaciones de parentesco y cómo se
cuentan.

IV) Significado de la reforma

El Código mantiene en sustancia el régimen derogado en el cómputo
del parentesco fundado en grados y cómo esta variable se entrelaza
con las diferentes líneas. Sólo se introducen modificaciones de forma,
tanto de redacción como de concentración de cuestiones relacionadas
entre sí en una misma normativa.

Art. 534 Hermanos bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales
los que tienen los mismos padres. Son hermanos unilaterales
los que proceden de un mismo ascendiente en primer grado,
difiriendo en el otro.

I) Resumen

Los hermanos son parientes en línea colateral en segundo grado y
el vínculo que los une puede ser unilateral o bilateral conforme tengan
en común uno o ambos progenitores.

II) Concordancias

Nombre (arts. 63, inc. b y 71, últ. párr.); tutela dativa (art. 108,
inc. f); impedimentos (art. 403, inc. b); oposición a la celebración del
matrimonio (art. 411, inc. b); alimentos (att. 537); adopción (arts. 595,
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inc. d; 598; 601, inc. c y 634, inc. t); derechos y deberes de los
progenitores afines (arts. 672 a 676); sucesión (arts. 2281, incs. a, c
y d, y 2440). _

III) Interpretación de la norma

III.1) Consideraciones generales

El vínculo fraterno trasciende la esfera íntima familiar y se proyecta
en el mundo jurídico, sirviéndose el Derecho de la noción de “hermano”
para regular determinadas situaciones que dan nacimiento, limitan o
extinguen derechos en función de la existencia del referido nexo pa-
rental.

Técnicarnente, se prevé que aquéllos son parientes en línea colateral
en segundo grado y que dicho vínculo jurídico de pmentescoišcuya
fuente puede ser la naturaleza, las técnicas de reproducción asistida o
la adopción-, a su vez, puede clasificarse en: a) hermanos bilateijales o
de doble vínculo -personas que tienen los mismos padres- y her-
manos unilaterales o de vínculo simple -las que sólo poseen en común
un padre, que conforme al cómputo del parentesco es un pariente en
línea recta en primer grado-.

'šfi'

Dentro del cuerpo normativo se observa que el legislador, en;ciertas
oportunidades, alude a la expresión “hermano” sin distinguirventre
unilaterales y bilaterales, interpretándose que dicho concepto iiicluye
a ambas categorías, mientras que en otras formula la referida diferen-
ciación, debiéndose tener en cuenta que aun en tales supuestos la nor-
mativa refiere a “padres” y a “ascendiente en primer grado”, sin dis-
tinción de sexo u orientación sexual, en consonancia con la refonna
introducida por la ley 26.618 y el principio constitucional-internacional
de no discriminación, propio de una sociedad pluralista como la que
propicia el nuevo texto legal.

c Precisamente fundado en el reiterado principio de igualdad, la re-
dacción del artículo en comentario es más sencilla y neutra, ya que
no se alude a que alguien debe proceder de la misma madre y padre,
siendo que los niños pueden tener vínculo filial con dos madres o dos
padres (conf. arts. 360 y 361 derogados).
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111.2) Trascendencia jurídica del vínculo fraterno 

La regulación del vínculo fraterno encuentra acogida en diversas 
normas del ordenamiento jurídico refiriendo a: 

a) Hermanos unilaterales y bilaterales: 
Artículo 403, inciso b: el parentesco entre hermanos bilaterales y 

unilaterales, cualquiera que sea el origen del vínculo, es un impedi-
mento dirimente para contraer matrimonio. 

Artículo 537: determina que entre hermanos bilaterales y unilate-
rales se deben alimentos, estableciendo que son debidos por los que 
están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si dos o más de 
ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes igua-
les, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los 
bienes y cargas familiares de cada obligado. 

Artículo 601, inciso c: se prohíbe la adopción de un hermano a su 
hermano o medio hermano. 

Artículo 634, inciso f: sanciona con nulidad absoluta la adopción 
de hermanos y de medios hermanos entre sí. 

Artículo 2440: fija el criterio según el cual, en las sucesiones in-
testadas, si concurren hermanos bilaterales y unilaterales del causante, 
cada uno de estos últimos hereda la mitad de lo que heredan los pri-
meros. 

b) Hermanos en general: 
Artículo 63, inciso b: establece como regla para elegir el prenombre 

que no pueden inscribirse los primeros prenombres idénticos a primeros 
prenombres de hermanos vivos. 

Artículo 71, último párrafo: contempla que las acciones de protec-
ción del nombre puedan ser ejercidas exclusivamente por el interesado 
y si éste ha fallecido, por sus descendientes, cónyuge o conviviente, 
y a falta de éstos, por los ascendientes o hermanos. 

Artículo 108, inciso f: especifica que el juez no puede conferir la 
tutela dativa a quien sea tutor de otro menor de edad, a menos que 
se trate de hermanos menores de edad o existan causas que lo justi-
fiquen. 

Artículo 411, inciso b: determina la legitimación de los hermanos 
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de los futuros esposos para deducir oposición a la celebración del 
matrimonio, cualquiera sea el origen del vínculo. 

Artículo 5951 inciso d: la adopción' debe regirse por el principio 
de la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción 
de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, 
el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto 
razones debidamente fundadas. 

Artículo 598: afirma que todos los hijos adoptivos y biológicos de 
un mismo adoptante son considerados .hermanos entre sí. 

Artículo 2281, incisos a, c y d: establece que son indignos de 
suceder: a) los autores, cómplices o partícipes de delito doloso contra 
la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad 
del causante, o de sus descendientes. ascendientes, cónyuge, convi-
viente o hermanos; b) los que hayan acusado o denunciado al causante 
por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima 
del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente, 
ascendiente o hérrnano; c) los que omiten la denuncia de la muerte 
dolosa del causante, dentro de un mes de ocurrida, éxcepto que antes 
de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de 
oficio, no alcanzando esta causa de indignidad a las personas incapaces 
ni con capacidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cón-
yuge y hermanos del homicida o de su cómplice. 

IV) Significado de la reforma 

La norma introduce modificaciones de forma, además de unifi-
car en un mismo artículo todo lo relativo al parentesco entre herma-
nos bilaterales y unilaterales. Así, en Iota] consonancia con las mo-
dificaciones que;  trajo aparejadas la ley 26.618, se mantiene el len-
guaje neutro, aludiéndose a la idea de progenitores en vez de madre 
y padre. 

La importancia de la terminología utilizada trasciende el presente 
Título IV impactando en el resto del Código que no sólo es relevante 
desde el punto de vista jurídico sino también sociológico y pedagógico 
al evitarse conceptos que se consideraban peyorativos como "hermano 
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III.2) Trascendencirz jurídica del vínculo fraterno

La regulación del vínculo fraterno encuentra acogida en diversas
normas del ordenamiento jurídico refiriendo a:

a) Hermanos unilaterales y bilaterales:
Artículo 403, inciso b: el parentesco entre hermanos bilaterales y

unilaterales, cualquiera que sea el origen del vínculo, es un impedi-
mento dirimente para contraer matrimonio. l

Artículo 537: determina que entre hermanos bilaterales y unilate-
rales se deben alimentos, estableciendo que son debidos por los que
están en mejores condiciones para proporcionarles. Si dos 0 más de
ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes igua-
les, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los
bienes y cargas familiares de cada obligado.

Artículo 601, inciso c: se prohíbe la adopción de un hermano a su
hermano o medio hermano.

Artículo 634, inciso f: sanciona con nulidad absoluta la adopción
de hermanos y de medios hermanos entre sí.

Artículo 2440: fija el criterio según el cual, en las sucesiones in-
testadas, si concurren hermanos bilaterales y unilaterales del causante,
cada uno de estos últimos hereda la mitad de lo que heredan los pri-
meros.

b) Hermanos en general: _
Artículo 63, inciso b: establece corno regla para elegir el pronombre

que no pueden inscribirse los primeros pronombres idénticos a primeros
prenombres de hermanos vivos.

Artículo 71, último párrafo: contempla que las acciones de protec-
ción del nombre puedan ser ejercidas exclusivamente por el interesado
y si este ha fallecido, por sus descendientes, cónyuge o conviviente,
y a falta de éstos, por los ascendientes o hermanos.

Artículo 108, inciso f: especifica que el juez no puede conferir la
tutela dativa a quien sea tutor de otro menor de edad, a menos que
se trate de hermanos menores de edad, o existan causas que lo justi-
fíquen.

Artículo 411, inciso b: determina la legitimación de los hermanos
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de los futuros esposos para deducir oposición a la celebración del
matrimonio, cualquiera sea el origen del vínculo.

Artículo 595; inciso d: la adopción deberegirse por el principio
de la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción
de grupos de herinanos en la misma familia adoptíva 0, en su defecto,
el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto
razones debidamente fundadas.

r

Artículo 598: afirma que todos los hijos adoptivos y biológicos de
un mismo adoptante son consideradosihermanos entre sí.

Artículo 228-1, incisos a, c y dz establece que son indignos de
suceder: a) los autores, cómplices o partícipes de delito doloso contra
la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad
del causante, o de sus descendientes,.ascendientes cónyuge, convi-
viente o hermanos; b) los que hayan acusado o denunciado al causante
por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima
del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente,
ascendiente o hénnano; c) los que omiten la denuncia de la muerte
dolosa del causante, dentro de un mes *de ocurrida, excepto que antes
de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de
oficio, no alcanzando esta causa de indignidad a las personas incapaces
ni con capacidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cón-
yuge y hermanos del homicida o de su cómplice. Z

IV) Significado de la reforma

La norma introduce modificaciones de forma, además de unifi-
car en un mismo artículo todo lo relativo al parentesco entre herma-
nos bilaterales yí unilaterales. Así, en total consonancia con las mo-
dificaciones quer trajo aparejadas la ley 26.618, se mantiene el len-
guaje neurro, aludiéndose a la idea detprogenitores en vez de madre
y padre. '

La importancia de la terminología utilizada trasciende el presente
Título IV rrnpactando en el resto del Código que no sólo es relevante
desde el punto de vista jurídico sino también sociológico y pedagógico
al evitarse conceptos que se consideraban peyorativos como “hermano
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entero", "hermano de ambos lados", "medio hermano" o "hermano de 
un solo lado", a los que hacía mención la normativa derogada en los 
artículos 3560, 3586 y 3587. 

En lo que respecta específicamente a los hermanos de doble vínculo, 
se introduce una pequeña modificación terminológica, en tanto el re-
formado artículo 360 preveía que aquéllos son los que "proceden" de 
los mismos padres, noción que se suplanta por la expresión "tienen" 
que no posee una impronta tan biologicista como aquélla; en total 
consonancia con la regulación de las técnicas de reproducción humana 
asistida como un tercer tipo filial. Por el contrario, en la segunda parte 
de la normativa en análisis se alude a la noción de los hermanos 
que "proceden" de un mismo ascendiente en primer grado pero difie-
ren en el otro ascendente. Este cambio se debe a que en los herma-
nos unilaterales se presume que se trata de personas que vienen de 
las llamadas "familias ensambladas", por lo cual, la idea de "proce-
der" se relaciona con la situación de que vienen de familias diferen-
tes o que se insertan en otras familias, teniendo un vínculo filial en 
común. 

Art. 535 Parentesco por adopción. En la adopción plena, el adoptado 
adquiere el mismo parentesco que tendría un hijo del adoptante 
con todos los parientes de éste. 

La adopción simple sólo crea vínculo de parentesco entre el 
adoptado y el adoptante. 

En ambos casos el parentesco se crea con los límites determi-
nados por este Código y la decisión judicial que dispone la 
adopción. 

I) Resumen 

El parentesco adoptivo se genera con la sentencia judicial que otorga 
la adopción simple o plena con los alcances que establece la ley o la 
sentencia de conformidad con las facultades judiciales previstas en el 
artículo 621. En lo que respecta al vínculo de parentesco que se crea 
con el adoptante, en ambos tipos adoptivos, se emplaza al adoptado 
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en el estado de hijo de aquél. Por su parte, con relación a la familia 
del adoptante el efecto difiere, pues, mientras en la plena se genera 
el nexo jurídico de parentesco entre el adoptado y todos los parientes 
del adoptante, en la simple no se regula tal posibilidad. Cabe destacar 
que por la mencionada flexibilidad que prevé el Código en el artícu-
lo 621, también se puede mantener o hacer nacer determinados vínculos 
de parentesco. 

II) Concordancias 

Filiación (art. 558); parentesco (art. 529); adopción (arts. 594, 620, 
621, 622, 630 y 631); sucesión (arts. 2430 y 2432). 

Ud) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

Dentro de las fuentes que dan origen a la filiación se enbientra, 
a la par de la naturaleza y de las técnicas de reproducción humana, 
a la adoptiva. Esta institución es conceptualizada por el legislador, en 
el artículo 594, como aquella que tiene en miras la protecdión del 
derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en 
una familia que le procure los cuidados tendientes a satisácer sus 
necesidades afectivas y materiales; cuando no puedan ser diibiertas 
por la familia de origen, definición que no involucra a los supuestos 
de adopción de integración, la cual es considerada un tipo adoptivo 
con caracteres y regulación propia (conf. arts. 630 y ss.). 

Conforme lo afirma Albaladejo9, la adopción es un acto solemne 
que crea un vínculo de parentesco puramente legal, estableciéndose 
una filiación independiente de la biología. Atento a ello, la circunstancia 
de que un niño, niña o adolescente esté bajo la atención de un tercero 
que le dispense los cuidados necesarios que señala la norma ut supra 
citada, per se no crea vínculo de parentesco entre las partes. Es decir, 
la mera posesión de estado de hijo no produce el emplazamiento ju-
rídico, que sólo deviene de la sentencia judicial. 

9  ALBALADEJO, Curso... cit., t. IV, p. 270. 
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i 9entero”, “hermano de¿_ambos lados ', “medio hermano” o “hermano de
un solo lado”, a los que hacía mención la normativa derogada en los
artículos 3560, 3586 y 3587.

En lo que respecta específicamente a los hermanos de doble vínculo,
se introduce una pequeña modificación terminológica, en tanto el re-
formado artículo 360 preveía que aquéllos son los que “proceden” de
los mismos padres, noción que se suplanta por la expresión -“tienen”
que no posee una impronta tan biologicista como aquélla; en total
consonancia con la regulación de las técnicas de reproducción humana
asistida como un tercer tipo filial. Por el contrario, en la segunda parte
de la normativa en análisis se alude a la noción de los hermanos
que “proceden” de un mismo ascendiente en primer grado pero difie-
ren en el otro ascendente. Este cambio se debe a que en los herma-
nos unilaterales se presume que se trata de personas que vienen de
las llamadas “familias ensarnbladas”, por lo cual, la idea de “proce-
der” se relaciona con la situación de que vienen de familias diferen-
tes o que se insertan en otras familias, teniendo un vínculo filial en
común.

Art. 535 Parentesco por adopción. En la adopción plena, el adoptado
adquiere el mismo parentesco que tendría un hijo del adoptante
con todos los parientes de éste.
La adopción simple sólo crea vínculo de parentesco entre el
adoptado y el adoptante.
En ambos casos el parentesco se crea con los límites determi-
nados por este Código y la decisión judicial que dispone la
adopción.

I) Resumen

El parentesco adoptivo se genera con la sentencia judicial que otorga
la adopción simple o plena con los alcances que establece la ley 0 la
sentencia de conformidad con las facultades judiciales previstas en el
artículo 621. En lo que respecta al vínculo de parentesco que se crea
con el adoptante, en ambos tipos adoptivos, se emplaza al adoptado
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en el estado de hijo de aquél. Por su parte, con relación a la familia
del adoptante el efecto difiere, pues, mientras en la plena se genera
el nexo jurídico de parentesco entre el adoptado y todos los parientes
del adoptante, en la simple no se regula tal posibilidad. Cabe destacar
que por la mencionada flexibilidad que prevé el Código en el artícu-
io 621, también se puede mantener o hacer nacer determinados vínculos
de parentesco.

II) Concordancias

Filiación (art. 558); parentesco (art. 529); adopción (arts. 594, 620,
621, 622, 630 y 631); sucesión (arts. 2430 y 2432).

efHI) Interpretación de la norma ~

III.1) Consideraciones generales
.,_

Dentro de las fuentes que dan origen a la filiación se encuentra,
a la par de la naturaleza y de las técnicas de reproducción humana,
a la adoptiva. Esta institución es conceptualizada por el legislador, en
el artículo 594, como aquella que tiene en miras la protección del
derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en
una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfâcer sus
necesidades afectivas y materiales; cuando no puedan ser cubiertas
por la familia de origen, definición que no involucra a los supuestos
de adopción de integración, la cual es considerada un tipo adoptivo
con caracteres y regulación propia (conf. arts. 630 y ss.).

Conforme lo afirma Albaladejo9, la adopción es un acto solemne
que crea un vínculo de parentesco puramente legal, estableciéndose
una filiación independiente de la biología. Atento a ello, la circunstancia
de que un niño, niña o adolescente esté bajo la atención de un tercero
que le dispense los cuidados necesarios que señala la norma ut supra
citada, per se no crea vínculo de parentesco entre las partes. Es decir,
la mera posesión de estado de hijo no produce el emplazamiento ju-
rídico, que sólo deviene de la sentencia judicial.

9 ALBALADEJO, Curso... cit., t. IV, p. 270.
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111.2) Parentesco adoptivo 

111.2.A) Tipos adoptivos y parentesco. Principios generales 

Los nexos de parentesco que derivan de la adopción quedan de-
terminados y condicionados, en principio, por el tipo adoptivo simple o 
pleno que el juez —según las circunstancias del caso y el interés superior 
del niño— asigne en la sentencia constitutiva de adopción. 

La norma precisa, específicamente, entre quiénes se crea el vínculo 
jurídico parental, pudiendo delimitarse dos esferas de análisis: 

a) Relación de parentesco entre adoptado y adoptante: tanto la 
adopción plena como la simple emplazan al adoptado en el 
estado de hijo del adoptante. 

b) Relación de parentesco entre adoptado y familia del adoptante: 
en este punto difieren las respuestas legales según el tipo adop-
tivo. En la adopción simple no se destruyen las relaciones de 
parentesco que el adoptado posee con su familia de origen, 
sino que —como afirmarían Ripert y Boulanger1°— se crea un 
parentesco ficticio entre adoptado y adoptante que se superpone 
a tales relaciones sin sustituirlas. Por su parte, en la adopción 
plena el adoptado adquiere el mismo parentesco que tendría un 
hijo del adoptante con todos los parientes de éste, extinguiéndose 
los vínculos jurídicos que lo unen a su familia de origen, a 
excepción de los impedimentos matrimoniales. 

111.2 .B) Flexibilización de los principios generales 

El artículo 621, 2° párrafo, habilita al juez a flexibilizar la apli-
cación de las reglas expuestas en la normativa en estudio, al deter-
minar que, cuando sea más conveniente para el adoptado y a pedido 
de parte y por motivos fundados, el sentenciante puede: a) en la adop-
ción plena, dejar subsistentes vínculos de parentesco con uno o varios 
integrantes de la familia de origen, y b) en la adopción simple, crear 
vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante. 

Por lo tanto, en estos casos, se debe estar al vínculo de parentesco 

t° RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean, Tratado de Derecho Civil, La Ley, 
Buenos Aires, 1963, t. III, vol. II, p. 123. 

Art. 535 

que se mantenga o que se genere a pesar del tipo adoptivo que se 
otorgue (pleno o simple). Así, se puede otorgar la adopción plena pero• 
indicándose de manera expresa la subsistencia de un vínculo de paren-
tesco en particular (por ej.: entre los hermanos bilaterales o unilaterales), 
o decretarse la adopción simple y generar vínculo con determinados 
parientes del o los adoptantes, por ejemplo, con los ascendientes, o 
sea, los progenitores de los adoptantes que serían abuelos adoptivos. 

El parentesco en la adopción de integración 

La adopción de integración• es aquella que se configura cuando 
una persona adopta al hijo de su cónyuge o conviviente. 

En el particular, el artículo 631 establece como pauta para la de-
terminación de los lazos de parentesco la circunstancia de que el adop-
tado tenga un vínculo filial de origen simple o doble, es decir: 

a) Si el adoptado está emplazado únicamente como hijo del cón-
yuge/conviviente del adoptante, aquél se incorporará en la fa-
milia del adoptante con idénticos efectos en cuanto al parentesco 
que en la adopción plena. 

b) Si el adoptado• posee un emplazamiento filial doble —conforme• 
al sistema binario contemplado en el artículo 558, último pá-
rrafo— será el juez quien en base l a lo previsto por el artículo 621 
precisará los alcances de la adopción. 

III.2.D) Conversión de la adopción 

El sistema reformado incorpora en el artículo 622 la figura de la 
conversión de la adopción, mediante la cual, a pedido de parte y por 
razones fundadas, el juzgador pueda transformar la sentencia de adop-
ción simple en plena con efectos hacia el futuro. Naturalmente, esta 
previsión también impacta en el sistema de relaciones parentales del 
adoptado, que sufre un ensanchamiento primario (al otorgarse la adop-
ción simple e incorporarse el adoptante entre sus parientes) y luego, 
tras la conversión, la supresión de los vínculos jurídicos con su familia 
de origen y simultánea expansión de bis nexos parentales con relación 
a la familia del adoptante —sin perjuicio de la eventual operatividad 
de la facultad conferida al juez en virtud del artículo 621—. 
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IIL2) Parentesco adqptivo

III.2.A) Tipos adoptívos y parentesco. Princt`pios generales
Los nexos de parentesco que derivan de la adopción quedan de-

terminados y condicionados, en principio, por el tipo adoptivo simple o
pleno que el juez -según las circunstancias del caso y el interés superior
del niño- asigne en la sentencia constitutiva de adopción.

La norma precisa, especíñcamente, entre quiénes se crea el vínculo
jurídico parental, pudiendo delirnitarse dos esferas de análisis:

a) Relación de parentesco entre adoptado y adoptante: tanto la
adopción plena como la simple emplazan al adoptado en el
estado de hijo del adoptante.

b) Relación de parentesco entre adoptado y família del adopfante:
en este punto difieren las respuestas legales según el tipo adop-
tivo. En la adopción simple no se destruyen las relaciones de
parentesco que el adoptado posee con su familia de origen,
sino que -como aflrmarían Ripert y Boulangerw- se crea un
parentesco ticticio entre adoptado y adoptante que se superpone
a tales relaciones sin sustituirlas. Por su parte, en la adopción
plena el adoptado adquiere el mismo parentesco que tendría un
hijo del adoptante con todos los parientes de éste, extinguiéndose
los vínculos jurídicos que lo unen a su familia de origen, a
excepción de los impedimentos matrimoniales.

III.2.B) Flexibilización de lospríncipios generales

El artículo 621, 2° párrafo, habilita al juez a flexibilizar la apli-
cación de las reglas expuestas en la normativa en estu'dio, al deter-
minar que, cuando sea más conveniente para el adoptado y a pedido
de parte y por motivos fundados, el sentenciante puede: a) en la adop-
ción plena, dejar subsistentes vinculos de parentesco con uno o varios
integrantes de la familia de origen, y b) en la adopción simple, crear
vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del acloptante.

Por lo tanto, en estos casos, se debe estar al vínculo de parentesco

*° RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean, Tratado de Derecho Civil, La Ley,
Buenos Aires, 1963, t. ]]1, vol. II. p. 123.
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que se mantenga o que se genere a pesar del tipo adoptivo que se
otorgue (pleno o_ simple). Así, se puede otorgar la adopción plena pero
indicándose de manera expresa la subsistencia de un vínculo de paren-
tesco en particular (por ej.: entre los hermanos bilaterales 0 unilaterales),
o decretarse la adopción simple y generar vínculo con determinados
parientes del 0 los adoptantes, por ejemplo, con los ascendientes, o
sea, los progenitores de los adoptantes que serían abuelos adoptivos.

III.2.C) Elparentesco en la adopción-ide integración
l

La adopción de integración-es aquella que se configura cuando
una persona adopta al hijo de su cónyuge o conviviente.

En el particular, el artículo 631 establece como pauta para la de-
terminación de los lazos de parentesco .la circunstancia de que el adop-
tado tenga un vínculo filial de origen *simple o doble, es decir:

a) Si el adoptado está emplazado únicamente como hijo del cón-
yuge/conviviente del adoptante; aquél se incorporará en la fa-
mília del adoptante con idénticos efectos en cuanto al parentesco
que en la adopción plena.

b) Si el adoptado-posee un emplazamiento ñlial doble -conforme
al sistema binario contempladoj en el artículo' 558, último pá-
rrafo- será el juez quien en basela lo previsto por el artículo 621
precisará los alcances de la adopción.

III.2.D) Conversión de la adopción
El sistema reformado incorpora enel artículo 622 la figura de la

conversión de la adopción, mediante la cual, a pedido de parte y por
razones fundadas, el juzgador pueda transformar la sentencia de adop-
ción sìmple en plena con efectos hacia el futuro. Naturalmente, esta
previsión también impacta en el sistema de relaciones parentales del
adoptado, que sufre un ensanchamiento primario (al otorgarse la adop-
ción sìmple e incorporarse el adoptante entre sus parientes) y luego,
tras la conversión, la supresión de los vínculos jurídicos con su familia
de origen y simultánea expansión de los nexos parentales con relación
El la família 1161 tfldoptante -sin perjuicio de la eventual operatividad
de la facultad conferida al juez en virtud del artículo 621-.
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IV) Significado de la reforma 

Como se afirma en los Fundamentos del Anteproyecto de reforma, 
la modificación sustancial en el ámbito de la adopción es, precisamente, 
"la mayor flexibilidad que se le otorga a la adopción plena como a 
la simple en lo relativo a la generación de mayor o menor vínculo 
con determinadas personas"I I. En este sentido, si bien en la materia 
el artículo en análisis presenta las reglas aplicables al parentesco adop-
tivo, las mismas admiten modificaciones conforme lo prevé el artícu-
lo 621. Esto implica, en definitiva, ampliar los lazos de parentesco al 
flexibilizarse los tipos adoptivos clásicos, manteniendo o generando 
vínculos jurídicos, es decir, relaciones de parentesco. 

En consecuencia, con la incorporación del artículo 621 y tal como 
se profundizará al comentar esta normativa, se supera la postura legal 
que encasillaba las relaciones parentales en tipologías rígidas e inmu-
tables, criterio éste que venía siendo cuestionado tanto a nivel doctri-
nario como jurisprudencial. 

Por otra parte, el Código regula la adopción de integración como 
un nuevo tipo adoptivo, ergo, esta modificación sustancial en materia 
adoptiva también repercute de manera directa en el parentesco. Sucede 
que el Código permite que la adopción de integración pueda ser simple 
o plena, por lo cual los vínculos de parentesco que se deriven de la 
adopción de integración estarán directamente relacionados con el tipo 
adoptivo que se la otorgue: si en forma plena o en forma simple; 
siempre quedando en claro que nunca se rompe el vínculo de parentesco 
con el progenitor de origen. 

La inclusión de la figura de la conversión de la adopción sim-
ple en plena también impacta en la esfera de las relaciones de pa-
rentesco que emergen de la sentencia judicial constitutiva del estado 

de hijo. 
La facultad otorgada al juez por el artículo 621 y la posibilidad 

de peticionar la conversión de la sentencia adoptiva no hacen más que 
confirmar que, en el ámbito del Derecho de Familia, debe tenerse 
presente que las relaciones familiares varían unas de otras, no siendo 

" Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. 
Libro Segundo, Relaciones de familia, Título VI, Adopción, párr. 19. 

392  

acorde con la realidad silenciar las diversas situaciones en fórmulas 
rígidas, más aún cuando no existe un tipo adoptivo que sea axiológi-
camente más valioso que otro. 

Art. 536 Parentesco por afinidad. Cómputo. Exclusión. El parentesco por 
afinidad es el que existe entre la persona casada y los parientes 
de su cónyuge. 
Se computa por el número de grados en que el cónyuge se 
encuentra respecto de esos parientes. 
El parentesco por afinidad no crea vínculo jurídico alguno entre 
los parientes de uno de los cónyuges y los parientes del otro. 

I) Resumen 

El parentesco por afinidad surge exclusivamente como consecuencia 
de la celebración del acto jurídico matrimonial y vincula a urib de los 
cónyuges con los parientes del otro, en los mismos grados )s líneas 
en los que el último se encontrara respecto a sus propios fa-biliares. 
Este vínculo de parentesco no se proyecta entre los parientes de uno 
de los consortes y los parientes del otro. Las uniones convivenciales 
no generan vínculos de parentesco. 

II) Concordancias 

Declaración de incapacidad y capacidad restringida (art. 33, inc. 3°); 
tutela dativa (art. 108, incs. a, b, y e), asociaciones civiles (art. 173); 
instrumentos públicos (arts. 291 y 295); impedimentos (art. 403, inc. 
c); parentesco (art. 529); uniones convivenciales (art. 510); alimentos 
(art. 538); derecho de comunicación entre parientes (art. 555). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

El parentesco por afinidad surge como efecto necesario y exclusivo 
de la celebración de las nupcias y es definido como el "vínculo jurídico 
que une a cada esposo con los parientes del otro, cualquiera sea su 
fuente (por naturaleza, por técnicas de reproducción asistida o por 
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IV) Significado de la reforma `

Como se afirma en los Fundamentos del Anteproyecto de reforma,
la modificación sustancial en el ámbito de la adopción es, precisamente,
“la mayor flexibilidad que se le otorga a la adopción plena como a
la simple en lo relativo a la generación de mayor o menor vinculo
con determinadas personas”“. En este sentido, si bien en la materia
el artículo en análisis presenta las reglas aplicables al parentesco adop-
tivo, las mismas admiten modificaciones conforme lo prevé el artícu-
lo 621. Esto implica, en definitiva, ampliar los lazos de parentesco al
:llexibilizarse los tipos adoptivos clásicos, manteniendo o generando
vínculos jurídicos, es decir, relaciones de parentesco.

En consecuencia, con la incorporación del artículo 621 y tal como
se profundizará al comentar esta normativa, se supera la postura legal
que encasillaba las relaciones parentales en tipologías rígidas e inmu-
tables, criterio éste que venía siendo cuestionado tanto a nivel doctri-
nario como jurisprudencial.

Por otra parte, el Código regula la adopción de integración como
un nuevo tipo adoptivo, ergo, esta modificación sustancial en materia
adoptiva también repercute de manera directa en el parentesco. Sucede
que el Código permite que la adopción de integración pueda ser simple
o plena, por lo cual los vínculos de parentesco que se deriven de la
adopción de integración estarán directamente relacionados con el tipo
adoptivo que se la otorgue: si en forma plena o en forma simple;
siempre quedando en claro que nunca se rompe el vínculo de parentesco
con el progenitor de origen. e

La inclusión de la figura de la conversión de la adopción sim-
ple en plena también impacta en la esfera de las relaciones de pa-
rentesco que emergen de la sentencia judicial constitutiva del estado
de hijo.

La facultad otorgada al juez por el artículo 621 y la posibilidad
de peticìonar la conversión de la sentencia adoptiva no hacen más que
confirmar que, en el ámbito del Derecho de Familia, debe tenerse
presente que las relaciones familiares varían unas de otras, no siendo

“ Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación.
Libro Segundo, Relaciones de familia, Título VI, Adopción, párr. 19.
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acorde con la realidad silenciar las diversas situaciones en fórmulas
rígidas, más aún cuando no existe un tipo adoptivo que sea axiológ¡_
camente más valioso que otro. '

Art. S36 Parentesco por afinidpd. Cómputo. Exclusión. El parentesco por
afimdad es el que existe entre la persona casada y los parientes
de su cónyuge.
Se computa por el número de grados en que el cónyuge se
encuentra respecto de esos parientes.
El parentesco por afinidad no crea vínculo jurídico alguno entre
los parientes de uno de los cónyuges y los parientes del otro.

I) Resumen

El parentesco por afinidad surge exclusivamente como consecuencia
de la celebración del acto jurídico matrimonial y vincula a de los
cónyuges con los parientes del otro, en los mismos grados 'ji líneas
en los que el último se encontrara respecto a sus propios fàïiiiliares.
Este vínculo de parentesco no se proyecta entre los parientes de uno
de los consortes y los parientes del otro. Las uniones convivenciales
no generan vínculos de parentesco. -

. ,F

ID Concordancias

Declaración de incapacidad y capacidad restringida (art. 33, inc. 3°);
tutela dativa (art. 108, incs. a, b, y e); asociaciones civiles (art. 173);
instrumentos públicos (arts. 291 y 295); impedimentos (art. 403, inc.
c); parentesco (art. 529); uniones convivenciales (art. 510); alimentos
(art. 538); derecho de comunicación entre parientes (art. 555).

-1III) Interpretación de la norma

III.1) Consideraciones generales

El parentesco por afinidad surge como efecto necesario y exclusivo
de la celebración de las nupcias y es definido como el “vínculo jurídico
que une a cada esposo con los parientes del otro, cualquiera sea' su
fuente (por naturaleza, por técnicas de reproducción asistida o por
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adopción, en los casos que corresponda)" 12. En consecuencia, el devenir 
de la celebración del acto jurídico familiar matrimonial no es extensivo 
a las uniones convivenciales, por lo que un conviviente no se encuentra 
vinculado por parentesco con los familiares del otro. 

Autores que están en contra de la regulación de las técnicas de 
reproducción humana asistida como una tercera causa fuente filial, 
también lo están, por efecto transitivo, de la derogación de la noción 
de "consanguinidad" y con ello, a que en el artículo en comentario 
se aluda de manera neutra a "los parientes de su cónyuge", afirmándose 
que en el entonces Proyecto, ahora Código, se "ha generado un nuevo 
vínculo parental por afinidad entre la persona casada y quien luce como 
progenitor del otro cónyuge por la voluntad procreacional (arts. 560 
y ss.)"13. No se duda de que así como hace años se defendía —con 
acierto— la igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, 
de manera más reciente, la igualdad de los hijos de parejas de igual 
o diverso sexo, en el Código se deba reafirmar la igualdad entre los 
hijos nacidos por el acto sexual o por técnicas de reproducción humana 
con total independencia de a quién corresponda el material genético. 
Por manda constitucional-internacional, el principio de igualdad tam-
bién debe ser un principio básico y esencial sobre el cual edificar el 
régimen jurídico del parentesco, por el cual, se trate de parentesco en 
línea recta o colateral o, incluso, por afinidad, no debe diferenciarse 
entre los hijos que han nacido de un modo o de otro. 

El nexo de parentesco en análisis tiene carácter permanente, por 
lo que sus efectos jurídicos subsisten aun cuando el matrimonio se 
disuelva por muerte, ausencia con presunción de fallecimiento o di-
vorcio. Con respecto a la nulidad del matrimonio y si ella es o no 
causal de extinción de la afinidad, hay voces doctrinarias al respecto 
que se contraponen. Si el Código hubiera querido sortear este debate 
debería haberse expresado al respecto. No lo hace, porque se presu-
miría que seguiría vigente la postura mayoritaria a favor de la extinción 

12  MOLINA DE JUAN, Maria F., El parentesco en el Anteproyecto de Código 
Civil, en I. A. número especial, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 47. 

13  PERPSNO, Jorge O., Parentesco, en RIVERA, Julio C. (dir.) y MEDINA, 
Graciela (coord.), Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 402. 

394  

Art. 536 

del parentesco en primer lugar, porque se entiende que la sentencia 
de nulidad produce la culminación de todos los efectos jurídicos, 
ergo, no se explica la razón por la cual serían todos menos el paren-
tesco. Si hubiera sido así, el Código debería excluir de tal extinción 
a esta relación lo que, al igual que el vigente, tampoco hacía el código 
derogado. Además, esto se funda en el efecto retroactivo de la sen-
tencia que así lo determina. Por otra parte, debe tenerse en cuenta 
que también en el supuesto de que se haga lugar a una acción de 
estado de desplazamiento, ello lleva consigo la extinción también del 
vínculo de parentesco que unía al cónyuge de una persona con su 
grupo familiar. 

111.2) Cómputo. Exclusión 

Con claridad, Fanzolato" señala que a efectos del cómputo de este 
parentesco, la ley considera que el consorte se superpone con su cón-
yuge y, por efecto de una ficción legal, el cónyuge superpuesto se 
encuentra vinculado por afinidad en los mismos grados y líneas en 
los que se hallare su esposo respecto a sus parientes. De este modo, 
al casarse, la persona adquiere una parentela política integrada por 
todos los familiares del otro. 

El cómputo es derivativo con relación a los familiares del propio 
cónyuge, no obstante, no se proyecta la afinidad entre los parientes 
de uno de los consortes y los parientes del otro. 

111.3) Trascendencia jurídica del parentesco por afinidad 

El parentesco por afinidad encuentra acogida en diversas normas 
del ordenamiento jurídico, funcionando como obstáculo para el ejer-
cicio de ciertos derechos o como fuente de otros, a saber: 

El artículo 33, inciso c, referido a la legitimación para solicitar la 
declaración de incapacidad y de capacidad restringida los parientes 
por afinidad, dehtro del segundo grado. 

El artículo 108, incisos a, b, y e, por el cual se impide a los jueces 
conferir la tutela dativa a sus parientes dentro del segundo grado por 
afinidad (inc. a); a las personas con quienes mantiene amistad íntima ni 

14  FANZOLATO, Derecho de Familia cit., ps. 232 y 236. 
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adopción, en los casos que corresponda)”“. En consecuencia, el devenir
de la celebración del acto jurídico familiar matiirnoriial no es extensivo
a las uniones convivenciales, por lo que un conviviente no se encuentra
vinculado por parentesco con los familiares del otro.

Autores que están' en contra de la regulación deflas técnicas de
reproducción humana asistida como una tercera causa fuente filial,
también lo están, por efecto transitivo, de la derogación de la noción
de “consanguinidad” y con ello, a que en el artículo en comentario
se aluda de manera neutra a “los parientes de su cónyuge”, añrrnándose
que en el entonces Proyecto, ahora Código, se “ha generado un nuevo
vínculo parental por afinidad entre la persona casada y quien luce como
progenitor del otro cónyuge por la voluntad procreacional (arts. 560
y ss.)”“. No se duda de que así corno hace años se defendía -con
acierto- la igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales,
de manera más reciente, la igualdad de los hijos de parejas de igual
o diverso sexo, en el Código se deba reafirrnar la igualdad entre los
hijos nacidos por el acto sexual o por técnicas de reproducción humana
con total independencia de a quién corresponda el material genético.
Por manda constitucional-internacional, el principio de igualdad tam-
bién debe ser un principio básico y esencial sobre el cual edificar el
régimen jurídico del parentesco, por el cual, se trate de parentesco en
línea recta o colateral o, incluso, por afinidad, no debe diferenciarse
entre los hijos que han nacido de un modo o de otro.

El nexo de parentesco en análisis tiene carácter permanente, por
lo que sus efectos jurídicos subsisten aun cuando el matrimonio se
disuelva por muerte, ausencia con presunción de fallecimiento 0 di-
vorcio. Con respecto a la nulidad del matrimonio y si ella es o no
causal de extinción de la afinidad, hay voces docuinarias al respecto
que se contraponen. Si el Código hubiera querido sortear este debate
debería haberse expresado al respecto. No lo hace, porque se presu-
nuria que seguiría vigente la postura mayoritaria a favor de la extinción

'2 MOLINA DE JUAN, Mariel F., El parentesco en el Anteproyecto de Código
Civil, en J. A-_ número especial, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 47.

13 PERRINO, Jorge O., Paremesco, en RIVERA, Julio C. (dir.) y MEDINA,
Graciela (coord.), Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 402.
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7 Art. 536

del parentesco en primer lugar, porque se entiende que la sentencia
de nulidad produce la culminación de todos los efectos jurídicos,
ergo, no se explica la razón por la cual serían todos menos el paren-
tesco. Si hubiera sido así, el Código debería excluir de tal extinción
a esta relación lo que, al igual que el vigente, tampoco hacía el código
derogado. Además, esto se funda en el efecto retroactivo de la sen-
tencia que así lo determina. Por otra parte, debe tenerse en cuenta
que también en el supuesto de que se haga lugar a una acción de
estado de desplazamiento, ello lleva consigo la extinción también del
vínculo de parentesco que unía al cónyuge de una persona con su
grupo familiar.

III.2) Cómputo. Exclusión
Con claridad, Fanzolato“ señala que a efectos del cómputo de este

parentesco, la ley considera que el consorte se superpone con su cón-
yuge y, por efecto de una ficción legal, el cónyuge superpuesto se
encuentra vinculado por afinidad en los mismos grados y líneas en
los que se hallare su esposo respecto a sus parientes. De este modo,
al casarse, la persona adquiere una parentela política integrada por
todos los familiares del otro.

El cómputo es derivativo con relación a los familiares del propio
cónyuge, no obstante, no se proyecta la afinidad entre los parientes
de uno de los consortes y los parientes del otro.

IIL3) Trascendencia jurídica delparentesco por afinidad
El parentesco por afinidad encuentra acogida en diversas normas

del ordenamiento jurídico, funcionando como obstáculo para el ejer-
cicio de ciertos derechos o como fuente de otros, a saber:

El artículo 33, inciso c, referido a la legitimación para solicitar la
declaración de incapacidad y de capacidad restringida los parientes
por afinidad, dentro del segundo grado.

` El artículo 1Ó8, incisos a, b, y e, por el cual se impide a los jueces
conferir la tutela dativa a sus parientes dentro del segundo grado por
afinidad (inc. a); a las personas con quienes mantiene amistad íntima ni

14 FANZOLATO, Derecho de Familia cit.. ps. 232 y 236.
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a los parientes dentro del cuarto grado, o segundo por afinidad (inc. 
b), tampoco a los integrantes de los tribunales nacionales o provinciales 
que ejerzan sus funciones en el lugar del nombramiento, ni a los que 
tengan con ellos intereses comunes ni a sus amigos íntimos o los 
parientes de éstos, dentro del cuarto grado, o segundo por afinidad 
(inc. e). 

El artículo 173 relativo a las asociaciones civiles cuyos•  integrantes 

del órgano de fiscalización no pueden ser, al mismo tiempo, miembros 
de la comisión ni certificantes de los estados contables de la asociación, 
incompatibilidad que también se extiende a los parientes por afinidad, 
en línea recta en todos los grados. 

El artículo 291, por el cual se dispone que es de ningún valor el 
acto autorizado por un funcionario público en asunto en que un pariente 
suyo en segundo grado de afinidad esté personalmente interesado. 

El artículo 295 que imposibilita ser testigos en instrumentos pú-
blicos a personas que estén dentro del segundo grado de afinidad con 
el oficial público. 

El artículo 403, inciso c, en el que se dispone como impedimento 
dirimente para la celebración del matrimonio el parentesco por afinidad 
en línea recta en todos sus grados. 

El artículo 510 referido a las uniones convilenciales y la imposi-
bilidad de que haya entre los miembros de dicha unión el estar vin-
culado por parentesco por afinidad en línea recta. 

El artículo 538 en el que se establece que los parientes por afinidad 
que se encuentran en línea recta en primer grado se hallan obligados 
a solventar alimentos en determinados supuestos fundados en la noción 
de vulnerabilidad y solidaridad familiar. 

Y el artículo 555 que prevé que las personas que tienen a su cargo 
el cuidado de personas menores de edad, con capacidad restringida, 
o enfermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación de éstos 
con sus parientes por afinidad en primer grado. 

Todas estas normas permiten concluir la relevancia que el Código 
le otorga —al igual que su par derogado— al parentesco por afinidad 
como causa fuente de ciertos derechos, así como a ciertas restricciones 
a la capacidad de derecho en pos o beneficio de otros intereses como 
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acontece con el hecho de que el pariente por afinidad en determinado 
grado no puede tener un vínculo con la persona que otorga un instrumento 
público. 

IV) Significado de la reforma 

En lo que respecta al parentesco por afinidad, el Código mantiene 
el criterio conforme al cual el mismo deviene como efecto exclusi-
vo de la celebración del acto jurídico matrimonial, no generándose, 
en consecuencia, dicho nexo de parentesco en las uniones conviven-
ciales. 

CAPITULO 2 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS PARIENTES 

SECCIÓN la 

ALIMENTOS 

Art. 537 Enumeración. Los parientes se deben alimentos en el siguiente 
orden: 
a) los ascendientes y descendientes. Entre ellos, están obligados 

preferentemente los más próximos en grado; 
b) los hermanos bilaterales y unilaterales. 
En cualquiera de los supuestos, los• alimentos son debidos por 
los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si 
dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obli-
gados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas dife-
rentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de 
cada obligado. 

I) Resumen 

Los alimentos entre parientes procuran atender las necesidades ma-
teriales y espirituales del alimentado ante la circunstancia de no poder 
obtener los medios indispensables para cubrirlos. Se fundan en el de-
recho a un nivel de vida adecuado y en el deber de solidaridad que 
existe entre los miembros de una misma familia. Como la obligación 
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a los parientes dentro del cuarto grado, 0 segundo por afinidad (inc.
b), tampoco alos integrantes de los tribunales nacionales o provinciales
que ejerzan sus funciones en el lugar del nombramiento, ni a los que
tengan con ellos intereses comunes ni a sus amigos íntimos o los
parientes de éstos, dentro del cuarto grado, o segundo por afinidad
(inc. e). =

El artículo 173 relativo a las asociaciones civiles cuyosintegrantes
del órgano de fiscalización no pueden ser, al mismo tiempo, miembros
de la comisión ni certificantes de los estados contables de la asociación,
incompatibilidad que también se extiende a los parientes por afinidad,
en línea recta en todos los grados.

El artículo 291, por el cual se dispone que es de ningún valor el
acto autorizado por un funcionario público en asunto en que un pariente
suyo en segundo grado de afinidad este personalmente interesado.

El artículo 295 que imposibilita ser testigos en instrumentos pú-
blicos a personas que estén dentro del segundo grado de afinidad con
el oficial público. .

El artículo 403, inciso c, en el que se dispone como impedimento
dirimente para la celebración del matrimonio el parentesco por afinidad
en línea recta en todos sus grados. ' '

El artículo 510 referido a las uniones convivenciales y la imposi-
bilidad de que haya entre los miembros de dicha unión el estar vin-
culado por parentesco por afinidad en linea recta.

El artículo 538 en el que se establece que los parientes por afinidad
que se encuentran en línea recta en primer grado se hallan obligados
a solventar alimentos en detemiinados supuestos fundados en la noción
de vulnerabilidad y solidaridad familiar.

Y el artículo 555 que prevé que las personas que tienen a su cargo
el cuidado de personas menores de edad, con capacidad restringida,
o enfermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación de éstos
con sus parientes por afinidad en primer grado.

Todas estas normas permiten concluir la relevancia que el Código
le otorga -al igual que su par derogado- al parentesco por afiniclad
como causa fuente de ciertos derechos, así como a ciertas restricciones
a la capacidad de derecho en pos o beneficio de otros intereses como
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acontece con el hecho de que el pariente por afinidad en determinado
grado no puede tener un vínculo con la persona que otorga un instrumento
público. _

IV) Significado de la reforma

En lo que respecta al parentesco por afinidad, el Código mantiene
el criterio conforme al cual el mismo deviene como efecto exclusi-
vo de la celebración del acto jurídico matrimonial, no generándose,
en consecuencia, dicho nexo de parentesco en las uniones conviven-
ciales.

_ cAPirULo 2
DEBERES Y DERECHOS DE LOS PARIENTES «_

sección 1*' 'f
ALIMENTOS “

“Ar-t. 537 Enumeracián. Los parientes se deben alimentos en el siguiente
orden: f
a) los ascendientes y descendientes. Entre ellos, están obligados

preferentemente los más próximos en grado;
b) los hermanos bilaterales y unilaterales.
En cualquiera de los supuestos, losalimentos son debidos por
los que están en mejores condiciones para proporcionarles. Si
dos o, más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obli-
gados por partes iguales, pero el juez puede lijar cuotas dife-
rentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de
cada obligado.

1) Resumen

Los alimentos entre parientes procuran atender las necesidades ma-
teriales y espirituales del alimentado ante la circunstancia de no poder
obtener los medios indispensables para cubrirlos. Se fundan en el de-
recho a un nivel de vida adecuado y en el deber de solidaridad que
existe entre los miembros de una misma familia. Como la obligación
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es sucesiva, el reclamo contra el obligado subsidiario es procedente 
sólo después de establecerse que el obligado principal está imposibi-
litado de cumplir la prestación, o que la afronta en una medida insu-
ficiente para proveer a las necesidades del alimentado. 

II) Concordancias 

Alimentos entre cónyuges (art. 432); alimentos posteriores al di-
vorcio (art. 434); parentesco (art. 529); clases de líneas (art. 532); 
cómputo del parentesco (art. 533); hermanos bilaterales y unilaterales 
(art. 534); deberes de los progenitores (arts. 646 y 648). 

Interpretación de la norma 

111.1) Concepto de alimentos 

Se define a los alimentos como el conjunto de medios materiales 
indispensables para la satisfacción de la subsistencia, habitación, ves- 
tuario, necesidades culturales y eventualmente asistencia de las enfer-
medades del alimentista". 

Así, pues, la deuda alimentaria es aquella relación jurídica en virtud 
de la cual una persona está obligada a prestar a otra lo necesario para 
su subsistencia". 

Aunque el derecho a alimentos es un derecho subjetivo familiar 
de objeto patrimonial'', su contenido no trasciende en la concreción 
de un interés de esa misma naturaleza, pues dado el carácter asistencial, 
su finalidad primordial radica en que el alimentado resuelva sus ne-
cesidades materiales y espirituales ante la circunstancia de no poder 
obtener los medios indispensables para cubrirlas". 

15  PERRINO, Jorge, Derecho de Familia, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 2006, t. I, p. 141. 

CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho Civil español, común y foral, 1 V, v. II, 
p. 353, citado por ZARRALUQUI SÁNCHEZ EZNARRIAGA, Luis, Derecho de 
Familia y de la Persona, Bosch, Barcelona, 2007, t. IR, p. 723. 

' MÉNDEZ COSTA, María Josefa, en MÉNDEZ COSTA, María Josefa y D'AN-
TONIO, Daniel, Derecho de Familia, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, t. a p. 283. 

19  Conf. BOSSERT, Gustavo, Régimen jurídico de los alimentos, 2° ed. act. y 
ampl., Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 3; CNCiv., sala F, 16-5-86, J. A. 1987411-99. 
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111.2) Fuente y fundamento 

La fuente exclusiva de la obligación alimentaria entre parientes es 
la ley (comprensiva de la Constitución Nacional y las restantes normas 
infraconstitucionales), que la impone cuando se dan los supuestos de 
hecho que autorizan a su reclame°. 

Sin perjuicio de la reglamentación detallada que realiza el Código, 
es innegable que los alimentos entre parientes encuentran su fuente 
primaria en el Bloque de Constitucionalidad Federal, que reconoce a 
toda persona el derecho a un nivel de vida adecuado en los artículos 11 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ambos pre-
ceptos, al enumerar una serie de derechos básicos indispensables para 
el desenvolvimiento de la vida en condiciones dignas de existencia, 
permiten que el derecho a un nivel dei vida adecuado actúe como un 
concepto jurídico indeterminado que garantiza el logro de un cierto 
estatus social, para el cual es necesario transformar una situación de 
hecho previamente existente°. 

Si bien este marco jurídico obliga al Estado a brindar directamente 
prestaciones de bienes o servicios, en rigor de verdad no le veda que 
asegure la sustancia del mentado derecho por vía de terceros, como 
sucede con el Derecho del Trabajo'', y también, por aplicación del 
principio de solidaridad, con los alimentos entre parientes. 

Como puede divisarse, la protección económica, social e incluso 
jurídica de la fainilia no queda limitada a los poderes públicos, sino 
que implica a los propios interesados, primordialmente a través de las 
obligaciones dedvadas de la responsabilidad parental, la tutela, la guar-
da y los alimentos entre parientes, configurándose así un verdade- 

19  Conf. ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. I, p. 113. 
20 SAGGESE, Federico, El derecho a un nivel de vida adecuado, Platense, La 

Plata, 2009, p. 91. Agrega el autor que este derecho corresponde vincularlo también 
con el art. 75 de la Constitución Nacional, en cuanto introduce los conceptos de 

: "progreso económico con justicia social" (inc.! 19) y la "igualdad real de oportuni-
dades" (inc. 23), además de relacionarlo con el "salario mínimo vital" prescripto por 
el art. 14 bis (ps. 92/93). 

21  SAGOESE, El derecho a un nivel de vida adecuado cit., p. 92. 
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es sucesiva, el reclamo contra el obligado subsidiario es procedente
sólo después de establecerse que el obligado principal está imposibi-
litado de cumplir la prestación, o que la afronta en una medida insu-
ficiente para proveer a las necesidades del alimentado.

II) Concordancias =

Alimentos entre cónyuges (art. 432); alimentos posteriores al di-
vorcio (art. 434); parentesco (art. 529); clases de líneas (art. 532);
cómputo del parentesco (art. 533); hermanos bilaterales y unilaterales
(art. 534); deberes de los progenitores (arts. 646 y 648).

.;III) Interpretacion de la norma

III.1) Concepto de alimentos
Se define a los alimentos como el conjunto de medios materiales

indispensables para la satisfacción de la subsistencia, habitación, ves-
tuario, necesidades culturales y eventualmente asistencia de las enfer-
medades del alimentista15.

Así, pues, la deuda alimentaria es aquella relación jurídica en virtud
de la cual una persona está obligada a prestar a otra lo necesario para
su subsistencia”.

Aunque el derecho a alimentos es un derecho subjetivo familiar
de objeto patrimonial”, su contenido no trasciende en la concreción
de un interés de esa misma naturaleza, pues dado el carácter asistencial,
su finalidad primordial radica en que el alimentado resuelva sus ne-
cesidades materiales y espirituales ante la circunstancia de no poder
obtener los medios indispensables para cubrirlas'8.

15 PERRINO, Jorge, Derecho de Família, LexisNe›ds Abeledo-Perrot, Buenos
Aires. 2006, t. I, p. 141.

I@ cAsrÁN TOBEÑAS, 1sse,Dere¢fw cm: español, «aman y foral, t. v, v. 11,
p_ 353, citado por ZARRALUQUI SÁNCHEZ EZNARRIAGA, Luis, Derecho de
Família y de la Persona, Bosch, Barcelona, 2007, t. III, p. 723.

H MÉNDEZ cosTA, María Josefa, en MÉNDEZ cosita, Mana Josefa y UAN-
TONIO, Daniel, Derecho de Familia, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, t. 111, p. 283.

1* Conf. BOSSERT, Gustavo, Régimen jurídico de los alimentos, 2* ed. act. y
ampl., Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 3; CNCiv., sala F, 16-5-86, I. A. 1987-Ill-99.
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III.2) Fuente yfimdamento
La fuente exclusiva de la obligación alimentaria entre parientes es

la ley (comprensiva dela Constitución Nacional y las restantes normas
infraconstitucionales), que la impone cuando se dan los supuestos de
hecho que autorizan a su reclamo”.

Sin peljuicio de la reglamentación detallada que realiza el Código,
es innegable que los alimentos entre parientes encuentran su fuente
primaria en el Bloque de Constimcionalidad Federal, que reconoce a
toda persona el derecho a un nivel de vida adecuado en los artículos ll
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y 25 de la Declaración›Universal›de Derechos Humanos. Ambos pre-
ceptos, al enumerar una serie de derechos básicos indispensables para
el desenvolvimiento de la vida en condiciones dignas de existencia,
permiten que el derecho a un nivel de; vida adecuado actúe como un
concepto jurídico indeterminado que garantiza el logro de un cierto
estatus social, para el cual es necesario transformar una situación de
hecho previamente existente”.

Si bien este marco jurídico obliga al Estado a brindar directamente
prestaciones de bienes 0 servicios, en rigor de verdad no le veda que
asegure la sustancia del mentado derecho por vía de terceros, como
sucede con el Derecho del Trabajozlgy también, por aplicación del
principio de solidaridad, con los alimentos entre parientes.

Como puede,divisarse, la protección económica, social e incluso
jurídica de la fainilia no queda limitada a los poderes públicos, sino
que implica a los propios interesados, primordialmente a través de las
obligaciones derivadas de la responsabilidad parental, la tutela, la guar-
da y los alimentos entre parientes, configurándose así un verdade-

I .
'-9 Conf. ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., _t. I, p, 113.
2° SAGGESE, Federico, El derecho. a un nivel de vida adecuado, Platense, La

Plata, 2009, p. 91. Agrega el autor que este derecho corresponde vincularlo también
con el art. 75 de la Constitución Nacional, en cuanto introduce los conceptos de
“progreso económico con justicia social” (inc.§ 19) y 'Ia “igualdad real de oportuni-
dades" (inc. 23), además de relacionarlo con el “salario mínimo vital" prescripto por
el art. 14 bis (ps. 92/93)_ `

2' SAGGESE, El derecho a un nivel de vida adecuado cit., p. 92.
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ro sistema mixto de solidaridad socia122, de neta raigambre constitu-
cional (arts. 1° y 29, Declaración Universal de Derechos Humanos; 
arts. 29, 34, 35 y 37, Declaración Americana de los Derechos y De-
beres del Hombre; art. 32.1, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). 

En particular, el subsistema privado de solidaridad se funda en que 
desde el nacimiento y en los comienzos de su desarrollo, la persona 
recibe asistencia y educación en la familia en la que crece, cumpliendo 
luego, una vez maduro, los roles de orientación y cuidado de sus 
descendientes y de asistencia a sus ascendientes'. De tal manera, los 
alimentos constituyen la mínima expresión de esa solidaridad familiar, 
que el Derecho exige convirtiéndola en obligación legal cuando no es 
satisfecha espontáneamente". 

Consecuentemente, la cuestión esencial radica en determinar la me-
dida de interacción entre ambas obligaciones —la estatal y la familiar—
con el fin de dar respuesta a un mismo estado de necesidad'. 

111.3) Caracteres 

Ver comentario al artículo 539. 

111.4) Parientes consanguíneos obligados y orden de prelación 

El artículo dispone que, en primer lugar. están obligados los as-
cendientes y descendientes y, a continuación, los hermanos bilaterales 
y unilaterales, de modo que estos últimos recién deberán suministrar 
alimentos a falta de parientes ubicados en la línea recta, con caudal 
económico suficiente para afrontarlos. 

El pariente de grado más cercano está obligado preferentemente 
con respecto al de grado posterior, lo que no debe ser entendido con 

22  Conf. ROCA I TEJAS, Encarna, El nuevo Derecho catalán sobre la familia, 

en Revista Jurídica de Cataluña, N° 1, 1999, p. 10. 
23  Conf. BOSSERT. Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 2. 

24  MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Visión jurisprudencial de los alimentos, Ru-

binzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, p. 10. 
CAÑIZARES LASO, Ana, Obligaciones familiares básicas, en DÍEZ PICA-

ZO-GIMÉNEZ, Gema (coord.), Derecho de Familia, Civitas, Thomson Reuters, Cizur 
Menor, 2012, p. 135. 
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el alcance de que el primero está comprometido a todo y el último a 
nada. sino que la finalidad legal radica en que haya una suerte de 
obligado principal, y que sólo en caso de que éste no pueda satisfacer 
total o parcialmente las necesidades del alimentado, deba concurrir el 
pariente de grado posterior en ayuda de ello". 

En lo atinente a los hermanos (ver art. 534), la obligación de los 
bilaterales es preferente a la de los unilaterales, aun cuando la norma 
en análisis no establezca expresamente un orden de prelación. El doble 
vínculo de aquéllos los beneficia cuando concurren con éstos en la 
sucesión de los parientes colaterales (art. 2440), poniendo de relieve 
que el Código brinda un tratamiento distinto a la doble categoría de 
hermanos, por lo que es coherente reconocer una obligación alimentaria 
prevalente de los bilaterales con respecto a los unilateralesr. 

Cualquiera de los parientes mencionados puede ser acreedor-o deu-
dor de la prestación alimentaria, pero la obligación subsidiaria de los 
parientes de grado más lejano es de naturaleza condicional, sujeta a 
condición suspensiva, cuyo nacimiento depende del acaecimiento del 
hecho futuro e incierto de que el principal obligado se encuentre ob-
jetivamente impedido de contribuir o existan reales imposibilidades 
de concretar el reclamo alimentario en su contra". 

Aunque el deber alimentario de los parientes tiene carácter subsi-
diario, se ha considerado en nuestra jurisprudencia que no basta con 
que el primero de la lista pase una pequeña cantidad como para evitar 
que se pueda acudir a los demás. Es que si los alimentos comprenden 
no sólo lo necesario para la subsistencia física, sino también las ne-
cesidades derivadas del vestuario, educación, esparcimiento, salud, et-
cétera, resultaría una falacia calificar de tal modo a una suma que por 
lo pequeña no alcanzará a cubrir siquiera una mínima parte de cual-
quiera de esos rubros". 

Sobre el reclamante pesa la carga de probar que el pariente de 
grado más próximo no cuenta con los recursos o medios suficientes 
para cumplir con la obligación, aunque no cabe exigirle que agote una 

26  CNCiv., sala B, 17-2-86, E. D. 118-43. 
27  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p 272. 
28  CNCiv., sala A, 29-5-97, L. L. 1997-E-629. 
29  CNCiv., sala G, 27-9-82, E. D. 101-635. 
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ro sistema mixto de solidaridad social”, de neta raigambre constitu-
cional (arts. 1° y 29, Declaración Universal de Derechos Humanos;
arts. 29, 34, 35 y 37, Declaración Americana de los Derechos y De-
beres del Hombre; art. 32.1, Convención Americana sobre Derechos
Humanos). l

En particular, el subsistema privado de solidaridad se funda en que
desde el nacimiento y en los comienzos de su desarrollo, la persona
recibe asistencia y educación en la familia en la que crece, cumpliendo
luego, una vez maduro, los roles de orientación y cuidado de sus
descendientes y de asistencia a sus ascendientes”. De tal manera, los
alimentos constituyen la mínima expresión de esa solidaridad familiar,
que el Derecho exige convirtiéndola en obligación legal cuando no es
satisfecha espontáneamente”.

Consecuentemente, la cuestión esencial radica en determinar la me-
dida de interacción entre ambas obligaciones -la estatal y la familiar-
con el fin de dar respuesta a un mismo estado de necesidad”.

llI.3) Caracteres
Ver comentario al artículo 539.

IIL4) Par-¿entes consanguíneos obligados y orden de prelación
El artículo dispone que, en primer lugar. están obligados los as-

cendientes y descendientes y, a continuación, los hermanos bilaterales
y unilaterales, de modo que estos últimos recién deberán sumitustrar
alimentos a falta de parientes ubicados en la línea recta, con caudal
económico suficiente para afrontarlos.

El pariente de grado más cercano está obligado preferentemente
con respecto al de grado posterior, lo que no debe ser entendido con

12 Conf. ROCA I TRIAS, Encarna, El nuevo Derecho catalán sobre la familia,
en Revista Juridica de Cataluña. N° 1, 1999, p. 10. V

13 Conf. BOSSERT. Régimen jurídico de los alimentos cit.. p. 2.
14 MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Visión jurisprudencial de los alimentos, Ru-

binzal-Culzoni. Santa Fe, 2000, p. 10.
5 CAÑIZARES LASO, Ana, Obligaciones familiares básicas, en DÍEZ PICA-

Z0-GIMÉNEZ, Gema (coord.), Derecho de Família, Civitas, Thomson Reuters. Cìlur
Menor, 2012, p. 135.
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Art. 537

el alcance de .que el primero está comprometido a todo y el último a
nada. sino que la finalidad legal radica en que haya una suerte de
obligado principal, y que sólo en caso de que éste no pueda satisfacer
total 0 parcialmente las necesidades del alimentado, deba concurrir el
pariente de grado posterior en ayuda de ello”.

En lo atinente a los hermanos (ver art. 534), la obligación de los
bilaterales es preferente a la de los unilaterales, aun cuando la norma
en análisis no establezca expresamente un orden de prelación. El doble
vínculo de aquéllos los beneficia cuando concurren con éstos en la
sucesión de los parientes colaterales (art. 2440), poniendo de relieve
que el Código brinda un tratamiento distinto a la doble categoría de
hermanos, por lo que es coherente reconocer una obligación alimentaria
prevalente de los bilaterales con respecto a los unilaterales”.

Cualquiera de los parientes mencionados puede ser acreedoiflo deu-
dor de la prestación alimentaria, pero la obligación subsidiariafde los
parientes de grado más lejano es de naturaleza condicional, sujeta a
condición suspensiva, cuyo nacimiento depende del acaecirniento del
hecho futuro e incierto de que el principal obligado se encuentre ob-
jetivamente impedido de contribuir o existan reales irnposibilidades
de concretar el reclamo alimentario en su contra”.

Aunque el deber alimentario de los parientes tiene carácteif subsi-
diario, se ha considerado en nuestra jurisprudencia que no hasta con
que el primero de la lista pase una pequeña cantidad como para evitar
que se pueda acudir a los demás. Es que si los alimentos comprenden
no sólo lo necesario para la subsistencia física, sino también las ne-
cesidades derivadas del vestuario, educación, esparcimiento, salud, et-
cétera, resultaría nna falacia calificar de tal modo a una suma que por
lo pequeña no alcanzará a cubrir siquiera unamínima parte de cual-
quiera de esos rubros”.

Sobre el reclamante pesa la carga de probar que el pariente de
grado más próximo no cuenta con los recursos o medios suficientes
para cumplir con la obligación, aunque no cabe exigirle que agote una

2° CNCÍV., Sala B, 17-2-86, É. D. 118-43.
27 BOSSERT, Régimen jzm'a'íco de los alimentos cit., p. 272.
¡B CNCÍV., Sala A, 29-5-97, l... Í... 1997-E-629.
29 CNCiV_., Sala G, 27-9-82, E. D. 101-635.
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serie de pasos formales si las circunstancias demuestran que serían 
inútiles. Sólo corresponde que logre formar la convicción de que no 
existe otro remedio que condenar al obligado subsidiario". 

Al mismo tiempo, la subsidiariedad legal derivada de ese orden 
de prelación no supone una sucesividad procesal, en el sentido de 
exigirse el inicio de distintas acciones, una después de la otra. Así, 
la demanda puede entablarse contra un pariente de grado remoto, con tal 
de que en el mismo trámite procesal se compruebe que los obligados 
en grado próximo no están en condiciones de satisfacer los alimentos". 

111.5) Alimentos debidos a los hijos 

Ver comentario a los artículos 658 a 670. 

111.6) Obligación alimentaria de los abuelos 

Ver comentario al artículo 668. 
No obstante la remisión efectuada, cabe precisar en esta oportunidad 

que cuando el reclamante es un niño o adolescente, el carácter sub-
sidiario de la obligación alimentaria de los abuelos debe estar despro-
visto de formalidades que la desnaturalicen', para dar lugar al aspecto 
sustancial y primordial de la cuestión: las necesidades del menor33. 

En vinculación con lo expuesto, es dable recordar que la Corte 
federal revocó una sentencia que rechazó una demanda por alimentos 
contra el abuelo paterno, interpuesta por la madre en representación 
de sus hijos menores de edad a raíz del incumplimiento de la obligación 
alimentaria por parte del progenitor. Para decidir de ese modo, sostuvo 
que la actora demostró la insuficiencia de medios para hacer frente a 
la manutención de sus hijos y la ejecución de alimentos no pudo llevarse 
a cabo porque el padre carecía de trabajo fijo y de bienes a su nombre, 
afirmando en tal sentido que la Cámara desvirtuó el derecho al sustento 

30 CNCiv., sala G, 27-9-82, L. L. 1983-B-289. 
31  FANZOLATO, Derecho de Familia cit., t. 1, ps. 280/281. 
32  BELLUSCIO, Claudio, Prestación alimentaria, Universidad, Buenos Aires, 

2006, p. 55. 
CApel. de Concepción del Uniguay, Sala Civ. y Com., 2-10-2002, L. L. Litoral 

2003-1096. 
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alimentario de los reclamantes amparado en la normativa civil, desa-
tendiendo las directivas sentadas por los artículos 3° y 27 de la Con-
vención sobre los: Derechos del Niño, en tanto colocó a los menores 
en una situación de grave peligro al no l poder cubrir sus necesidades 
más elementales34. 

111.7) Igualdad de grados 

En caso de concurrencia de parientes de igual grado que tengan 
recursos equivalentes, el alimentado podrá demandar indistintamente 
a cualquiera de ellos, a algunos o a todos. Por el contrario, si uno o 
algunos de los parientes están en mejores condiciones que los restantes, 
serán los únicos obligados al pago. 

En general, al demandado, en el juicio de alimentos, le conven-
drá citar a todos los obligados en condiciones de atender la presta-
ción alimentaria, Conforme lo autoriza el artículo 546, siempre que no 
tengan diferencias sustanciales en sus respectivos caudales económicos, 
a fin de que el juez los condene al pago de cuotas distintas en función 
de la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada uno. 

En cambio, si opta por limitarse a oponer como hecho impeditivo 
a la pretensión de fijación de cuota alimentaria la existencia de parientes 
de igual grado con mayores recursos, sólo quedará eximido compro-
bando la considerable diferencia de posibilidades económicas que exis-
te entre él y los parientes que no han sido citados al proceso35. 

111.8) Situación del cónyuge, excónyugey parientes afines 

Dado que los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la con-
vivencia y la sepafación de hecho (art. 432), prevalece esta obligación 
por sobre la de los parientes. 

Como el deber alimentario también 'puede extenderse con poste-
rioridad al divorció (art. 434), ante el silencio legal se plantea la duda 
acerca del orden de prelación entre el excónyuge y los parientes con-
sanguíneos del peticionante de la prestación alimentaria. A priori, po- 

34  CSJN, 15-11-2005, Fallos: 328:4013. 
CNCiv., sala B, 34-97, L. L. Offline, AR/JUR/2390/1997. 
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serie de pasos formales si las circunstancias demuestran que serían
inútiles. Sólo corresponde que logre formar la convicción de que no
existe otro remedio que condenar al obligado subsidiario”.

Al mismo tiempo, la subsidìariedad legal derivada de ese orden
de prelación no supone una sucesividad procesal, en el sentido de
exigirse el inicio de distintas acciones, una después de la otra. Así,
la demanda puede entablarse contra un pariente de grado remoto, con tal
de que en el mismo trámite procesal se compruebe que los obligados
en grado próximo no están en condiciones de satisfacer los alimentos”.

IlI.5) Alimentos debidos a los hijos
Ver comentario a los artículos 658 a 670.

111.6) Obligación alimentaria de los abuelos
Ver comentario al artículo 668.
No obstante la remisión efectuada, cabe precisar en esta oportunidad

que cuando el reclamante es un niño o adolescente, el carácter sub-
sidiario de la obligación alimentaria de los abuelos debe estar despro-
visto de formalidades que la desnaturalicen”, para dar lugar al aspecto
sustancial y primordial de la cuestión: las necesidades del menor”.

En vinculación con lo expuesto, es dable recordar que la Corte
federal revocó una sentencia que rechazó una demanda por alimentos
contra el abuelo patemo, interpuesta por la madre en representación
de sus hijos menores de edad a raíz del incumplimiento de la obligación
alimentaria por parte del progenitor. Para decidir de ese modo, sostuvo
que la actora demostró la insuficiencia de medios para hacer frente a
la manutención de sus hijos y la ejecución de alimentos no pudo llevarse
a cabo porque el padre carecía de trabajo fijo y de bienes a su nombre,
afirmando en tal sentido que la Cámara desvirtuó el derecho al sustento

30 CNCiv., Sala G, 27-9-S2, L. l... 1933-B-239.
31 FANZOLATO, Derecho de Familia cit., t, 1, ps. 280/281.
32 BELLUSCIO, Claudio, Prestación alimentaria, Universidad. BL1€H0S AÍYCS,

2006, p. 55.
33 CApel. de Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 2-10-2002, L- L. Litoral

2003-1096.
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alimentario de los reclamantes amparado en la normativa civil, desa-
tendiendo las 'directivas sentadas por los artículos 3° y 27 de la Con-
vención sobre los¦ Derechos del Niño, en tanto colocó a los menores
en una situación de grave peligro al noi poder cubrir sus necesidades34 ,más elementales . p

III.7) Igualdad de grados

En caso de coincui-rencia de parientes de igual grado que tengan
recursos equivalentes, el alimentado podrá demandar indistintamente
a cualquiera de ellos, a algunos ora todos. Por el contrario, si uno o
algunos de los parientes están en mejores condiciones que los restantes,
serán los únicos obligados al pago.

En general, al demandado, en el juicio ide alimentos, le conven-
drá citar a todos los obligados en condiciones de atender la 'presta-
ción alimentaria, conforme lo autoriza el artículo 546, siempre que no
tengan diferenciassustanciales en sus respectivos caudales económicos,
a fin de que el juez los condene al pago de cuotas distintas en función
de la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada uno.

En cambio, si opta por limitarse a oponer como hecho impeditivo
a la pretensión de fijación de cuota alimentaria la existencia de parientes
de igual grado con mayores recursos, sólo quedará eximido compro-
bando la considerable diferencia de posibilidades económicas que exis-
te entre él y los parientes que no han sido citados al proceso”.

IIL8) Situación del cónyuge, excónyugefy parientes afines ,
Dado que los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la con-

vivencia y la sepaiación de hecho (art. 432), prevalece esta obligación
por sobre la de ios parientes. ` '

Como el deber alimentario también lpuede extenderse con poste-
rioridad al divorcio (art. 434), ante el silencio legal se planteatla duda
acerca del orden de prelación entre el excónyuge y los parientes con-
sanguíneos del peticionante de la prestación alimentaria. A priori, po-

34 CSJN, 15-11-2005, Fallos: s2s;4013.
25 CNCiv., San B, 34-97, L. L. online, AR/IUR/2390/1997.
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dría suponerse que la, obligación del excónyuge es subsidiaria, con el 
argumento de que recién ante la falta de familiares obligados, o por 
estar ellos imposibilitados de proporcionar los alimentos, se cumple 
la condición prevista por el inciso b del artículo 434 (no tener recursos 
propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos), que ha-
bilita el reclamo alimentario contra el excónyuge". Pero en realidad, 
éste es el obligado principal, atento el compromiso que, al momento 
de contraer matrimonio, asumieron los cónyuges respecto de compartir 
la vida, sus vicisitudes y dificultades, asistiéndose material y espiri-
tualmente (art. 43l)", máxime cuando en el origen del parentesco no 
hay un acto voluntario similar'. Ello así, por cuanto el artículo 434 
no supedita la obligación del excónyuge a la previa reclamación frus-
trada de alimentos a los parientes, a lo que se agrega que la imposi-
bilidad razonable de procurárselos alude al hecho de no poder obte-
nerlos con su trabajo". 

A su vez, la obligación alimentaria de los parientes afines debe 
ser asumida cuando no hubiere parientes consanguíneos, o en caso de 
existir, no estuvieren en condiciones de prestarlos", habida cuenta de 
que entre éstos el vínculo surge en forma directa, mientras que entre 
aquéllos se establece por medio del cónyuge, y los grados se computan 
por analogía respecto del parentesco consanguíneo (art. 536)". 

IV) Significado de la reforma 

El Código toma como fuente inmediata el artículo 367 del Código 
Civil anterior, innovando con la posibilidad de que el juez condene a 
los parientes de igual grado al pago de cuotas diferentes en función de 
la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado, lo que 
lleva a que el rechazo de la demanda dirigida contra el pariente de 

36  Conf. FANZOLATO, Derecho de Familia cit., t. 1, p. 285. 

33  CTCCom. de La Plata, sala III, 8-9-2000, Juba sum. B353094. 
38  Conf. BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 274. 

39  Conf. SAMBRIZZI, Eduardo, Tratado de Derecho de Familia, La Ley, Buenos 

Aires, 2010, t. IV, p. 605. 
48  PERRINO, Derecho de Familia cit., t. 1, p. 154. 

41  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 271. 
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menores recursos quede reducido al caso de que demuestre una diferencia 
importante de ingresos con relación a otro pariente de igual grado. 

Art. 538 Parientes par afinidad. Entre los parientes por afinidad única-
mente se deben alimentos los que están vinculados en línea 
recta en primer grado. 

I) Resumen 

La obligación alimentaria entre parientes afines es subsidiaria a la 
de los parientes consanguíneos, se limita a quienes están vinculados 
en línea recta en primer grado, y como regla, subsiste con posterioridad 
a la disolución del matrimonio. 

II) Concordancias 

Parentesco por afinidad (art. 536): alimentos impagos (art,669); 
progenitor afín (art. 672); alimentos debidos por el progenitor afín 
(art. 676). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Parientes afines obligados y orden de prelación 

La obligación alimentaria entre parientes afines queda limitada a 
los que están vinculados en línea recta en primer grado, por lo que 
se deben recíprocamente alimentos los suegros y el yerno o nuera, así 
como el progenitor y el hijo afín. 

Pese a que el artículo en cuestión no establece expresamente ningún 
orden de prelación, es evidente que quien reclama alimentos a un 
pariente afín debe demostrar que el cónyuge o excónyuge, en su caso, 
y sus propios parientes consanguíneos, no están en condiciones eco-
nómicas de proporcionarlos. 

111.2) Progenitor afin conviviente con el hijo 

Ver comentario a los artículos 455, 520 y 676. 
Sin perjuicio de esa remisión, debe aclararse que cuando una per- 
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dría supouerse que 1a_ obligación del excónyuge es subsidiaria, con el
argumento de que recién ante la falta de familiares obligados, 0 por
estar ellos imposibilitados de proporcionar los alimentos, se cumple
la condición prevista por el inciso b del artículo 434 (no tener recursos
propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos), que ha-
bilita el reclamo alimentario contra el excónyuge3°. Pero en realidad,
éste es el obligado principal, atento el compromiso que, al momento
de contraer matrimonio, asumieron los cónyuges respecto de compartir
la vida, sus vicisitudes y dificultades, asistiéndose material y espiri-
tualmente (an. 431)”, máxime cuando en el origen del parentesco no
hay un acto voluntario similar”. Ello así, por cuanto el artículo 434
no supedita la obligación del excónyuge a la previa reclamación frus-
trada de alimentos a los parientes, a lo que se agrega que la imposi-
bilidad razonable de procurárselos alude al hecho de no poder obte-
nerlos con su trabajo”.

A su vez, la obligación alimentaria de los parientes afines debe
ser asumida cuando no hubiere parientes consanguíneos, o en caso de
existir, no estuvieren en condiciones de prestarlos4°, habida cuenta de
que entre éstos el vínculo surge en forma directa, mientras que entre
aquéllos se establece por medio del cónyuge, y los grados se computan
por analogía respecto del parentesco consanguíneo (art. 536)'“.

IV) Significado de la reforma

El Código toma como fuente inmediata el artículo 367 del Código
Civil anterior, innovando con la posibilidad de que el juez condene a
los parientes de igual grado al pago de cuotas diferentes en función de
la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado, lo que
lleva a que el rechazo de la demanda dirigida contra el pariente de

36 Conf. FANZOLATO, Derecho de Familia cit., t. I, p. 285.
37 C2“CCom. de La Plata, sala lll, 8-9-2000, Juba sum. B353094.
3* Conf. BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 274.
3° Conf. SAMBRIZZI, Eduardo, Tratado de Derecho de Familia, La Ley, Buenos

Aires, 2010, t. IV, p. 605.
4° PERRINO, Derecho de Faruilia cit., t. I, p. 154.
“I BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 271.
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menores recursos quede reducido al caso de que demuestre una diferencia
importante de ingresos con relación a otro pariente de igual grado.

Art. 533 Parientes por afinidad. Entre los parientes por afinidad única-
mente se deben alimentos ios que están vinculados en línea
recta en primer grado.

I) Resumen

La obligación alimentaria entre parientes afines es subsidiaria a la
de los parientes consanguíneos, se limita a quienes están vinculados
en linea recta en primer grado, y como regla, subsiste con posterioridad
a la disolución del matrimonio. .

Il) Concordancias .t

Parentesco por afinidad (art. 536); alimentos impagos (art._,669);
progenitor afín (art. 672); alimentos debidos por el progenitor afín
(art. 676).

III) Interpretación de la norma g
-t..

III.1) Parienttes afines obligados y orden de prelación _--_

La obligación alimentaria entre parientes afines queda limitada a
los que están vinculados en línea recta en primer grado, por lo que
se deben recíprocamente alimentos los suegros y el yerno o nuera, así
como el progenitor y el hijo afín.

Pese a que el artículo en cuestión no establece expresamente ningún
orden de prelación, es evidente que quien reclama alimentos a un
pariente afín debe demostrar que el cónyuge 0 excónyuge, en su caso,
y sus propios parientes consanguíneos, no están en condiciones eco-
nómicas de proporcionarlos.

IIL2) Progenitor afin conviviente con el hijo
Ver comentario a los artículos 455, 520 y 676.
Sin perjuicio de esa remisión, debe aclararse que cuando una per-
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sona habita en el mismo hogar con los hijos de su cónyuge o convi-
viente, los artículos 455 y 520 le imponen un deber de contribución 
a las cargas del hogar que se extiende a las necesidades de los hijos 
menores de edad, o con capacidad restringida, o ton discapacidad del 
cónyuge o conviviente que vive con ellos. Tal deber jurídico tiene 
fundamento en que, por lo general, el hijo ya participa de la contri-
bución aportada en dinero o en especie por el padre o madre afín, de 
acuerdo a sus posibilidades económicas. 

Ahora bien, ese deber alimentario subsidiario del progenitor afín 
cesa, como regla, en los casos de disolución del vínculo conyugal o 
ruptura de la convivencia, pudiendo fijarse excepcionalmente una cuota 
asistencial a su cargo con carácter transitorio, si el cambio de situación 
ocasiona un grave daño al niño o adolescente, y el cónyuge o convi-
viente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro 
(art. 676). 

Se comprende entonces que cuando el hijo es menor de edad, la 
contribución del progenitor afín se rige por lo dispuesto en el artícu-
lo 676, de modo que las necesidades del hijo deben ser satisfechas 
en primer término por sus progenitores en el marco del ejercicio de 
la responsabilidad parental, al tener la obligación y el derecho de ali-
mentarlo y educarlo conforme a su condición y fortuna (arts. 658 
y 659), y a falta de éstos o si carecen de medios económicos suficientes, 
el progenitor afín suministrará la prestación alimentaria. En cuanto el 
hijo alcance la mayoría de edad, la'obligación con el progenitor afín 
se ajustará a lo establecido por el artículo 538, por lo cual se deberán 
recíprocamente alimentos a falta o imposibilidad total o parcial del 
cónyuge o excónyuge, en su caso, y de los parientes consanguíneos, a 
quienes se les impone la obligación principal según el orden de pre-
valencia que surge de la interpretación armónica de los artículos 432, 
434 y 537 de este Código. 

111.3) Obligación alimentaria entre un cónyuge ye! hijo 
extramaaimonial del otro nacido durante el matrimonio 

A diferencia de lo determinado por el artículo 363 del código de-
rogado, que atribuía el vínculo de afinidad con los hijos del cónyuge 
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cuando provenían de un matrimonio precedentec, el artículo 536 del 
nuevo Código establece el parentesco por afinidad entre una persona 
y los parientes de su cónyuge, de lo que se desprende que incluye al 
hijo extramatrimonial nacido durante la unión conyugal al no efectuarse 
ninguna distinción, por lo que tiene el carácter de hijo afín y, por 
ende, existe obligación recíproca de alimentos según lo previsto por 
el artículo 538. 

111.4) Obligación alimentaria entre parlentes afines 
luego de la, disolución del matrinionio 

El parentesco por afinidad no se extingue con la disolución del 
matrimonio que le sirvió de fundamento (aunque sí en caso de nulidad 
matrimonial), manteniéndose en consecuencia la obligación alimentaria 
establecida en el artículo 538. 

Decretado el divorcio, cesa el derecho alimentario entre excónyuges 
si el beneficiario de la prestación incurre en alguna causal de indig-
nidad, contrae un nuevo matrimonio o vive en una unión convivencial 
con un tercero (art. 434), debiendo entenderse que esa caducidad tam-
bién puede serle opuesta por los parientes consanguíneos del excónyuge 
alimentante, o sea, sus parientes afines, quienes quedarán desligados 
de la obligación de suministrar los alimentos. 

Como contrapartida, extinguido el derecho a obtener alimentos des-
pués del divorcio, se pierde del mismo niodo el derecho de los parientes 
consanguíneos del excónyuge que incurrió en aquellas causales, en razón 
de tratarse de una relación derivada del matrimonio que le da origen15. 

Sobre la base de lo señalado, pueden establecerse las siguientes reglas: 
1°) El suegro o la suegra pueden reclamar alimentos a su yerno o 

nuera, siempre que su hijo o hija no hayan perdido el derecho 
a obtenerlos de su excónyuge. 

2°) El yerno o la nuera pueden reclamar alimentos a su suegro o 
suegra, si conservan el derecho a la prestación alimentaria de 
su excónyuge. 

42  Conf. GROSMAN, Cecilia y MARTÍNEZ ALCORTA, frene, Familias ensam-
bladas, Universidad, Buenos Aires, 2000, p. 149. 

43  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 293. 

407 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Pnnnnrasco 7 7 Ñ _ 7 _

sona habita en el mis_rno hogar con los hijos de su cónyuge o convi-
viente, los artículos 455 y 520 le imponen un deber de contribución
a las cargas del hogar que se extiende a las necesidades de los hijos
menores de edad, o con capacidad restringida, o con discapacidad del
cónyuge o conviviente que vive con ellos. Tal deber ' jurídico tiene
fundamento en que, por lo general, el hijo ya participa de la contri-
bución aportada en dinero o en especie por el padre o madre afín, de
acuerdo a sus posibilidades económicas. '

Ahora bien, ese deber alimentario subsidiario del progenitor afín
cesa, como regla, en los casos de disolución del vínculo conyugal o
ruptura de la convivencia, pudiendo fijarse excepcionalmente una cuota
asistencial a su cargo con carácter transitorio, si el cambio de situación
ocasiona un grave daño al niño 0 adolescente, y el cónyuge o convi-
viente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro
(art. 676).

Se comprende entonces que cuando el hijo es menor de edad, la
contribución del progenitor afín se rige por lo dispuesto en el artícu-
lo 676, de modo que las necesidades del hijo deben ser satisfechas
cn primer término por sus progenitores en el marco del ejercicio de
la responsabilidad parental, al tener la obligación y el derecho de ali-
mentario y educarlo conforme a su condición y fortuna (arts. 658
y 659), y a falta de éstos o si carecen de medios económicos suficientes,
el progenitor afín suministrará la prestación alimentaria. En cuanto el
hijo alcance la mayoría de edad, layobligación con el progenitor afín
se ajustará a lo establecido por el artículo 538, por lo cual se deberan
recíprocamente alimentos a falta o imposibilidad total 0 parcial del
cónyuge o excónyuge, en su caso, y de los parientes consanguíneos, a
quienes se les impone la obligación principal según el orden de pre-
valencia que surge de la interpretación armónica de los artículos 432
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cuando provenían de un matrimonio precedente”, el artículo 536 del
nuevo Código establece el parentesco por afinidad entre una persona
y los parientes de su cónyuge, de lo que se desprende que incluye al
hijo extramatrimonial nacido durante la unión conyugal al no efectuarse
ninguna distinción, por lo que tiene el carácter de hijo afín y, por
ende, existe obligación reciproca de alimentos según lo previsto por
el artículo 538.

III.4) Obligación alimentaria entre parientes afines
luego de lq disolución dei mntrirrionio

El parentescopor afinidad no se extingue con la disolución del
matrimonio que le sirvió de fundamento (aunque sí en caso de nulidad
matrimonial), manteniéndose en consecuencia la obligación alimentaria
establecida en el artículo 538.

Decretado el divorcio, cesael derecho alimentario entre excónyuges
si el beneficiarioïde la prestación incurre en alguna causal de indig-
nidad, contrae unrnuevo matrimonio o vive en una unión convivencial
con un tercero (art. 434), debiendo entenderse que esa caducidad tam-
bién puede serle opuesta por los parientes consanguíneos del excónyuge
alimentante, o sea, sus parientes afines-, quienes quedarán desligados
de la obligación de suministrar los alimentos.

Como contrapartida, extinguido el derecho a obtener alimentos des-
pués del divorcio,-se pierde del mismo mfodo el derecho de los parientes
consanguíneos del excónyuge que incunió en aquellas causales, en razón
de tratarse de una relación derivada del matrimonio que le da origen”.

Sobre la base delo señalado, pueden establecerse las siguientes reglas:
1°) El suegro o la suegra pueden reclamar alimentos a su yerno 0

nuera, siempre que su hijo o hija no hayan perdido el derecho
434 y 537 de este Código. a obtenerlos de su excónyuge.
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IIL3) Obligación alimentaria entre un cónyuge y el hijo .
extramatrimonial del otro nacido durante el matrimonio

_--'.e;_:
a"3{»1s- i=

,_ .,, ,- ._

El yerno o la nuera pueden reclamar alimentos a su suegro o
suegra, si conservan el derecho la la prestación alimentaria de
su excónyuge.

A diferencia de lo determinado por el artículo 363 del código de- 42 Cornf. GRDOSMAN, Cecilia y MARTINEZ ALCORTA, Irene, Familias ensam-
rogado, que atribuía el vínculo de afinidad con los hijos del cónyuge bladfjs' Un"m1dad'.B.uen°S.AÍr'?s' 2000' P' 149'

4 BOSSERT, Regimen Juridico de los alimentos cit., p. 293.
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3°) El hijo puede reclamar alimentos a su progenitor afín, en tanto 
no haya caducado el derecho alimentario del excónyuge de éste 
y progenitor de aquél. Si el hijo es menor de 18 años, el deber 
alimentario del progenitor afín se rige de acuerdo con lo previsto 
por el artículo 676. 

4°) El progenitor puede reclamar alimentos a su hijo afín, en la 
medida que no se haya extinguido el derecho alimentario con 
el progenitor de éste y excónyuge de aquél. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código mantiene en general la redacción del artículo 368 
del código derogado, agregando ahora la expresión "en línea recta", 
que se encontraba implícita en la norma anterior. 

Art. 539 Prohibiciones. La obligación de prestar alimentos no puede ser 
compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto 
de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. 
No es repetible lo pagado en concepto de alimentos. 

I) Resumen 

Con el propósito de preservar la intangibilidad de la prestación 
alimentaria, se prolube la compensación, renuncia, transacción y cesión 
del derecho a alimentos, a más de prohibirse el embargo sobre las 
cuotas y la repetición de lo abonado al alimentado. 

II) Concordancias 

Obligaciones no compensables (art. 930, inc. a); prohibición de 
cesión de derechos personalísimos (art. 1617); prohibición de transigir 

(art. 1644). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Incompensable 

De acuerdo con su naturaleza asistencial, y con el propósito de 

preservar su intangibilidad, la prestación alimentaria es incompensable, 
irrenunciable, intransigible, intransmisible, inalienable, inembargable 
e irrepetible, caracteres inherentes además a los alimentos entre cón-
yuges (arts. 432 a 434) y a los debidos a los hijos por el ejercicio de 
la responsabilidad parental (arts. 658 a 676). 

Es sabido que el alimentante obligado por convenio o por sentencia 
a abonar en dinero la cuota tiene prohibido alterar unilateralmente 
este aspecto de la prestación. De manera que, en principio, no puede 
pretender compensación por lo que entregó en especie al alimentado, 
o servicios que le prestó, o por pagos que hizo a terceros con relación 
a rubros que integran el contenido de los alimentos. En suma, las 
erogaciones hechas por el deudor deben considerarse simples libera-
lidades de su parte". 

Sin embargo, cabe admitir excepcionalmente la compensación en si-
tuaciones extremas, cuando la aplicación de dicha norma derive en con-
secuencias irrazonables". Así, el progenitor alimentante puede des-
contar el pago de aquellos rubros que indudablemente debía cubrir la 
cuota alimentaria, pues de otro modo no se estaría ante una liberalidad 
en beneficio del hijo, sino que se trataría sin razón que lo justifique, 
de una liberalidad impuesta al alimentante en beneficio del restante 
progenitor que tiene el cuidado personal, que recibiría el dinero que 
específicamente corresponde a un rubro que ya ha sido salílado". 

En este sentido, los gastos hechos directamente por el alimentante 
con anterioridad a la determinación de la cuota, en aquellos rubros 
que forman parte de los que deben ser cubiertos con la prestación, 
pueden ser descontados de la pensión que se determine. En cambio, 
las erogaciones totalmente superfluas, que constituyen meros obsequios 
o liberalidades, carecen de entidad para ser deducidas'. 

Igualmente, cuando los hijos pasan varios días de la semana con 
el progenitor alimentante, es procedente la admisión de pagos en es-
pecie o prestaciones de terceros por el tiempo que los tuvo consigo". 

44  =Com. de La Plata, sala 1, 6-6-97, Juba sum. B252726. 
45  CNCiv., sala A, 13-4-98, L. L. Online, AH/JUR/496/1998. 

CNCiv., sala F, 26-10-98, L. L. Online, AR/JUR/1355/1998. 
47  CNCiv.. sala A, 27-5-96, L. L. 1996-E-61. 
45  CCCom. de Azul, sala II, 16-5-2006, L. L. B. A. 2006-919. 
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3°) El hijo puede reclamar alimentos a su progenitor afín, en tanto
no haya caducado el derecho alimentario del excónyuge de éste
y progenitor de aquél. Si el hijo es menor de 18 años, el deber
alimentario del progenitor afín se rige de acuerdo con lo previsto
por ei artículo 676. _

4°) El progenitor puede reclamar alimentos a su hijo afín, en la
medida que no se haya extinguido el derecho alimentario con
el progenitor de éste y excónyuge de aquél.

IV) Significado de la reforma
El nuevo Código mantiene en general la redacción del artículo 368

del código derogado, agregando ahora la expresión “en línea recta”,
que se encontraba implícita en la norma anterior.

Art. 539 Prohibiciorres. La obligación de prestar alimentos no puede ser
compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto
de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno.
No es repetible lo pagado en concepto de alimentos.

I) Resumen

Con el propósito de preservar la intangibilidad de la prestación
alimentaria, se prohibe la compensación, renuncia, transacción y cesión
del derecho a alimentos, a más de prohibirse el embargo sobre las
cuotas y la repetición de lo abonado al alimentado.

H) Concordancias

Obligaciones no compensables (art. 930, inc. a); prohibición de
cesión de derechos personalísimos (art. 1617); prohibición de transigir
(art. 1644).

HI) Interpretación de la norma

III.1) Incompensable
De acuerdo con su naturaleza asistencial, y con el propósito de

408

Art. 539

preservar su intangibilidad, la prestación alimentaria es incompensable,
irrenunciable, intransigible, intransmisible, inalienable, inembargable
e irrepetible, caracteres inherentes además a los alimentos entre cón-
yuges (arts. 432 a 434) y a los debidos a los hijos por el ejercicio de
la responsabilidad parental (arts. 658 a 676).

Es sabido que el alimentante obligado por convenio o por sentencia
a abonar en dinero la cuota tiene prohibido alterar unilateralmente
este aspecto de la prestación. De manera que, en principio, no puede
pretender compensación por lo que entregó en especie al alimentado,
o servicios que le prestó, 0 por pagos que hizo a terceros con relación
a rubros que integran el contenido de los alimentos. En suma, las
erogaciones hechas por el deudor deben considerarse simples libera-
lidades de su parte*'.

Sin embargo, cabe admitir excepcionalmente la compensación en si-
tuaciones extremas, cuando la aplicación de dicha norma derive en con-
secuencias irrazonab1es'*5. Así, el progenitor alirnentante puede des-
contar el pago de aquellos rubros que indudablemente debíacubrir la
cuota alimentaria, pues de otro modo no se estaría ante una liberalídad
en beneficio del hijo, sino que se trataría sin razón que lo justifique,
de una liberalidad impuesta al alimentante en beneficio delrestante
progenitor que tiene el cuidado personal, que recibiría el dinero que
específicamente corresponde a un rubro que ya ha sido saldado4°.

En este sentido, los gastos hechos directamente por el alirnentante
con anterioridad a la determinación de la cuota, en aquellos rubros
que forman parte de los que deben ser cubiertos con la prestación,
pueden ser descontados de la pensión que se determine. En cambio,
las erogaciones totalmente superfluas, que constituyen meros obsequios
o liberalidades, carecen de entidad para ser deducidas".

Igualmente, cuando los hijos pasan varios días de la semana con
el progenitor alimentante, es procedente la admisión de pagos en es-
pecie o prestaciones de terceros por el tiempo que los tuvo consigo@

44 C2“CCom. de La Plata, sala I, 6-6-97, .luba sum. B252726_
45 CNCiv., sala A, 13-4-98, L. L. Online, AR/.TUR/496:'l998.
46 CNCiv., sala F, 26-10-98, L. L. Online, AR/JUR/1355/1998.
4" CNCiv., sala A. 27-5-96, L. L. 1996-E-61.
48 CCCom. de Azul, sala Il, 16-5-2006, L. L. B. A. 2006-919.

409

,.s-..
-.,¬-

J

_ _§«._ . _å;

'E2 2- -I
¬¬'\T

jï-fe,

-. --±-fiš

-~1f'R.2:¬'_ -.

'_



PARENTESCO Art. 539 

111.2) Irrenunciable 

Esta nota protege al propio beneficiario de la prestación alimentaria 
de las eventuales presiones del deudor, en caso de que quiera con-
vencerlo de que renuncie al derecho a percibirla". 

La irrenunciabilidad alude al derecho a la percepción de la pres-
tación alimentaria, pero no al cobro de las cuotas ya devengadas. 

Por caso, si se acepta una cuota inferior a las posibilidades del 
alimentante, tal aceptación no tiene valor jurídito, pues implicaría una 
renuncia parcial al derecho alimentario que está prohibida". 

De todos modos, la persona que precisa de los alimentos puede 
optar por no realizar ningún reclamo a sus parientes, sea de fijación 
de una cuota alimentaria o de aumento de la pensión primigenia, e 
incluso está habilitado a desistir del proceso de alimentos y a allanarse 
a una pretensión de reducción, sin que tal proceder trascienda como 
una renuncia prohibida por el precepto legal. 

III 3) Intransigible 

Dado que no puede transigirse sobre derechos en los que está 
comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables 
(art. 1644), el derecho a los alimentos no puede ser objeto de tran-
sacción, mas no se prohibe que sea materia de acuerdo entre las partes 
en cuanto a su extensión y a la forma de satisfacerlos, siempre que 
de las circunstancias del caso no resultara que el convenio importe 
una transacción o renuncia parcial que comprometa la finalidad que 
debe cumplir la prestación". 

111.4) Inherencia personal 

El derecho a los alimentos y la obligación de suministrarlos no 
se transmiten a los herederos del acreedor ni del deudor (arts. 1024 

49  BELLUSCIO. Prestación alimentaria cit, p. 55. 
59  CNCiv., sala E, 3-3-81, L. L. I982-8-479. 
51  CNCiv., sala C, 6-10-1982, L. L. 1983-8-38. 
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y 1617), lo que implica que cada categóría de alimentantes responde 
de modo autónomo, y no como sucesor pasivo de cualquier otro de 
los obligados'. 

Al mismo tiempo, es improcedente lel ejercicio de acciones por 
parte de los acreedores por vía subrogatoria, tanto para el reclamo de 
alimentos en beneficio del pariente obligado como para peticionar la 
reducción o cese de los que debe soportar el deudor con el objeto de 
incrementar su patrimonio. 

III 5) Inalienable 

Como consecuencia de su inherencia personal, el derecho alimen-
tario no es susceptible de ser cedido a terceros (art. 1617). 

111.6) Inembargable 

La finalidad asistencial de los alimentos justifica su inembargabi-
lidad, pues de lo contrario, los requerimientos puntuales del beneficiario 
se verían insatisfechos en el supuesto de que un acreedor embargase 
todo o parte de la cuota. 

En esta dirección, al establecerse la improcedencia del embargo, 
se ha dado prevalencia al aspecto personal que significa la satisfacción 
de las necesidades del alimentista, por sobre el aspecto material atinente 
al crédito del pretenso embargante53. 

111.7) Irrepetible 1 

Una vez prestados los alimentos, no es posible exigir al alimentado 
ninguna restitución a pesar de que más tarde, en un nuevo juicio, 
pudiera llegar a establecerse su falta de derecho. Ello resulta de la 
especial naturaleza de la prestación alimentaria que deroga los prin-
cipios generales sobre pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa, 
salvo que mediare dolo del alimentado'. 

Y aun cuando el beneficiario mejorase de fortuna, tampoco debe 

52  CCCom. de San Martín, sala II, 22-9-98, Juba sum. B2001150. 
53  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit.. p. 293. 
54  CNCiv, sala E, 21-8-78, L. L. Offline, A1/JUR/4386/1978. 
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III.2) Irrerrunciable ,_
Esta nota protege al propio beneficiario de la prestación alimentaria

de las eventuales presiones del deudor, en caso de que quiera con-
vencerlo de que renuncie al derecho a percibirla”.

La irrenunciabilidad alude al derecho a la percepción de la pres-
tación alimentaria, pero no al cobro de las cuotas ya devengadas.

Por caso, si se acepta una cuota inferior a las posibilidades del
alimentante, tal aceptación no tiene valor jurídico, pues implicaría una
renuncia parcial al derecho alimentario que está prohibida”.

De todos modos, la persona que precisa de los alimentos puede
optar por no realizar ningún reclamo a sus parientes, sea de fijación
de una cuota alimentaria o de aumento de la pensión primigenia, e
incluso está habilitado a desistir del proceso de alimentos y a allanarse
a una pretensión de reducción, sin que tal proceder trascienda como
una renuncia prohibida- por el precepto legal.

IIL3) Intransigíble

Dado que no puede transigirse sobre derechos en los que está
comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables
(art. l644), el derecho a los alimentos no puede ser objeto de tran-
sacción, mas no se prohíbe que sea materia de acuerdo entre las partes
en cuanto a su extensión y a la forma de satisfacerlos, siempre que
de las circunstancias del caso no resultara que el convenio importe
una transacción 0 renuncia parcial que comprometa la finalidad que
debe cumplir la prestación51.

III.4) Inherencía personal

El derecho a los alimentos y la obligación de suministrarlos no
se transmiten a los herederos del acreedor ni del deudor (arts. 1024

49 BELLUSCIO, Prestación alimentaria cit., p. 55.
5° CNCiv., sala E, 3-3-81, L. L. 1982-B-479. -
sl CNCiv., sala C, 6-10-1982, L. L. 1983-B-38.
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y 1617), lo que implica que cada categoría de alimentantes responde
de modo autónomo, y no como sucesorí pasivo de cualquier otro de
los obligados”. -

Al mismo tiempo, es improcedente iel ejercicio de acciones por
parte de los acreedores por vía subrogatoria, tanto para el reclamo de
alimentos en beneficio del pariente obligado como para peticionar la
reducción 0 cese de los que debe soportar el deudor con el objeto de
incrementar su patrimonio.

III.5) Inalienable
Como consecuencia de su inherenciafpcrsonal, el derecho alimen-

tario no es susceptible de ser cedido a terceros (art. 1617).

III.6) Inembargable
La finalidad asistencial de los alimentos justifica su inembargabi-

lidad, pues de lo contrario, los requerimientos puntuales del beneficiario
se verían insatisfechos en el supuesto de que un acreedor embargase
todo o parte de la cuota. `

En esta dirección, al establecerse laimprocedencia del embargo,
se ha dado prevalencia al aspecto personal que significa la satisfacción
de las necesidades del alimentista, por sobre el aspecto material atinente
al crédito del pretenso embargante”. ,

IIL7) Irrepetible 1 , ¡

Una vez prestados los alimentos, no e`s posible exigir al alimentado
ninguna restitución a pesar de que más tarde, en un nuevo juicio,
pudiera llegar a establecerse su falta de derecho. Ello resulta de la
especial naturaleza de la prestación alimentaria que deroga los prin-
cipios generales sobre pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa,
salvo que mediare dolo del alimentadofi.

Y aun cuando -el beneficiario rnejorase de fortuna, tampoco debe

52 CCCOID- de San Martín, sala H, 22-9-98, Juba sum. B2001l50.
53 BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 293.
54 CNCÍY. Sala E. 21-8-78, L. L. Onlinfi, ARJIUR/4386/1978.

_ _ 411



Art. 540 
PARENTESCO 

reembolsar el monto de la cuota, pues los alimentos percibidos son de-
finitivamente adquiridos y no pueden constituir un simple anticipo". 

Por aplicación de esa pauta, la resolución de cese de la cuota ali-
mentaria produce efectos ex nunc, es decir, desde su dictado, y no 

puede legitimar el reclamo de repetición de alimentos56. De igual forma, 
la sentencia que hace lugar a la disminución del monto de la pensión 
alimenticia tiene efectos retroactivos sobre las cuotas vencidas y no 
percibidas por el incumplimiento del alimentante, pero no con relación 
a las mensualidades ya cobradas por el alimentados'. 

Tal principio no obsta a que el alimentante que haya pagado pueda 
exigir la repetición de los otros obligados, en proporción a lo que a 
cada uno le corresponde (art. 549). 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código sigue los principios establecidos en los artícu-
los 371 y 374 del Código Civil anterior, orientados a proteger la in-
tangibilidad de los alimentos a percibir, aunque con respecto a su 
carácter irrepetible, admite ahora que el pariente que los abonó al 
alimentado pueda pedir el reembolso proporcional a los restantes obli-
gados, según se analizará al comentar el artículo 549. 

Art. 540 Alimentos devengados y no percibidos. Las prestaciones alimen-
tarias devengadas y no percibidas pueden compensarse, renun-
ciarse o transmitirse a título oneroso o gratuito. 

I) Resumen 

Las cuotas devengadas son susceptibles de ser negociadas libre-
mente por el alimentado, aunque no embargadas por sus acreedores. 
Asimismo, pueden disponer de las cuotas impagas el progenitor que 
accionó por alimentos en representación del hijo menor y el heredero 
del beneficiario de la prestación alimentaria. 

55 CNCiv., sala C, 24-4-79, L. L. I979-D-206 (del voto del Dr. Cifuentes). 

66  CTCCom. de La Plata, sala II, 13-12-94, Juba sum. B300241. 
CNCiv., sala C, 22-3-96, L. L. Online, ARBUR/3328/1996. 
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II) Concordancias 

Compensación (arts. 921 a 93W; caracteres de la renuncia (art. 944); 
derechos que pueden ser cedidos (art. 1616); prohibición de transigir 
(art. 1644). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Libre disponibilidad de 
las cuotas devengadas 

Debe distinguirse entre el derecho a los alimentos, que involucra 
la percepción de las cuotas futuras y sobre las que se establece una 
intangibilidad casi absoluta regulada por el artículo 539, y el derecho 
a cobrar las cuotas ya devengadas, que al ingresar al patrimonio del 
alimentado pueden ser negociadas libremente aunque no embargadas 
por sus acreedores. 

1112) Compensación de alimentos devengados 

El alimentado podrá oponer la compensación de cuotas impagas 
frente al reclamo del alimentante que pretende el pago de una deuda 
de diferente causa. En cualquier caso, el acreedor alimentario á quien 
está en mejores condiciones para evaluar la conveniencia de satisfacer 
sus necesidades por otros medios y no verse sujeto a la ejecuéión del 
crédito del alimentante, aunque deba prescindir del cobro de las cuotas 
devengadas e impagas. Pero no podrá comprometer la satisfacción de 
sus requerimientos futuros oponiendo la compensación de las cuotas 
no devengadas, en virtud de la prohibición del artículo 539 y máxime 
cuando aún no son exigibles". 

111.3) El progenitor que demandó en representación 
del hijo puede disponer de las cuotas impagas 
y devengadas durante la niñez y adolescencia 

La facultad para compensar, renunciar o ceder las cuotas impagas 

88  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 10. 
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reembolsm el monto de la cuota, pues los alimentos percibidos son de-
finitivamente adquiridos y no pueden constituir un simple anticipo”.

Por aplicación de esa pauta, la resolución de cese de la cuota ali-
mentaria produce efectos ex mmc, es decir, desde su dictado, y no
puede legitimar el reclamo de repetición de alimentos”. De igual forma,
la sentencia que hace lugar a la disminución del monto de la pensión
alimenticia tiene efectos retroactivos sobre las cuotas vencidas y no
percibidas por el incurnplimiento del alimentante, pero no con relación
a las mensualidades ya cobradas por el alimentado”.

Tal principio no obsta a que el alirnentante que haya pagado pueda
exigir la repetición de los otros obligados, en proporción a lo que a
cada uno le corresponde (art. 549).

W) Significado de la reforma

El nuevo Código sigue los principios establecidos en los artícu-
los 371 y 374 del Código Civil anterior, orientados a proteger la in-
tangibilidad de los alimentos a percibir, aunque con respecto a su
carácter irrepetible, admite ahora que el pariente que los abonó al
alimentado pueda pedir el reembolso proporcional a los restantes obli-
gados, según se analizará al comentar el artículo 549. '

Art. 540 Alimentos devengados y no percibidos. Las prestaciones alimen-
tarìas devengadas y no percibidas pueden compensarse, renun-
clarse 0 transmitirse a título oneroso o gratuito. Í

I) Resumen c

Las cuotas devengadas son susceptibles de ser negociadas libre-
mente por el alimentado, aunque no embargadas por sus acreedores.
Asimismo, pueden disponer de las cuotas impagas el progenitor que
accionó por alimentos en representación del hijo menor y el heredero
del beneficiario de la prestación alimentaria.

55 CNCiv., sala C, 24-4-79, L. L, 1979-D-206 (del voto del Dr. Cifuentes).
5° C2“CCom. de La Plata, sala ll, 13-12-94, Juba sum. B30024l.
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II) Concordancias

Compensación (arts. 921 a 930); caracteres de la renuncia (art. 944);
derechos que pueden ser cedidos (art. 1616); prohibición de transigir
(an. 164-4). '

III) Interpretación de la norma

III.1) Libre disponibilidad de
las cuotas devengadas

Debe distinguirse entre el derecho a los alimentos, que involucra
la percepción de las cuotas futuras y sobre las que se establece una
intangibilidad casi absoluta regulada por el artículo 539, y el derecho
a cobrar las cuotas ya devengadas, que al ingresar al patrimonio del
alimentado pueden ser negociadas libremente aunque no embargadas
por sus acreedores. r..-

IIL2) Compensación de alimentos devengados
El alimentado podrá oponer la compensación de cuotas impagas

frente al reclamo del alimentante que pretende el pago de una deuda
de diferente causa. En cualquier caso, el acreedor alimentario e_`s quien
está en mejores condiciones pma evaluar la conveniencia de satisfacer
sus necesidades por otros medios y no verse sujeto a la ejecuêión del
crédito del alimentante, aunque deba prescindir del cobro de las cuotas
devengadas e impagas. Pero no podrá comprometer la satisfacción de
sus requerimientos futuros oponiendo la compensación de las cuotas
no devengadas, en virtud de la prohibición del artículo 539 y máxime
cuando aún no son exigibles”.

IIl.3) Elprogenitor que demandó en representación
del hijo puede disponer de las cuotas impagas
y devengadas durante la niñez y adolescencia

La facultad para compensar, renunciar o ceder las cuotas impagas

57 CNCiv., sala C, 22-3-96, L. L. Online, ARlJURI3328l1996. Í*-Í 53 BOSSERT, Régimen jurídico de los alimemos cit., p. 10.
i

l;

412 ji' 413e-17'
1? ' *-_L,
2-'12fue

er-fff' '

»-'rs-.

,›_ _I§_;j

“Jif Mg,
, ft

- 1';

\;

›."\«1

. d1** 12;¬
. ,-- - ja,¿ _†=.,,.-r,
¬-¿nn

1:*
'E



Art. 541 

y devengadas durante la minoridad del hijo corresponde al progenitor 
con quien convivió. Es que, cuando la persona que ejerce el cuidado 
personal del hijo reclama al otro progenitor el pago de alimentos, 
actúa por el derecho y la necesidad del niño o adolescente, pero cuando 
las cuotas respectivas han sido fijadas y el deudor no ha dado cum-
plimiento a su obligación, se presume que el hijo subsistió gracias a 
la exclusiva colaboración del progenitor conviviente, de modo que las 
sumas que logre percibir en la ejecución de la, deuda pasan a la libre 
disposición de éste". 

111.4) Los herederos del alimentado también pueden 
disponer de las cuotas impagas y devengadas 

Como se analizó en el comentario al artículo 539, el derecho a los 
alimentos no se transmite a los herederos en el supuesto de falleci-
miento del beneficiado de la prestación alimentaria. Pero no sucede 
lo mismo con relación al derecho pecuniario ya adquirido sobre las 
cuotas vencidas, habida cuenta de que se incorpora al patrimonio del 
causante y podrá ser dispuesto por los herederos60. 

IV) Significado de la reforma 

El Código deja expresamente sentada la regla de la libre disponi-
bilidad de las pensiones alimenticias devengadas, que la doctrina ad-
mitió durante la vigencia del anterior código61. 

Art. 541 Contenido de la obligación alimentaria. La prestación de ali-
mentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, 
vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición 
del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las 
posibilidades económicas del alirnentante. Si el alimentado es 
una persona menor de edad, comprende, además, lo necesario 
para la educación. 

59  CNCiv., sala D, 13-2-97, L. L. Online, AR/JUR/4116/1997. 
60 BELLUSCIO, Augusto, Manual de Derecho de Familia, 8' ed act. y ampl., 

Astrea, Buenos Aires, 2006, t. 2, p. 49/ 
BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., ps. 4/10. 

414 

I) Resumen 

La prestación alimentaria se integra con los alimentos naturales, 
cuando el beneficiario es mayor de edad, y con los alimentos civiles, 
si el alimentado es un niño o adolescente. A través de la cuota ordinaria 
se cubren las necesidades comunes, mientras que la cuota extraordinaria 
procura satisfacer, los requerimientos no comprendidos en la primera, 
por no haber sido previstos en el momento de establecerla. 

II) Concordancias 

Pautas para la fijación de alimentos entre cónyuges (art. 433); con-
tenido de la obligación de alimentos derivada de la responsabilidad 
parental (art. 659). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Necesidades cubiertas por la prestación alimentaria 

Cuando el alimentado es una persona mayor de edad, la prestación 
alimentaria se integra básicamente con lo S alimentos naturales, es decir, 
los necesarios para el sustento, habitación y vestuario del beneficiario 
y para el tratamiento de sus enfermedades. En cambio, si la prestación 
debe ser suministrada a una persona menor de edad, debe comprender a 
los alimentos civiles, que aluden a los rubros contenidos en los ali-
mentos naturales más los gastos de educación, aunque el monto no 
puede en modo alguno desvirtuar el limite de la obligación alimentaria 
entre parientes, mucho más acotada que la derivada del ejercicio de 
la responsabilidad parental. 

Sin embargo, no se trata de atender sólo las necesidades de índo-
le material, porque el concepto integral de persona abarca aspectos 
espirituales que resultan inescindibles de aquéllas. Por eso se afir-
ma que la cuota debe cubrir las necesidades imprescindibles de or-
den moral y cultural, de acuerdo con la] posición económica y cultu-
ral del alimentado, incluyendo lo que resulta indispensable para una 
vida de relación razonable, excluyendo los gastos superfluos o de lujo62. 

62  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 300. 
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y devengadas durante. la minoridad del hijo corresponde al progenitor
con quien convivió. Es que, cuando la persona que ejerce el cuidado
personal del hijo reclama al otro progenitor el pago de alimentos,
actúa por el derecho y la necesidad del niño o adolescente, pero cuando
las cuotas respectivas han sido fijadas y el deudor no ha dado cum-
plimiento a su obligación, se presume que el hijo subsistió gracias a
la exclusiva colaboración del progenitor conviviente, de modo que las
sumas que logre percibir en la ejecución de la_deuda pasan a la libre
disposición de éste”.

lII.4) Los herederos del alimentado también pueden
disponer de las cuotas impagas y devengadas

Como se analizó en el comentario al artículo 539, el derecho a los
alimentos no se transmite a los herederos en el supuesto de falleci-
miento del beneficiario de la prestación alimentaria. Pero no sucede
lo mismo con relación al derecho pecuniario ya adquirido sobre las
cuotas vencidas, habida cuenta de que se incorpora al patrimonio del
causante y podrá ser dispuesto por los herederos”.

IV) Significado dela reforma t '
El Código deja expresamente sentada la regla de la libre disponi-

bilidad de las pensiones alimenticias devengadas, que la doctrina ad-
mitió durante la vigencia del anterior códigoôl.

Art. 541 Contenido de la obligación alimentaria. La prestación de ali-
mentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación,
vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición
del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las
posibilidades económicas del alimentante. Si el alimentado es
una persona menor de edad, comprende, además, lo necesario
para la educación.

59 CNCiv., sala D, 13-2-97, L. L. Online, AR/JUR]41l6ll997.
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_, An. 541

I) Resumen i p

La prestaciónaalimentaria se integra con los alimentos naturales,
cuando el beneficiario es mayor de edad, y con los alimentos civiles,
si el alimentado es un niño o adolescente. A través de la cuota ordinaria
se cubren las necesidades comunes,.rnientras que la cuota extraordinaria
procura satisfacer los requerimientos no comprendidos en la primera,
por no haber sido previstos en el momento de establecerla.

H) Concordancias

Pautas para la iìjacìón de alimentos entre cónyuges (art. 433); con-
tenido de la obligación de alimentos derivada de la responsabilidad
parental (art. 659). _

III) Interpretación de la norma

III.1) Necesidades cubiertas por la prestación alimentaria

Cuando el alimentado es una persona mayor de edad, la prestación
alimentaria se integra básicamente con los alimentos naturales, es decir,
los necesarios para el sustento, habitación y vestuario del beneficiario
y para el tratamiento de sus enfermedades. En cambio, si la prestación
debe ser suministrada a una persona menor de edad, debe comprender a
los alimentos civiles, que aluden a _l_os_rubros contenidos en los ali-
mentos naturales más los gastos de educación, aunque el monto no
puede en modo alguno desvirtuar el límite de la obligación alimentaria
entre parientes, mucho más acotada que la derivada del ejercicio de
la responsabilidad parental. l

Sin embargo, no se trata de atender sólo las necesidades de índo-
le material, porque el concepto integral de persona abarca aspectos
espirituales que resultan inescindibleslde aquéllas. Por eso se añr-
ma que la cuota debe cubrir las necesidades imprescindibles de or-
den moral y cultural, de acuerdo con lalposición económica y cultu-
ral del alimentado, incluyendo lo que resulta indispensable para una
vida de relación razonable, excluyendo los gastos superfluos o de lujo”.

, i

62 BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 300.
, ›
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Art. 542 PARENTESCO 

Aunque el precepto alude a lo necesario, la realidad es que debe 
matizarse el concepto;' valorándose los recursos del obligado a la pres-
tación alimentaria y la propia naturaleza solidaria de los vínculos fa-
miliares, a tenor del medio socio-económico de los interesados63. 

111.2) Cuota ordinaria y cuota extraordinaria 

La cuota ordinaria comprende la asistencia corriente, fijada por 
convenio o por sentencia judicial para atender a las necesidades co-
munes de la vida que deben ser cubiertas en forma periódica, mientras 
que la cuota extraordinaria abarca otros requerimientos que no fueron 
contemplados al establecerse la primera, por no ser éstos habituales 
o comunes". 

Los gastos ordinarios deben abonarse de manera permanente en 
los plazos fijados, mientras que los extraordinarios, por su naturaleza, 
precisan un reclamo especial y se pagan en forma independiente de 
la cuota ordinaria65. 

Lo determinante para fijar la cuota extraordinaria es que la necesidad 
que la prestación alimentaria tiende a cubrir haya sido imprevisible al 
momento de establecerse la cuota ordinaria, o que, si bien era previsible, 
es un gasto que no acostumbra a suceder según el curso natural y 
ordinario de las cosas, destinado a atender necesidades impostergables 
del acreedor alimentario, como es el caso de gastos por operaciones 
quirúrgicas, tratamientos médicos especiales, mudanzas, etcétera66. 

111.3) Determinación de la cuota mediante convenio 

El convenio de alimentos no es fuente de la obligación alimentaria, 
sino que se limita a regular el régimen de un deber preexistente de 
origen legal", fijando los aspectos concretos de su cumplimiento, como 
el monto de la cuota y las modalidades de su pago68. 

63  Conf. ZARRALUQU1 SÁNCHEZ-EZNARR1AGA, Derecho de Familia y de 
la Persona cit., t. III, p. 724. 

BELLUSCIO, Prestación alimentaria cit., ps. 177/178. 
65 PERRINO, Derecho de Familia cit, t. I, p. 144. 
66 C2'CCom. de La Plata, sala I, 3-6-99, Juba sum. B253435. 
69  CCCom. de Pergamino, 25-2-2003, Juba sum. B2801464. 

BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 316. 
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Dicho convenio representa esencialmente el criterio del acreedor 
y deudor sobre las necesidades de uno y las posibilidades del otro, 
de manera que no es posible denunciarlo simplemente por disconfor-
midad con lo pactado, o disponer unilateralmente el incumplimiento 
de alguno de sus aspectos, pues ello entraña alzarse contra los propios 
actos jurídicamente relevantes69. 

Por el contrario, su denuncia es procedente cuando se han alterado 
las circunstancias que se tuvieron en mira para la fijación de la cuota, 
o bien cuando se demostrase que la suma acordada es injusta, debiendo 
tenerse en cuenta la situación económica del alimentante y sus propias 
necesidades'''. 

La falta de homologación del convenio no invalida lo acordado 
por las partes en cuanto al importe y modalidades de pago de la pres-
tación alimentaria, sin perjuicio de que para ejecutarlo ante el...incum-
plimiento del deudor, es necesario que sea presentado ante el juez 
para su homologación. 

111.4) Detenninación de la cuota por sentencia 

Ver comentario al artículo 547. 

IV) Significado de la reforma 

Mientras que el código derogado no realizaba ninguna difsrencia 
al tratar la materia de alimentos entre parientes, el nuevo Código dis-
tingue en la actualidad entre alimentos naturales y civiles, según que 
deban ser proporcionados a personas mayores o menores de edad. 

Art. 542 Modo de cumplimiento. La prestación se cumple mediante el 
pago de una renta en dinero, pero el obligado puede solicitar 
que se lo autorice a solventarla de otra manera, si justifica 
motivos suficientes. 
Los pagos se deben efectuar en forma mensual, anticipada y 
sucesiva pero, según las circunstancias, el juez puede fijar cuotas 
por períodos más cortos. 

69 CCCom. de San Nicolás, sala I, 23-12-2008, Juba sum. B858360. 
99  CNCiv., sala J., 30-12-99, L. L. 2000-C-932. 
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Aunque el precepto alude a lo necesario, la realidad es que debe
matizarse el conceptofvalorándose los recursos del obligado a la pres-
tación alimentaria y la propia naturaleza solidaria de los vínculos fa-
miliares, a tenor del medio socio-económico de los interesados”.

III.2) Cuota ordinaria y cuota extraordinaria , .
La cuota ordinaria comprende la asistencia corriente, fijada por

convenio o por sentencia judicial para atendera las necesidades co-
munes de la vida que deben ser cubiertas en forma periódica, mientras
que la cuota extraordinaria abarca otros requerimientos que no fueron
contemplados al establecerse la primera, por no ser éstos habituales
o comunes°4.

Los gastos ordinarios deben abonarse de manera permanente en
los plazos fijados, mientras que los extraordinarios, por sunaturaleza,
precisan un reclamo especial y se pagan en forma independiente de
la cuota ordinaria”. ^

Lo determinante para fijar la cuota extraordinaria es que la necesidad
que la prestación alimentaria tiende a cubrir haya sido imprevisible al
momento de establecerse la cuota ordinaria, o que, si bien era previsible,
es un gasto que no acostumbra a suceder según el curso natural y
ordinario de las cosas, destinado a atender necesidades impostergables
del acreedor alimentario, como es el caso de gastos por operaciones
quirúrgicas, tratamientos médicos especiales, mudanzas, etcétera”.

IIl.3) Determinación de la cuota mediante convenio
El convenio de alimentos no es fuente de la obligación alimentaria,

Sino que se limita a regular el régimen de un deber preexistente de
origen legal”, fijando los aspectos concretos de su cumplimiento, como
el monto de la cuota y las modalidades de su pago”.

53 Conf. ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRJAGA, Derecho de`Familia y de
la Persona cit., t. III, p. 724.

54 BELLUSCIO, Prestación alimentaria cit., ps. 177/178.
65 PERRINO, Derecho de Família cit., t. I, p. 144_
6° C2“CCom. de La Plata, sala l, 3-6-99, Juba sum. B253435.
67 CCCom. de Pergamino, 25-2-2003, Juba sum. 132801464,
“E BOSSERT, Régimen jurídico de los alimemos cit., p. 316.
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Dicho convenio representa esencialmente el criterio del acreedor
y deudor sobre las necesidades de uno y las posibilidades del otro,
de manera que no es posible denuncíarlo simplemente por disconfor-
midad con lo pactado, o disponer unilateralmente el incumplimiento
de alguno de sus aspectos, pues ello entraña alzarse contra los propios
actos jurídicamente relevantes”. ^

Por el contrario, su denuncia es procedente cuando se han alterado
las circunstancias que se tuvieron en mira para la ñjación de la cuota,
o bien cuando se demostrase que la suma acordada es injusta, debiendo
tenerse en cuenta la situación económica del alimentante y sus propias
necesidades”.

La falta de homologación del convenio no invalida lo acordado
por las partes en cuanto al importe y modalidades de pago de la pres-
tación alimentaria, sin perjuicio de que para ejecutarlo ante eljincum-
plimiento del deudor, es necesario que sea presentado antewel juez
para su homologación. 9;

IIl.4) Determinación dela cuota por sentencia

Ver comentario al artículo 547.
r

IV) Significado de la reforma “ii
.ff _

Mientras que el código derogadono realizaba ninguna dilíerencia
al tratar la materia de alimentos entre parientes, el nuevo Código dis-
tingue en la actualidad entre alimentos naturales y civiles, según que
deban ser proporcionados a personas mayores 0 menores de edad.

Art. 542 Modo de cumplimiento. La prestación se cumple mediante el
pago de una renta en dinero, pero el obligado puede solicitar
que se lo autorice a solventarla de otra manera, si justiñca
motivos suficientes.
Los pagos se deben efectuar en forma mensual, anticipada y
sucesiva pero, según las circunstancias, el juez puede fijar cuotas
por períodos más cortos.

69 CCCom. de San Nicolás, sala I, 23-12-2008, Juba sum. B858360.
7° CNCiv., sala J, 30-12-99, L. L. 2000-C›932.
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PARENTESCO 
	

Art. 542 

I) Resumen 

La prestación alimentaria puede ser pagada en dinero o en especie, 
pues de una u otra forma las necesidades del beneficiario quedan su-
ficientemente cubiertas. Pero planteada la contienda, debe ser solven-
tada en dinero, posibilitando al juez la verificación del cumplimiento 
de la obligación y evitando así las innumerables incidencias que pre-
senta el pago en especie. 

II) Concordancias 

Identidad del pago (art. 868). 

III) Interpretación de la norma 

Mientras no exista convenio o sentencia judicial, la obligación ali-
mentaria es alternativa y puede satisfacérsela tanto en dinero como 
en especie'', ya que de una u otra forma las necesidades del beneficiario 
quedan suficientemente cubiertas. 

El acreedor y su deudor pueden acordar el pago en dinero o en 
especie, y hasta una forma mixta, a través de la entrega de una suma 
de dinero y de determinados bienes, además del pago directo de ciertos 
rubros del alimentante a terceros72. Pero planteada la contienda, la 
prestación debe ser pagada en dinero, posibilitando al juez la verifi-
cación del cumplimiento de la obligación y evitando adí las innume-
rables cuestiones que presenta el pago en especien. 

Debe tenerse en cuenta que en muchas ocasiones, el suministro 
de alimentos en especie no puede considerarse equiparable a la dis-
posición de medios económicos que, libremente administrados, le per-
mitan al alimentado decidir por cuenta propia sobre la provisión de 
sus abastos con la misma libertad con que lo hace el alimentante. 
Por el contrario, un método de aquellas características atenta de ma-
nera flagrante contra el derecho de usar y gozar de su propiedad, 

71  CNCiv., sala G, 4-11-87, L. L. 1988-A-443. 
72  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 563. 
73  CNCiv., sala B, 5-1240, E. D. 93-338. 
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afecta la dignidad y constituye una injerencia arbitraria y abusiva en 
su modo de vida'''. 

Es importante aclarar que el pago dé la renta en dinero únicamente 
resulta exigible á partir de que se hayá determinado el importe de la 
cuota, en tanto que los desembolsos que hasta entonces hubiera efec-
tuado el alimentante en beneficio dell acreedor, y que se refieren a 
aspectos que integran la prestación alimentaria, pueden considerarse 
efectuados en cumplimiento de su obligación lega175. 

Cuando el alimentante presta servicios en relación de dependencia, 
lo habitual es que el monto de la prestación sea fijada en un porcentaje 
de sus ingresos y se descuente automáticamente por su empleador, 
pues es la forma más clara para obtener exactamente el monto que 
debe abonarse, sorteando además las dilaciones que perjudican inde-
fectiblemente al beneficiario. 

Desde antaño, la jurisprudencia rernarca que la cuota alimentaria 
debe fijarse en un porcentaje del haber ique percibe el demandado para 
responder a alimentos si éste tiene entradas fijas, permitiendo que la 
prestación sea reajustable periódicamente, en función de las modifi-
caciones que experimenta el sueldo, evitándose de esa manera la con-
tinua promoción de incidentes para reajustar la cuota, lo que no impide 
que de modificarse la situación patfirrionial de las partes, pueda dar 
lugar a un incidente de aumento o reducción de la cuota'''. 

Para el cómputo correcto de la cuoia, se consideran las sumas que 
por cualquier concepto perciba o pueda percibir regularmente el ali-
mentante por la actividad que realiza, incluyendo participación en las 
ganancias del empleador, premios, por producción, laboriosidad o asis-
tencia perfecta, bonificaciones, horas extras; aguinaldo, o cualquier 
otro adicional remunerativo que constituya una porción del salario, 
aun cuando el pago de determinados rubros derive de particulares es-
fuerzos del trabajador, pues, de lo contrario, quedaría siempre a merced 
del propio alimentante, juntamente con su empleador, la efectiva cuan-
tificación de la prestación a su cargo'''. 

74  CApel. de Trelew, sala A, 24-2-2009, Médito. 
75  CNCiv., sala B, 16-3-94, J. A. 1995-11-id0. 
76 CNCiv., sala C, 2-6-81, E. D. 96:581. I  

CPCCom. de Mar del Plata, sala (I, 7-9/2004, Juba sum 81353090. 
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I) Resumen ¡,

La prestación alimentaria puede ser pagada en dinero o en especie, i
pues de una u otra forma las necesidades del beneficiario quedan su-
ficientemente cubiertas. Pero planteada la contienda, debe ser solven-
tada en dinero, posibilitando al juez la verificación del cumplimiento I

K,
4 «-de la obligacion y evitando asi las innumerables incidencias que pre-

senta el pago en especie.

II) Concordancias

Identidad del pago (art. 868).

III) Interpretación de la norma

Mientras no exista convenio o sentencia judicial, la obligación ali-
mentaria es altemativa y puede satisfacérsela tanto en dinero como
en especie¬“, ya que de una u otra forma las necesidades del beneficiario
quedan suficientemente cubiertas.

El acreedor y su deudor pueden acordar el pago en dinero 0 en
especie, y hasta una forma mixta, a través de la entrega de una suma
de dinero y de determinados bienes, además del pago directo de ciertos
rubros del alimentante a terceros”. Pero planteada ia contienda, la
prestación debe ser pagada en dinero, posibilitando al juez la verifi-
cación del cumplimiento de la obligación y evitando asii las innume-
rables cuestiones que presenta el pago en especie”.

Debe tenerse en cuenta que en muchas ocasiones, el suministro
de alimentos en especie no puede considerarse equiparable a la dis-
posición de medios económicos que, libremente administrados, le per-
mitan al alimentado decidir por cuenta propia sobre la provisión de
sus abastos con la misma libertad con que lo hace el alimentante.
Por el contrario, un método de aquellas características atenta de ma-
nera flagrante contra el derecho de usar y gozar de su propiedad,
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afecta la dignidad y constituye una injerencia arbitraria y abusiva en
su modo de vida". !

Es importante aclarar que el pago db la renta en dinero únicamente
resulta exigible 'a partir de que se haya detenninado el impone de la
cuota, en tanto que los desembolsos qpe hasta entonces hubiera efec-
tuado el alimentante en beneficio del! acreedor, y que se refieren a
aspectos que integran la prestación alimentaria, pueden considerarse
efectuados en cumplimiento de su obligación legal”.

Cuando el alimentante presta servicios en relación de dependencia,
lo habitual es que el monto de la prestación sea fijada en un porcentaje
de sus ingresosiy se descuente automáticamente por su empleador,
pues es la fonna más clara para obtener exactamente el monto que
debe abonarse, sorteando además las dilaciones que perjudican inde-
fectiblemente al=beneiiciario. 1

Desde antaño, la jurisprudencia remarca que la cuota alimentaria
debe fijarse en un porcentaje del haber bue percibe el demandado para
responder a alimentos si éste tiene entradas fijas, permitiendo que la
prestación sea reajustable periódicamente, en función de las modifi-
caciones que experimenta el sueldo, evitándose de esa manera la con-
tinua promoción de incidentes para reajustar la cuota, lo que no impide
que de modificarse la situación patrirrionial de las partes, pueda dar
lugar a un incidente de aumento =o reducción de la cuota".

Para el cómputo correcto de la cuota, se consideran las sumas que
por cualquier concepto perciba o_ pueda percibir regulannente el ali-
mentante por la actividad que realiza, incluyendo participación en las
ganancias del empleador, premios, por producción, laboriosidad o asis-
tencia perfecta, bonificaciones, horas iextras; aguinaldo, o cualquier
otro adicional remunerativo que constituya una porción del salario,
aun cuando el pago de determinados rtibros derive de ,particulares es-
fuerzos del trabajador, pues, de lo contrario, quedaría siempre a merced
del propio alirnentante, juntamente con su empleador, la efectiva cuan-
tificación de la prestación a su cargo`”i.

i
1" cApa. de Trelew sala A 24-2-2009, ideario.7;-'inlwi .' 1 ›H cNciv., sala G, 4-11-sv. L. L. 1983-A443. tf cNciv,, San B, 16-3-94, J. A. 199s-11«¿0_

11 Bosssnr, Régimen ¡mateo de los alim.-mm eii., p. 563. V _ 16 cuciv., San c, 2-es-s1,E. D_ 96.58 1, Y
17” CNCiv., sala B. S-12-80. E. D. 93-338. '_ W crccom. ae Ma aa 1>1m,sa1a'1, 1-9-àoo4, Juba sum. 131353090.
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Art. 543 

Por otra parte, la prestación alimentaria se deduce del ingreso neto 
que percibe el alimerkante una vez efectuados los descuentos corres-
pondientes, que son los legales y normales a toda relación de trabajo 
(jubilación, obra social, cuota sindical y mutual), y no cualquier otro 
emanado de convenios particulares que pudiera tener o adquirir en lo 
sucesivo el deudor, ya que de lo contrario podría desvirtuarse fácil-
mente cualquier medida judicial tendiente al embargo y rebajarse uni-
lateralmente en el monto del salario neto's. 

La norma posibilita que a pedido del deudor, y siempre que jus-
tifique motivos suficientes, el juez lo autorice a que la prestación sea 
solventada de otra manera. Ello acontecerá, por lo general, cuando el 
progenitor que ejerce el cuidado personal del niño o adolescente ali-
mentado no destine el importe de la cuota a cubrir los distintos rubros 
que la comprenden, pudiendo resolverse que sea el propio alimentante 
quien efectúe el pago directo a los terceros. 

Los pagos deben realizarse en forma mensual, anticipada y sucesiva, 
pero podrán fijarse cuotas por períodos más cortos según las circuns-
tancias, vinculadas al supuesto de que el alimentante vaya percibiendo 
sus ingresos durante el transcurso del mes en razón de su actividad 
laboral (por ej.: si fuera propietario de un pequeño fondo de comercio, 
o un trabajador remunerado a jornal o por hora). 

El pago anticipado facilita que el alimentado sufrague principal-
mente aquellos gastos ordinarios que deben abonarse dentro de los 
primeros días de cada mes, los cuales no podrían cancelarse si la 
prestación fuera satisfecha con posterioridad. 

IV) Significado de la reforma 

Se recepta el criterio jurisprudencial unánime consistente en que, 
una vez iniciado el reclamo judicial, la prestación alimentaria debe 
ser abonada íntegramente en dinero, a fin de evitar la proliferación 
de incidencias entre el acreedor y el deudor, preservándose además la 
dignidad e intimidad del alimentado al momento de elegir los bienes 
y servicios que serán adquiridos con la cuota. 

78  CCCom. de Quihnes, sala II, 28-6-95, L. L. B. A 995-1107. 
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Art. 543 Proceso. La petición de alimentos tramita por el proceso más 
breve que establezca la ley local, y no se acumula a otra pre-
tensión. 

I) Resumen 

El juicio de alimentos es un proceso especial contencioso y sumario, 
que en atención a la satisfacción de las necesidades del alimentado 
que constituye su objeto, debe tramitar con reglas procesales ágiles y 
simples sin perjuicio del derecho de defensa del alimentante, quien 
puede ofrecer distintos medios probatorios siempre que su producción 
no demore el dictado de la sentencia79. 

II) Concordancias 

Principios generales del proceso de familia (art. 706); procesos 
relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes (art. 716); pro-
cesos de divorcio y nulidad del matrimonio (art. 717); alimentos y 
pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes (art. 719); 
medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio y en la 
nulidad de matrimonio (art. 721) 

79  DE LOS SANTOS, Mabel, Cuestiones procesales a la luz del Código Pilocesal 
modelo de familia (que responde al nuevo Código Civil y Comercial), en L. L. Supl. 
Familia, La Ley, Buenos Aires, 2014, ps. 125 y ss., afirmando que la garantía de la 
tutela judicial efectiva involucra el principio de economía procesal y puntualizando 
que, en este orden, el Código contiene novedosas previsiones sustanciales. 

La afirmación es correcta. En efecto, el Código se ocupó de sentar los principios 
generales de los procesos de familia disponiendo, como norma general, que el proceso 
en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inme-
diación, buena fe y lealtad procesal, imponiéndole, asimismo, tanto al magistrado 
como a los litigantes el deber de aplicar las normas que rigen el procedimiento de 

modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulne-
rables (ver comentario al art. 706). Estos principios, por lo demás, encuentra acabada 
recepción en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien, 
reiteradamente, ha afirmado que los jueces deben buscar soluciones procesales que 
utilicen las vías más expeditivas, a fin de evitar la frustración de los derechos fun-
damentales (Fallos: 332:1394, y recientemente en la causa: CSJN, 2-12-2014, "Ker-
sich", 42/2013). 
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Por otra parte, la prestación alimentaria se deduce del ingreso neto
que percibe el alimeritante una vez efectuados los descuentos corres-
pondientes, que son los legales y normales a toda relación de trabajo
(jubilación, obra social, cuota sindical y mutual), y no cualquier otro
emanado de convenios- particulares que pudiera tener o adquirir en lo
sucesivo el deudor, ya que de lo contrario podría des-virtuarse fácil-
mente cualquier medida judicial tendiente al embargo y rebajarse uni-
lateralmente en el monto del salario neto”.

La norma posibilita que a pedido del deudor, y siempre que jus-
tifique motivos suficientes, el juez lo autorice a que la prestación sea
solventada de otra manera. Ello acontecerá, por lo general, cuando el
progenitor que ejerce el cuidado personal del niño o adolescente ali-
mentado no destine el importe de la cuota a cubrir los distintos rubros
que la comprenden, pudiendo resolverse que sea el propio alirnentante
quien efectúe el pago directo a los terceros.

Los pagos deben realizarse en forma mensual, anticipada y sucesiva,
pero podrán fijarse cuotas por períodos más cortos según las circuns-
tancias, vinculadas al supuesto de que el alimentante vaya percibiendo
sus ingresos durante el transcurso del mes en razón de su actividad
laboral (por ej.: si fuera propietario de un pequeño fondo de comercio,
o un trabajador remunerado a jornal o por hora).

El pago anticipado facilita que el alimentado sufrague principal-
mente aquellos gastos ordinarios que deben abonarse dentro de los
primeros días de cada mes, los cuales no podrían cancelarse si la
prestación fuera satisfecha con posterioridad.

IV) Significado de la reforma

Se recepta el criterio jurisprudencial unánime consistente en que,
una vez iniciado el reclamo judicial, la prestación alimentaria debe
ser abonada íntegramente en dinero, a tin de evitar la proliferación
de incidencias entre el acreedor y el deudor, preservándose además la
dignidad e intimidad del alimentado al momento de elegir los bienes
y servicios que serán adquiridos con la cuota.

73 CCCom. de Quilmes, sala H, 23-6-95, L. L. B. A. 1995-1107.
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Art. 543 Proceso. La petición de alimentos tramita por el proceso más
breve que establezca la ley local, y no se acumula a otra pre-
tensión.

I) Resumen

El juicio de alimentos es un proceso especial contencioso y sumario,
que en atención a la satisfacción de las necesidades del alimentado
que constituye su objeto, debe tramitar con reglas procesales ágiles y
simples sin perjuicio del derecho de defensa del alimentante, quien
puede ofrecer distintos medios probatorios siempre que su producción
no demore el dictado de la sentencia”.

II) Concordancias r

Principios generales del proceso de familia (art. 706); procesos
relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes (art. 716); *pro-
cesos de divorcio y nulidad del matrimonio (art. 717); alimentos y
pensiones compensatorias entre cónyuges 0 convivientes (art. 719);
medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio y en la
nulidad de matrimonio (art. 721). v

J'

79 DE LOS SANTOS, Mabel, Crrestlones procesales rr la luz del Código Procesal
modelo de familia (que responde al nuevo Código Civil y Comercial), en L. [Í Supl.
Familia, La Ley, Buenos Aires, 2014, ps. 125 y ss., afirmando que la garantía de la
tutela judicial efectiva involucra el principio de economía procesal y puntualizando
que, en este orden, el Código contiene novedosas previsiones sustanciales. ' '

La afirmación es correcta. En efecto, el Código se ocupó de sentar los principios
generales de los procesos de familia disponiendo, como norma general, que el proceso
en materia de familia debe respetar los principios de :meta judicial efectiva, inme-
diación, buena fe y lealtad procesal. irnponiéndole, asimismo, tanto al magistrado
como a los lírigantes el deber de aplicar las normas que rigen el procedimiento de
modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulne-
rables (ver comentado al art. 706). Estos principios, por lo demás, encuentra acabada
recepción en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien,
reiteradamente, ha afirmado que los jueces deben buscar soluciones procesales que
utilicen las vías más expeditivas, a fin de evitar la frustración de los derechos fun-
damentales (Fallos: 33211394, y recientemente en la causa: CSIN, 2-12-2014, “Ker-
sich", 42/2013).

420 421
"isa-':.|¬-›'
_)¬:»

^ i.- F _ _



PARENTESCO 
	

Art. 543 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Proceso de alimentos 

El juicio de alimentos es un proceso especial contencioso y sumario 
(en el sentido de urgente) que tiene por objeto satisfacer una pretensión 
fundada en la existencia de una obligación alimentarias°. En virtud de 
que no participa de la esencia de los juicios ordinarios ni sumários, 
sino que su acción ha sido reglada como trámite especial, las directivas 
contenidas en el precepto que remiten al proceso más breve que es-
tablezca la ley local deben ser interpretadas como referidas a una 
cualidad esencial que evidencia la necesidad de un procedimiento sim-
plificado en sus dimensiones temporales y formales". 

Es que la índole de las necesidades que tiende a satisfacer la obli-
gación alimentaria y la correlativa urgencia del acreedor en obtener 
su cumplimiento exigen que las contiendas judiciales tramiten de acuer-
do con reglas procesales suficientemente ágiles y simples como para 
obtener la sentencia dentro del más breve lapso posibles'. 

En esta orientación, se ha afirmado con sólido apego a la realidad 
que la persona que requiere los alimentos no puede recurrir a un proceso 
ordinario, con toda la amplitud de debate y prueba, pues al cabo de 
éste, la sentencia condenatoria debería ser notificada a personas difuntas 
o mendicantes'. 

Dentro de este esquema, el Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación ha regulado un trámite procesal especial en sus artículos 638 
a 651 que se ajusta a lo prescripto por el artículo 543, Código, seguido 
por la mayoría de los códigos procesales vigentes en las distintas pro-

vincias. 

80  FALCÓN, Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 2010, t. VI, p. 533. 

81  CNCiv., sala A, 16-5-94, L. L. 1994-E-139. 
82  PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil, 2' ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

2011, t. VI, p. 391. 
83  CNCiv., sala B, 28-5-97,E. D. 174-274. 
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111.2) Competencia 

Ver comentario a los artículos 716, 717, 719 y 721. 

111.3) Alimentos provisionales 

Ver comentario al artículo 544. 

111.4) Demanda de alimentos y trámite posterior 

En la demanda de fijación de cuota alimentaria, el actor debe acre-
ditar el título que sirve de fundamento al reclamo, acompañando al 
efecto las partidas de las que surja la Irelación  matrimonial o de pa-
rentesco entre el actor y el demandado, o en su caso, el contrato o 
testamento (art. 638, inc. 1°, CPCCN): 

La carga de denunciar, siquiera en forma aproximada, el caudal 
del alimentante (art. 638, inc. 2°, CPCCN) busca no sólo la determi-
nación inicial del quantum en tomo al cual ha de versar el litigio y 
sobre cuya base corresponde fijar, eventualmente, la cuota alimentaria, 
sino también brindar al demandado la posibilidad de plantear las de-
fensas y ofrecer las pruebas en respaldo de su derecho". 

Es importante que se realice una detallada exposición de los hechos 
constitutivos idóneos que justifiquen el importe de la cuota solicitada, 
siendo imprescindible indicar y documentar, aunque sea mínimamente, 
los gastos específicos habituales del beneficiario de la prestación, toda 
vez que se trata de hechos sustanciales que configuran la causa petendi 
y que inciden significativamente en lar mayor o menor amplitud con 
que se acoge el objeto de la pretensión alimentaria, para evitar así 
que el reclamo radique en una simple i y parcial descripción genérica 
de los rubros contemplados por el artículo 540 del Código, dificultando 
la determinación judicial del monto que permitirá solventar adecuada 
e integralmente los requerimientos del alimentado85. 

• Recibida la demanda, el juez fijará 'una audiencia que se celebrará 
dentro del plazo de diez días (art. 639, CPCCN), a la que concurrirán 

84  PALACIO, Derecho Procesal Civil cit., t VI, p. 401. 
JFam. N° 3 de Rawson, 23-3-2011, inédito. 
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III) Interpretación de la norma

III.1) Proceso de alimentos

El juicio de alimentos es un proceso especial contencioso y sumario
(en el sentido de urgente) que tiene por objeto satisfaceriuna pretensión
fundada en la existencia de una obligación alimentarias”. En virtud de
que no participa de la esencia de los juicios ordinarios ni sumarios,
sino que su acción ha sido reglada como trámite "especial, las directivas
contenidas en el precepto que remiten al proceso más breve que es-
tablezca la ley local deben ser interpretadas como referidas a una
cualidad esencial que evidencia la necesidad de un procedimiento sim-
plificado en sus dimensiones temporales y formales”.

Es que la índole de las necesidades que tiende a satisfacer la obli-
gación alimentaria y la correlativa urgencia del acreedor en obtener
su cumplimiento exigen que las contiendas judiciales tramiten de acuer-
do con reglas procesales suficientemente ágiles y simples como para
obtener la sentencia dentro del más breve lapso posible”.

En esta orientación, se ha afirmado con sólido apego a la realidad
que la persona que requiere los alimentos no puede recurrir a un proceso
ordinario, con toda la amplitud de debate y prueba, pues al cabo de
éste, la sentencia condenatoria debería ser notificada a personas difuntas
o mendicantesm. `

Dentro de este esquema, el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación ha regulado un trámite procesal especial en sus artículos 638
a 651 que se ajusta alo prescripto por el artículo 543, Código, seguido
porla mayoría de los códigos procesales vigentes en las distintas pro-
VlI`lC1aS.

9" FALCÓN, Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 2010, t. VI, p. 533.

B' CNCiv., sala A, 16-5-94, L. L. _l994-E.-139.
B2 PALACIO, Lino, Derecho Procesal Cívil, 2' ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires,

201l, t. VI, p. 391.
33 CNCiv., sala B, 28-5-9'/','E. D. 174-274.
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III.2) Competencia
Ver comentario a los artículos 716, 717, 719 y 721.

IIL3) Alimentos provisionales
Ver comentario al artículo 544.

IIL4) Demanda de alimentos y trámite posterior

En la demanda de fijación de cuota ¦alimentaiia, el actor debe acre-
ditar el título que sirve de fundamento al reclamo, acompañando al
efecto las partidas de las que surja lagrelación matrimonial o de pa-
rentesco entre el actor y el demandado, o en su caso, el contrato 0
testamento (art. 638, inc. 1°, CPCCN):

La carga de denunciar, siquiera en forma aproximada, el caudal
del alimentante (art. 638, inc. 2°, CPCCN) busca no sólo la determi-
nación inicial del quantum en torno al cual ha de versar el litigio y
sobre cuya base corresponde fijar, eventualmente, la cuota alimentaria,
sino también brindar al demandado la lposibilidad de plantear las de-
fensas y ofrecer las pruebas en respaldo de su derecho”.

Es importante que se realice una detallada exposiciónde los hechos
constitutivos idóneos que justifiquen el* importe de la cuota solicitada,
siendo imprescindible indicar y documentar, aunque sea mínimamente,
los gastos específicos habituales del beneficiario de la prestación, toda
vez que se trata de hechos sustanciales que configuran la causa -petendi
y que inciden significativamente en lar mayor o menor amplitud con
que se acoge el objeto de la pretensión alimentaria, para evitar así
que el reclamo radique en una simple iy parcial descripción genérica
de los rubros contemplados por el artículo 540 del Código, dificultando
la determìnaciónš judicial del monto que permitirá solventar adecuada
e integralmente los requerimientos delialimentadosï
- Recibida la demanda, el juez fijará 'una audiencia que se celebrará
dentro del plazo de diez días (art: 639, !CPCCN), a la que concurrirán

84 PALACIO, Derecho Procesal Civil cit., `t. VI, p. 401.
95 IFam. N” 3 de Rawson, 23-3-2011, inédito.
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las partes personalme,nte, y que tiene como finalidad que lleguen a 
un acuerdo conciliatorio, en cuyo caso se lo homologará en ese mismo 
acto. De no suceder así, el alimentante podrá ofrecer y controlar la 
producción de la prueba de la parte actora. A raíz de tales facultades 
de aquél, en la cédula de convocatoria a la audiencia se debe cumplir 
con las formalidades establecidas por el artículo 339, CPCCN, para 
la citación al demandado, acompañándose las copias de la demanda 
y de la documentación adjuntada por el reclamante. 

Por su parte, con sustento en el derecho de defensa en juicio y el 
deber de mantener la igualdad de las partes en el proceso, el demandado 
por alimentos puede contestar la demanda con anterioridad o en el 
mismo día de la audiencia preliminar, pues si se le permite la prueba, 
es obvio que también está autorizado a la alegación de los hechos y 
el derecho que esa prueba está dirigida a demostrar". , 

De allí que, pese a que el artículo 643 del CPCCN limita la 
prueba del demandado por alimentos en la audiencia preliminar a 
la instrumental e informativa, el alimentante puede ejercer su defensa 
a través de otros medios probatorios, siempre y cuando sean sus-
ceptibles de diligenciarse en la audiencia o dentro del plazo fijado 
por el artículo 644 del citado Código para el dictado de la senten- 
cias'. Es que mediante el ofrecimiento de pruebas que pm:  su inne-

cesariedad dilatarán indefinidamente la causa, el demandado obten- 
dría un medio disfuncional de controvertir la pretensión del actor. 
Pero, en tanto en cuanto la prueba ofrecida no suponga esta intención, 
debe reconocerse al demandado la misma amplitud probatoria que 

al actor". 
En definitiva, el demandado tiene derecho a intervenir y ejercer 

su defensa, de modo que puede demostrar la falta de título o derecho 
de quien pretende los alimentos, así como la situación patrimonial 
propia, o de la parte actora, pudiendo valerse de todos los medios de 
prueba que no alarguen indebidamente el procedimiento89. 

86 CNCiv., sala C, 11-10-89, L. L. 1990-A-354. 
87  CNCiv., sala B, 28-5-97, L. L. 1984-C-637. 
88  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. 1, p. 143. 
89 C2'CCom. de La Plata, sala 1, 3-8-2007, Juba sum. B256638. 
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Art. 543 

111.5) Defensas oponibles por el demandado 
y citación de terceros 

Ver comentario al artículo 546. 

111.6) Sentencia y recursos 

Ver comentario al artículo 547. 

111.7) Alimentos atrasados 

Ver comentario al artículo 548. 

111.8) Ejecución de la cuota y medidas 
para asegurar su cumplimiento 

Ver comentario a los artículos 550 a 553. 

111.9) Procesos conexos de cese, aumento 
y reducción de la cuota 

Ver comentario al artículo 554. 

111.10) Procesos conexos de repetición y coparticipación 

Ver comentario al artículo 549. 

IV) Significado de la reforma 

El código derogado establecía en su artículo 375 que "El procedi-
miento en la acción de alimentos, será sumario, y no se acumulará a 
otra acción que deba tener un procedimiento ordinario". De manera 
similar, el Código vigente remite al trámite procesal más breve de las 
legislaciones locales, sin permitir la acumulación de pretensiones que 
involucren un objeto distinto del relacionado con la prestación ali-
mentaria, delineando un acotadísimo marco de cognición suficiente 
para debatir el título en que se funda la demanda y la eventual cuantía 
de la cuota, sin menoscabo del derecho de defensa en juicio del de-
mandado. 
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las partes personalmente, y que tiene como finalidad que lleguen a
un acuerdo conciliatorio, en cuyo caso se lo hornologará en ese mismo
acto. De no suceder asi, el alimentante podrá ofrecer y controlar la
producción de la prueba de la parte actora. A raíz de tales facultades
de aquél, en la cédula de convocatoria a la audiencia se debe cumplir
con las formalidades establecidas por el articulo 339,* CPCCN, para
la citación al demandado, acompañándose las copias de la demanda
y de la documentación adjuntada por el reclamante.

Por su parte, con sustento en el derecho de defensa en juicio y el
deber de mantener la igualdad de las partes en el proceso, el demandado
por alimentos puede contestar la demanda con anterioridad o en el
mismo día de la audiencia preliminar, pues si se le permite la prueba,
es obvio que también está autorizado a la alegación de los hechos y
el derecho que esa prueba está dirigida a demostrar”. _

De allí que, pese a que el artículo 643 del CPCCN limita la
prueba del demandado' por alimentos en la audiencia preliminar a
la instrumental e informativa, el alimentante puede ejercer su defensa
a través de otros medios probatorios, siempre y cuando sean sus-
ceptibles de diligenciarse en la audiencia o dentro del plazo fijado
por el artículo 644 del citado Código para el dictado de la senten-
cia”. Es que mediante el ofrecimiento de pruebas que por su inne-
cesariedad dilatarán indefinidamente la causa, el demandado obten-
dría un medio disfuncional de controvertír la pretensión del actor.
Pero, en tanto en cuanto la prueba ofrecida no suponga esta intención,
debe reconocerse al demandado la misma amplitud probatoria que
al actor".

En definitiva, el demandado tiene derecho a intervenir y ejercer
su defensa, de modo que puede demostrar la falta de título o derecho
de quien pretende los alimentos, así como la situación patrimonial
propia, 0 de la parte actora, pudiendo valerse de todosllos medios de
prueba que no alarguen indebidamente el procedimiento”.

5° CNCiv., sala C, ll-10-89, L. L. 1990-A-354.
37 CNCiv., sala B, 28-5-97, L. L. 1984-C-637.
33 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. I, p. 143.
39 C2'CCom. de La Plata. sala 1. 3-8-2007, Juba sum. B256638.
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Art. 543

III.5) Defensas oponibles por el demandado
y citación de terceros

Ver comentario al artículo 546. '

III.6) Sentencia y recursos

Ver comentario al artículo 547.

III.7) Alimentos atrasados

Ver comentario al artículo 548.

IIL8) Ejecución de la cuota y medidas
para asegurar su cumplimiento -

Ver comentario a los artículos 550 a 553.

III.9) Procesos conexos de cese, aumento
y reducción de la cuota

Ver comentarlo al artículo 554.

IILIG) Procesos conexos de repetición y coparticipación

Ver comentario al artículo 549.

IV) Significado de la reforma

El código derogado establecía en su articulo 375 que “El procedi-
miento en la acción de alimentos, será sumario, y no se acumulará a
otra acción que deba tener un procedimiento ordinario”. De manera
similar, el Código vigente remite al trámite procesal más breve de las
legislaciones locales, sin permitir la acumulación de pretensiones que
involucren un objeto distinto del relacionado con la prestación ali-
mentaria, delineando un acotadísimo marco de cognición suficiente
para debatir el título en que se funda la demanda y la eventual cuantía
(16 la CUOU1, Sin m€I10SCflb0 del derecho de defensa en juicio del de-
mandado.
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PARENTESCO Art. 544 

Art. 544 Alimentos provisorios. Desde el principio de la causa o en el 
transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de ali-
mentos provisionales, y también las expensas del pleito, si se 
justifica la falta de medios. 

I) Resumen 

La prestación de alimentos provisorios tiende a cubrir las necesi-
dades del alimentado durante la sustanciación del proceso y hasta el 
dictado de la sentencia. Su fijación no requiere de una prueba acabada 
de los requerimientos del beneficiario ni del caudal económico del 
alimentante, pudiendo resolverse la procedencia y cuantía inaudita par-
te, o bien previa sustanciación del pedido con el demandado, a través 
de un traslado o incluso una audiencia. 

II) Concordancias 

Alimentos provisorios en el juicio de filiación (art. 586); hijo no 
reconocido (art. 664); medidas provisionales relativas a las personas 
en el divorcio y en la nulidad de matrimonio (art. 721). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Concepto de alimentos provisorios 

Los alimentos provisorios están destinados a regir desde que se los 
solicita hasta el dictado de la sentencia y tienen por objeto subvenir 
sin demora a las necesidades del actor, ya que la espera hasta la fina-
lización del juicio puede privarlo de los rubros esenciales para su vida99. 

No constituyen un derecho diferente al que se concede para obtener 
la prestación alimentaria definitiva, tratándose de una facultad de neto 
perfil procesal, pese a su ubicación dentro del Código, que no supone 
una categoría autónoma de alimentos, sino una cuota que se fija an-
ticipadamente para cubrir los gastos imprescindibles, hasta que recaiga 
el pronunciamiento final". 

90 BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 368. 
CTCCom. de La Plata, sala I, 1-9-96, L. L. B. A. 1996-1161. 

Se encuadran en la figura de la "medida anticipatoria" dentro de 
la categoría general de lo que la doctrina conoce como "procesos ur-
gentes", esto es, el adelantamiento "provisorio" del objeto perseguido 
en la demanda y cuya procedencia definitiva se juzgará al momento 
de dictarse la sentencia de mérito. 

De acuerdo a lo previsto por la ngrma, pueden ser fijados por el 
juez desde el inicio de la causa o'durante el transcurso de ella, aunque 
es importante subrayar que a diferencia de los alimentos definitivos, 
no puede pretenderse su retroactividad con arreglo a lo establecido 
por el artículo 548, pues tal efecto es Propio de la sentencia y excede 
el propósito de protección elemental del alimentado". 

111.2) Monto de la cuota provisoria 

La fijación de los alimentos proviscnios debe hacerse considerando 
las circunstancias del caso —posibilidades económicas del alimentante 
y necesidades de quien los solicita—, apreciándolas con criterio amplio 
y favorable a la prestación alimentaria, 'aunque, dada la etapa procesal, 
resulte imposible el análisis pormenorizado de todas las pruebas". 

El monto se limita a la cobertura de las necesidades impostergables 
hasta que se arrimen los elementos conducentes para la fijación de la 
cuota definitiva95. No se requiere la prueba acabada de los ingresos 
del alimentante, sino que a fin de ponderar su caudal económico de-
berán analizarse las constancias de la dausa, particularmente lo mani-
festado en la demanda y la prueba aportada al proceso, máxime si en 
caso de duda respecto de la capacidad del obligado, ha de estarse a 
favor de la subsistencia de los alimentos96. En caso de no haber prueba 
directa sobre los ingresos del alimentánte, corresponde atenerse a lo 
que resulte de la indiciaria, valorando la situación económica a través 
de sus actividades y posición social y 'económica". 

92  CTCCom. de Mar del Plata, sala II, 23-9-99, J. A. 2000-11-31. 
93  CNCiv., sala E, 7-5-79, L. L. 1979-C-16. 
94  CCCom. de Quilmes, sala I, 13-5-97, Juba sum. 82950307. 

GUAHNON, Silvia, Medidas.  cautelares en el Derecho de Familia, La Rocca, 
Buenos Aires, 2007, p. 104. 

96 CCCom. de Pergamino, 25-8-2011, L. Lt B. A. 2011-1153. 
92  CPCCom. de Mar del Plata, sala I, 16-41-2002, Juba sum. B1350818, 
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Art. S44 Alimentos prqvisorios. Desde el principio de la causa o en el
transcurso de ella, el juez puede decretar Ia prestación de ali-
mentos provisionales, y también las expensas del pleito, si se
justifica la falta de medios. r

D Resumen -

La prestación de alimentos provisorios tiende a cubrir las necesi-
dades del alimentado durante la sustanciación del proceso y hasta el
dictado de la sentencia. Su fijación no requiere de una prueba acabada
de los requerimientos del beneficiario ni del caudal económico del
alimentante, pudiendo resolverse la procedencia y cuantía inaudita par-
te, o bien previa sustanciación del pedido con el demandado, a través
de un traslado o incluso una audiencia.

Ili) Concordancias .

Alimentos provisorios en el juicio de filiación (art. 586); hijo no
reconocido (art. 664); medidas provisionales relativas a las personas
en el divorcio y en la nulidad de matrimonio (art. 721).

Iìl) Interpretación de la norma

III.1) Concepto de alimentos provisorios

Los alimentos provisorios están destinados a regir desde que se los
solicita hasta el dictado de la sentencia y tienen por objeto subvenir
sin demora a las necesidades del actor, ya que la espera hasta la fina-
lización del juicio puede privarlo de los rubros esenciales para su vida”.

No constituyen un derecho diferente al que se concede para obtener
la prestación alimentaria definitiva, tratándose de una facultad de neto
perfil procesal, pese a su ubicación dentro del Código, que no supone
una categoría autónoma de alimentos, sino una cuota que se fija an-
ticipadamente para cubrir los gastos imprescindibles, hasta que recaiga
el pronunciamiento final”.

9” BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 368.
91 C2"CCom. de La Plata, sala I, 1-9-96, l... I... B. A. 1996-1161.
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Se encuadran en la figura de la “medida anticipatoria" dentro de
la categoría general de lo que la doctrina conoce como “procesos ur-
gentes”, esto es; el adelantamiento “prfovisorio” del objeto perseguido
en la demanda y cuya procedencia definitiva se juzgará al momento
de dictarse la sentencia de mérito”. ;

De acuerdo a lo previsto por la norma, pueden ser fijados por el
juez desde el inicio de la causa o'durarite el transcurso de e11a,- aunque
es importante subrayar que a diferencia de los alimentos definitivos,
no puede pretenderse su retroactìvidad con arreglo a lo establecido
por el artículo 548, pues tal efecto es propio de la sentencia y excede
el propósito de protección elemental del alimentado”.

III.2) Monto de la cuota provisoria r
La fijación de los alimentos piovisdrios debe hacerse considerando

las circunstancias del caso -posibfilidades económicas del alirnentante
y necesidades de quien los solicita-, apreciándolas con criterio amplio
y favorable a la prestación alimentaria, íaunque, dada la etapa procesal,
resulte imposible el análisis pormenorizado de todas las pruebas94.

El monto se limita a la cobertura de ilas necesidades impostergables
hasta que se arrimen los elementos coriducentes para la fijación de la
cuota definitiva”. No se requiere la piueba acabada de los ingresos
del alimentante, sino que a fin de ponderar su caudal económico de-
berán analizarse las constancias de la c'ausa, particularmente lo mani-
festado en la demanda y la prueba apoitada al proceso, máxime si en
caso de duda respecto de la capacidad del obligado, ha de estarse a
favor de la subsistencia de los alimentosgó. En caso de no haber prueba
directa sobre los ingresos del alirnentafnte, corresponde atenerse a lo
que resulte de la indicìaña, valorando la situación económica a través
de sus actividades y posición social y `económica97.

” C2'C_C°m- de Mar df=1P1ara, San rr, 23-è-99. J. A. zooo-11-31.
93 CNCw..sa1a E, 7-5-79, L. L. 1919-c-16.
°" CCCOIH- de Quitmes, San I, 13-5-97, Juba sum. 132950301.
95 GUÁHNON. Silvia. Medidas cautelares en el Derecho de Família, La Rocca,

Buenos Aires, 2007, p, 104_
ii de Pergamino, 25-8-2011, L. Li B. A. 2011-1153.

_om. de Mar del Plata, sala I, 16-4`-2002, Juba sum. 131350813.
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Art. 544 

No obstante lo expuesto, en esa valoración provisoria incidirá el 
vínculo invocado por la parte accionante, ya que si se trata del cónyuge 
o del hijo menor de 21 años, las necesidades que la cuota debe solventar 
serán considerablemente más amplias que si se trata de la pensión 
reclamada por el pariente". 

111.3) Procedimiento 

Dado que el juicio de alimentos es un proceso de conocimiento 
pleno sumamente abreviado, el pedido de una prestación de alimentos 
provisionales debe tener un trámite aún más rápido, pues quien la solicita 
alega una urgencia tal que ni siquiera puede esperar el dictado de la 
sentencia. De ahí que la petición —al igual que las medidas cautelares 
comunes— puede ser acogida inaudita parte una vez acreditada su ve-
rosimilitud, pues este tipo de alimentos tiene carácter cautelar". 

Por su parte, el obligado no puede alegar indefensión si la cuota 
fue fijada sin audiencia previa, habida cuenta de la naturaleza misma 
de la prestación y el carácter meramente provisorio a que alude cla-
ramente la disposición del artículo 544, al permitir su determinación 
desde el inicio mismo de la causa". 

Sin embargo, para evitar las graves consecuencias que puede aca-
rrear al alimentante el verse compelido a pagar una cuota provisoria 
sin haber sido considerada su situación económica o siquiera oído, se 
podrá sustanciar el pedido antes de la fijación, por medio de un traslado 
o a través de la designación de una audiencia, con el propósito de 
conocer las necesidades del actor y la situación patrimonial del de-
mandado, aunque sin dar lugar a la producción de prueba que desna-
turalice la urgencia de la petición". 

La resolución que fija la cuota no causa estado, razón por la cual 
es pasible de ser modificada con anterioridad al dictado de la sentencial", 

98  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 369. 
CNCiv., sala D, 12-6-98, L. L. 1999-C-174. 
C24CCom. de La Plata, sala I, 4-5-2004. Juba sum. B255212. 

10 ' GUAHNON, Medidas cautelares en el Derecho de Familia cit., ps. 102/103; 
CNCiv., sala D, 12-6-98, L. L. 1999-C-174. 

102  CNCiv., sala C, 14-11-95, L. L. 1997-C-968. 
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y contra aquélla procede el recurso de apelación, debiendo concederse 
con efecto devolutivo de acuerdo a lo normado por el artículo 547. 

Por igual razón, aun cuando se haya desestimado el anterior pedido 
de fijación de alimentos provisorios, ello no obsta a la procedencia 
de un nuevo reclamo si tiene fundamento en situaciones diferentes a 
las invocadas anteriormente. 

111.4) Alimentos provisorios en incidente 
de aumento de cuota 

Cuando se sustancia un incidente de aumento de cuota ordina-
ria, no corresponde en principio la fijación de alimentos provisorios, 
excepto que la prestación vigente resulte prima facie insuficiente para 
afrontar los gastos del alimentado, pues la fijación provisoria tiende 
a cubrir sus necesidades imprescindibles, hasta tanto se animen otros 
elementos de prueba que permitan determinar la cuota definitiva'''. 

111.5) Alimentos provisionales en el proceso 
de reclamación de la filiación 

Ver comentario al artículo 586. 

111.6) Alimentos provisionales en el proceso 
de divorcio y nulidad de matrimonio 

Ver comentario al artículo 721. 

111.7) Liárexpensas 

Consisten en la suma de dinero que el beneficiario de la prestación 
alimentaria tiene derecho a solicitar de quien deba suministrársela, 
con el objeto de atender los gastos que le incumbe adelantar para la 
tramitación de un proceso determinado". Comprenden únicamente los 
gastos inmediatos prudenciales, con exclusión de los honorarios profe-
sionales, debiendo ser proporcionados a la naturaleza e importancia del 

1°3  CNCiv., sala F, 5-10-2005, elDial — AE2164. 
1°4  PALACIO, Derecho Procesal Civil cit., t. VI, p. 432. 
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No obstante lo expuesto, en esa valoración provisoria incidìrá el
vínculo invocado por la parte accionante, ya que si se trata del cónyuge
o del hijo menor de 21 años, las necesidades que la cuota debe solventar
serán considerablemente más amplias que si se trata de la pensión
reclamada por el pariente”. -

III3) Procedimiento

Dado que el juicio de alimentos es un proceso de conocimiento
pleno sumamente abreviado, el pedido de una prestación de alimentos
provisionales debe tener un tramite aún más rápido, pues quien la solicita
alega una urgencia tal que ni siquiera puede esperar el dictado de la
sentencia. De ahí que la petición -al igual que las medidas cautelares
comunes- puede ser acogida inaudita parte una vez acreditada su ve-
rosimilitud, pues este tipo de alimentos tiene carácter cautelar”.

Por su parte, el obligado no puede alegar indefensión si la cuota
fue fijada sin audiencia previa, habida cuenta de la naturaleza misma
de la prestación y el carácter meramente provisorio a que alude cia-
ramentc la disposición del artículo 544, al permitir su determinación
desde el inicio mismo de la causa'°°.

Sin embargo, para evitar las graves consecuencias que puede aca-
rrear al alimentante el verse compelido a pagar una cuota provisoria
sin haber sido considerada su situación económica o siquiera oído, se
podrá sustanciar el pedido antes de la fijación, por medio de un traslado
o a través de la designación de una audiencia, con el propósito de
conocer las necesidades del actor y la situación patrimonial del de-
mandado, aunque sin dar lugar a la producción de prueba que desna-
turalice la urgencia de la peticiónlm.

La resolución que fija la cuota no causa estado, razón por la cual
es pasible de ser modificada con anterioridad al dictado dela sentenciam,

93 BOSSERT. Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 369.
99 CNCiv., sala D, 12-6-98, L. L. 1999-C-174.

'W C2°CCom. de La Plata, sala I, 4-5-2004-_. Juba sum. B2552l2.
W' GUAHNON, Medidas cautelares en el Derecho de Familia cit., ps. 1021103;

CNCiv., sala D, l2-6-93, L. L. 1999-C-174.
ml CNCiv., sala C, 14~ll-95. L. L. 1997-C-968.
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Art. 544

y contra aquélla procede el recurso de apelación, debiendo concedergg
con efecto devolutivo de acuerdo a lo normado por el artículo 547.

Por igual razón, aun cuando se haya desestimado el anterior pedido
de fijación de alimentos Provisorios, ello no obsta a la procedencia
de un nuevo reclamo si tiene fundamento en situaciones diferentes a
las ìnvocadas anteriormente.

IIL4) Alimentosprovisorios en incidente
de aumento de cuota

Cuando se sustancia un incidente de aumento de cuota ordina-
ria, no corresponde en principio la fijación de alimentos provisorios,
excepto que la prestación vigente resulte prima facie insuficiente para
afrontar los gastos del alimentado, pues la fijación provisoria tiende
a cubrir sus necesidades imprescindibles, hasta tanto se arrimen otros
elementos de prueba que permitan determinar la cuota definitiva”.

IILS) Alimentos provisionales en el proceso
de reclamación de la filiación

Ver comentario al artículo 586.

IIL6) Alimentos provisionales en el proceso
dedivorcio y nulidad de matrimonio -,

Ver comentario al artículo 72l_

IIL7) Lttisexpensas

Consisten en la suma de dinero que el beneficiario de la prestación
alimentaria tiene derecho a solicitar de quien deba suminjstrársela,
con el objeto de atender los gastos que le incumbe adelantar para la
tramitación de un proceso detemunadolm. Comprenden únicamente los
gastos inmediatos pnrdenciales, con exclusión de los honoraiios profe-
sionales, debiendo ser proporcionados a la naturaleza e importancia del

103 CNCÍV., Sala F, 540-2005, €lDial - AEZIÓ4.
'04 PAL_ACIO, Derecho Procesal Civil cit., t. VI, p. 432.
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Art. 545 PARENTESCO 

litigio", previa indicaqión del reclamante de los gastos que tendría que 
realizar en la tramitación de un proceso que no tributa tasa de justicia". 

IV) Significado de la reforma 

Con respecto a los alimentos provisionales, el nuevo Código sigue 
la redacción del artículo 375 del código derogado, aunque en lo tocante 
a las litisexpensas elimina el requisito de que se justifique la absoluta 
falta de medios para seguir el pleito, adoptando así miat posición fa-
vorable al pedido y ratificando su procedencia frente a cierta postura 
jurisprudencial que había limitado el instituto, bajo el argumento de 
la brevedad que caracteriza al juicio de alimentos y la inmediata con-
denación en costas que recae sobre el demandado". 

Art. 545 Prueba. El pariente que pide alimentos debe probar que le faltan 
los medios económicos suficientes y la imposibilidad de adqui-
rirlos con su trabajo, cualquiera que sea la causa que haya 
generado tal estado. 

I) Resumen 

El pariente que reclama la prestación alimentaria debe acreditar el 
estado de indigencia, la imposibilidad de trabajar que le impide cubrir 
sus necesidades y que el demandado está en condiciones económicas 
de suministrarla. Más allá de que la carga de la prueba de esos requisitos 
pesa sobre el actor, el demandado tiene el deber de colaborar expli-
citando su situación patrimonial, aun cuando pueda comprobarse me-
diante prueba de presunciones. 

11) Concordancias 

Pautas para la fijación de alimentos entre cónyuges (art. 433); ali-
mentos debidos a los hijos (arts. 658 a 676). 

105  CNCiv., sala C, 18-7-80, L. L. Online, AR/JUR/1800/1980. 
106 CNCiv., sala C, 2-6-82, E. D. 117-304, N°351. 
" CNCiv., sala C, 18-9-73, E. D. 51-442; sala B, 5-6-80, L. L. 1980-D-144. 
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III) Interpretación de la norma 

111.1) Requisitos de procedencia 
de la obligación alimentaria 

El precepto se aplica únicamente at la obligación alimentaria entre 
parientes en general, quedando exceptuados los alimentos entre cón-
yuges y los debidos a los hijos en cumplimiento de la responsabilidad 
parental. 

Para que nazca la obligación alirnentaria entre parientes, deben 
acreditarse tres presupuestos; un vínculo de parentesco determinado; 
el estado de necesidad del alimentistal y la capacidad económica del 
obligado a satisfacer la prestación. 

Es decir, el derecho alimentario trasciende en un derecho objetivo 
en expectativa hasta tanto un pariente demuestre su necesidad (la falta 
de los medios para alimentarse y la imposibilidad de hacerlo con el 
producido de su trabajo), y que, en virtud de esto, accione convirtiendo 
dicha expectativa en un derecho subjetivo actual". 

En particular, la necesidad de los alimentos por parte del alimentista 
es el hecho constitutivo, así como su falta es el extintivo de la obli-
gación. La situación de necesidad del reclamante ha de ser apreciada 
según el contenido semántico del término en su acepción jurídica, 
como prestación inaplazable de lo indispensable para la subsistencia 
que una persona tiene derecho a recibir de otra para atender a su 
sustento, cuyo fundamento es la relaeión ética recogida por la ley, 
dentro del conjunto de relaciones jurídicas derivadas de la relación 
familiar". 

Dicho de orr¿ modo, el estado de necesidad debe entenderse como 
aquella situación en la que pueda enicontrarse una persona que no 
puede mantenerse por sí misma pese a que haya empleado una normal 
diligencia para solventarla y con independencia de las causas que la 
hayan originado' 

105  CCCLPaz y 'Len. de Curuzú Cuatiá, 21-2-96, L. L. Litoral 1997-42. 
r°5 ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, Derecho de Familia y de la Per-

sona cit., t. tu, p. 724. 
"° Conf. CAÑI-  ZARES LASO, Obligaciones familiares básicas cit., p. 142. 
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litigio1°5, previa indicación del reclamante de los gastos que tendría que
realizar en la tramitación de un proceso que no tributa tasa de justicia'°°.

IV) Significado de la reforma

Con respecto a los alimentos provisionales, el nuevo Código sigue
la redacción del artículo 375 del código derogado, aunque en lo tocante
a las litisexpensas elimina el requisito de que se justifique la absoluta
falta de medios para seguir el pleito, adoptando así una posición fa-
vorable al pedido y ratiñcando su procedencia frente a cierta postura
jurisprudencial que había limitado el instituto, bajo el argumento de
la brevedad que caracteriza al juicio de alimentos y la inmediata con-
denación en costas que recae sobre el demandadom.

Art. 545 Prueba. El pariente que pide alimentos debe probar que le faltan
los medios económicos suficientes y Ia imposibilidad de adqui-
rirlos con su trabajo, cualquiera que sea la causa que haya
generado tal estado.

I) Resumen l

El pariente que reclama la prestación alimentaria debe acreditar el
estado de indigencia, la imposibilidad de trabajar que le impide cubrir
sus necesidades y que el demandado está en condiciones económicas
de_§umin.istrarla. Más allá de que la carga de la prueba de esos requisitos
pesa sobre el actor, el demandado tiene el deber de colaborar expli-
citando su situación patrimonial, aun cuando pueda comprobarse me-
diante prueba de presunciones.

11) Concordancias

Pautas para la fijación de alimentos entre cónyuges (art. 433); ali-
mentos debidos a los hijos (arts. 658 a 676). '

105 cnciv., San c, is-7-so, L. L. oniine, AR/JUR/1800/1930.
106 CNCiv., sala C. 2-6-82 E. D. 117-304 N” 351
“" CNCiv., San c, is-9-iš, E. D. si-442§ San Bfs-6-so, L. L. 1980-11-144.
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III) Interpretación dela norma

III.1) Requisitos de procedencia
de la obligación alimentaria ' '

El precepto se aplica únicamente al la obligación alimentaria entre
parientes en general, quedando exceptuados los alimentos entre cón-
yuges y los debidos a los hijos en curríplimiento de la responsabilidad
parental. i '

Para que nazca la obligación alimentaria entre parientes, deben
acreditarse tres presupuestos: uni vínculo de parentesco determinado;
el estado de necesidad del alimentistal y la capacidad económica del
obligado a satisfacer la prestación. i

Es decir, el derecho alimentario trasciende en un derecho objetivo
en expectativa hasta tanto un pariente demuestre su necesidad (la falta
de los medios para alimentarse y la imposibilidad de hacerlo con el
producido de su trabajo), y que, en virtud de esto, accione convirtiendo
dicha expectativa en un derechosubjeïtivo actualms.

En particular, la necesidad de los aliinentos por parte del alimentista
es el hecho constitutivo, así como su falta es el extintivo de la obli-
gación. La situación de necesidad del reclamante ha de ser apreciada
según el contenido semántico del término en su acepción jurídica,
como prestación inaplazable de lo indispensable para la subsistencia
que una persona tiene derecho a recibir de otra para atender a su
sustento, cuyo fundamento es la relación ética recogida por la ley,
dentro del conjunto de relaciones juridicas derivadas de la relación
familiar”. - i

Dicho de otro modo, el estado de necesidad debe entenderse como
aquella situación en la que pueda ericontrarse una persona que no
puede mantenerse por si misma pese a 'que haya empleado una normal
diligencia para solventarla y con independencia de las causas que la
hayan originado“°.

mi CCCLPaz yrLetr. de Curuzú Cuatiá, 21,-2-96, L. L. Litoral 1997-42.
[09 ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, Derecho de Familia y de la Per-

sona cit., t. III, p. 724. _
“U Conf. CAÑIZARES LASO. 0blígac1`onesfamiliares básicas cit., p. 142.
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PARENTESCO Art. 545 

La persona que peticiona alimentos a un pariente debe hallarse en 
un estado de insolvencia que le impida la satisfacción de sus necesi-
dades, de modo que no quedará configurado ese recaudo si el recla-
mante goza de un haber previsional o es propietario de bienes fructí-
feros que le permiten afrontar básicamente los distintos rubros que 
integran la prestación alimentaria. 	 • 

Tampoco basta la mera invocación de falta de trabajo para obtener 
los alimentos, debiendo acreditarse la imposibilidad de adquirirlos por 
impedimentos físicos, o por razones de edad o.  salud'. Por cierto, la 
interpretación cabal de la norma no exige que la imposibilidad de 
trabajar sea absoluta, puesto que si el demandante puede atender en 
parte sus necesidades, deberá fijarse una prestación alimentaria por el 
monto faltante para cubrirlas'''. 

Además, es indiferente que el estado de necesidad haya sido ori-
ginado por la mala administración, despilfarro o prodigalidad del propio 
reclamante de los alimentos. Es decir, no hay que averiguar por qué 
se encuentra el acreedor en esa situación; sólo interesa la comprobación 
de sus requerimientos concretos'''. 

Finalmente, la necesidad del solicitante de los alimentos debe con-
siderarse en función de las posibilidades económicas del pariente que 
debe satisfacerlos, ya que no podrían exigirse en desmedro de los 
propios requerimientos de éste1.14. 

111.2) Carga de la prueba del demandante 

Conforme a lo dispuesto en la norma, pesa sobre el aetor la carga 
de acreditar los requisitos de procedencia analizados previamente, sien-
do admisibles todos los medios de prueba que tienen por finalidad la 
comprobación del estado de necesidad. 

Pero para determinar el monto de la cuota alimentaria, no es es-
trictamente necesario que la prueba producida de los ingresos del ali-
mentante surja en forma directa, sino que basta un mínimo de elementos 

111  CCCom. de San Nicolás, sala!, 25-2-97, Juba sum. B854735. 
112 BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 301. 
"3  CNCiv., sala C, 24-4-79, L. L. 1979-D-206 (del voto del Dr. Cifuentes). 
114  CNCiv., sala C, 2-9-93, L. L. Online, AR/JUR/607/1993. 
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que den las pautas para estimarlos. De allí que el caudal económico 
puede emerger tanto de prueba directa en su totalidad, o en parte de 
prueba directa e indicios sumados, o de presunciones exclusivamente, 
siempre que reúnan las condiciones de eficacia que le son propias, 
aunque con criterio amplio en favor de la prestaciónw. 

En cualquier caso, habrán de tenerse en cuenta las presunciones 
resultantes de indicios que demuestren la situación patrimonial del 
alimentante, computándose la índole de sus actividades, la posesión 
de bienes y su nivel de vida'''. 

Si una persona gasta en determinados conceptos cifras importantes y 
no se endeuda para ello, es evidente que ha obtenido ingresos para 
atender tales dispendios, aunque no se pueda probar el origen y entidad 
de los mismos. Las aficiones caras de mantener proporcionan una base 
presuntiva para deducir la existencia de ingresos de cierta envergaduraw. 

No obstante, cierta jurisprudencia ha decidido que cuando la prueba 
apunta al caudal del alimentante en el marco del proceso de aumento 
de cuota alimentaria, debe ser más terminante que cuando se trata de 
fijar la prestación, puesto que ya no existen las mismas razones de 
urgencia e imperiosa necesidad del alimentado' 18. 

111.3) Deber de colaboración del demandado 

En vinculación con lo anterior, cuando el cuadro indiciario deriva 
en presunciones sobre su caudal económico, el demandado cargará"con 
la prueba tendiente a destruir tales criterios. O sea, si el alimentante 
pretende que no se valoren ciertos indicios que permitirían presumir 
una solvencia mayor, tendrá a su cargo producir la prueba en contrario"9. 

Al respecto, en el moderno proceso civil, y en especial en aquellos 
hechos de dificilioris probationis, existe el deber de. obrar con lealtad, 
probidad y buena fe (art. 34, inc. 5°. ap. d, CPCCN), por lo que una 
conducta pasiva o meramente especulativa en materia probatoria du- 

115  CNCiv., sala I, 31-3-2010, L. L. Online, AR/JUR/18090/2010. 
116 CPCCom. de La Plata, sala II, 10-3-92, Juba sum. B100089. 

ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZIVARRIAGA, Derecho de Familia y de la Per-
sona cit., t. VI, p. 286. 

113  ClaCCom. de Mar del Plata, sala 1, 17-6-2007, Juba sum. B1353339. 
113  C2aCCom. de La Plata, sala!, 14-6-2007, Juba sum. B256572. 
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La persona que peticiona alimentos a un pariente debe hallarse en
un estado de insolveiicia que le impida la satisfacción de sus necesi-
dades, de rnodo que no quedará configurado ese recaudo si el recla-
mante goza de un haber previsional o es propietario de bienes fructí-
feros que le permiten afrontar básicamente los distintos rubros que
integran la prestación alimentaria. =

Tampoco basta la mera invocación de falta de trabajo para obtener
los alimentos, debiendo acreditarse la imposibilidad de adquirirlos por
impedimentos físicos, 0 por razones de edad onsaludm. Por cierto, la
interpretación cabal de la norma no exige que la imposibilidad de
trabajar sea absoluta, puesto que si el demandante puede atender en
parte sus necesidades, deberá fijarse una prestación alimentaria por el
monto faltante para cubrir1as'“.

Además, es indiferente que el estado de necesidad haya sido ori-
ginado por la mala administración, despilfarro o prodigalidad del propio
reclamante de los alimentos. Es decir, no hay que averiguar por qué
se encuentra el acreedor en esa situación; sólo interesa la comprobación
de sus requerirnientos concretos”.

Finalmente, la necesidad del solicitante de los alimentos debe con-
siderarse en función de las posibilidades económicas del pariente que
debe satisfacerlos, ya que no podrían exigirse en desmedro de los
propios requerimientos de éstel 14.

IIL2) Cama de la prueba del demandante

Conforme a lo dispuesto en la norma, pesa sobre el actor la carga
de acreditar los requisitos de procedencia analizados previamente, sien-
do admisibies todos los medios de prueba que tienen por finalidad la
comprobación del estado de necesidad.

Pero para determinar el monto de la cuota alimentaria, no es es-
trictamente necesario que la prueba producida de los ingresos del ali-
rnentante surja en forma directa, sino que basta un mínimo de elementos

“1 CCCom. de San Nicolás, sala I, 25-2-97, Juba sum. B854735.
“2 BOSSERT, Régiinen jurídico de los aliment0.r cit., p. 301.
“3 CNCiv., sala C, 24-4-79, L. L. 1979-D-206 (del voto del Dr. Cifuentes).
“4 CNCiv., sala C, 2-9-93, L. L. Online, AR/.TUPJ607/1993.
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Art. 545

que den las patitas para estimarlos. De allí que el caudal económico
puede emerger tanto de prueba directa en su totalidad, o en paite de
prueba directa e indicios sumados, o de presunciones exclusivamente,
siempre que reúnan las condiciones de eficacia que le son propias,
aunque con criterio amplio en favor de la prestación”.

En cualquier caso, habrán de tenerse en cuenta las presunciones
resultantes de indicios que demuestren la situación patrimonial del
alimentante, computándose la índole de sus actividades, la posesión
de bienes y su nivel de vida“*'”.

Si una persona gasta en determinados conceptos cifras importantes y
no se endeuda para ello, es evidente que ha obtenido ingresos para
atender tales dispendios, aunque no se pueda probar el origen y entidad
de los mismos. Las aficiones caras de mantener proporcionan una base
presuntiva para deducir la existencia de ingresos de cierta envergadura* “_

No obstante, cierta jurisprudencia ha decidido que cuando la piueba
apunta al caudal del alinientante en el marco del proceso de aumento
de cuota alimentaria, debe ser más terminante que cuando se trata de
fijar la prestación, puesto que ya no existen las mismas razones de
urgencia e imperiosa necesidad del alimentado”.

III3) Deber de cofaboración del demandado t

En vinculación con lo anterior, cuando el cuadro indíciario deriva
en presunciones sobre su caudal económico, el demandado cargaraicon
la prueba tendiente a destruir tales criterios O sea, si el alimentante
pretende que no se valoren ciertos indicios que permitirían presumir
una solvencia mayor, tendrá a su cargo producir la prueba en contrario* 19.

Al respecto, en el moderno proceso civil, y en especial en aquellos
hechos de dificilíoris probationis, existe el deber de obrar con lealtad,
probidad y buena fe (art. 34, inc. 5°, ap. d, CPCCN), por lo que una
conducta pasiva o meramente especulativa en materia probatoria du-

“5 CNCiv., sala I, 31-3-2010, L. L. Online, AR/.TUR/18090/2010.
11° C1°CCom. de La Plata, sala II, 10-3-92, Juba sum. B100089.
1” ZARRALUQUI SANCHEZ-EZNARRIAGA. Derecha de Familia y de la Per-

sona cit., t. VI, p. 286.
¡W Cl'CCom. de Mar del Plata, sala I, 17-6-2007, Juba sum. Bl353339.
“9 C2'CCom. de La Plata, sala 1, 14-6-2007, Juba sum. B256572.
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PARENTESCO Art. 546 

rante el juicio de alimentos constituye una violación a esos deberes, 
que tiene que ser valorada en la sentencian°. 

No existen reglas absolutas ni inamoviblemente rígidas; el principio 
de la carga probatoria dinámica impone la prueba a la parte que se 
encuentra en mejores condiciones para producirla, pues ambos litigan-
tes están obligados a colaborar en el esclarecimiento de la verdad 
jurídica objetiva'''. 

Así, se ha resuelto en un caso que cuando se presentan dificultades 
cuya fuente recaería en la forma en que se ejerce la actividad laboral, 
se impone al interesado un deber de colaboración cuyo incumplimiento 
trae aparejada una presunción en su contra que autoriza a optar por 
el criterio más favorable al alimentado'''. 

Por ende, reconocida la necesidad de la prestación alimentaria, el 
tema de la carga de la prueba sobre los ingresos del alimentante presenta 
matices en cuanto a la aplicación de lo dispuesto por el artículo 377 
del CPCCN, dada la necesidad de cooperación del accionado, que se 
traduce en la carga específica de explicar su situación patrimonial, sin 
circunscribirse a una cerrada negativa, por encontrarse en inmejorables 
condiciones de aportar los datos que se refieren al tema, dando como 
corolario que la carga probatoria se encuentre, en principio, compartida'''. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código mantiene en lo sustancial la redacción original 
del artículo 370 del código derogado. 

Art. 546 Existencia de otros obligados. Incumbe al demandado la carga 
de probar que existe otro pariente de grado más próximo o de 
igual grado en condición de prestarlos, a fin de ser desplazado 
o concurrir con él en la prestación. Si se reclama a varios obli-
gados, el demandado puede citar a juicio a todos o parte de 
los restantes, a fin de que la condena los alcance. 

120  ANTELO, Pablo, La prueba en el proceso de alimentos, en J. A. 2005-111-948. 
121  CNCom., sala B, 23-2-99, L. L. 1999-E-717. 
122  CNCiv., sala G, 14-10-2011, D. J. del 11-4-2012. 
123  CCCom. de Azul, sala I, 18-3-99, Juba sum. B1050375. 
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I) Resumen 

El demandado tiene la facultad de oponer como hecho impeditivo 
a la pretensión alimentaria la existencia de otro pariente de grado más 
próximo, a fin de obtener el rechazo de la demanda; o de otro de 
igual grado en condición de prestarla, para que ambos concurran en 
el pago de la cuota. Puede también citar al proceso a todos o parte 
de los restantes parientes obligados, a fin de que la condena los alcance, 
lo que implica ampliar la pretensión contra éstos. 

II) Concordancias 

Enumeración de parientes obligados (art. 537); repetición (art. 549). 

III) Interpretación de la norma 

HM) Defensas oponibles por el demandado. Remisión 

Al encontrarse facultado para contestar la demanda, y oponer de-
fensas y excepciones procesales que no demoren el dictado de la sen-
tencia (v. gr.: incompetencia, legitimación, cosa juzgada, litispendencia, 
etc.), el demandado puede alegar y demostrar la falta de título del 
actor, así como la situación patrimonial propia y la de su adversario'''. 
De igual forma, según lo previsto expresamente en el precepto, tiene 
la prerrogativa de oponer como hecho impeditivo a la pretensión ali-
mentaria la existencia de otro pariente de grado más próximo, a fin 
de obtener el rechazo de la demanda, o de otro del mismo grado en 
condición de restarla, para que ambos concurran en el pago de la 
cuota, lo cual ha sido desarrollado en el comentario al artículo 537. 

111.2) Citaci  ión en calidad de terceros de otros parientes obligados 

Aun cuando el esquema del juicio de alimentos se basa en reglas 
procesales ágiles y simples que permiten la pronta fijación de la cuota 
definitiva de alimentos, ello no debe redundar en un menoscabo al 
derecho de defensa del demandado, a quien la norma permite que cite 

124  PALACIO, Derecho Procesal Civil cit., t. VI, p. 411. 

435 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Psaswrssco 7 7 7_

rante el juicio de alimentos constituye una violación a esos deberes,
que tiene que ser valorada en la sentenciam.

No existen reglas absolutas ni inamoviblemente rígidas; el principio
de la carga probatoria dinámica impone la prueba a la parte que se
encuentra en mejores condiciones para producirla, pues ambos litigan-
tes están obligados a colaborar en el esclarecimiento de la verdad
jurídica objetivam.

Así, se ha resuelto en un caso que cuando se presentan dificultades
cuya fuente recaería en la forma en que se ejerce la actividad laboral,
se impone al interesado' un deber de colaboración cuyo incumplimiento
trae aparejada una presunción en su contra que autoriza a optar por
el criterio más favorable al alimentadom.

Por ende, reconocida la necesidad de la prestación alimentaria, el
tema de la carga de la prueba sobre los ingresos del alimentante presenta
matices en cuanto a la aplicación de lo dispuesto por el artículo 377
del CPCCN, dada la necesidad de cooperación del accionado, que se
traduce en la carga específica de explicar su situación patrimonial, sin
circunscribirse a una cerrada negativa, por encontrarse en inmejorables
condiciones de aportar los datos que se refieren al terna, dando como
corolario que la carga probatoria se encuentre, en principio, compartida”.

IV) Significado de la reforma '

El nuevo Código mantiene en lo sustancial la redacción original
del artículo 370 del código derogado.

Art. 546 Existencia de otros obligados. Incumbe al demandado la carga
de probar que existe otro pariente de grado más próximo 0 de
igual grado en condición de prestarlos, a fin de ser desplazado
o concurrir con él enla prestación. Si se reclama a varios obli-
gados, el demandado puede citar a juicio a todos o parte de
los restantes, a fin de que la condena los aicance.

12° ANTELO, Pablo, La prueba en el proceso de alimentos, en J. A. 2005-HI-948.
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I) Resumen ' ¡

El demandado tiene la facultad de foponer como hecho impeditivo
a la pretensión alimentaria la existenciia de otro pariente de grado más
próximo, a fin de obtener el rechazo' de la demanda; o de otro de
igual grado en condición de prestarlal para que ambos concurran en
el pago de la cuota. Puede también clitar al proceso a todos o parte
de los restantes parientes obligados, a fiin de que la condena los alcance,
lo que implica ampliar la pretensión contra éstos.

II) Concordancias i

Enumeración de parientes obligados (art. 537); repetición (art. 549).

eaIII) Interpretación de la norma

III.1) Defensas oponibles por el demhndado. Remisión
' !

A1 encontrarse facultado para contestar la demanda, y oponer de-
fensas y excepciones procesales que no demoren el dictado de la sen-
tencia (v. gr.: incompetencia, legitimación, cosajuzgada, litispendencia,
etc.), el demandado puede alegar y demostrar la falta de título del
actor, así corno la situación patrimonial propia y la de su adversariom.
De igual forma, según lo previsto expiesamente en el precepto, tiene
la prerrogativa de oponer como hecho¦ impeditivo a la pretensión ali-
mentaria la existencia de otro pariente de grado más próximo, a fin
de obtener el rechazo de la demanda,¦o de otro del mismo grado en
condición de prestarla, para que ambbs concurran en el pago de la
cuota, lo cual ha sido desarrollado enlel comentario al artículo 537.

III.2) Citación 'en calidad de terceros ide otros parientes obligados

Aun cuando Íel esquema del jšuicio ide alimentos se basa en reglas
procesales ágiles y simples que permiten la pronta fijación de la cuota
definitiva de alimentos, ello no Édebeiredundar en un menoscabo al
derecho de defensa del demandado, a ciuien la norma permite que cite

, I
, ; .

'24 PALACIO, Derecho Procesal Civil' cit.?, t. VI, p. 411.
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PARENTESCO Art. 547 

al proceso a todos o parte de los restantes parientes obligados, a fin 
de que la condena ld's alcance, lo que implica ampliar la pretensión 
contra éstos. 

El pariente demandado por alimentos tendrá la oportunidad de so-
licitar la citación hasta lá celebración de la audiencia preliminar es-
tablecida en los artículos 639 y 643 del CPCCN. Si fuera peticionada 
en la misma audiencia, el juez fijará una nueva para que el parien-
te citado en calidad de tercero pueda contestar la demanda y ofrecer 
la prueba tendiente a contrarrestar las afirmaciones del actor o el de-
mandado. 

Al contrario, si el demandado elige no activar la citación de los 
restantes parientes obligados, en un proceso ulterior podrá reclamar 
proporcionalmente su coparticipación o la repetición de las cuotas abo-
nadas, con arreglo a lo regulado por el artículo 549. 

111.3) Oposición del actora la citación del tercero 

Es posible que frente a varios obligados de igual grado, el recla-
mante de la prestación entable la demanda sólo contra algunos de 
ellos, dejando fuera del litigio a cierto pariente a raíz del estrecho 
vínculo afectivo que los une. De ahí que en la audiencia preliminar, 
si los demandados requieren la citación de ese pariente, el actor podrá 
oponerse al pedido manifestando que no desea extenderle la pretensión 
para que sea incluido en la condena al pago de los alimentos. 

Ante ello, el juez fijará únicamente la contribución de los deman-
dados, y eventualmente la de los terceros que fueron citados al proceso 
con la aquiescencia del actor, deduciendo, obviamente, el monto es-
timado que hubiera correspondido al pariente que permaneció al mar-
gen de la contienda por decisión del beneficiario de la prestación. 

IV) Significado de la reforma 

Se pone fin a la controversia sobre la posibilidad del pariente de-
mandado de exigir la contribución de otros parientes obligados en el 
mismo juicio de alimentos, lo que era rechazado por un sector de la 
doctrina con fundamento en el artículo 96 del CPCCN que en su texto 
anterior a la reforma de la ley 24.588 motivó un fallo plenario de la 
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, donde se resolvió que 
no es factible dictar condena contra el tercero obligado que fuera citado 
al proceso a propuesta del demandado y que constituye con éste un 
litisconsorcio pasivo facultativo'. 

Art. 547 Recursos. El recurso contra la sentencia que decreta la presta-
ción de alimentos no tiene efecto suspensivo, ni el que recibe 
los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o caución 
alguna de devolver lo recibido si la sentencia es revocada. 

I) Resumen 

El recurso de apelación contra la sentencia que fija la cuota tiene 
efecto devolutivo, por lo que la resolución impugnada podrá ejecu-
tarse con relación a las cuotas futuras entretanto se sustancia y,cle-
cide el recurso por la Cámara de Apelaciones. Si la Alzada determina 
una cuota menor, las sumas ya abonadas no podrán ser restituidas, 
ni el apelante podrá compensarlas cuando se le reclamen cuotas pos-
teriores. 

II) Concordancias 

Prohibiciones (art. 539) 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La sentencia en el juicio de alimentos 

La sentencia recaída en el proceso de alimentos reviste cosa juzgada 
formal, dado que la fijación de la cuota tiene carácter provisional, 
quedando habilitadas las partes para pedir su modificación cuando ha 
variado la situación del alimentante o del alimentado o desaparecieron 
los extremos que se tuvieron en cuenta al establecer la pensión ali-
mentarial26. 

125  CNCiv., en pleno, 4-3-92, E. D. 146-473; conf. PALACIO, Derecho Procesal 

Civil cit., t. VI, p. 411; ZANNOM, Derecho Civil. Derecho de Familia cit.;  t. I, p. 131. 

126  CNCiv., sala C, 6-10-82, L. L. 1983-B-38. 
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al proceso a todos o_parte de los restantes parientes obligados, a fin
de que la condena lo"s alcance, lo que implica ampliar la pretensión
contra éstos.

El pariente demandado por alimentos tendrá la oportunidad de so-
licitar la citación hasta la celebración de la audiencia 'preliminar es-
tablecida en los artículos 639 y 643 del CPCCN. Si fuera peticionada
en la misma audiencia, el juez fijará una nueva para que el parien-
te citado en calidad de tercero pueda contestar la demanda y ofrecer
la prueba tendiente a contrarrestar las afirmaciones del actor o el de-
mandado. `

Al contrario, si el demandado elige no activar la citación de los
restantes parientes obligados, en un proceso ulterior podrá reclamar
proporcionalmente su coparticipación o la repetición de las cuotas abo-
nadas, con arreglo a lo regulado por el artículo 549. ,

III.3) Oposición del actor a la citación del tercero

Es posible que frente a varios obligados de igual grado, el recla-
mante de la prestación entable la demanda sólo contra algunos de
ellos, dejando fuera del litigio a cierto pariente a raíz del estrecho
vínculo afectivo que los une. De ahí que en la audiencia preliminar,
si los demandados requieren la citación de ese pariente, el actor podrá
oponerse al pedido manifestando que no desea extenderle la pretensión
para que sea incluido en la condena al pago de los alimentos.

Ante ello, el juez fijará únicamente la contribución de los deman-
dados, y eventualmente la de los terceros que fueron citados al proceso
con la aquiescencia del actor, deduciendo, obviamente, el monto es-
timado que hubiera correspondido al pariente que permaneció al mar-
gen de la contienda por decisión del beneficiario de la prestación.

IV) Significado de la reforma

Se pone fin a la controversia sobre la posibilidad del pariente de-
mandado de exigir la contribución de otros parientes obligados en el
mismo juicio de alimentos, lo que era rechazado por un sector de la
doctrina con fundamento en el artículo 96 del CPCCN que en su texto
anterior a la reforma de la ley 24.588 motivó un fallo plenario de la
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, donde se resolvió que
no es factible dictar condena contra el tercero obligado que fuera citado
al proceso a propuesta del demandado y que .constituye con éste un
litisconsorcio pasivo facultativo”.

Art. 547' Recursos. El recurso contra la sentencia que decreta la presta-
ción de alimentos no tiene efecto suspensìvo, ni el que recibe
los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o caución
alguna de devolver lo recibido si la sentencia es revocada.

I) Resumen
El recurso de apelación contra la sentencia que fija la cuota tiene

efecto devolutivo, por lo que la resolución impugnada podrá ejecu-
tarse con relación a las cuotas futuras entretanto se sustancia y_,“de-
cide el recurso por la Cámara de Apelaciones. Si la Alzada determina
una cuota menor, las sumas ya abonadas no podrán ser restituidas,
ni el apelante podrá compensarlas cuando se le reclamen cuotas pos-
teriores. Y

ll) Concordancias Í'

Prohibiciones (art. 539). ,_
-1-

sfIII) Interpretación de la norma

III.1) La sentencia en el juicio de alimentos

La sentencia recaída en el proceso de alimentos reviste cosa juzgada
formal, dado que la fijación de la cuota tiene carácter provisional,
quedando habilitadas las partes para pedir su modificación cuando ha
variado la situación del alimentante o del alimentado o desaparecieron
los extremos que se tuvieron en cuenta al establecer la pensión ali-
mentariam.

- 175 CNCiv., en pleno, 4-3-92, E. D. 146-473; conf. PALACIO, Derecho Procesal
Civil cit., t. V1, p. 411; ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit.; t. I, p. 131.

12° CNCiv., sala C, 6-10-S2, L. L. 1983-B-38.
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La determinación „de la cuota no es el mero corolario de la inter-
posición de la respectiva demanda, sino que constituye la culminación 
de un proceso de valoración de las circunstancias determinantes de la 
prestación, ponderación a la que no son ajenas la prudencia y la ob- 
jetividad, máxime cuando la primera descansa, preponderantemente, 
en la segunda". 

En puridad, la cuantificación de la prestación alimentaria supone 
establecer una equitativa relación entre los ingresos del deudor y los 
requerimientos concretos del beneficiario, debidamente acreditados en 
la causa. 

Así, debe tenerse en cuenta la condición económica y social de 
las partes, a través de sus actividades y sistema de vida", sin olvidar 
tampoco que lo prioritario en la fijación gira en torno al concepto de 
necesidad, el que indica que no se trata de hacer que el alimentado 
participe de la fortuna del alimentante cuando ésta existiere o que la 
cuota se establezca en proporción directa de aquélla o de la posición 
del obligado, debiendo sí considerarse tales parámetros a efectos de 
la determinación del monto definitivo". 

En esta línea, bien se ha dicho que la posibilidad económica del 
alimentante no es lo determinante para establecer el monto de la pres-
tación, sino sólo un parámetro a ser considerado en determinadas si-
tuaciones, ya que también deberá tenerse en cuenta la potencial aptitud 
del alimentante para aumentar y obtener nuevas fuentes de ingresos'30. 

El principio es simple: cuando los ingresos del alimentante son 
muy superiores a las necesidades del alimentado, no resulta relevante 
establecer el real nivel de los ingresos de aquél, sino determinar el 
verdadero grado de necesidades del alimentado, pues es este último 
elemento el que resulta fundamental para establecer el adecuado monto 
de la cuota alimentaria'''. 

Ha de prestarse atención a las necesidades del beneficiario y los 
ingresos del alimentante, y en su cuantificación debe formularse una 

129  CNCiv., sala G, 19-12-85, D. J. 1986-2-692. 
128  CNCiv., sala A, 5-10-87, L. L. 1989-B-212. 
129  CNCiv., sala K, 23-10-2010, elDial — AE16AB. 
139  CNCiv., sala K, 21-12-92, L. L. 1993-C-88. 
131  CNCiv., sala K, 26-11-96, L. L. 1998-B-897. 
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ecuación que compatibifice ambos aspectos. Desde la óptica de las 
primeras se requiere que la cuota abarque lo necesario para la subsis-
tencia, habitación, vestimenta, asistenciamédica y demás requerimien-
tos morales y culturales del alimentado. Desde el punto de vista de 
lo segundo, hay que atender a las posibilidades económicas del ali-
mentante". 

Tratándose de la determinación de una cuota extraordinaria, deberá 
tenerse en cuenta no sólo las necesidades destinadas a satisfacer, sino 
también —tal como sucede en la fijación de la cuota ordinaria— las 
posibilidades económicas de quien paga los alimentos. Sin embargo, 
el monto de la prestación extraordinariai que se reclama no debe ajus-
tarse automáticamente al gasto que unilateralmente haya decidido hacer 
el alimentado, pues bien vale la presunción de la existencia de fondos 
propios o la suficiencia —total o parcial— de la cuota alimentaria or-
dinaria'. 

111.2) Recurso de apelación contra la sentencia 

En mérito a la celeridad y finalidad del trámite, el recurso de ape-
lación contra la sentencia que fija la cuota debe concederse con efecto 
devolutivo (mientras que si rechaza la pretensión, procede con efecto 
suspensivo), de modo que la resolución impugnada podrá ejecutarse 
con respecto a las cuotas futuras, entretanto se sustancia y decide el 
recurso por la Cámara de Apelaciones. 

Pero no podrán exigirse las cuotas adeudadas desde la interposición 
de la demanda, o desde la interpelación al obligado por medio feha-
ciente en caso de ,que la demanda se hubiere presentado dentro de los 
seis meses del requerimiento extrajudicial (art. 548), por cuanto la 
deuda quedará determinada al practicarse la liquidación, lo que pre-
supone que la sentencia se encuentre firme'. 

Con relación a la sentencia que dispone el aumento de la cuota, 
alguna jurisprudencia interpreta que el recurso de apelación debe con- 

132  CCCom. de Motón, sala II, 28-12-95, Juba sum. 82350823. 
133  C21CCom. de La Plata, sala I, 4-4-2006,! Juba sum. 8256090. 
134  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 433. 
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La determinación “de la cuota no es el mero corolario de la inter-
posición de la respectiva demanda, sino que constituye la culminación
de un proceso de valoración de las circunstancias determinantes de la
prestación, ponderación a la que no son ajenas Ia prudencia y la ob-
jetividad, máxime cuando la primera descansa, preponderantemente,
en la segundam. '

En puridad, la cuantificación de la prestación alimentaria supone
establecer una equitativa relación entre los ingresos del deudor y los
requerimientos concretos del beneficiario, debidamente acreditados en
la causa.

Así, debe tenerse en cuenta la condición económica y social de
las partes, a través de sus actividades y sistema de vidal”, sin olvidar
tampoco que lo prioritario en la ñjación gira en torno al concepto de
necesidad, el que indica que no se trata de hacer que el alimentado
participe de la fortuna del alimentante cuando esta existiere o que la
cuota se establezca en proporción directa de aquella o de la posición
del obligado, debiendo sí considerarse tales parámetros a efectos de
la determinación del monto definitivom.

En esta línea, bien se ha dicho que la posibilidad económica del
alimentante no es lo determinante para establecer el monto de la pres-
tación, sino sólo un parámetro a ser considerado en determinadas si-
tuaciones, ya que también deberá tenerse en cuenta la potencial aptitud
del alimentante para aumentar y obtener nuevas fuentes de ingresos“°.

El principio es simple: cuando 'los ingresos del alimentante son
muy superiores a las necesidades del alimentado, no resulta relevante
establecer el real nivel de los ingresos de aquél, sino determinar el
verdadero grado de necesidades del alimentado, pues es este último
elemento el que resulta fundamental para establecer el adecuado monto
de la cuota alimentariam.

Ha de prestarse atención a las necesidades del beneficiario y los
ingresos del alimentante, y en su cuantificación debe formularse una

'27 CNCiv., sala G, 19-12-85, D. J. 1986-2-692.
'28 CNCiv., sala A, 5-10-B7, L. L. 1989-B-212.
'29 CNCiv., sala K, 23-10-2010, elDia1 - AEIÓAB.
13° CNCiv., sala K, 21-12-92, I.. L. 1993-C-88.
'31 CNCiv., sala K, 26-ll-96, L. L. 1998-B-897.
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Art. 547

ecuación que compatibilíce ambos aspectos. Desde la óptica de las
primeras se requiere que la cuota abarque lo necesario para la subsis-
tencia, habitación, vestimenta, asistencialmédica y demás requerimien-
tos morales y culturales del alimentado. Desde el punto de vista de
10 segundo, hay que atender a las posibilidades económicas del ali-
mentantem. E

Tratándose de «la determinación de una cuota extraordinaria, deberá
tenerse en cuenta no sólo las necesidades destinadas a satisfacer, sino
también -tal como sucede en la fijación de la cuota ordinaria-`~ las
posibilidades económicas de quien paga los alimentos. Sin embargo,
el monto de la prestación extraordinai-ia|que se reclama no debe ajus-
tarse automáticamente al gasto que unilateralmente haya decidido hacer
el alimentado, pues bien vale la presunción de la existencia de fondos
propios o la suficiencia -total o parcial- de la cuota alimentaria or-
dinariam.

III.2) Recurso de apelación contra la sentencia

En mérito a la celeridad y finalidad del trámite, el recurso de ape-
lación contra la sentencia que fija la cuota debe concederse con efecto
devolutivo (mientras que si rechaza la pretensión, procede con efecto
suspensivo), de modo que la resolución impugnada podrá ejecutarse
con respectoia las cuotas futuras, Íentreianto se sustancia y decide el
recurso por la Cámara de Apelaciones. , -

Pero no podrán exigirse las cuotas adeudadas desde la interposición
de la demanda, 0 desde la interpelación al obligado por medio feha-
ciente en caso de ,que la demanda se hubiere presentado dentro de los
seis meses del requerimiento extrajudicial (art. 548), por cuanto la
deuda quedará determinada al practicarse la liquidación, lo que pre-
supone que la sentencia se encuentre finne"4.*

Con relación a la sentencia que dispone el aL1m¢nI0 de la CIIOÍB.
alguna jurisprudencia interpreta que el recurso de apelación debe con-

131 cccom. de Morón, sala n, 28-12-95, Juba sum. 132350323.
U3 C2'CCom. de La Plata, sala I, 4-4-2006,jJuba sum. B256090.
134 BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., P- 433-
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cederse con efecto sawensivo, al entender que el beneficiario de la 
prestación ya cobra la anterior". 

111.3) Improcedencia de la repetición 
cuando la sentencia es revocada 

En concordancia con el carácter irrepetible de la Prestación ali-
mentaria (art. 538), si el demandado obtuvo que en la segunda instancia 
se fije una cuota menor, las sumas ya abonadas tampoco deben res-
tituírsele porque hasta ese momento, dado el efecto devolutivo con 
que fue concedido el recurso de apelación, existió el derecho a percibir 
el importe mayor fijado en la instancia de grado"6. 

Por igual razón, el apelante tampoco puede oponer la compensación 
cuando se le reclaman cuotas posteriores, argumentando que los pagos 
realizados durante el trámite del recurso excedieron el importe de la 
pensión fijada por el tribunal de alzada", aunque sí es procedente 
con relación a las cuotas atrasadas anteriores a la sentencia, dado que 
no se afecta la intangibilidad de la prestación alimentarians. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código sigue la redacción original del articule; 376 del 
código derogado. 

Art. 548 Retroactividad de la sentencia. Los alimentos se deben desde el 
día de la interposición de la demanda o desde la interpelación 
al obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se 
presente dentro de los seis meses de la interpelación. 

I) Resumen 

En virtud del carácter declarativo de la sentencia, la cuota se debe 
desde la interposición de la demanda, o desde la constitución en mora 

135  CNCiv., sala E, 21-10-82, L. L. Online, AR/JUR/1876/1982. 
136  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. 1, P. 137. 
139  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 408. 
139  PAGÉS, Hernán, Proceso de alimentos, Astrea, Buenos Aires, 2009, ps. 113/114. 

440 

Art. 548 

extrajudicial por medio fehaciente si aquélla se presenta dentro del 
plazo de seis meses contados a partir de la interpelación. Los alimentos 
adeudados por el período anterior a la sentencia se saldan a través de 
una cuota suplementaria, sujeta al tope de inembargabilidad de remu-
neraciones y haberes previsionales. 

11) Concordancias 

Alimentos impagos (art. 669). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Retroactividad de la sentencia 
que fija la cuota alimentaria 

La sentencia que determina la cuota alimentada se descompone en 
tres partes: una de carácter declarativo, en la cual el juez reconoc-e el 

título del actor y lo declara apto para obligar al deudor; otra parte, 
constitutiva del quantum de la prestación, y una última parte de con-
dena, en la cual impone al deudor la prestación y asegura la vía eje-
cutoria al acreedor'. 

Siendo tal resolución declarativa del derecho del beneficiado a 
percibir los alimentos, la norma establece su retroactividad a la facha 
de la interposición de la demanda, o a la de constitución en mora 
extrajudicial por medio fehaciente, siempre que la demanda se entable 
dentro de los seis meses de ese requerimiento. 

No se encuentra habilitado el reclamo de alimentos anteriores a la 
demanda, o a la interpelación, según corresponda, toda vez que si la 
persona ha vivido sin exigirlos a pesar de que los necesitaba, no por 
ello surge un crédito que pueda requerir en cualquier momento, pues 
la finalidad de la obligación alimentaria es la de salvar un estado 
actual, y no pretérito, de necesidad'. 

Puede apreciarse entonces que la norma se funda en la lógica pre- 

139  COUTURE, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3' ed., De-
palma, Buenos Aires, 1958, p. 333. 

140  CApel. de Concordia, Sala Civ. y Com., 9-10-90, D. J. 1992-1-381. 
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cederse con efecto suspensivo, al entender que el beneficiario de la
prestación ya cobra la anterior135.

IIL3) Improcedencia de la repetición
cuando la sentencia es revocada

En concordancia con el carácter irrepetible de la prestación ali-
mentaria (art. 538), si el demandado obtuvo que en la segunda instancia
se fije una cuota menor, las sumas ya abonadas tampoco deben res-
tituírsele porque hasta ese momento, dado el efecto devolutivo con
que fue concedido el recurso de apelación, existió el derecho a percibir
el importe mayor fijado en la instancia de grado13°.

Por igual razón, el apelante tampoco puede oponer la compensación
cuando se le reclaman cuotas posteriores, argumentando que los pagos
realizados durante el trámite del recurso excedieron el importe de la
pensión fijada por el tribunal de alzadam, aunque sí es procedente
con relación a las cuotas atrasadas anteriores a la sentencia, dado que
no se afecta la intangibilidad de la prestación alimentaria”.

IV) Significado dela reforma

El nuevo Código sigue la redacción original del artículo 376 del
código derogado.

Art. 548 Retroactividad de la sentencia. Los alimentos se deben desde el
día de la interposición de la demanda o desde la interpelación
al obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se
presente dentro de los seis meses de la interpelación.

I) Resumen

En virtud del carácter declarativo de la sentencia, la cuota se debe
desde la interposición de la demanda, o desde la constitución en mora

135 CNCiv., Saia E, 21-10-S2, L. L. Online, AR/.TUR/1376/1982.
13° ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. I, 137.
137 BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 403.
131* PAGÉS, Hemán, Proceso de alimentos, Astrea, Buenos Aires, 2009, ps. 1l3/114.
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extrajudicial por medio fehaciente si aquélla se presenta dentro del
plazo de seis meses contados a partir de la interpelación. Los alimentos
adeudados por el período anterior a la sentencia se saldan a través de
una cuota suplementaria, sujeta al tope de inembargabilidad de remu-
neraciones y haberes previsionales.

II) Concordancias

Alimentos impagos (art. 669).

-1HI) Interpretación de la norma

III.1) Retroactividad de la sentencia
que fija la cuota alimentaria ,,

La sentencia que determina la cuota alimentaria se descompone en
tres partes: una de carácter declarativo, en la cual el juez reconoce el
título del actor y lo declara apto para obligar al deudor; otra parte,
constitutiva del quantum de la prestación, y una última parte de con-
dena, en la cual impone al deudor la prestación y asegura la vía eje-
cutoria al acreedor139. _'

Siendo tal resolución declarativa del derecho del beneficiario a
percibir los alimentos, la norma establece su retroactividad a la fecha
de la interposición de la demanda, o a la de constitución en mora
extrajudicial por medio fehaciente, siempre que la demanda se entable
dentro de los seis meses de ese requerimiento.

No se encuentra habilitado el reclamo de alimentos anteriores a la
demanda, o a la interpelación, según corresponda, toda vez que si la
persona ha vivido sin exigirlos a pesar de que los necesitaba, no por
ello surge un crédito que pueda requerir en cualquier momento, pues
la finalidad de ia obligación alimentaria es la de salvar un estado
actual, y no pretérito, de necesidad1"°.

1 Puede apreciarse entonces que la norma se funda en la lógica pre-

139 COUTURE, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3" ed., De-
palma, Buenos Aires, 1958, p. 333. _ `

1411 CApel. de Concordia, Sala Civ. y Com., 9-10-90, D. J. 1992-l-381.

441



PARENTESCO 

sunción de falta de n‘cesidad del reclamante de la prestación alimen-
taria, que pudiendo demandar no lo hizo. 

De tal suerte, el Código no permite la acumulación de cuotas que 
no han sido oportunamente reclamadas. Lo contrario implicaría hacer 
más onerosa la condición del alimentante, exponiéndolo al cobro sor-
presivo de cuotas suplementarias que la misma conducta del alimentario 
pone de manifiesto que no le hicieron falta'. 

111.2) Interpelación extrajudicial y mediación previa obligatoria 

Cuando el reclamante inicia el trámite de mediación obligatoria 
establecido por la ley 26.589 —aplicable al juicio de alimentos—, ninguna 
duda cabe de que, no obstante su naturaleza no jurisdiccional, cons-
tituye un requisito de admisibilidad de la demanda y representa además 
un medio hábil para constituir en mora al deudor'', quedando de este 
modo suficientemente satisfecha la interpelación fehaciente mencio-
nada por el artículo 548. 

111.3) Retroactividad del convenio de alimentos 

El convenio homologado judicialmente tiene el mismo valor que 
la sentencia dictada en el juicio de alimentos, siendo incluso posible 
su ejecución. Por tanto, dada su naturaleza similar, corresponde ex-
tenderle el efecto retroactivo propio de la sentencia'". 

111.4) Pago de alimentos atrasados. Cuota suplementaria 

En lo tocante al importe de los alimentos adeudados por el período 
anterior a la sentencia, el artículo 645 del CPCCN establece que el 
juez fijará una cuota suplementaria, de acuerdo con las disposiciones 
sobre inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones, la que 
se abonará en forma independiente. 

Con ello se pretende evitar un innecesario perjuicio económico al 
obligado al pago, que puede repercutir en el cumplimiento de la cuota 

141  CApel. de Concordia, Sala Civ. y Com., 9-10-90, D. J. 1992-1-381. 
142  CNCiv., sala H, 17-10-2003, L. L. Online, AR/JUR/3191/2003; sala!, 7-3-2007, 

L. L. Online, AR/JUP11733/2007; CNFed.CC, sala II!, 20-12-2001, L. L. 2002-D-957. 
143  CNCiv., sala B, 4-5-89, L. L. 1989-D-182. 
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alimentaria fijada, máxime cuando el fraccionamiento del total adeu-
dado no habrá de irrogar ningún menoscabo al alimentado'. 

Corresponde que sea establecida una vez practicada la liquida-
ción de la deuda, considerando los alimentos devengados durante el 
curso del juicio y los pagos que eventualmente hubiera efectuado el 
demandado 145. Tiene que guardar relación con el monto de la pen-
sión, con el caudal económico del alimentante y sus eventuales po-
sibilidades de mejorarlo, como así también con la suma adeudada, 
debiendo preservar, desde otro ángulo, las eventuales necesidades del 
deudor'46. 

El juez cuenta con amplias facultades para establecer el monto y 
el número de tales cuotas por alimentos atrasados, y debe tener en 
consideración, por una parte, el caudal de ingresos del alimentante y 
el monto de la cuota ordinaria, como así también la circunstancia de 
que no debe desnaturalizarse el propósito de resarcir al alimentista, 
en el menor tiempo posible, el crédito que se acumula'". 

Sin embargo, el número de cuotas suplementarias no podrá quedar 
reducido a niveles insignificantes que modifiquen su finalidad, ya que 
no debe pasarse por alto que la acumulación producida es fruto de la 
falta de cumplimiento por parte del obligado del deber fundamental 
de asistencia que se le reclama'''. 

Por último, el tope previsto por el artículo 645 del CPCCN, rige 
con respecto a las cuotas suplementarias, y no es aplicable a las pen-
siones devengadas con posterioridad a la sentencia, las que serán eje-
cutadas sin sujeción al mismo. 

111.5) Repetición de lo gastado con anterioridad a 
la demanda o interpelación por el progenitor 
que ejerce el cuidado personal del hijo 

Ver comentario al artículo 669. 

144  CNCiv., sala A, 21-12-78, L. L. 1979-B-677. 
145  CNCiv., sala G, 5-10-81, E. D. 96-579. 
144  CTCCom. de La Plata, sala I, 12-9-78. E. L. Online, AR/JUR/1504/1978. 
142  CNCiv., sala E, 9-6-2014, L. L. Online, AR/JUR/31146/2014. 
148  CNCiv., sala .1, 29-10-2013, L. L. Online, AR/JUR/70556/2013. 
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sunción de falta de necesidad del reclamante de la prestación alimen-
taria, que pudiendo demandar no lo hizo.

De tal suerte, el Código no permite la acumulación de cuotas que
no han sido oportunamente reclamadas. Lo contrario implicaría hacer
más onerosa la condición del alimentante, exponiéndolo al cobro sor-
presivo de cuotas suplementarias que la misma conducta'del alimentario
pone de manifiesto que no le hicieron falta”. _

lII.2) Interpelación extrajudicial y mediación previa obligatoria
Cuando el reclamante inicia el trámite de mediación obligatoria

establecido por la ley 26.589 -aplicable al juicio de alimentos-, ninguna
duda cabe de que, no obstante su naturaleza no jurisdiccional, cons-
tituye un requisito de admisibilidad de la demanda y representa además
un medio hábil para constituir en mora al deudor”, quedando de este
modo suficientemente satisfecha la interpelación fehaciente mencio-
nada por el artículo 543".

IlI.3) Retroactívidad del convenio de alimentos
El convenio homologado judicialmente tiene el mismo valor que

la sentencia dictada en el juicio de alimentos, siendo incluso posible
su ejecución. Por tanto, dada su naturaleza similar, corresponde ex-
tenderle el efecto retroactivo propio de la sentenciam.

IIL4) Pago de alimentos atrasados. Cuota suplementana
En lo tocante al importe de los alimentos adeudados por el período

anterior a la sentencia, el artículo 645 del CPCCN establece que el
juez ñjará una cuota suplementaria, de acuerdo con las disposiciones
sobre inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones, la que
se abonará en fonna independiente.

Con ello se pretende evitar un innecesario perjuicio económico al
obligado al pago, que puede repercutir en el cumplimiento de la cuota

“I CApel. de Concordia, Sala Civ. y Com., 9-10-90, D. J. 1992-l-381.
142 CNCiv., sala H, 17-10-2003, L. L. Online, AR/IURl3l91/2003; sala I, 7-3-2007,

L. L. Online, ARJJUR/1733/2007; CNFed.CC, sala lIl, 20-12-2001, L. 2002-D-957.
“3 CNCiv., sala B, 4-5-89, L. L. 1989-D-182. `
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alimentaria fijada, máxime cuando el fraccionamiento del total adeu-
dado no habrá de irrogar ningún menoscabo al alimentadom.

Corresponde que sea establecida una vez .practicada la liquida-
ción de la deuda, considerando los alimentos devengados durante el
curso del juicio y los pagos que 'eventualmente hubiera efectuado el
demandado”. Tiene que guardar relación con el monto de la pen-
sión, con el caudal económico del alímentante y sus eventuales po-
sibilidades de mejorarlo, como así también con la suma adeudada,
debiendo preservar, desde otro ángulo, las eventuales necesidades del
deudor'4°.

El juez cuenta=con amplias facultades para establecer el monto y
el número de tales cuotas por alimentos atrasados, y debe tener en
consideración, por una parte, el caudal de ingresos del alirnentante y
el monto de la cuota ordinaria, como así también la circunstancia de
que no debe desnaturalìzarse el propósito de resarcir al alimentista,
en el menor tiempo posible, el crédito que se acumulaw.

Sin embargo, el número de cuotas suplementarias no podrá quedar
reducido a niveles insignificantes que modifiquen su finalidad, ya que
no debe pasarse por alto que la acumulación producida es fruto de la
falta de cumplimiento por parte del obligado del deber fundamental
de asistencia que se le reclama”.

Por último, el tope previsto por el artículo 645 del CPCCN, rige
con respecto a las cuotas suplernentarias, y no es aplicable a las pen-
siones devengadas con posterioridad a la sentencia, las que serán eje-
cutadas sin sujeción al misrno_

III.5) Repetición de lo gastado con anterioridad a
la demanda 0 interpelación por elprogenitor
que ejerce el cuidado personal del hijo

,..1`.. .-_ .~ 11-¿_-:i:«,i. - .Ver comentario al articulo 669.

M cNciv., sua A, 21-12-73, L. L. 1979-B-677.
'45 CNCiv., sala G, 5-10-81, E. D. 96-579.
'46 C2'CCom. de La Plata, sala I, 12-9-78. L. 1'... Online, ARIJURIISO4/l97S.
'47 CNCÍV., sala E, 9-6-2014, L. 1... Online, AR/.TUR/31146/2014.
“8 CNCiv., sala J, 29-10-2013, L. L. Online, AR/IUR/70556/2013.
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IV) Significado de la reforma 

El código derogado establecía que los efectos de la sentencia se 
remontaban solamente al inicio del juicio de alimentos, conforme a 
la interpretación que surgía de su artículo 375149. Por su lado, el nuevo 
Código dispone que la condena judicial se retrotrae al momento de 
la constitución en mora extrajudicial, por la cual la persona exterioriza 
su estado de necesidad y reclama la prestación alimentaria al obligado, 
siempre que la demanda se presente dentro del plazo de seis meses 
de esa interpelación. 

Art. 549 Repetición. En caso de haber más de un obligado al pago de 
los alimentos, quien los haya prestado puede repetir de los otros 
obligados, en proporción a lo que a cada uno le corresponde. 

I) Resumen 

Además de encontrarse legitimado para demandar la coparticipación 
contra los otros obligados, el pariente que suministró alimentos puede 
exigirles el reembolso de lo pagado en proporción a lo que a cada 
uno le corresponde. El demandado podrá controvertir su propia situa-
ción patrimonial o la del actor, argüir que el alimentado carecía de 
título para percibir la prestación alimentaria o que el importe de la 
cuota debió ser inferior a la efectivamente abonada. 

II) Concordancias 

Prohibiciones (art. 538); existencia de otros obligados (art. 546). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Acción de repetición 

Como se explicó anteriormente, en la relación asistencial en-
tre acreedor y deudor lo pagado en concepto de prestación alimen-
taria queda definitivamente adquirido por aquél y no es susceptible 

149  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 395. 
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de repetición (art. 538). Sin embargo, el Código deja abierta la posi-
bilidad de que el pariente que pagó alimentos pueda exigir el reembolso 
de los otros obligados, en proporción a lo que a cada uno le corresponde. 
La norma comprende tanto el supuesto del pariente que suministró 
voluntariamente la prestación alimentaria, como el de quien fue con-
denado judicialmente a su pago. 

En el ámbito del proceso de repetición, el actor deberá alegar y 
probar que suministró los alimentos al beneficiario y el caudal eco-
nómico de los demandados; mientras que éstos podrán controvertir su 
propia situación patrimonial o la del demandante, a fin de establecer 
la proporción de la prestación alimentaria que a cada uno le corresponde 
abonar en definitiva. 

También es posible argumentar que el alimentista carecía de título 
para percibir la prestación alimentaria, o bien que el importe de la cítola 
debió ser inferior a la efectivamente abonada, máxime cuando podría 
suceder que el pariente que demanda la repetición hubiera pactado 
una cuota demasiado elevada con el alimentado, sea por negligencia 
o con la intención de defraudar a los restantes obligados. 

En este sentido, si el actor fue condenado al pago de la prestación 
alimentaria, los demandados por repetición podrán oponer la excepción 
de negligente defensa (exceptio mali processus), en el caso de jque 
aquél no haya alegado y probado en el anterior juicio de alimehtos 
las circunstancias tácticas que hubieran permitido establecer la chota 
en un monto bastante inferior. De ahí que es sumamente conveniente 
que el demandado en el juicio de alimentos peticione la citación como 
terceros de los restantes parientes obligados, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 546, última parte. 

Igualmente, el demandado por reintegro está facultado para oponer 
la defensa fundada en la causal de indignidad en que incurrió el ali-
mentado a su respecto (art. 554, inc. a). 

111.2) Acción de coparticipación 

Sin perjuicio de poder exigir la repetición, el pariente que ha sido 
condenado en el juicio de alimentos o que cumplió voluntariamente 
la obligación está habilitado también para requerir la declaración de 
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IV) Significado de la reforma
El código derogado establecía que los efectos de la sentencia se

remontaban solamente al inicio del juicio de alimentos, conforme a
la interpretación que surgía de su artículo 375149. Por su lado, el nuevo
Código dispone que la condena judicial se retrotrae al momento de
la constitución en mora extrajudicial, por la cual la persona exterioriza
su estado de necesidad y reclama la prestación alimentaria al obligado,
siempre que la demanda se presente dentro del plazo de seis meses
de esa interpelación.

Art. 549 Repetición. En caso de haber más de un obligado al pago de
los alimentos, quien los haya prestado puede repetir de los otros
obligados, en proporción a lo que a cada uno le corresponde.

I) Resumen C

Además de encontrarse legitimado para demandar la coparticipación
contra los otros obligados, el pariente que suministró alimentos puede
exigirles el reembolso de lo pagado en proporción a lo que a cada
uno le corresponde. El demandado podrá controvertir su propia situa-
ción patrimonial o la del actor, argüir que el alimentado carecía de
título para percibir la prestación alimentaria o que el importe de la
cuota debió ser inferior a la efectivamente abonada. '

II) Concordancias

Prohibiciones (art. 538); existencia de otros obligados (art. 546).

III) Interpretación de la norma

111.1) Acción de repetición
l": ÉÉÍÉÉL

Como se explicó anteriormente, en la relación asistencial en-
tre acreedor y deudor lo pagado en concepto de prestación alimen- ` i¬.€*',taria queda definitivamente adquirido por aquél y no es susceptible
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de repetición (art. 538). Sin embargo, el Código deja abierta la posi-
bilidad de que el pariente que pagó alimentos pueda exigir el reembolso
de los otros obligados, en proporción a lo que a cada uno le corresponde.
La norma comprende tanto el supuesto del pariente que suministró
voluntariamente la prestación alimentaria, como el de quien fue con-
denado judicialmente a su pago.

En el ámbito del proceso de repetición, el actor deberá alegar y
probar que suministró los alimentos al beneficiario y el caudal eco-
nómico de los demandados; mientras que éstos podrán controvertir su
propia situación patrimonial o la del demandante, a fin deestablecer
la proporción de la prestación alimentaria que a cada uno le corresponde
abonar en definitiva.

También es posible argumentar que el alìmentista carecía de título
para percibir la prestación alimentaria, o bien que el importe de la cuota
debió ser inferior a la efectivamente abonada, máxime cuando podría
suceder que el pariente que demanda la repetición hubiera pactado
una cuota demasiado elevada con el alimentado, sea por negligencia
o con la intención de defraudar a los restantes obligados.

En este sentido, si el actor fue condenado al pago de la prestación
alimentaria, los demandados por repetición podrán oponer la excepción
de negligente defensa (exceprio malí processus), en el caso de ¿que
aquél no haya alegado y probado en el anterior juicio de alimeptos
las circunstancias fácticas que hubieran permitido establecer la cuota
en un monto bastante inferior. De ahi que es sumamente conveniente
que el demandado en el juicio de alimentos peticione la citación como
terceros de los restantes parientes obligados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 546, última parte.

Igualmente, el demandado por reintegro está facultado para oponer
la defensa fundada en la causal de indignidad en que incurrió el ali-
mentado a su respecto (art. 554, inc. a).

III.2) Acción de coparticipación

Sin perjuicio de poder exigir la repetición, el pariente que ha sido
condenado en el juicio de alimentos o que cumplió voluntariamente
la obligación está habilitado también para requerir la declaración de
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que uno o más parientes se encuentran en su mismo grado y condición, 
debiendo por ende coparticipar en el pago de la cuota alimentaria 
establecida'". 

Según que se integre o no al alimentado en la relación jurídica 
procesal, la sentencia recaída en el juicio de coparticipación podrá o 
no serle opuesta. 

Cuando la demanda de coparticipación se entabla contra el restante 
pariente obligado y el alimentado, la sentencia que hace lugar a la 
pretensión fijará el importe de la contribución del pariente vencido y 
la correlativa exoneración parcial del actor'''. 

En cambio, si se dirige únicamente contra el otro pariente obligado, 
la sentencia que se dicte contra éste no significa que, frente al ali-
mentado, asuma una deuda directa, ya que el condenado a contribuir 
no fue demandado por alimentos ni se le impuso el deber jurídico de 
suministrarlos. La contribución se hará efectiva reintegrando al ali-
mentante una parte proporcional de las sumas que él está obligado a 
pagar al beneficiario de la prestación alimentaria'''. 

En uno y otro caso, el demandado podrá oponer las defensas men-
cionadas al analizarse la acción de repetición. 

IV) Significado de la reforma 

La posibilidad de que el pariente que abonó los aliinentos pueda 
repetirlos de los otros obligados contrasta con la inequitaliva norma 
contenida en el artículo 371 del Código Civil anterior, que dejaba a 
quien pagó en peor situación que la del coobligado solidario, al prohi-
birle la repetición aun cuando los restantes parientes también hubieran 
estado obligados en el mismo grado y condición153. 

Art. 550 Medidas eautelares. Puede disponerse la traba de medidas cau-
telares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisio-
nales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en 
sustitución otras garantías suficientes. 

15° Conf. PALACIO. Derecho Procesal Civil cit., t. VI, p. 432. 
151  FANZOLATO, Derecho de Familia cit., t.1, p. 306. 
152  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. I, p. 130. 
153  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. I, p. 129. 
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I) Resumen 

Las medidas cautelares se decretan en el trámite de ejecución para 
asegurar la percepción de las cuotas devengadas y no pagadas. Con 
relación a las cuotas futuras, serán procedentes cuando existan motivos 
que permitan suponer fundadamente qtie el cumplimiento por parte 
del alimentante podría tornarse imposible o muy difícil. El afectado 
está facultado para ofrecer otras garantías suficientes en sustitución 
de la medida cautelar, con la condición de que representen igual se-
guridad que la trabada. 

II) Concordancias 

Medidas para asegurar el cumplimiento (art. 553). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Medidas camelares en la ejecución de la cuota alimentaria 

El artículo 648 del CPCCN establece un procedimiento especial 
para la ejecución de la cuota alimentaria fijada en la sentencia o acuerdo 
homologado, no siendo indispensables la liquidación y la citación de 
venta. Sólo corresponde intimar el pago y, si no fuera efectivizado 
dentro del plazo de cinco días, resulta procedente el embargo sin otro 
trámite y la consecuente venta de bienes suficientes. Aunque la mentada 
norma subordina la traba del embargo ejecutorio a la previa intimación 
de pago, no existe ningún obstáculo para decretar antes el embargo 
con carácter preventivo, a fin de evitar que el ejecutado oculte o se 
desapodere de sus bienes (arg. art. 212, inc. 3°, CPCCN). 

Cuando el embargo se traba sobre el salario, jubilación o pensión 
del deudor alimentario, no rigen los límites dispuestos en leyes espe-
ciales en cuanto al porcentaje embargable, pues se exceptúa el caso 
en que el embargo está destinado a asegurar el cobro de alimentos'. 
Asimismo, tratándose de una deuda alimentaria, no es aplicable el 
artículo 219 del CPCCN, que enumera los bienes inembargables, en 

124  CNCiv., sala A, 28-9-2004, elDial — AEIF4A. 
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que uno o más parientes se encuentran en su mismo grado y condición,
debiendo por ende coparticipar en el pago de la cuota alimentaria
establecidam. ' `

Según que se integre o no al alimentado eii la relación jurídica
procesal, la sentencia recaída en el juicio de coparticipación podrá o
no serle opuesta. '

Cuando la demanda de coparticipación se entabla contra el restante
pariente obligado y el alimentado, la sentenci_a que hace lugar a la
pretensión fijará el importe de la contribución del pariente vencido y
la correlativa exoneración parcial del actorm.

En cambio, si se dirige únicamente contra el otro pariente obligado,
la sentencia que se dicte contra éste no significa que, frente al ali-
mentado, asuma una deuda directa, ya que el condenado a contribuir
no fue demandado por alimentos ni se le impuso el deber jurídico de
suininistrarlos. La contribución se hará efectiva reintegrando al ali-
rnentante una parte proporcional de las sumas que él está obligado a
pagar al beneficiario de la prestación alimentariam.

En uno y otro caso, el demandado podrá oponer las defensas men-
cionadas al analizarse la acción de repetición.

IV) Significado de la reforma

La posibilidad de que el pariente que abonó los aliinentos pueda
repetirlos de los otros obligados contrasta con la inequitativa norma
contenida en el artículo 371 del Código Civil anterior, que dejaba a
quien pagó en peor situación que la del coobligado solidario, al prohi-
birle la repetición aun cuando los restantes parientes también hubieran
estado obligados en el mismo grado y condiciónm.

Art. 550 Medidas cautelares. Puede disponerse la traba de medidas cau-
telares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisio-
nales, defmitìvos o convenidos. El obligado puede ofrecer en
sustitución otras garantías suficientes.

15° Conf. PALACIO. Derecho Procesal Civil cit., t. VI, p. 432.
'51 FANZOLATO, Derecho de Família cit., t. I, p. 306.
152 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Família cit.É» ¿””' 'P D-4 L» .O
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I) Resumen

Las medidas cautelares se decretan en el trámite de ejecución para
asegurar la percepción de las cuotas devengadas y no pagadas. Con
relación alas cuotas futuras, serán procedentes cuando existan motivos
que permitan suponer fundadamente que el cumplimiento por parte
del alímentante podría tomarse imposible o muy difícil. El afectado
está facultado para ofrecer otras garantías suficientes en sustitución
de la medida cautelar, con la condiciónzde que representen igual se-
guridad que la trabada.

II) Concordancias

Medidas para asegurar el cumplimiento (art. 553).

III) Interpretación de la norma ¡

III.1) Medidas cautelares en la ejecución de la cuota alimentaria

El artículo 648 del CPCCN establece un procedimiento especial
para la ejecución de la cuota alimentaria fijada en la sentencia o acuerdo
homologado, no siendo indispensables la liquidación y la citación de
venta. Sólo corresponde intimar el pago y, si no fuera efectivízado
dentro del plazo de cinco días, resulta ptocedente el embargo sin otro
trámite y la consecuente venta de bienes siificientes. Aunque la mentada
norma subordina la traba del embargo ejecutorio a la previa intimación
de pago, no existe ningún obstáculo para decretar antes el embargo
con carácter preventivo, a fin de evitarlque el ejecutado oculte o se
desapodere de sus bienes (arg. artf 2l2,!inc. 3°, CPCCN).

Cuando el embargo se traba sobre el salario, jubilación o pensión
del deudor alimentario, no rigen los límites dispuestos en leyes espe-
ciales en cuanto al porcentaje embargable, pues se exceptúa el caso
en que el embargo está destinado a asegurar el cobro de aliinentosm.
Asimismo, tratándose de una deuda alimentaria, no es aplicable el
artículo 219 del CPCCN, que enumera ¡los bienes inembargables, en

”“ CNCiv., sala A, zs-9-2004, einiai _ AizI1=4A.
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tanto no se afecte ningún elemento indispensable para la satisfacción 
de las necesidades elementales del deudor y su familia'. 

La inhibición general de bienes tendrá lugar en la ejecución de 
alimentos provisionales o definitivos en el supuesto de que el deman-
dado no registre bienes a su nombre, o que éstos sean insuficientes 
para solventar las cuotas, mientras que cabe designar a un interventor 
recaudador cuando se trate de materializar la recaudación sobre bienes 
productores de rentas o frutos, constituyendo una forma de ejecución 
del embargo que está sujeta a los requisitos de éste156.,  

111.2) Medidas cautelares para asegurar el pago de cuotas futuras 

En principio, no es procedente establecer medidas cautelares para 
asegurar el pago de cuotas futuras, habida cuenta de que constituyen 
prestaciones aún no adeudadas, y además la cuota puede ser modificada 
o cesar el derecho alimentario por diversas causas. Pero por la natu-
raleza asistencial y urgente de la cuota Y el carácter provisional de 
las medidas cautelares, corresponde hacer lugar a su decreto para ga-
rantizar la percepción de alimentos futuros si puede inferirse que no 
habrá un cumplimiento voluntario'. 

Partiendo de esta base, se ha resuelto en un caso que corresponde 
trabar embargo preventivo sobre los bienes muebles contenidos en la 
caja de seguridad bancaria del alimentante, hasta cubrir el monto del 
crédito reclamado pues, si bien no se advierte un incumplimiento rei-
terado sino incumplimientos tardíos, la carencia de una ocupación es-
table por parte de aquél podría llevar, en el futuro, a una situación de 
incertidumbre que no puede permitirse, dada la índole de la obliga- 

ción'". 
En otro precedente se dispuso el embargo sobre la indemnización 

por despido del alimentante en el mismo porcentaje determinado como 
cuota alimentaria, aun cuando no se verificó ningún incumplimiento  

de su parte, ya que su falta de trabajo podía llevar a un estado de 
incertidumbre que la naturaleza asistencial de la obligación requiere 
asegurar, no implicando ello hacer más gravosa la situación, pues la 
suma embargada equivale a un pago adelantado que libera al deudor 
del desembolso mensual hasta el agotamiento de los fondos y los in-
tereses que devengue197. 

Los reiterados incumplimientos anteriores, el ocultamiento de bie-
nes, el intento de insolventarse o de ausentarse del país, y en general, 
cualquier motivo que permita suponer fundadamente que el cumpli-
miento forzado de la condena podría tornarse imposible o muy difícil, 
autorizan la traba de un embargo en garantía del cobro de las cuotasm. 
Por el contrario, no corresponde la traba de ninguna medida cautelar 
por el único hecho de haber fracasado el trámite de mediación obli-
gatoria, si el actor no ha obtenido la fijación de una cuota alimentaria 
provisoria ni ha promovido el juicio de alimentos'6'. 

A su vez, cuando el alimentante se desempeña en relación de de-
pendencia, es factible decretar la retención de la cuota de alimentos di-
rectamente de sus ingresos, con el objeto de posibilitar el cumplimiento 
estricto e inmediato, y no de sancionar su mora, eliminando de ese 
modo las incidencias entre las partes y asegurando la percepción de la 
prestación'''. No se trata de una medida cautelar, sino de una modalidad 
que tiende a hacer más regular y seguro el procedimiento de cobro, 
por lo que no se afecta el honor del alimentante. y ante su queja por 
la eventual repercusión negativa que puede tener dicha medida ante su 
empleador, cabe hacer constar en el oficio que dispone la retención, 
que representa simplemente una forma de cobro'''. 

111.3) Sustitución de la medida cautelar 

Las medidas cautelares deben circunscribirse a sus justos límites 
sin ocasionar daños innecesarios a la contraparte, resultando potestativo 

155  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., ps. 579/580. 
156  CNCiv., sala H, 24-6-97, L. L. 1997-F-964. 
157  CPCCom. de Mar del Plata, sala I, 18-10-2005, Juba sum. B1353189. 
l58  Trib.Fam. de San Isidro N° 2, 19-4-2011, D. F. y P., septiembre 2011, 

p. 111. 
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159  CCCom. de San Isidro, sala I, 3-7-2003, Juba sum. B1701174. 

16°  CNCiv., sala II, 2-11-2000, L. L. 2001-B-763. 
161  CNCiv., sala L, 29-12-2009, L. L. Online, AR/JUR/63436/2009. 

162  CNCiv., sala C, 2-11-95, L. L. I997-C-963. 
163  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., ps. 574/575. 
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tanto no se afecte ningún elemento indispensable para la satisfacción
de las necesidades elementales del deudor y su farnilialsj.

La inhibición general de bienes tendrá lugar en la ejecución de
alimentos provisionales 0 definitivos en el supuesto de que el deman-
dado no registre bienes a su nombre, o que éstos sean insuficientes
para solventar las cuotas, mientras que cabe designar a un interventor
recaudador cuando se trate de materializar la recaudación sobre bienes
productores de rentas o frutos, constituyendo una forma de ejecución
del embargo que está sujeta a los requisitos de éstem.

IlI.2) Medidas cautelares para asegurar el pago de cuotas futuras
En principio, no es procedente establecer medidas cautelares para

asegurar el pago de cuotas futuras, habida cuenta de que constituyen
prestaciones aún no adeudadas, y además la cuota puede ser modificada
o cesar el derecho alimentario por diversas causas. Pero por la natu-
raleza asistencial y urgente de la cuota el carácter provisional de
las medidas cautelares, corresponde hacer lugar a su decreto para ga-
rantizar la percepción de alimentos futuros si puede inferirse que no
habrá un cumplimiento voluntariom.

Partiendo de esta base, se ha resuelto en un caso que corresponde
trabar embargo preventivo sobre los bienes muebles contenidos en la
caja de seguridad bancaria del alimentante, hasta cubrir el monto del
crédito reclamado pues, si bien no_,se advierte un incumplimiento rei-
terado sino incumplimientos tardíos, la carencia de una ocupación es-
table por parte de aquél podría llevar, en el futuro, a una situación de
incertidumbre que no puede permitirse, dada la índole de la obliga-
ción158. _

En otro precedente se dispuso el embargo sobre la indemnización
por despido del alimentante en el mismo porcentaje determinado como
cuota alimentaria, aun cuando no se verificó ningún incumplimiento

555 BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., ps. 579/580.
156 CNCÍV., Sala H, 24-6-97, L. L. 1997-F-964.
'57 Cl°CCOrn. de Mar del Plata, Sala l, 18-10-2005, Juba Sum. B13521139.
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de su parte, ya que su falta de trabajo podía llevar a un estado de
incertidumbre que la naturaleza asistencial de la obligación requiere
asegurar, no implicando ello hacer más gravosa la situación, pues la
suma embargada equivale a un pago adelantado que libera al deudor
del desembolso mensual hasta el agotamiento de los fondos y los in-
tereses que devenguel”.

Los reiterados incumplimientos anteriores, el ocultamiento de bie-
nes, el intento de insolventarse o de ausentarse del país, y en general,
cualquier motivo que permita suponer fundadamente que el cumpli-
miento forzado de la condena podría tomarse imposible o muy difícil,
autorizan la traba de un embargo en garantía del cobro de las cnotas'°°.
Por el contrario, no corresponde la traba de ninguna medida cautelar
por el único hecho de haber fracasado el trámite de mediación obli-
gatoria, si el actor no ha obtenido la fijación de una cuota alimentaria
provisoria ni ha promovido el juicio de alimentoslfii.

A su vez, cuando el alimentante se desempeña en relación de de-
pendencia, es factible decretar la retención de la cuota de alimentos di-
rectamente de sus ingresos, con el objeto de posibilitar el cumplimiento
estricto e inmediato, y no de sancionar su mora, eliminando de ese
modo las incidencias entre las partes y asegurando la percepción de la
prestación@ No se trata de una medida cautelar, sino de una modalidad
que tiende a hacer más regular y seguro el procedimiento de cobro,
por lo que no se afecta el honor del Aalimentante, y ante su queja por
la eventual repercusión negativa que puede tener dicha medida ante su
empleador, cabe hacer constar en el oficio que dispone la retención,
que representa simplemente una forma de cobro”-3.

IIL3) Sustitución de la medida cautelar
Las medidas cautelares deben circunscribirse a sus justos límites

sin ocasionar daños innecesarios ala contraparte, resultando potestativo

'59 CCCom. de San Isidro, sala I, 3-7-2003, Juba sum. Bl70ll74.
159 CNCÍV., Sala H, 2-ll-2000, L. L. 2001-B-763,

` , mi CNCÍV., Sala L, 29-12-ZÚÚQ, L. Í... Online, AR/JUR/63436/2009.

[63 CNCÍV., Sala C, 2-l l-95. L. L. l997-C-963.

163 BOSSERT, Régiiiien jurídico de los rilimentos cit., ps. 574/575,
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del juzgador disponer una medida distinta de la solicitada o limitarla, 
atendiendo a la importancia del derecho cuya protección se persigue'TM. 

Debe mediar un necesario equilibrio entre la garantía que merece 
el acreedor y el hecho de que la medida cautelar dispuesta no perjudique 

al deudor más de lo.  posible, de lo que se sigue que las referidas 
medidas sólo deben ser trabadas en la extensión indispensable, teniendo 
en cuenta que su función no es la de presionar al deudor sino la de 
asegurar el cumplimiento de la sentencia a dictarse o evitar daños 
irreparables por el transcurso del tiempol65. 

El obligado al pago de la prestación alimentaria está facultado para 
ofrecer otras garantías suficientes en sustitución de la medida cautelar, 
con la condición de que representen igual seguridad que la trabada, 
estando a su cargo demostrar la suficiencia de la sustitución propuesta, 
el valor de los bienes y su libre disponibilidad166. 

Por regla, el embargo trabado sobre dinero en efectivo no puede 
sustituirse con otro sobre bienes raíces, sin consentimiento del alimen-
tado, ya que la realización eventual se torna más dificultosa167. 

IV) Significado de la reforma 

El Código reafirma la procedencia del dictado de medidas cautelares 
ya previstas en los ordenamientos procesales, en concordancia con el 
principio de intangibilidad de la prestación alimentaria. 

Art. 551 Incumplimiento de órdenes judiciales. Es solidariamente respon-
sable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la 
orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su 
dependiente o a cualquier otro acreedor. 

I) Resumen 

Como función de garantía de cobro de la prestación alimentaria, 
se establece la responsabilidad concurrente del tercero que incumple 

164  CCCom. de Lomas de Zamora, sala III, 7-12-2003, Juba sum. 3750601. 
165  CCCom. de Lomas de Zamma, sala III, 7-12-2003, Juba sum. 3750601. 
166  CTCCom. de La Plata, sala I, 12-6-91, Juba sum. B250404. 
167  CI'Ccom. de Mar del Plata, sala II, 13-3-2007, Juba sum. B1350521. 
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la orden de retención de la cuota, que puede hacerse efectiva por vía 
incidental en el mismo juicio de alimentos. El pago de las pensiones 
por parte de aquél extingue el crédito del beneficiario de la prestación, 
y habilita la correspondiente acción da reintegro contra el deudor ali-
mentario. 

II) Concordancias 

Medidas para asegurar el cumplimiento (art. 553); sanciones con-
minatorias (art. 804); obligaciones concurrentes (arts. 850 a 852); pago 
de créditos embargados o pignorados (art. 877). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Responsabilidad "in solidum" del 
incumplidor de la orden de retención 

El precepto legal tiene como finalidad garantizar al acreedor alimen-
tario el estricto cumplimiento de la orden de retención, a través de la 
función de garantía que pesa sobre la persona que tiene el deber jurídico 
de realizar el descuento y ulterior depósito del importe de la cuota. 

De acuerdo a la norma, cuando el destinatario de la orden de re-
tención no cumple con esa prestación de hacer impuesta judicialmente, 
es responsable por el monto de lo que debió descontar a su dependiente 
o acreedor. Esta obligación del alimentante y del incumplidor de la 
orden de retención no es solidaria, sino: concurrente o in solidum, que 
se caracteriza por tener un mismo acreedor e identidad de objeto, 
aunque diversidad de causas y deudor (art. 850)168. Ambos son deu-
dores, pero el primero lo es a raíz de la obligación alimentaria entre 
parientes, y el restante en función del hecho ilícito derivado de la 
inobservancia de la retención decretada por el juez. 

Ante la desobediencia del agente de ¡retención, bastará con que uno 
de los dos deudores pague las cuotas alimentarias debidas para que 
opere la cancelación de las deudas. A mérito de ello, el beneficiario 

165  Conf. PIZARRO, Ramón y VALLESPINIOS, Carlos, Instituciones de Derecho 
Privado. Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 606. 
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del juzgador disponer una medida distinta de la solicitada o limitarllôa,
atendiendo a la importancia del derecho cuya proteccion se persigue .

Debe mediar un necesario equilibrio entre la garantía que merece
el acreedor y el hecho de que la medida cautelar dispuesta no peijudique
al deudor más de loposible, de lo que se sigue que las referidas
medidas sólo deben ser trabadas en la extensión indispensable, teniendo
en cuenta que su función no es la de presionar al deudor sino la de
asegurar el cumpliiniento de la sentencia a dictarse o evitar daños
irreparables por el transcurso del tiempolfi.

El obligado al pago de la prestación alimentaiia está facultado para
ofrecer otras garantías suficientes en sustitución de la medida cautelar,
con la condición de que representen igual seguridad que la trabada,
estando a su cargo demostrar la suficiencia de la sustitución propuesta,
el valor de los bienes y su libre disponibilidadmfi.

Por regla, el embargo trabado sobre dinero en efectivo no puede
sustituirse con otro sobre bienes raíces, sin consentimiento del alimen-
tado, ya que la realización eventual se torna más dificultosam.

IV) Sìgnificado dela reforma

El Código reafirma la procedencia del dictado de medidas cautelares
ya previstas en los ordenamientos procesales, en concordancia con el
principio de intangibilidad de la prestacion alimentaria.

Art. 551 Incumplimiento de órdenes judiciales. Es solidariamente respon-
sable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la
orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su
dependiente 0 a cualquier otro acreedor.

I) Resumen
Como función de garantía de cobro de la prestación alimentaria,

se establece la responsabilidad concurrente del tercero que incumple

1°* CCCom. de Lomas de Zamora, sala III, 7-12-2003, Juba sum. 3750601.
165 CCCom. de Lomas de Zamora, sala III, 7-12-2003, Juba sum. 3750601.
156 C2“CCom. de La Plata, sala I, 12-6«9l, Juba sum. B250404.
'57 Cl'Ccom. de Mar del Plata, sala II, 13-3-2007, Juba sum. B13501521.
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la orden de retención de la cuota, que ¡puede hacerse efectiva por vía
incidental en el mismo juicio de alimentos. El pago de las pensiones
por parte de aquél extingue el créditodel beneficiario de la prestación,
y habilita la correspondiente acción de.reintegro contra el deudor ali-
mentario_

H) Concordancias _

Medidas para asegurar el cumplimiento (art. 553); sanciones con-
minatorias (art. 804); obligaciones concurrentes (arts. 850 a 852); pago
de créditos embargados o pignorados (art. 877).

III) Interpretación de la norma

III.1) Responsabilidad “in solidum” del
íncumplidor de la orden de retención

El precepto legal tiene como finalidad garantizar al acreedor alimen-
tario el estricto cumplimiento de la orden de retención, a través de la
función de garantía que pesa sobre la persona que tiene el deber jurídico
de realizar el descuento y ulterior depósito del importe de la cuota.

De acuerdo ala norma, cuando el destinatario de la orden de rc-
tención no cumple con esa prestación de hacer impuesta judicialmente,
es responsable por el monto de lo que debió descontar a su dependiente
o acreedor. Estapobligación del aìlimengtante-y del incumplidor de la
orden de retención no es solidaria, sino: concurrente 0 in solídum, que
se caracteriza por tener un mismo acreedor e identidad de objeto,
aunque diversidad de causas y deudor ì(art. 850)”. Ambos son deu-
dores, pero el primero lo es a raíz de la obligación alimentaria entre
parientes, y el restante en función del hecho ilícito derivado de la
inobservancia de;1a retención decretada por el juez.

Ante la desobediencia del agente de iretención, bastará con que uno
de los dos deudores pague las cuotas alimentarias debidas para que
opere la cancelación de las deudas. A mérito de ello, el beneficiario

'63 Conf. PIZARRO, Ramón y VALLESPINOS, Carlos, Instituciones de Derecho
Privado. Obligaciones, Hamniurabi, Buenos Aires, 2009, t. I. p. 606.
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de la prestación no podría pretender cobrar nuevamente al restante 
deudor, pues al recibir el primer pago quedó desinteresado'''. 

111.2) Inoponibilidad del pago del crédito embargado 

Desde otra perspectiva, todo pago de un crédito embargado o pren-
dado es inopOnible al acreedor embargante o prendario (art. 877). Debe 
recordarse en este punto que el embargo sobre el crédito del acreedor, 
a la sazón demandado en el juicio de alimentos,, no afecta la titularidad 
de la acreencia ni provoca modificación alguna con relación a la exi-
gibilidad de la deuda. Su efecto se traduce en una orden negativa, 
dirigida al deudor, consistente en no pagar lo debido al acreedor'''. 

En tales condiciones, cuando el tercero en infracción a ese deber 
paga a su acreedor, dicho acto carece de validez y no es oponible al 
alimentista embargante, que estará legitimado para requerir del solvens 
un segundo pago por haberse realizado mal el primero'''. 

111.3) Procedimiento 

La responsabilidad del destinatario de la orden de retención por 
su incumplimiento podrá hacerse efectiva en el mismo juicio de ali-
mentos por el trámite de los incidentes, por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 533, CPCCN, que remite a esa vía procesal en el caso 
del artículo 736 del Código Civil derogado —similar al artículo 877 
del nuevo Código—, cuando el -notificado del embargo paga indebida-
mente al deudor embargado. 

Ello sin perjuicio, claro está, de que el tercero podrá oponer como 
defensa de fondo que el bien embargado era de su propiedad, o que 
se había extinguido la deuda que tenía con el alimentante. 

111.4) Acción de reintegro contra el alimentante 

El pago de las cuotas por parte del tercero que incumplió la orden de 

169  CCCom. de San Isidro, sala I, 7-8-2003, Juba sum. B1701257. 
170  Conf. PIZARRO y VALLESPINOS, Instituciones de Derecho Privado cit., 

t. II, ps. 146/147. 
171  CCCom. de San Isidro, sala II, 29-6-2004, Juba sum. B1750942. 

retención extingue el crédito del beneficiario de la prestación, y ha-
bilita la correspondiente acción de reintegro contra el deudor alimen-
tario por las sumas efectivamente desembolsadas (art. 851, inc. h). 

IV) Significado de la reforma 

El Código llena el vacío legislativo sobre la responsabilidad espe-
cífica del agente de retención, si bien el cobro de las cuotas no de-
positadas podía intentarse contra él durante la vigencia del Código 
Civil anterior, conforme a las normas generales sobre responsabilidad 
civil contenidas en los artículos 1066, 1067, 1072, 1074 y 1109, y 
también por lo establecido en el artículo 736, relativo a la inoponibi-
lidad del pago hecho al acreedor de una deuda embargad& 

Art. 552 Intereses. Las sumas debidas por alimentos por el incumpli-
miento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equi-
valente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según 
las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciiina 
la que el juez fije según las circunstancias del caso. 

I) Resumen 

Las cuotas alimentarias impagas devengan una tasa de interés acttya, 
toda vez que ante el incumplimiento del alimentante es razonable ue 
el acreedor deba recurrir a un préstamo con ese mismo tipo de intérés 
para subrogarlas. 

II) Concordancias 

Medidas para asegurar el cumplimiento (art. 553). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Tasa activa 

La obligación alimentaria tiene carácter de deuda de valor, por 
cuanto tiende a proveer al alimentado de los recursos necesarios para 
su subsistencia. Pero una vez determinada en cuotas, se convierte en 
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de la prestación no podría pretender cobrar nuevamente al restante
deudor, pues al recibir el primer pago quedó desinteresado”.

IIL2) Inoponibiliciad delpago del crédito embargado

Desde otra perspectiva, todo pago de un crédito embargado 0 pren-
dado es inoponible al acreedor embargante o prendario (art. 877). Debe
recordarse en este punto que el embargo sobre el crédito del acreedor,
a la sazón demandado en el juicio de alimentos, no afecta la titularidad
de la acreencia ni provoca modificación alguna con relación a la exi-
gibilidad de la deuda. Su efecto se traduce en una orden negativa,
dirigida al deudor, consistente en no pagar lo debido al acreedor”.

En tales condiciones, cuando el tercero en infracción a ese deber
paga a su acreedor, dicho acto carece de validez y no es oponible al
alimentista embargante, que estará legitimado para requerir del solvens
tin segundo pago por haberse realizado mal el primerom.

III.3) Procedimiento

La responsabilidad del destinatario de la orden de retención por
su incumplimiento podrá hacerse efectiva en el mismo juicio de ali-
mentos por el trámite de los incidentes, por aplicación de loidispuesto
en el artículo 533, CPCCN, que remite a esa vía procesal en el caso
del artículo 736 del Código Civil derogado -similar al artículo 877
del nuevo Código-, cuando el -notificado del embargo paga indebida-
mente al deudor embargado.

Ello sin perjuicio, claro está, de que el tercero podrá oponer como
defensa de fondo que el bien embargado era de su propiedad, o que
se había extinguido la deuda que tenía con el alimentante.

IIL4) Acción de reintegro contra el alirnentamfe

El pago delas cuotas por parte del tercero que incumplió la orden de

'69 CCCom. de San Isidro, sala I, 7-S-2003, Juba sum. Bl70l257.
'70 Conf. PIZARRO y VALLESPINOS, Instiniciones de Derecho Privado cit.,

t. II, ps. l46/147.
1" CCCom. de San Isidro, sala II, 29-6-2004, Juba sum. Bl750942.
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Art. 552

retención extingue el crédito del beneficiario de la prestación, y ha-
bilita la correspondiente acción de reintegro contra el deudor alimen-
tario por las sumas efectivamente desembolsadas (art. 851, iiic_ li).

IV) Significado de la reforma

El Código llena el vacío legislativo sobre la responsabilidad espe-
cífica del agente de retención, si bien el cobro de las cuotas no de-
positadas podía intentarse contra él durante la vigencia del Código
Civil anterior, conforme a las normas generales sobre responsabilidad
civil contenidas en los artículos 1066, 1067, 1072, 1074 y l109, y
también por lo establecido en el artículo 736, relativo a la inoponibi-
lidad del pago hecho al acreedor de una deuda embargada.

Art. 552. Intereses. Las sumas debidas por alimentos por el incumpli-
miento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equi-
valente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según
las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adicidna
la que el juez fije según las circunstancias del caso.

I) Resumen L
-15;

Las cuotas alimentarias impagas devengan una tasa de interés activa,
toda vez que ante el incumplimiento del alimentante es razoiiableffiue
el acreedor deba recurrir a un préstamo con ese mismo tipo de interés
para subrogarlas.

II) Concordancias

Medidas para asegurar el cumplimiento (art. 553).

III) Interpretación de la norma f

III.1) Tasa activa
afLa obligacion alimentaria tiene carácter de deuda de valor, por

cuanto tiende a proveer al alimentado de los recursos necesarios para
su subsistencia. Pero una vez determinada en cuotas, se convierte en
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deudas de dinero, queRuedan fijas con el transcurso del tiempo cuando 
no son abonadas en término. Por tanto, es innegable que las cuotas 
alimentarias impagas devengan intereses a partir del vencimiento del 
plazo fijado en la sentencia, respecto de las perisiones posteriores a 
ésta; y a partir de la Constitución en mora desde el vencimiento de 
cada período, con relación a las cuotas anteriores'''. 

Tratándose de obligaciones de dar sumas de dinero, el daño mo-
ratorio se presume, por lo que sería una notoria injusticia permitirle 
reclamar dichos accesorios al acreedor común y no al alimentario, en 
detrimento de los derechos de quien procura la satisfacción de tan 
primaria necesidad, situando a la vez al deudor de alimentos en mejor 
situación que el deudor común, cuando en realidad, la obligación de 
aquél reclama un cumplimiento más perentorio'''. 

En este supuesto, el Código determina la aplicación de la tasa de 
interés activa, por cuanto una tasa pasiva, que se encuentra por debajo 
de los índices inflacionarios, no sólo no repara al acreedor alimentario 
sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda, a lo que 
cabe agregar que la tasa de interés debe cumplir una función morali-
zadora evitando que el deudor se vea premiado o compensado con 
una tasa mínima, que implica un beneficio indebido a una conducta 
socialmente reprochable'''. 

Por la propia naturaleza de la obligación, el alimentado carece de 
recursos para sustituir la falta de percepción del dinero en término, 
por lo que el cobro tardío de los alimentos lo obliga a recurrir a alguna 
forma de crédito que conlleva el interés corriente de plaza. Y cierto 
es que en la medida que las cuotas alimentarias tienden a cubrir las 
necesidades básicas de sus beneficiarios, lejos de presumirse que su 
destino sería una inversión para obtener una renta, lo razonable es 
presumir que se recurra al préstamo para poder satisfacerlas, razón 
por la cual la tasa activa responde mejor a la realidadm. 

172  CNCiv., en pleno, 14-7-76, L. L. 1976-C-174. 
177  CrCCom. de La Plata, sala I, 11-11-97, Juba sum. B252884. 
174  SCJ de Mendoza. 12-9-2005, L. L. Gran Cuyo 2005-911. 
175  CCCom. de Mercedes, en pleno, 26-4-2012, L. L. B. A. 2012-447. 
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111.2) Tasa adicional 

Además de aplicarse la tasa activa ante la mora en el pago de las 
cuotas alimentarias, se dispone que el juez adicionará otra tasa "según 
las circunstancias del caso", las que se relacionarán, por lo general, 
con el incumplimiento reiterado de la' obligación, o con la conducta 
maliciosa o temeraria del demandado (art. 45, CPCCN) durante el 
trámite de ejecución de la cuota definitiva o provisoria. Esto último 
sucederá cuando el ejecutado negase la deuda a su cargo, a pesar de 
encontrarse acreditado el incumplimiénto del pago, o hiciese valer 
actos cometidos en fraude del alimenlista, acompañando recibos de 
pago con firmas falsas, o suscriptos por éste en los cuales se consigne 
un monto mayor al realmente abonado. 

IV) Significado de la reforma 

Con respecto a las cuotas alimentarias impagas, el Código fija una 
tasa de interés de uso obligatorio, al contrario de la solución adoptada 
por el Código Civil derogado, que en su artículo 622 la dejaba librada 
a la determinación judicial, ante la inexistencia de una norma específica 
que estableciera el interés legal. 

Art. 553 Otras medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede im-
poner al responsable del incumplimiento reiterado de la obli-
gación alimentaria medidas raionables para asegurar la eficacia 
de la sentencia. 

I) Resumen 

A fin de concretar el derecho a la tutela efectiva, y en especial, 
el derecho a la ejecución de la cuota alimentaria, se podrá imponer 
al responsable del incumplimiento de la obligación distintas medidas 
razonables para asegurar el pago, como astreintes, suspensión de pro-
cesos conexos, irrohibición de trabajatH o salir del país, comunicación 
del incumplimiento a la asociación profesional o sindical del alimen-
tante, y el retiro de la licencia de conductor. 
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deudas de dinero, que ¿-,quedan fijas con el transcurso del tiempo cuando
no son abonadas en término. Por tanto, es innegable que las cuotas
alimentarias impagas devengan intereses a partirdel vencimiento del
plazo fijado en la sentencia, respecto de las pensiones posteriores a
ésta; y a partir de la constitución en mora desde el vencimiento de
cada período, con relación a las cuotas anterioresm. J

Tratándose de obligaciones de dar sumas de dinero, el daño mo-
ratotio se presume, por lo que sería una notoria injusticia permitirle
reclamar dichos accesorios al acreedor común y no al alimentario, en
detrimento de los derechos de quien procura la satisfacción de tan
primaria necesidad, situando a la vez al deudor de alimentos en mejor
situación que el deudor común, cuando en realidad, la obligación de
aquél reclama un cumplimiento más perentorio"3_

En este supuesto, el Código determina la aplicación de la tasa de
interés activa, por cuanto una tasa pasiva, que se encuentra por debajo
de los índices inflacionarios, no sólo no repara al acreedor alimentario
sino que beneficia al deudor que dilata el pago de ia deuda, a lo que
cabe agregar que la tasa de interés debe cumplir una función morali-
zadora evitando que el deudor se vea premiado o compensado con
una tasa mínima, que implica un beneficio indebido a una conducta
socialmente reprochablem.

Por la propia naturaleza de la obligación, el alimentado carece de
recursos para sustituir la falta de percepción del dinero en término,
por lo que el cobro tardío de los alimentos lo obliga a recurrir a alguna
forma de crédito que conlleva el interés corriente de plaza. Y cierto
es que en la medida que las cuotas alimentarias tienden a cubrir las
necesidades básicas de sus beneficiarios, lejos de presumirse que su
destino sería una inversión para obtener una renta, lo razonable es
presumir que se recurra al préstamo para poder satisfacerlas, razón
por la cual la tasa activa responde mejor a la realidadm.

"2 CNCiv., en pleno, 14-7-76, L. L. 1976-C-174.
'73 C2"CCom. de La Plata, Sala I, ll-ll-97, Juba surn. B252884.
'74 SCJ de Mendoza, 12-9-2005, L. L. Gran Cuyo 2005-911.
175 CCCom. de Mercedes, en pleno, 26-4-2012, L. L. B. A. 2012-447.
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III.2) Tasa adicional

Además de aplicarse ia tasa activa ante la mora en el pago de las
cuotas alimentarias, se dispone que el juez adicionará otra tasa “según
las circunstancias del caso”, las que se relacionarán, por lo general,
con el incumplimiento reiterado de la* obligación, o con la conducta
maliciosa o temeraria del demandado (art. 45, CPCCN) durante el
trámite de ejecución de la cuota`defin'itiva o provisoria. Esto último
sucederá cuando el ejecutado negase la deuda a su cargo, a pesar de
encontrarse acreditado el incumplimiento del pago, o hiciese valer
actos cometidos en fraude del alimentista, acompañando recibos de
pago con firmas falsas, o suscriptos por éste en los cuales se consigue
un monto mayor al realmente abonado.

IV) Significado de la reforma
i

Con respecto a las cuotas alimentarias impagas, el Código fija una
tasa de interés de uso obligatorio, al contrario de la solución adoptada
por el Código Civil derogado, que en sii artículo 622 la dejaba librada
ala determinación judicial, ante la inexistencia de una norma específica
que estableciera el interés legal.

Art. S53 Otras medidas para asegurar' el -cumplimiento. El juez puede im-
poner al responsable del incumplimiento reiterado de la obli-
gación alimentaria medidas razïenables para asegurar la eficacia
de la sentencia.

I) Resumen

A fin de concretar el derecho a la tutela efectiva, y en especial,
el derecho a la ejecución de la cuota lalimentaria, se podrá imponer
al responsable del incumplimiento de la obligación distintas medidas
razonables para asegurar el pago, como astreintes, suspensión de pro-
cesos conexos, jiroliibición de trabajarlo salir del país, comunicación
del incumplimiento a la asociación profesional o sindical del alimen-
tante, y ei retiro de la licencia de conductor.
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II) Concordancias 

Medidas ante el incumplimiento (art. 670); sanciones conminatorias 
(art. 804). 

III) Interpretación de la norma 

La ejecución del convenio o sentencia que fija la prestación ali-
mentaria forma parte del derecho a la tutela efectiva, ya que en caso 
contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas 
se reconocen o declaran no serían otra cosa que meras declaraciones 
de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. En particular, 
el derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte, sin 
causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que 
se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la eje-
cución de la misma, cuando ello sea legalmente exigible. Por lo tanto, 
el contenido principal del derecho consiste en que esa prestación ju-
risdiccional sea respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, 
frente a su eventual contradicción por terceros'''. 

A este último aspecto alude el artículo, al establecer que el juez 
puede imponer "medidas razonables para asegurar la eficacia de la 
sentencia", permitiendo de este modo que se despejen todos los obs-
táculos que puedan presentarse en el trámite de ejecución. Es que de 
nada sirve el esfuerzo colectivo de establecer un sistema judicial si 
no se dota a los jueces de los mecanismos para hacer cumplir sus 
sentencias, máxime cuando la adecuada ejecución de ellas perfecciona 
la vigencia del derecho a la tutela judicial efectivam. 

111.1) Astreintes 

Las sanciones conminatorias pueden aplicarse para obligar al deudor 
a cumplir puntualmente con su obligación alimentaria, pues la nece-
sidad que cubre ese crédito no se satisface a través del solo proeedi- 

176  STC de España, 10-2-97, sent. 18/97, L. L. Online, AR/J1JR/5960/1997. 
'"CARAMELO DÍAZ, Gustavo, comentario al art. 499, CPCCN, en HIGHTON, 

Elena y AREÁN, Beatriz, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Hammu-
rabi, Buenos Aires, 2008, t. IX, p. 48. 
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miento de ejecución, que puede ser prolongado. Asimismo, no hay 
razón para supeditar la aplicación de astreintes al fracaso o inutilidad 
de otras medidas enderezadas a la consecución del deber omitido por 
el alimentantem. 

El monto de las astreintes no se fija teniendo en consideración 
exclusivamente el valor del interés en juego en el pleito, sino que se 
debe graduar merituando también el caudal económico de quien debe 
satisfacerlas, pues se trata de compeler al deudor para que cumpla, y 
en ese sentido sólo una sanción a su medida puede ser eficazI79. 

111.2) Suspensión de procesos conexos 

La paralización de los procesos conexos al de alimentos —verbigracia: 
divorcio, reducción o cese de la prestación alimentaria— trasciende como 
un medio más de coerción para lograr el cumplimiento de las:obliga-
ciones impuestas al alimentante. De allí que no sea relevantepara de-
cretar la paralización del juicio conexo el estado avanzado desin-trámite 
ni la entidad de las pruebas arrimadas al mismo, desde que no eposible 
analizadas antes del dictado de la sentencia'''. 

La procedencia de esta medida no se subordina únicamente a que 
se advierta la mora en el pago de la cuota, sino que requiere adeinás que 
se halle configurada la voluntad del deudor de no cumplir, sin que la 
falta de pago haya sido determinada por otras circunstancia''. 

Empleando ese mismo argumento, no hay ningún inconveniente 
para que el juez de grado paralice la tramitación del recurso de ape-
lación interpuesto por el alimentante contra la resolución que determinó 
la cuota provisoria o definitiva, condicionando la concesión del traslado 
del memorial a la contraparte, o la remisión de las actuaciones a la 
cámara de apelaciones, al pago efectivo de la prestación'''. 

CNCiv., sala B, 20-11-79, L. L. 1980-B-36. 
179  CCCom. de Trenque Lauquen, 4-8-92, Juba sum. 82202826. 
18°  CNCiv., sala G, 26-10-81, L. L. 1983-8-753. 
181  BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 588. 
162  ALES!, Martín, Principios rectores del debido proceso de infancia. Garantías 

mínimas de procedimiento administrativo y judicial, en FERNÁNDEZ, Silvia (dir.), 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Visión constitucional, legal y procesal, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2014, t. III, en prensa. 
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II) Concordancias ¿Q

Medidas ante el incumplimiento (mt. 670); sanciones conminatorias
(art. 804). .

III) Interpretación de la norma -

La ejecución del convenio 0 sentencia que fija la prestación ali-
mentaria forma parte del derecho a la tutela efectiva, ya que en caso
contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas
se reconocen o declaran no serían otra cosa que meras declaraciones
de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. En particular,
el derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte, sin
causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que
se abstenga de adoptar las medidas necesariaspara proveer a la eje-
cución de la misma, cuando ello sea legalmente exigible. Por lo tanto,
el contenido principal del derecho consiste en que esa prestación ju-
risdiccional sea respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso,
frente a su eventual contradicción por tercerosm.

A este último aspecto alude el artículo, al establecer que el juez
puede imponer “medidas razonables para asegurar la eficacia de la
sentencia”, permitiendo de este modo que se despejen todos los obs-
táculos que puedan presentarse en el trámite de ejecución. Es que de
nada sirve el esfuerzo colectivo de establecer un sistema judicial si
no se dota a los jueces de los mecanismos para hacer cumplir sus
sentencias, máxime cuando la adecuada ejecución de ellas perfecciona
la vigencia del derecho a la tutela judicial efectivam.

lll.l) Astreintes
Las sanciones conminatorias pueden aplicarse para obligar al deudor

a cumplir puntualmente con su obligación alimentaria, pues la nece-
sidad que cubre ese crédito no se satisface a través del solo procedi-

”° STC de España., 10-2-97, sent. 18/97, L. L. Online, AR/JUR/5960/1997.
'77 CARAMELO DLAZ, Gustavo, comentario al art. 499, CPCCN, en HIGHTON,

Elena y AREÁN, Beatriz, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Hammu-
rabi, Buenos Aires, 2008, t. LX, p. 48. _
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miento de ejecución, que puede ser prolongado. Asimismo, no hay
r razón para supeditar la aplicación de astreintes al fracaso o inutilidad

de otras medidas enderezadas a la consecución del deber omitido por
el alimentantem.

El monto de las astreintes no se fija teniendo en consideración
exclusivamente el valor del interés en juego en el pleito, sino que se

' debe graduar merituando también el caudal económico de quien debe
satisfacerlas, pues se trata de compeler al deudor para que cumpla, y
en ese sentido sólo una sanción a su medida puede ser eficaz”.

IIL2) Suspensión de procesos conexos
La paralización de los procesos conexos al de alimentos -verbigracia:

divorcio, reducción 0 cese de la prestación alimentaria- trasciende como
un medio más de coerción para lograr el cumplimiento de lasrobliga-

l ciones impuestas al alimentante. De allí que no sea relevante@-para de-
cretar la paralización deljuicio conexo el estado avanzado de sjrftrámite
ni la entidad de las pruebas arrimadas al mismo, desde que nofefsflposible
analizarlas antes del dictado de la sentenciaw".

1 La procedencia de esta medida no se subordina únicamente a que
, se adviefta la mora en el pago de la cuota, sino que requiere adt-¿inás que

se halle configurada la voluntad del deudor de no cumplir, sin que la
1 - - 1 6"

, falta de pago haya sido determinada por otras circunstanciasm.
\

Empleando ese mismo argumento, no hay ningún inconveniente
para que el juez de grado paralice la tramitación del recurso de ape-
lación interpuesto por el alimentante contra la resolución que determinó

I la cuota provisoria o definitiva, condicionando la concesión del traslado
del memorial a la contraparte, o la remisión de las actuaciones a la
cámara de apelaciones, al pago efectivo de la prestaciónm.

Ú-
-'.ì

~. ,-¡_i
.il _- 178 CNCiv., sala B, 20-l 1-79, L. L. 1930-B-36.

179 CCCom. de Trenque Lauquen, 4-8-92, Juba sum. B2202826.
'B0 cNc1v., San G, 26-to-si, L. L. 1983-B-753.

¡ 13* BOSSERT, Régimen jurídico de los alimentos cit., p. 588.
'32 ALESI, Martín, Principios rectores del debido proceso de infancia. Garantías

nzíníinas de procedimiento administrativo yjudícial, en FERNÁNDEZ, Silvia (dir.),
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Visión consrítncíorml, legal y procesal.
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2014, t. III, en prensa.
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De igual modo, 4 juez podrá detener el curso de cualquier cues-
tión incidental promovida por el alimentante, como la declaración 
de una nulidad procesal, la concesión del beneficio de litigar sin 
gastos, la modificación o levantamiento de una medida cautelar, et-
céteram. 

Por caso, frente a una audaz pretensión de modificación de custodia 
promovida por el progenitor de un niño, se supeditó la continuación 
del proceso a las resultas del pago íntegro de las cuotas alimentarias 
adeudadas'''. 

111.3) Prohibición de salida del país 

De igual forma, se erige en una medida razonable la prohibición 
de salir del país del progenitor alimentante decretada en un precedente 
judicial en carácter de medida autosatisfactiva, con fundamento en el 
principio del interés superior del niño y en el deber judicial de proteger 
los derechos humanos fundamentales y de participar activamente en 
el proceso, acompañando a las partes en la búsqueda de la mejor 
resolución para su conflicto185 . 

111.4) Prohibición de trabajar 

Igualmente pueden adoptarse medidas de afectación de la fuente 
de ingresos, como la clausura provisoria del fondo de comercio del 
moroso o la suspensión de su matrícula en el colegio profesional, en 
aquellos supuestos en que el embargo, secuestro de bienes o la de-
signación de un interventor recaudador no sean idóneos para asegurar 
el cobro oportuno de la cuotal86. 

En un precedente donde se constató que el alimentante cambiaba 
voluntariamente de empleador para eludir el embargo sobre sus re-
muneraciones, se decretó como medida conminatoria la prohibición 
para desempeñar su profesión de marinero, hasta la regularización 

183  ALES!, Principios rectores del debido proceso de infancia. Garantías mínimas 
de procedimiento administrativo y judicial Cit. 

184  Warn. N° 3 de Rawson, 27-2-2014, inédito. 
185  Trib.Coleg.Fam. N°5 de Rosario, 29-10-2010, L. L. Online, AR/JUR/65377/2010. 
186  ALESI, Principios rectores del debido proceso de infancia. Garantías mínimas 

de procedimiento administrativo y judicial cit. 
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del pago de las cuotas adeudadas'''. Para decidir de ese modo, se 
argumentó que resultaba intolerable que el deudor pretendiera colocar 
en entredicho la eficacia del sistema judicial para hacer cumplir sus 
propias resoluciones, constituyendo una modalidad del abuso procesal 
al que debía reaccionarse poniéndole punto final, de manera que si 
el alimentante prefería seguir empecinado en tal inconducta, le re-
sultaría mucho más gravosa que cumplir. Además, se consideró que 
la responsabilidad estatal no termina cuando el juez emite la sentencia, 
pues se requiere que el Estado garantice los medios para ejecutar sus 
mandatos, habida cuenta de que el !beneficiado con una sentencia 
debe contar con la garantía para que el derecho que ha obtenido 
pueda ser cumplido en la condición' más rápida y efectiva que el 
sistema le pueda ofrecer. Es una garantía jurisdiccional que forma 
parte del debido proceso, porque la función judicial es declarar el 
derecho y ejecutar lo juzgado cuando la sentencia• no se acata de 
inmediato. 

111.5) Comunicación a la asociación 
profesional o sindical del deudor 

Constituye una medida razonable la comunicación del incumpli-
miento alimentario a la entidad gremial o profesional a la cual perte-
nezca el deudor. Tal resolución posee fuerza preventiva porque disuade 
a quien tenga el propósito de negar el pago de la cuota, ante la su-
posición de que nadie está interesado en que se exteriorice dentro del 
círculo de su actividad dicha nota de desprestigio. Precisamente, la 
falta de control, de la comunidad conduce a deserciones alimentarias 
que quedan en la más absoluta impunidad'''. 

111.6) Retiro de la licencia de conductor 

El retiro de la licencia de conducir también es una diligencia pro-
porcionada frente al incumplimiento alimentario'''. 

187  JFam. N° 3 de Rawson, 28-3-2012, L.1 L. Online, AR1JUR/7341/2012. 
188  GROSMAN, Cecilia, Medidas ante el! incumplimiento alimentario, en L L. 

1985-D-936. 
"9  GROSMAN, Medidas ante el incumplimiento alimentario cit. 
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De igual modo, el juez podrá detener el curso de cualquier cues-
tión incidental promovida por el alimentante, como la declaración
de una nulidad procesal, la concesión del beneficio de litigar sin
gastos, la modificación o levantamiento de unairnedida cautelar, et-
céteram. -

Por caso, frente a una audaz pretensión de modificación de custodia
promovida por el progenitor de un niño, se supeditó la continuación
del proceso a las resultas del pago íntegro de las cuotas alimentarias
adeudadaswï

IIL3) Prohibición de salida del pais

De igual forma, se erige en una medida razonable la prohibición
de salir del país del progenitor alimentante decretada en un precedente
judicial en carácter de medida autosatisfactiva, con fundamento en el
principio del interés superior del niño y en el deber judicial de proteger
los derechos humanos fundamentales y 'de participar activamente en
el proceso, acompañando a las panes en la búsqueda de la mejor
resolución para su conflictolsï

III.4) Prohibición de trabajar _
Igualmente pueden adoptarse medidas de afectación de la fiiente

de ingresos, como la clausura provisoria del fondo de comercio del
moroso o la suspensión de su matrícula en el colegio profesional, en
aquellos supuestos en que el embargo, secuestro de bienes o la de-
signación de un interventor recaudador no sean idóneos para asegurar
el cobro oportuno de la cuotamfi.

En un precedente donde se constató que el alimentante cambiaba
voluntariamente de empleador para eludir el embargo sobre sus re-
muneraciones, se decretó como medida conminatoria la prohibición
para desempeñar su profesión de marinero, hasta la regularización

1” ALESI. Principios rectores del debido proceso de infancia. Garantías mínimas
de procedimiento administrativo y judicial cit.

13'* JFam. N° 3 de Rawson, 27-2-2014, inédito.
'B5 Trib.Coleg.Fam. N° 5 de Rosario, 29-10-2010, L. L. Online, ARIHJR/6537712010.
'35 ALESI, Principios rectores del debido proceso de infancia. Garantias mínimas

de procedimiento administrativo y judicial cit.
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del pago de las cuotas adeudadasm. Para decidir de ese modo, se
argumentó que resultaba intolerable que el deudor pretendiera colocar
en entredicho la etìcacia del sistema ìjudicial para hacer cumplir sus
propias resoluciones, constituyendo una modalidad del abuso procesal
al que debía reaccionarse poniéndole punto final, de manera que si
el alirnentante prefería seguir empecinado en tal inconducta, le re-
sultaría mucho más gravosa que cumplir. Además, se consideró que
la responsabilidad estatal no termina cuando el juez emite la sentencia,
pues se requiere que el Estado garantice los medios para ejecutar sus
mandatos, habida cuenta de que el ibenefìciado con una sentencia
debe contar con la garantía para que el derecho que ha obtenido
pueda ser cumplido en la condiciónf más rápida y efectiva que el
sistema le pueda ofrecer. Es una garantía jurisdiccional que fonna
parte del debido proceso, porque la función judicial es declarar el
derecho y ejecutar lo juzgado cuando la sentenciano se acata de
inmediato.

III.5) Comunicación a la asociación
profesional 0 sindical del deudor

Constituye una medida razonable .la comunicación del incumpli-
miento alimentario a la entidad gremial o profesional a la cual perte-
nezca el deudor. Tal resolución posee fuerza preventiva porque dísuade
a quien tenga el propósito de negar el pago de la cuota, ante la su-
posición de que nadie está interesado en que se exteriorice dentro del
círculo de su actividad dicha nota de desprestigio. Precisamente.,la
falta de control-de la comunidad conduce a deserciones alimentarias
que quedan en la más absoluta impunidad”.

IIL6) Retiro de la licencia de conductor
El retiro de la licencia de conducir también es una diligencia pro-

porcionada frente al incumplimiento álimentarioïw.

¡B7 ÍFam. N" 31 de Rawson, 28-3-2012, L.i L. Online, AR/IURJ7341/2012.
138 GROSMAN, Cecilia, Medidas ante ell incumplimiento alimentario, en L. L.

-1935-D-936. `
139 GROSMAN, Medidas ante el incumplimiento alimentario cit.
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111.7) Corte del suministro de servicios 

Dado que la falta de pago de la cuota alimentaria compromete la 
cobertura de los requerimientos de asistencia, educación, esparcimien-
to, habitación, manutención, salud y vestimenta del alimentado, la me-
dida razonable puede orientarse a perturbar en el deudor el goce de 
cualquiera de esos rubros, menoscabando el disfrute de su nivel de 
vida a través del corte del suministro de servicios en su domicilio, 
privándolo de energía eléctrica, gas, televisión por cable o satelital, 
telefonía, intemet, etcétera190. 

IN) Significado de la reforma 

El Código regula la posibilidad de que él juez decrete una verdadera 
medida conminatoria para garantizar la efectividad del convenio o 
sentencia que determina la prestación alimentaria, consistente en cual-
quier orden —de contenido no pecuniario y con alcances extraproce-
sales— que tiende a obtener el debido cumplimiento in natura de un 
mandato judicial primigeniamente desobedecido, a través del concurso 
de la voluntad del destinatario del mismo y que involucra para el 
desobediente la amenaza de un desmedro que prima facie podría llegar 
a ser de mayor entidad que el resultante de persistir en dicha actitud 
contumaz'''. 

Art. 554 Cese de la obligación alimentaria. Cesa la obligación alimentaria: 
a) si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad; 
b) por la muerte del obligado o del alimentado; 
c) cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. 
La pretensión de cese, aumento o reducción de los alimentos 
tramita por el procedimiento más breve que prevea la ley local. 

19° ALESI, Principios rectores del debido proceso de infancia. Garantías mínimas 
de procedimiento administrativo y judicial Cit. 

191  PEYRANO, Jorge, Poderes de hecho de los jueces. Medida conminatoria, 
en L. L. 1988-D-851; del mismo autor, Medidas conminatorias, en L. L. I989-E-
1043, y Las medidas de apremio en general y la conminatoria en particular (Poderes 
de hecho de los jueces, su contribución a la eficacia del proceso civil), en L. L. 
1991-D-984. 
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I) Resumen 

Se establece el cese de los alimentos como sanción si el alimentado 
incurre en alguna causal de indignidad con relación al deudor. También 
se extingue la obligación alimentaria en caso de muerte del obligado o 
del alimentado, y por la modificación sustancial de las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para fijar la prestación. Al igual que la pretensión 
de fijación de cuota alimentaria, la facultad de peticionar su cese o mo-
dificación debe ejercerse por el trámite más breve previsto en la ley local. 

II) Concordancias 

Prohibiciones (art. 539); prueba (art. 545); causas de indignidad 
(art. 2281). 

III) Interpretación de la norma 

III» Cese y modificación de la obligación alimentaria 

La norma dispone la caducidad del derecho alimentario a título de 
sanción, cuando el beneficiario incurre en alguna causal de indignidad 
con respecto al pariente que lo asiste (art. 2281). 

También cesa por causa de muerte del alimentante o del alimentado, 
en función de la inherencia personal que caracteriza a la preStación 
alimentaria (arts. 539, 1024 y 1617). 

El presupuesto del cese o reducción de la cuota alimentará reside 
en una sustancial modificación de la situación vigente al tiempo de 
su establecimiento, sea por la disminución de las posibilidades eco-
nómicas del,. alimentante, sea por haber mejorado las expectativas del 

Siendo ello así, cuando las circunstancias fácticas que sirvieron de 
fundamento para fijarla hubieran cambiado, también debe modificarse 
la prestación' , aumentando, disminuyendo o cesando la pensión según 
fuere el caso, ya que sólo se mantiene inalterable en caso de que también 
se mantengan los presupuestos de hecho sobre cuya base se fijó'". 

192  CNCiv., sala D, 29-2-84, L. L. I984-D-334. 
19  CCCom. de San Isidro, sala I, 28-8-90, Juba sum. 81700000. 
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IIL7) Corte del suministro de servicios

Dado que la falta de pago de la cuota alimentaria compromete la
cobertura de los requerimientos de asistencia, educación, esparcimien-
to, habitación, manutención, salud y ,vestimenta del alimentado, la me-
dida razonable puede orientarse a perturbar en el deudor el goce de
cualquiera de esos rubros, menoscabando el disfrute de su nivel de
vida a través del corte del suministro de servicios en su domicilio,
privándolo de energía eléctrica, gas, televisiónpor cable o satelital,
telefonía, internet, etcéteram. H

EV) Significado de la reforma

El Código regula la posibilidad de que el juez decrete una verdadera
medida conminatoria para garantizar la efectividad del convenio' o
sentencia que determina la prestación alimentaria, consistente en cual-
quier orden -de contenido no pecuniario y con alcances extraproce-
sales- que tiende a obtener el debido cumplimiento in natura de un
mandato judicial primigeniamente desobedecido, a través del concurso
de la voluntad del destinatario del mismo y que involucra para el
desobediente la amenaza de un desmedro que prima facie podría llegar
a ser de mayor entidad que el resultante de persistir en dicha actitud
contumazm.

Art. 554 Cese de la obligación alimentaria. Ccsa la obligación alimentaria:
a) si el alimentado incurre en alguna causal de indiguìdad;
b) por la muerte del obligado o del alimentado;
c) cuando desaparecen los presupuestos de la obligación.
La pretensión de cese, aumento 0 reducción de los alimentos
tramita por el procedimiento más breve que prevea la ley local.

'90 ALESI, Principios rectores del debido proceso de infancia. Garantias minimas
de procedimiento administrativo y judicial cit.

19' PEYRANO. Jorge, Poderes de hecho de los jueces. Medida conminntoria,
en L. L. 1988-D-851; del mismo autor, Medidas conminatorias, en L. L. 1989-Ef
1043, y Las medidas de apremio en general y la conminatoria en particular (Poderes
de hecho de los jueces, su contribución a la eficacia del proceso civil), en L. L.
1991-D-984.
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I) Resumen

Se establece el cese de los alimentos como sanción si el alimentado
incurre en alguna causal de indignidad con relación al deudor. También
se extingue la obligación alimentaria en caso de muerte del obligado o
del alimentado, y por la modificación sustancial de las circunstancias
que se tuvieron en cuenta para ñjar la prestación. Al igual que la pretensión
de fijación de cuota alimentaria, la facultad de peticionar su cese o mo-
dificación debe ejercerse por el trámite más breve previsto en la ley local.

II) Concordancias

Prohibìciones (art. 539); prueba (art. 545); causas de indignidad
(art. 2281). "

III) Interpretación de la norma

III.1) Cese y modificación de la obligación alimentaria 3 _

La norma dispone la caducidad del derecho alimentario a título de
sanción, cuando el beneficiario incurre en alguna causal de indignidad
con respecto al pariente que lo asiste (art. 2281).

También cesa por causa de muerte del alimcntante o del alimentado,
en función de la inherencia personal que caracteriza a la prestacion
alimentaria (arts. 539, 1024 y l6l7). _-

El presupuesto del cese o reducción de la cuota alimentaria reside
en una sustancial modificación de la situación vigente al tiempo de
su establecimiento, sea por la disminución de las posibilidades eco-
nómicas del alimentante, sea por haber mejorado las expectativas del
alimentadom.

Siendo ello así, cuando las circunstancias fácticas que sirvieron de
fundamento para ñjarla hubieran cambiado, también debe modificarse
la prestación, aumentando, disminuyendo o cesando la pensión según
fuere el caso, ya que sólo se mantiene inalterable en caso de que también
se mantengan los presupuestos de hecho sobre cuya base se fijó193.

=°2 CNCiv., sais D. 29-2-84, L. L. 1934-D-334.
193 CCCom. de San Isidro, sala l, 28-8-90, Juba sum. BITOOOOO.
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PARENTESCO 
	 Art. 554 

Esta provisionalidad de la resolución que determina la cuota ordi-
naria opera en tanto 11 marco referencial analizado por el juez haya 
sufrido cambios, pues de lo contrario se volvería a juzgar la misma 
situación ya resuelta con la perspectiva de dictarse sucesivamente sen-
tencias contradictorias 194. 

A la par, es procedente la revisión de la prestación alimentaria, a 
pesar de que no se hayan modificado las circunstancias tenidas en 
cuenta al momento de su determinación, cuando el monto es sustan-
cialmente injusto en atención a la situación económica del alimentante 
y sus propias necesidades195. 

El fundamento para el aumento de la cuota alimentaria radica en 
el incremento de las necesidades del alimentado o bien en la mayor 
capacidad de contribución del alimentante, siempre que las primeras 
no hubieran sido suficientemente abastecidas al momento de su fija-
cióni96.  

En el caso de beneficiarios menores de edad, se ha decidido que 
el tiempo que ha transcurrido desde que quedara determinada la cuota 
alimentaria a favor del niño y el consecuente aumento de su edad, 
constituye un hecho objetivo que, aun ante la ausencia de prueba, hace 
presumir un aumento de gastos de educación, vestido, alimentación, 
esparcimiento, vida de relación, etcétera, que justifican redimensionar 
la originaria prestación alimentaria fijada en su momento197. 

En cambio, para que prospere el incidente de reducción de la cuota 
alimentaria es necesario que se compruebe una disminución del pa-
trimonio del obligado, por cualquier causa que lo provoque, o que la 
pensión resulte excesiva frente a las necesidades del alimentado198. 

111.2) Trámite de la pretensión de aumento, 
cese o reducción de los alimentos 

Al igual que la pretensión de fijación de cuota alimentaria, la fa- 

194  C2'CCom. de La Plata, sala I, 14-8-2000, Juba sum. B251844. 
195  CNCiv., sala E, 18-3-2013, L. L. Online, AR/JUR/4443/2013. 
196  CI°CCom. de Mar del Plata, sala 1, 17-6-2007, Juba sum. B1353339. 
197  C2°CCom. de La Plata, sala 1, 3-6-2004, Juba sum. 8255279. 
198  CNCiv., sala A, 13-9-89, L. L. 1989-E- 444, 
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cultad de peticionar su cese o modificación debe ejercerse por el trámite 
más breve previsto en la ley local. No obstante, ello no significa que 
el ámbito de conocimiento de uno y otro proceso sea similar, toda 
vez que es más reducido en los trámites de cese o modificación al 
reabrirse el debate respecto de aquello S puntos cuya modificación se 
alega como fundamento de la petición10. A su vez, la discusión será 
más amplia cuando se persiga el cese ti modificación de un convenio 
de alimentos, ya que la falta de un juicio previo, y por consiguiente 
de los elementos en función de los ctiales se determinó la cuota, le 
impone al actor la carga de acreditar los parámetros tenidos en cuenta 
para su fijación, y la posterior modificación de éstos200. 

La sentencia que dispone el cese y disminución de la cuota ali-
mentaria produce efectos ex nunc, es decir desde su dictado, no pu-
diendo legitimar el reclamo de repetición de los alimentos percibidos 
(arts. 539 y 547); mientras que si determina el aumento de la pensión 
primigenia, tendrá efectos ex tune, 'o sea,' desde el día de la interposición 
de la demanda o de la interpelación al obligado por medio fehaciente, 
siempre que la demanda se presente déntro de los seis (6) meses del 
requerimiento, por aplicación analógica de lo establecido en el artícu- 
lo 548. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código incorpora expresamente como causales de cese 
de la prestación alimentaria la muerte del obligado o del alimentado y la 
desaparición de los presupuestos .de la obligación, contenidos implí-
citamente en los artículos 370 y 374 del Código Civil anterior. 

Asimismb, a partir de la eliminación de la desheredación se esta-
blece la caducidad del derecho alimentario en caso de que el alimentado 
incurra en alguna causal de indignidad, institución que absorbe los 
supuestos de desheredación previstos en el código derogado (arts. 373 
y 3747). 

199  Conf. FENOCHIE1TU, Carlos, Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción, Astrea, Buenos Aires, 1999, t. III, p. 484. 

299  Conf, FENOCHIETTO, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cit., 
t. III, p. 484. 
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1.Esta provisionalidad de la resolución que determina la cuota ordi-
naria opera en tanto el marco referencial analizado por el juez haya
sufrido cambios, pues de lo contrario se volvería a juzgar la misma
situación ya resuelta con la perspectiva de dictarse sucesivamente sen-
tencias contradictoiiasl”.

A la par, es procedente la revisión de la prestación alimentaria, a -
pesar de que no se hayan modificado las circunstancias tenidas en '
cuenta al momento de su determinación, cuando el monto es sustan-
cialmente injusto en atención a la situación económica del alimentante
y sus propias necesidadesl”.

El fundamento para el aumento de la cuota alimentaria radica en
el incremento de las necesidades del alimentado o bien en la mayor
capacidad de contribución del alimentante, siempre que las primeras
no hubieran sido suficientemente abastecidas al momento de su fija-
ciónlgé. j ¿

En el caso de beneficiarios menores de edad, se ha decidido que
el tiempo que ha transcurrido desde que quedara determinada la cuota
alimentaria a favor del niño y el consecuente aumento de su edad,
constituye un hecho objetivo que, aun ante la ausencia de prueba, hace '
presumir un aumento de gastos de educación, vestido, alimentación, í '
esparcimiento, vida de relación, etcétera, que justifican rediinensionar »_ te
la originaria prestacion alimentaria fijada en su momentom. ~ A

En cambio, para que prospere el incidente de reducción de la cuota ----;±=;-,---i
alimentaria es necesario ue se com ruebe una disminución del -Q P PH p
trimonio del obligado, por cualquier causa que lo provoque, o que la ._;__¿-si-_*_..;..'...'. _ . .

.f¬';fäpensión resulte excesiva frente a las necesidades del alimentadotss
a`~¬¿`ã=,
i".'t "aan.-.,_

L;.it -¦-, ,-III.2) Trámite de la pretensión de aumento,
cese 0 reducción de los alimentos

A1 igual que la pretensión de fijación de cuota alimentaria, la fa-

'94 C2“CCom. de La Plata, sala 1, 14-8-2000, Juba sum. B25I844. i '›¬ -»\,,¬'*I” cNciv.,sa1a E, is-3-2013, L. L. onune, AR/Jun/4443/2013.
'96 Cl'CCom. de Mar del Plata, Silla 1, 17-6-2007. Juba sum. B1353339.
'97 C2'CCom. de La Plata, sala 1, 3-6-2004, Juba sum. B255279.la cNciv.. sua A, 13¬9-S9, L. L. 19s9-E- 444.
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cultad de peticìonar su cese o modificación debe ejercerse por el trámite
más breve previsto en la ley local. No obstante, ello no significa que
el ámbito de conocimiento de uno y otro proceso sea similar, toda
vez que es más reducido en los trámites de cese o modificación al
reabrirse el debate respecto de aquellos puntos cuya modificación se
alega como fundamento de la peticiónl”. A su vez, la discusión será
más amplia cuando se persìga el cese ti modificación de un convenio
de alimentos, ya que la falta de un juicio previo, y por consiguiente
de los elementos en función de los cuales se determinó la cuota, le
impone al actor la carga de acreditar los parámetros tenidos en cuenta
para su fijación, y la posterior modificación de éstosm.

La sentencia que dispone el cese disminución de la cuota ali-
mentaria produce efectos exinunc, es decir desde su dictado, no pu-
diendo legitimar el reclamo de -repetición de los alimentos percibidos
(arts. 539 y 547); mientras que si determina el aumento de la pensión
primigenia, tendrá efectos ex nine, “o seaj desde el día de la interposición
de la demanda o de la interpelación al obligado por medio fehaciente,
siempre que la demanda se presente deïntro de los seis (6) meses del
requerimiento, por aplicación analógica de lo establecido en el artícu-
lo 548.

IV) Significado de la reforma

El nuevo Código incorpora expresamente como causales de cese
de la prestación alimentaria la muerte del obligado o del alimentado y la
desaparición de los presupuestos,de la obligación, contenidos implí-
citamente en los aitículos 370 y 374 del Código Civil anterior.

Asìrrusmb, a partir de la eliminación de la desheredación se esta-
blece la caducidad del derecho alimentario en caso de que el alimentado
incurra en alguna causal de indignidad., institución que absorbe los
supuestos de desheredación previstos en el código derogado (arts. 373
y 3747). L

9° Conf. FENOCHIETFO, Carlos. Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción, Astrea, Huenos Aires, 1999, t. III.“p. 484.

20° Conf. FENOCHIETFO. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cit.,
t. HI, p. 484.
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PARENTESCO Art. 555 

SECCIÓN r 

DERECHO DE COMUNICACIÓN 

Art. 555 Legitimados. Oposición. Los que tienen a su cargo el cuidado 
de personas menores de edad, con capacidad restringida, o en-
fermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación de 
éstos con sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales 
o unilaterales y parientes por afinidad en primer grado. Si se 
deduce oposición fundada en posibles perjuicios a la salud men-
tal o física de los interesados, el juez debe resolver lo que co-
rresponda por el procedimiento más breve que prevea la ley 
local y establecer, en su caso, el régimen de comunicación más 
conveniente de acuerdo a las circunstancias. 

I) Resumen 

El artículo muestra el principio general que rige en materia de 
comunicación entre parientes, al remarcar que quienes tienen a cargo 
el cuidado de personas que se encuentran en la menor edad, con ca-
pacidad restringida, enfermas o imposibilitadas se encuentran obligadas 
a permitir una adecuada comunicación con sus parientes consanguíneos 
en la línea recta, sin limitación de grado; con sus hermanos, ya sea 
que procedan ,de los mismos progenitores o tan sólo se encontraren 
unidos por uno de ellos, así como también con los parientes por afi-
nidad, hasta el primer grado. Además, autoriza a deducir oposición 
para evitar la realización de la instancia de comunicación en cuanto 
la misma pudiera acarrear perjuicios a la salud mental o física de los 
interesados. Ella deberá ser planteada ante la autoridad judicial co-
rrespondiente, la cual aplicando el procedimiento más breve que la 
legislación adjetiva local previera, deberá resolver lo que estime co-
rresponda, estableciendo, en su caso, el régimen de comunicación que 
juzgara resulta más conveniente, a partir del sustrato fáctico del caso 
sometido a su conocimiento. 

II) Concordancias 

Representación, regla general (art. 100); enumeración de los re-
presentantes (art. 101); procesos relativos a los derechos de niños, 
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niñas y adolescentes (art. 716); concepto de parentesco (art. 529); clases 
de líneas (art. 532); hermanos bilaterales y unilaterales (art. 534): pa-
rentesco por afinidad (art. 536); abuso del derecho (art. 10). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) El principio general: derecho a obtener 
un régimen de comunicación 

El artículo en análisis comienza mencionando un conjunto de sujetos 
a los que se les reconoce un verdadero derecho a mantener una adecuada 
comunicación con las personas menores de edad, con capacidad limi-
tada, enfermas o imposibilitadas, con las que se encuentran unidos 
por el vínculo de parentesco. Esta circunstancia no resulta menor, pues 
es precisamente en virtud de ello que correlativamente se impone a 
todo aquel que se encuentre en una posición de cuidado respecto de 
aquéllas el deber de proveer los medios conducentes para que la'ins-
tancia de trato se vea realizada. Y, siendo éste el principio general 
que gobierna en la materia, sólo podrá exceptuarse su cumplimiento 
por las razones concretas a las que la norma refiere, previo proceso 
sustanciado ante el órgano judicial competente. 

111.2) Las excepciones al principio general 

El principio plasmado en la primera parte del dispositivo sancionado 
admite una serie de excepciones que responden a los fundamentos 
mismos en que se asienta la figura aquí tratada; en efecto, la misma 
no puede ser pensada únicamente desde el legítimo interés que asiste 
a cualquiera de los familiares mencionados de requerir se fije en su 
favor el régimen de comunicación, sino que corresponde reparar pri-
mordialmente en los eventuales beneficios y perjuicios que éste pudiera 
llegar a acarrear a la propia persona visitada. 

Es a partir de dicha mirada que en su segunda parte el artículo 
aprobado habilita la deducción de oposición por ante la instancia ju-
risdiccional para evitar el cumplimiento de aquél, esgrimiendo a tales 
fines el posible menoscabo que su realización pueda acarrear eh el 
plano de la salud física o moral de los interesados. Y lo que es preciso 
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Art. 555 Legiiimados. Oposición. Los que tienen a su cargo el cuidado
de personas menores de edad, con capacidad restringida, 0 en-
fermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación de
éstos con sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales
0 unilaterales y parientes por afinidad en primer grado. Si se
deduce oposición fundada en posibles perjuicios a la salud men-
tal o física de los interesados, el juez debe resolver lo que co-
rresponda por el procedimiento más breve que prevea la ley
local y establecer, en su caso, el régimen de comunicación más

l conveniente de acuerdo a las circunstancias.

I) Resumen

El artículo muestra el principio general que rige en materia de
comunicación entre parientes, al remarcar que quienes tienen a cargo
el cuidado de personas que se encuentran en la menor edad, con ca-
pacidad restringida, enfermas 0 imposibilitadas se encuentran obligadas
a permitir una adecuada comunicación con sus parientes consanguíneos
en la línea recta, sin limitación de grado; con sus hermanos, ya sea
que procedan ¿de los mismos progenitores o tan sólo se encontraren
unidos por uno de ellos, así como también con los parientes por afi-
nidad, hasta el primer grado. Además, autoriza a deducir oposición
para evitar la realización de la instancia de comunicación en cuanto
la misma pudiera acarrear perjuicios a la salud mental o física de los
interesados. Ella deberá ser planteada ante la autoridad judicial co-
rrespondiente, la cual aplicando el procedimiento más breve que la
legislación adjetiva local previera, deberá resolver lo que estime co-
rresponda, estableciendo, en su caso, el régimen de comunicación que
juzgara resulta más conveniente, a partir del sustrato fáctico del caso
sometido a su conocimiento.

II) Concordancias

Representación, regla general (att. 100); enumeración de los re-
presentantes (art. 101); procesos relativos a los derechos de niños,
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niñas y adolescentes (art. 716); concepto de parentesco (art. 529); clases
de líneas (art. 532); hermanos bilaterales y unilaterales (art. 534): pa-
rentesco por afinidad (art. 536); abuso del derecho (art. 10).

III) Interpretación de la norma

III.1) El principio general: derecho a obtener
un régimen de comunicación

El artículo en análisis comienza mencionando un conjunto de sujetos
a los que se les reconoce un verdadero derecho a mantener una adecuada
comunicación con las personas menores de edad, con capacidad limi-
tada, enfermas o imposibilitadas, con las que se encuentran unidos
por el vínculo de parentesco. Esta circunstancia no resulta menor, pues
es precisamente en virtud de ello que correlativamente se impone a
todo aquel que se encuentre en una posición de cuidado respecto de
aquéllas el deber de proveer los medios conducentes para que la"`ins-
tancia de trato se vea realizada. Y, siendo éste el principio general
que gobierna en la materia, sólo podrá exceptuarse su cumplimiento
por las razones concretas a las que la norma refiere, previo proceso
sustanciado ante el órgano judicial competente. `

lII.2) Las excepciones at' principio general

El principio plasmado en la primera parte del dispositivo sancionado
admite una serie de excepciones que responden a los fundamentos
mismos en que se asienta la figura aquí tratada; en efecto, la misma
no puede ser pensada únicamente desde el legítimo interés que asiste
a cualquiera de los familiares mencionados de requerir se fije en su
favor el régimen de comunicación, sino que corresponde reparar pri-
mordialmente en los eventuales beneficios y perjuicios que este pudiera
llegar a acarrear a la propia persona visitada.

Es a partir de dicha mirada que en su segunda parte el artículo
aprobado habilita la deducción de oposición por ante la instancia ju-
risdiccional para evitar el cumplimiento de aquél, esgrimiendo a tales
fines el posible menoscabo que su realización pueda acarrear en' el
plano de la salud física 0 moral de los interesados. Y lo que es preciso
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señalar es que al impotrtar un apartamiento de los principios generales 
que guían la temática: el desacuerdo deducido deberá fundarse exclu-
sivamente en motivos concretos y certeros respecto del daño que el 
trato próximo que se pretende mantener reportase para la persona que 
se encuentra bajo su cuidado, no resultando idóneos a tales fines los 
enunciados genéricos o la apelación a razones meramente potenciales. 

111.3) La resolución de la instancia jurisdiccional: 
el procedimiento más breve y la respuesta que 
mejor considere los derechos involucrados 

Presentada la mentada desavenencia corresponderá al juez dictar 
resolución, imprimiendo a aquélla el trámite más abreviado que la 
legislación ritual de su jurisdicción previera, pudiendo hacer lugar a 
aquélla, o en su defecto fijar el régimen que juzgara más conveniente 
atendiendo al sustrato fáctico del caso que se trae a su conocimiento, 
tomando siempre en consideración los derechos que se encuentran en 
pugna. Esta respuesta sigue la línea de todos los conflictos que se dan 
en el ámbito de esta materia, en los que resulta imprescindible reparar 
en el elemento temporal, interviniendo con urgencia y celeridad sobre 
las cuestiones planteadas, pues la dilación en la administración de 
justicia puede llegar a consolidar situaciones fácticas que hacen su-
mamente dificultosa —o incluso imposible— la actuación de los opera-
dores del sistema jurisdiccional, impidiendo alcanzar en el caso con-
creto el ideal de justicia al que la decisión judicial debe propender. 

IV) Significado de la reforma 

Si bien a primera vista la disposición sancionada parece recoger 
—e incluso replicar— casi en su totalidad el texto del artículo 376 bis 
del Código Civil, su más inmediato antecedente, una lectura más pro-
funda de ella permite dar cuenta de los profundos cambios y las rupturas 
que plantea en la temática sujeta a análisis. En dicho sendero, mal se 
puede dejar de reparar en el lenguaje que la misma utiliza, verdadero 
símbolo del proceso de democratización de las relaciones de familia: 
así, se abandona el tan cuestionado concepto del régimen de "visitas", 
más propio de la práctica forense criminal, para hablar del derecho 
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de comunicación que se le reconoce a éiertos parientes, el cual brinda 
una mejor idea del vínculo eminenterriente recíproco que el instituto 
busca tutelar. 

En igual sentido, no es posible pasdr por alto el avance que marca 
el nuevo Código en su técnica de redjcción respecto a la legislación 
hasta el momento vigente en lo tocante a los sujetos legitimados para 
que se les permita la instancia de contaáo, prescindiendo de la fórmula 
anterior que reservaba ella a aquellos parientes que recíprocamente se 
debían alimentos, clarificando así, la cuestión y brindando certezas en 
este campo. 

Sin perjuicio de ello, y sin ánimo de Pretender minimizar los avances 
que el artículo anotado presenta, lo que se encuentra lejos de este 
comentario, es menester señalar que hubiera resultado conveniente que 
el mismo refiriera al régimen de comunicación como un "derecho-de-
ber", lo cual no sólo reflejaría de un modo más adecuado la finalidad 
del instituto, sino también respondería a la ideología que el legislador 
buscó imprimir en él. 

Art. 556 Otros beneficiarios. Las disposiciones del artículo 555 se aplican 
en favor de quienes justifiquen un interés afectivo legítimo. 

I) Resumen 

El derecho de comunicación se extiende a favor de toda persona 
que justifique un interés afectivo legítimo en obtener la instancia de 
contacto personal, siguiéndose el desarrollo jurisprudencia] y legisla-
tivo más contemporáneo fundado en el 1 interés superior del niño. 

II) Concordancias 

Principios generales de la responsabilidad parental (art. 639); enu-
meración de los derechos y deberes de los progenitores (art. 646). 
Vínculos significativos y afectivos (art.17° del decreto 415/2006). 
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señalar es que al importar un apartamiento de los principios generales
que guían la temática; el desacuerdo deducido deberá fundarse exclu-
sivamente en motivos concretos y certeros respecto del daño que el
trato próximo que se pretende mantener reportase para la persona que
se encuentra bajo su cuidado, no resultando idóneos a tales fines los
enunciados genéricos o la apelación a razones meramente potenciales.

IIL3) La resolución dela instancia jurLs¬diccional:
el procedimiento más breve y la respuesta que
mejor considere los derechos involucrados

Presentada la mentada desavenencia corresponderá al juez dictar
resolución, imprimiendo a aquélla el trámite más abreviado que la
legislación ritual de su jurisdicción previera, pudiendo hacer lugar a
aquélla, 0 en su defecto fijar el régimen que juzgara más conveniente
atendiendo al sustrato fáctico del caso que se trae a su conocimiento,
tomando siempre en consideración los derechos que se encuentran en
pugna. Esta respuesta sigue la línea de todos los conflictos que se dan
en el ámbito de esta materia, en los que resulta imprescindible reparar
en el elemento temporal, interviniendo con urgencia y celeridad sobre
las cuestiones planteadas, pues la dilación en la administración de
justicia puede llegar a consolidar situaciones fácticas que hacen su-
mamente dificultosa -o incluso imposible- la actuación de los opera-
dores del sistema jurisdiccional, impidiendo alcanzar en el caso con-
creto el ideal de justicia al que la decisión judicial debe propender.

IV) Significado de la reforma

Si bien a primera vista la disposición sancionada parece recoger
-e incluso replicar- casi en su totalidad el texto del artículo 376 bis
del Código. Civil, su más inmediato antecedente, una lectura más pro-
funda de ella permite dar cuenta de los profundos cambios y las rupturas
que plantea en la temática sujeta a análisis. En dicho sendero, mal se
puede dejar de reparar en el lenguaje que la misma utiliza, verdadero
símbolo del proceso de democratización de las relaciones de familia:
así, se abandona el tan cuestionado concepto del régimen de “visitas”,
más propio de la práctica forense criminal, para hablar del derecho
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una mejor idea del vínculo eminentemente recíproco que el instituto
busca tutelar. .

En igual sentido, no es posible paszir por alto el avance que marca
el nuevo Código en su técnica de redacción respecto a la legislación
hasta el momento vigente en lo tocante a los sujetos legitirnados para
que se les permita la instancia de contadto, prescindiendo de la fórmula
anterior que reservaba ella a aquellos parientes que recíprocamente se
debían alimentos, clariñcando asíi la cuestión y brindando certezas en
este campo. 1

Sin perjuicio de ello, y sin ánimo de pretender minimizar los avances
que el artículo anotado presenta, lo que se encuentra lejos de este
comentario, es menester señalar que hubiera resultado conveniente que
el mismo retìriera alrégimen de comunicación como un “derecho-de-
ber”, lo cual no sólo reflejaiía de un modo más adecuado la finalidad
del instituto, sino también respondería a la ideología que el legislador
buscó imprimir en él. :

Art. 556 Otros beneficiardos. Las disposiciones del artículo 555 se aplican
en favor de quienes justiñquen un interés afectivo legítimo.-

I) Resumen

El derecho de .comunicación se extiende a favor de toda persona
que justifique un interes afectivo legítimo en obtener la instancia de
contacto personal, siguiéndose el desarrollo juiispriidencial y legisla-
tivo más contemporáneo fundado en eliinterés superior del niño

II) Concordancias

Principios generales de la responsabilidad parental (art. 639); enu-
meración de los derechos y deberes de los progenitores (art. 646).
Vínculos significativos y afectivos (ait.§7° del decreto 415/2006).
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III) Interpretación de la norma 

Hemos visto algunas líneas más arriba que el Código unificado 
menciona un conjunto de parientes a los que expresamente se les re-
conoce el derecho (y a su vez deber) de mantener un adecuado contacto 
con ciertos integrantes del grupo familiar que, por distintas circuns-
tancias que allí se describen, se encuentran bajo cuidado de otros. 
Empero, mal podría llevar ello a concluir que el instituto abordado 
alcanza únicamente a los nombrados en la norma precedente, pues 
como aquí se ve el artículo aprobado abre el campo de acción admi-
tiendo la fijación de un régimen de comunicación en favor de otros 
parientes o incluso de terceros, quienes previamente deberán justificar 
la existencia de un interés afectivo de carácter legítimo. 

Dicha circunstancia resulta clave, y es precisamente la que permite 
marcar la línea divisoria entre los sujetos a los que la norma anterior 
y la presente abarcan, pues mientras respecto de aquéllos se presume 
la existencia de un lazo de afecto lo suficientemente fuerte como para 
merecer la debida tutela legal, no ocurre lo mismo con estos últimos, 
quienes se encontrarán obligados a demostrar por cualquier medio el 
haber mantenido un trato respecto de quien pretenden se les reconozca 
una instancia de trato, siempre generado dentro del marco de la ley. 
Asimismo, siendo que la figura muestra un vínculo de interés emi-
nentemente bilateral, corresponderá -también acreditar la conveniencia 

del régimen que se propone para el propio visitado, a más de exponer 
las razones por las cuales la oposición de los padres, tutores o curadores 
se revela como arbitraria o abusiva. El repaso por la doctrina juris-
prudencial permite advertir que nuestros tribunales ya venían soste-
niendo esta inteligencia aún bajo el influjo de la legislación suplan-

tada201, por lo que el Código viene a recoger un tema que ya se en-
contraba plenamente consolidado en este medio legal, y bajo cuyas 
premisas venían actuando los operadores del sistema judicial. 

201  INCiv. N° 8, 22-8-2005, Derecho de Familia Revista Interdisciplinaria de 
Doctrina y Jurisprudencia, N° II, 2006, p. 59; Trib.Fam. N° 1 de Quilmes, 9-3-99, 
L. L. B. A. 1999-511; CNCiv., sala I, 29-8-2002, J. A. 2003-111-417. 

IV) Significado de la reforma 

Como disciplina que actúa en el campo social, el Derecho no se 
desentiende del comportamiento llevado a cabo en forma diaria por 
el conjunto de justiciables. Y es a partir de esta metodología que, en 
cuanto a la' temática tratada concierne, el legislador se ha permitido 
concluir que por el solo hecho de su vínculo de parentesco, ciertos 
sujetos cuentan con relación afectiva que exige ser debidamente tute-
lado, inhibiendo toda intención que pretenda ponerle obstáculos. 

Ello sin lugar a dudas resulta perfectamente ajustado a la técnica 
de redacción de un cuerpo normativo como el recientemente sancionado 
por el Congreso de la Nación, que pretende tener un alcance general. 
Sin embargo, no por ello deben negarse las realidades que cada tes-
timonio biográfico pudiese llegar a presentar, atendiendo a las parti-
cularidades vividas. En efecto, piénsese en el caso de personasZque 
no se encuentran comprendidas por la norma que precede, comb: un 
padre de crianza o un padrino, quienes requieren se les acuerde un 
régimen de comunicación a su favor, el que además se demuestra 
resulta beneficioso para la propia persona visitada: ¿debe rechazarse 
dicha pretensión por el hecho de no encontrarse vinculadas por la 
relación de parentesco que la ley prevé? 

Hasta la fecha, dicho interrogante dividió a la doctrina autora], mos-
trando el catálogo jurisprudencial respuestas encontradas. Sin embargo, 
el rigor expuesto por los fallos en un primer momento, rechazando 
las peticiones efectuadas por terceros distintos a los expresamente men-
cionados por las normas que se hallaban vigentes, venía siendo mo-
rigerado por la labor hermenéutica realizada por los tribunales en tiem-
pos más cercanos a éstos, haciendo lugar a pedidos entablados por 
quienes no contaran con un derecho subjetivo a mantener un adecuado 
contacto en forma periódica, mas acreditaban la relevancia que su 
ejercicio podía tener en la persona menor de edad202. 

El artículo sancionado se sirve de la buena doctrina ya mostrada 
por la doctrina autoral y la jurisprudencial, y allí es donde radica su 

202  Ello en tanto los pronunciamientos de nuestros tribunales versaban sobre su-
puestos en que se pretendía originar un contacto respecto de personas menores' de 
edad sujetas a la responsabilidad parental. 
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Ill) Interpretación de la norma

Hemos visto algunas líneas más arriba que el Código unificado
menciona un conjunto de parientes a los que expresamente se les re-
conoce el derecho (y a-su vez deber) de mantener un adecuado contacto
con ciertos integrantes del grupo familiar que, por dijstintas circuns-
tancias que allí se describen, se encuentran bajo cuidado de otros.
Empero, mal podría llevar ello a concluir que el instituto abordado
alcanza únicamente a los nombrados en la norma precedente, pues
como aquí se ve el artículo aprobado abre el campo de acción admi-
tiendo la fijación de un régimen de comunicación en favor de otros
parientes o incluso de terceros, quienes previamente deberán justificar
la existencia de un interés afectivo de carácter legitimo.

Dicha circunstancia resulta clave, y es precisamente la que permite
marcar la linea divisoria entre los sujetos a los que la norrn_a anterior
y la presente abarcan, pues mientras respecto de aquéllos se presume
la existencia de un lazo de afecto lo suficientemente fuerte como para
merecer ia debida tutela legal, no ocurre lo mismo con estos últimos,
quienes se encontrarán obligados a demostrar por cualquier medio el
haber mantenido un trato respecto de quien pretenden se-les reconozca
una instancia de trato, siempre generado dentro del marco de la ley.
Asimismo, siendo que la figura muestra un víncuio de interés emi-
nentemente bilateral, corresponderá también acreditar la conveniencia
del régimen que se propone para el propio visitado, a más de exponer
las razones por las cuales la oposición de los padres, tutores o curadores
se revela como arbitraria o abusiva. El repaso por la doctrina juris-
prudencial permite advertir que nuestros tribunales ya venían soste-
niendo esta inteligencia aún bajo el influjo de la legislación suplan-
tadazo', por lo que el Código viene a recoger un tema que ya se en-
contraba plenamente consolidado en este medio legal, y bajo cuyas
premisas venian actuando los operadores del sistema judicial.

2"' JNCiv. N° S, 22-8-2005, Derecho de Família. Revista interdisciplinaria de
Doctrina y Jurisprudencia, N" II, 2006, p. 59; Tfib-Fam. N” 1 dB QLIÍÍIHCS, 9-3-99,
L. L. B. A. 1999-511; CNCiv., sin 1, 29-84002, J. A. 2003-111.417.
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IV) Significado de la reforma

Como disciplina que actúa en el campo social, el Derecho no se
desentiende del comportamiento llevado a cabo en forma diaria por
el conjunto de justiciables. Y es a partir de esta metodología que, en
cuanto a la temática tratada concierne, el legislador se ha permitido
concluir que por el solo hecho de su vínculo de parentesco, ciertos
sujetos cuentan con relación afectiva que exige ser debidamente tute-
lado, inhibiendo toda intención que pretenda ponerle obstáculos.

Ello sin lugar a dudas resulta perfectamente ajustado a la técnica
de redacción de un cuerpo normativo como el recientemente sancionado
por el Congreso de la Nación, que pretende tener un alcance general.
Sin embargo, no por ello deben negarse las realidades que cada tes-
timonio biográfico pudiese llegar a presentar, atendiendo a las parti-
cularidades vividas. En efecto, piénsese en el caso de personasšqtie
no se encuentran comprendidas por la norma que precede, co1ni:f_un
padre de crianza 0 un padrino, quienes requieren se les acuerdš; un
régimen de comunicación a su favor, el que además se demuestra
resulta beneficioso para la propia persona visitada: ¿debe rechazarse
dicha pretensión por el hecho de no encontrarse vinculadas por la
relación de parentesco que la ley prevé?

Hasta la fecha, dicho interrogante dividió a la doctrina autoral, iiiios-
trando el catálogo jurisprudencial respuestas encontradas. Sin ernbaìgo,
el rigor expuesto por los fallos en un primer momento, rechazando
las peticiones efectuadas por terceros distintos a los expresamente men-
cionados por las normas que se hallaban vigentes, venia siendo mo-
rigerado por la labor hennenéutica realizada por los tribunales en tiem-
pos más cercanos a éstos, haciendo lugar a pedidos entablados por
quienes no contaran con un derecho subjetivo a mantener un adecuado
contacto en forma periódica, mas acreditaban la relevancia que su
ejercicio podía tener en la persona menor de edadm.

El articulo sancionado se sirve de la buena doctrina ya mostrada
por la doctrina autoral y la jurisprudencial, y allí es donde radica su

201 Ello en tanto los pronunciamientos de nuestros tribunales versaban sobre su-
puestos en que se pretendía originar un contacto respecto de personas menores de
edad sujetas a la responsabilidad parental.
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principal virtud, pues,  al no aferrarse a una regla apriorística permite 
ampliar el campo de •  los afectos, actuando en beneficio del conjunto 
de los destinatarios de la norma. 

Art. 557 Medidas para.  asegurar el cumplimiento. El juez.  puede imponer 
al responsable del incumplimiento reiterado del régimen de co-
municación establecido por sentencia o convenio homologado 
medidas razonables para asegurar su eficacia. 

I) Resumen 

Para el caso de einplearse prácticas dirigidas a obstruir el régimen 
de comunicación fijado por fallo firme, o convenido por las partes y 
luego homologado en sede judicial, el artículo sancionado acuerda al 
juez la facultad de adoptar todas las medidas que considere razonables 
a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de aquél. 

II) Concordancias 

Reglas de competencia en procesos relativos a los derechos de 
niños, niñas y adolescentes (art. 716); ejercicio de los derechos por 
la persona menor de edad (art. 26); sanciones conminatorias (art. 804); 
deber de los progenitores de respetar y facilitar el derecho del hijo a 
mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas 
con las Cuales tenga un vínculo afectivo (art. 646, inc. e). Delito de 
impedimento de contacto (ley 24.270). 

III) Interpretación de la norma 

Advirtiéndose importante para todos los sujetos que en ella se ven 
involucrados, la instancia de comunicación fijada o acordada no puede 
quedar en una simple declamación plasmada en un expediente judicial 
o en un convenio privado, sino que deben pensarse y diseñarse un 
conjunto de mecanismos que rápidamente desalienten Y quiten toda 
la fuerza a las intenciones que pretenden hacer tabla rasa de ella. Ése 
es el propósito que explícitamente manifiesta la norma en estas líneas 
tratada, por medio de la cual se confiere a los jueces amplias facultades 
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para ver garantizado el contacto personal y periódico con los parientes 
a favor de quienes se lo estableció, pudiendo servirse de todas las 
medidas que se encontraren a su alcance que juzgaren como idóneas 
y razonables para alcanzar dicha meta. 

Como se desprende de su letra, el artículo no limita al magistrado 
en cuanto al camino a seguir para asegurar el cumplimiento del régimen, 
pudiendo tomar decisiones que impacten en el orden patrimonial o 
bien de carácter personal respecto a quien o quienes impiden su efec-
tivización: así, dentro del primer grupo; mal podría descartarse la in-
timación a su cumplimiento bajo el apercibimiento de establecer multas 
de carácter pecuniario, y de seguir observándose la conducta obstruc-
tiva, fijar astreintes a efectos de compeler a su íntegra satisfacción, y 
dentro de la segunda categoría podría llegar a pensarse en la imposición 
de un tratamiento psicoterapéutico, a fin de restablecer el vínculo que 
se pudo haber dañado como consecuencia del tiempo en que se vio 
suspendida en los hechos la instancia de comunicación. 

En suma, cabe ponderar la situación fáctica que es presentada en 
el caso concreto, erigiéndose la razonabilidad en la vara que guía la 
actividad judicial, procurando tomar la determinación que propenda a 
la mejor conservación de los vínculos afectivos que en él se hallan 
involucrados. Lo contrario importaría consagrar una fuerte limitación 
en el ámbito de actuación jurisdiccional, que puede incluso llegar a 
obstar la realización del ideal dejusticia, objetivo ineludible de la 
magistratura. 

En tiempos recientes' la jurisprudencia ha mostrado una cierta N-
xibilización en cuanto respecta a las soluciones a brindar para responder 
a la problemática aquí abordada, receptando las nuevas tecnologías 
que se han desarrollada. En este sentido, no se puede pasar por alto 
el pronunciamiento dictado tan sólo algurios años atrás por el Tribunal 
Colegiado de Familia N° 5 de Rosario, el cual, advirtiendo la impor-
tancia del contacto paternofilial en el proceso de constitución subjetiva 
del hijo, fijó una instancia de contacto ton su progenitor que se en-
contraba viviendo en el exterior por vía virtual, imponiéndole la obli-
gación de suministrar a aquél una computadora con cámara web y 
tecnología suficiente para permitir que el niño tome contacto en forina 
provisional vía Internet, a través del servicio de mensajería instantá- 
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principal virtud, pues_ al no aferrarse a una regla apriorística pemiite
ampliar el campo de los afectos, actuando en beneficio del conjunto
de los destinatarios de la norma.

1

Art. 557 Medidas pardasegurar el cumplimiento. El jue; puede imponer
al responsable del incumplimiento reiterado del régimen de co-
municación establecido por sentencia o convenio homologado
medidas razonables para asegurar su eñcacia.

I) Resumen

Para el caso de emplearse prácticas dirigidas a obstruir el régimen
de comunicación fijado por fallo firme, o convenido por las partes y
luego homologado en sede judicial, el artículo sancionado acuerda al
juez la facultad de adoptar todas las medidas que considere razonables
a fm de garantizar el efectivo cumplimiento de aquél.

II) Concordancias

Reglas de competencia en procesos relativos a los derechos de
niños, niñas y adolescentes (art.'716); ejercicio de los derechos por
la persona menor de edad (art. 26); sanciones conminatorias (art. 804);
deber de los progenitores de respetar y facilitar el derecho del hijo a
mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas
con las cuales tenga un vínculo afectivo (art. 646, inc. e). Delito de
impedimento de contacto (ley 24.270).

-1III) Interpretacton de la norma

Advirtiéndose importante para todos los sujetos que en ella se ven
involucrados, la instancia de comunicación fijada o acordada no puede
quedar en una simple declamación plasmada en un expediente judicial
o en un convenio privado, sino que deben pensarse y diseñarse un
conjunto de mecanismos que rápidamente clesalienten ji quiten toda
la fuerza a las intenciones que pretenden hacer tabla rasa de ella. Ése
es el propósito que explícitamente manifiesta la norma en estas líneas
tratada, por medio de la cual se confiere a los jueces amplias facultades
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para ver garantizado el contacto personal y periódico con los parientes
a favor de quienes se lo estableció, pudiendo servirse de todas las
medidas que se encontraren a su alcance que juzgaren como idóneas
y razonables para alcanzar dicha meta.

Como se desprende de su letra, el artículo no limita al magistrado
en cuanto al camino a seguir para asegurar el cumplimiento del régimen,
pudiendo tomar decisiones que impacten en el orden patrimonial o
bien de carácter personal respecto a quien o quienes impiden su efec-
tivizacìón: así, dentro del primer grupo; mal podría descartarse la in-
timación a su cumplimiento bajo el apercibimiento de establecer multas
de carácter pecuniario, y de seguir observándose la conducta obstruc-
tiva, fijar astreintes a efectos de compeler a su íntegra satisfacción, y
dentro de la segunda categoría podría llegar a pensarse en la imposición
de un tratamiento psicoterapéutico, a fin de restablecer el vínculo que
se pudo haber dañado como consecuencia del tiempo en que se vio
suspendida en los hechos la instancia de comunicación.

En suma, cabe ponderar la situación fáctica que es presentada en
el caso concreto, erigiéndose la razonabilidad en la vara que guía la
actividad judicial, procurando tomar la detemiinación que propenda a
la mejor conservación de los vinculos afectivos que en él se hallan
involucrados. Lo contrario importaría consagrar una fuerte limitación
en el ámbito de actuación jurisdiccional, que puede incluso llegar- a
obstar la realización del ideal de' justicia, objetivo ineludible de la
magistratura. '

En tiempos recientesla jurisprudencia ha mostrado una cierta fle-
xibilización en cuanto respecta a las soluciones a brindar para responder
a la problemática aquí abordada, receptando las nuevas tecnologías
que se han desarrollada. En este sentido, no se puede pasar por alto
el pronunciamiento dictado tan sólo algunos años atrás por el Tribunal
Colegiado de Familia N° 5 de Rosario, el cual, advirtiendo la impor-
tancia del contacto paternofilial en el pro'ceso de constitución subjetiva
del hijo, fijó una instancia de contacto 'con su progenitor que se en-
contraba viviendo en el exterior por vía -virtual, imponiéndole la obli-
gación de suministrar a aquél una computadora con cámara web y
tecnología suficiente para permitir que el niño tome contacto en forma
provisional vía Internet, a través del servicio de mensajería instantá-
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nea.203. No se trae el mismo al presente en modo puramente casual, 
sino para que permita reflejar una realidad que a esta altura de la 
exposición resulta difícil de soslayar: la reforma acierta en no establecer 
un catálogo fijo e inmodificable de medidas que pueden adoptarse 
para asegurar el cumplimiento del régimen de comunicación, dejándolo 
al arbitrio de quien lo requiere y del magistrado de hacer lugar a las 
mismas, atendiendo a la complejidad de supuestos que pueden pre-
sentarse. No debe pasar inadvertida esta situación. 

IV) Significado de la reforma 

Todo derecho subjetivo o interés legítimo que el ordenamiento nor-
mativo plasma a lo largo de sus disposiciones se transformaría tan 
sólo en una declaración de buenas intenciones si no se previera un 
mecanismo tendiente a repeler cualquier acto que pretenda menguar 
—o bien incluso negar— su ámbito de actuación. 

Advertido de ello, el Código inserta esta norma que posee dos 
elementos ciertamente positivos que exigen ser debidamente resal-
tados. En primer término, su inclusión misma resulta un dato que 
en sí debe ser destacado, al brindar un marco normativo que permite 
actuar al juzgador ante los casos en que el régimen de comunicación 
no se vea realizado por conductas dilatorias o directamente impe-
dientes perpetradas por quienes se encuentran en una posición de 
cuidado respecto de una persona menor de edad, con capacidad res-
tringida, enferma o imposibilitada. 

En segundo término, constituye también una circunstancia digna 
de ponderación el amplio ámbito de actuación acordado al magistrado, 
quien luego de evaluar el sustrato fáctico del caso sometido a su arbitrio 
tendrá para sí la posibilidad de disponer de las más variadas facultades 
para reencauzar la relación que en la práctica se ve interrumpida, siem-
pre que las mismas resulten idóneas para alcanzar el fin trazado. 

203  Trib.Coleg.Fam. N° 5 de Rosario, 30-12-2008, "F. S. c/C. E. s/Régimen de 
comunicación", elDial.com  del 6-2-2009. 

TÍTULO V 

FILIACIÓN 

CAPÍTULO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 558 Fuentes de la filiación. Igualdad de efectos. La filiación puede 
tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción 
humana asistida, o por adopción. 
La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas 
de reproducción humana asistida, matrimonial y extratnatri-
monial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones 
de este Código. 
Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cual-
quiera sea la naturaleza de la filiación. 

I) Resumen 

El Código incorpora una tercera fuente de la filiación. Además de 
la filiación por naturaleza o también denominada "biológica" y la fi-
liación adoptiva, se agrega como tercera fuente filial las técnicas por 
reproducción humana asistida. Todas ellas generan consecuencias ju-
rídicas, pero la adopción plena, por naturaleza y por el nuevo tipo 
filial, sea de carácter matrimonial o extramatrimonial, generan los mis-
mos efectos jurídicos. Fundado en el principio de igualdad por el cual 
se extiende la institución del matrimonio a todas las personas con 
independencia de la orientación sexual de sus integrantes, al igual que 
las uniones convivenciales, en materia filial deja de ser relevante —salvo 
supuestos excepcionales fundados en elementos objetivos— el sexo de 
las personas con quienes se crean vínculos filiales. Un principio que 
no se modifica en el Código es el que toda persona puede tener hasta 
un máximo de dos vínculos filiales, por lo tanto, quien pretende tener 
un nuevo vínculo filial y ya tiene asignado dos, debe necesariamente 
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nea2°3. No se trae el ,mismo al presente en modo puramente casual,
sino para que permita reflejar una realidad que a esta altura de la
exposición resulta difícil de soslayar: la reforma acierta en no establecer
un catálogo fijo e inmodificable de medidas que pueden adoptarse
para asegurar el cumplimiento del régimen de comunicación, dejándolo
al arbitrio de quien lo requiere y del magistrado de hacer lugar a las
mismas, atendiendo a la complejidad de supuestos que pueden pre-
sentarse. No debe pasar inadvertida esta situación.

IV) Significado de la reforma

Todo derecho subjetivo o interés legítimo que el ordenamiento nor-
mativo plasma a lo largo de sus disposiciones se transformaría tan
sólo en una declaración de buenas intenciones si no se previera un
mecanismo tendiente a repeler cualquier acto que pretenda menguar
-0 bien incluso negar-Y su ámbito de actuación.

Adveitido de ello, el Código inserta esta norma que posee dos
elementos ciertamente positivos que exigen ser debidamente resal-
tados. En primer término, su inclusión misma resulta un dato que
en sí debe ser destacado, al brindar un marco normativo que permite
actuar al juzgador ante los casos en que el régimen de comunicación
no se vea realizado por conductas dilatorias o directamente impe~
dientes peipetradas por quienes se encuentran en una posición de
cuidado respecto de una persona menor de edad, con capacidad res-
tringida, enferma o imposibilitada.

En segundo término, constituye también una circunstancia digna
de ponderación el amplio ámbito de actuación acordado al magistrado,
quien luego de evaluar el sustrato fáctico del caso sometido a su arbitrio
tendrá para sí la posibilidad de disponer de las más variadas facultades
para reencauzar la relación que en la práctica se ve interrumpida, siem-
pre que las mismas resulten idóneas para alcanzar el fin trazado.

1°-l Trib.Coleg.Fam. N" 5 de Rosario, 30«l2-2008. “F. S. cIC. E. sÍRégimen de
comu nicación”, elDial.com del 6-2-2009.
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TÍTULO v
Fii.iAcióN

CAPÍTULO 1
, Disvosiciorms GENERALES

Art. 558 Fuentes de la filiación. Igualdad de efectos. La filiación puede
tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción
humana asistida, o por adopción. Z,
La filiación por adopción plena, por naturaleza 0 por técnicas
de reproducción humana asistida, matrimonial y extraìnatri-
monial, sarten los mismos efectos, conforme a las disposiciones
de este Código. "
Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cual-
quiera sea la naturaleza de la filiación.

¿__

I) Resumen .._¡
_i,

El CÓClÍg0 ÍI1COrpo1'a una tercera fuente de la filiación. Además de
la filiación por naturaleza o también denomiiiada “biológica” 3; la fi-
liación adoptiva, se agrega como tercera fuente filial las técnicas por
reproducción humana asistida. Todas ellas generan consecuencias ju-
ridicas, pero la adopción plena, por naturaleza y por el nuevo tipo
filial, sea de carácter matrimonial o extramatiimonial, generan los mis-
mos efectos jurídicos. Fundado en el principio de igualdad por el cual
se extiendela institución del matrimonio a todas las personas con
independencia de la orientación sexual de sus integrantes, al igual que
las uniones convivenciales, en materia filial deja de ser relevante -salvo
supuestos excepcionales fundados en elementos objetivos» el sexo de
las personas con quienes se crean vínculos filiales. Un principio que
no se modifica en el Código es el que toda persona puede tener hasta
un máximo de dos vínculos filiales, por lo tanto, quien pretende tener
un nuevo vínculo filial y ya tiene asignado dos, deb@ necgsaflamente
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FILIACIÓN Art. 558 

proceder a impugnar y desplazar uno para el correspondiente empla-
zamiento y para que se mantenga el máximo de dos vínculos filiales. 

II) Concordancias 

Existencia de la persona humana (art. 19); principios de libertad 
e igualdad (art. 402); acciones de filiación (arts. 578 y ss.). Ley 26.862 
de Acceso Integral a las Técnicas de Reparación Humana Asistida y 
su decreto 956/2013. 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones constitucionales-internacionales 
sobre el derecho filial tripartito 

El Código mantiene, básicamente, la estructura general que obser-
vaba el artículo 240 del.  código anterior, con el cual se inauguraba el 
título referido a la filiación por naturaleza. Se mantiene el principio 
de igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y por 
ello, la adopción plena como la filiación por naturaleza y derivada. 
de las técnicas de reproducción humana asistida generan los mismos 
efectos. Se mantiene también el máximo de dos vínculos filiales, con 
una diferencia sustancial: la adecuación al principio de igualdad o la 
consecuente irrelevancia de la orientación sexual de las personas con 
quienes se crea vínculo filial de conformidad con lo dispuesto en la 
ley 26.618 que introduce al ordenamiento jurídico la posibilidad de 
que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y que 
el nuevo Código respeta y, por lo tanto, recepta la compleja tarea de 
adecuar el régimen filial a esta manda legal y que está en consonancia 
con el plexo normativo constitucional-internacional. 

Cabe recordar que tras la sanción de la ley 26.618, uno de los 
problemas más arduos ha girado en tomo al.  campo del derecho filial. 
Sucede que esta normativa no introducía modificaciones directas en 
el articulado del Código Civil anterior sino sólo a la ley.  26.413 que 
regula el Registro Civil. Esta situación trajo consigo varios debates 
jurídicos que el Código sortea mediante una normativa clara y precisa 
sobre cada uno de los interrogantes que generó la extensión del ma- 
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trimonio a las parejas del mismo sexo y su impacto en la filiación de 
los niños nacidos en el marco de estos matrimonios, y también los 
nacidos fuera de él, ya sea porque nacieron antes de la posibilidad de 
contraer matrimonio que permite la mencionada ley, o incluso, porque 
las personas —al igual que las parejas de diverso sexo— deciden no 
contraer matrimonio pero sí tener un proyecto parental en común, 
colocándose así sobre el escenario otra posible situación de discrimi-
nación: los hijos nacidos de matrimonios del mismo sexo o de diverso 
sexo, como así los hijos nacidos de parejas no casadas de igual o 
diverso sexo, y el reiterado y consolidado principio de igualdad entre 
los hijos matrimoniales y los extramatriinoniales pero extendido a los 
hijos de parejas heterosexuales y homosexuales. Todos estos conflictos 
traídos a consecuencia de la aceptación y ampliación de la noción 
de familia a la de familia homoparental no fueron previstos por la 
ley 26.618, ni tampoco podría haberlo sido porque es una ley sólo 
referida a la institución del matrimonio, lo cual obligó a la reforma 
a adecuar la regulación en materia de derecho filial a esta realidad 
legal. 

Si bien se podrá observar en qué sentido lleva adelante esta tarea 
de adecuación y readecuación legislativa el nuevo Código al analizar 
cada uno de los artículos en los cuales se advierten modificaciones 
en este sentido, lo cierto es que aquí es dable sentar a modo general 
la razón por la cual las reformas en derecho filial, en especial en la 
incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida, generan 
ciertas resistencias y calurosos debates. Sucede que las técnicas de 
reproducción humana asistida son una manera de poder acceder a la 
maternidad/paternidad no sólo de las parejas heterosexuales sino, prin-
cipalmente, de las parejas del mismo sexb, y de esta manera se reaviva 
el debate que en su momento despea& la sanción de la ley 26.618. 
Al igual que ha pasado con el divorcio vincular en su oportunidad, 
en la actualidad, los temas relativos a lá diversidad sexual y la iden-
tidad de género que auspicia el principio constitucional-internacional 
de igualdad y no discriminación son los que continúan revisando, como 
en aquel entobces, la noción de familia tradicional hacia un recono-
cimiento jurídico de diversas formas de organización familiar. Esta 
amplitud por la cual la familia tradicional no se ve perjudicaba en 
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proceder a impugnar y desplazar uno para el correspondiente empla-
zamiento y para que se mantenga el máximo de dos vínculos ñliales.

II) Concordancias T

Existencia de la persona humana (art. l9); principios de libertad
e igualdad (art. 402); acciones de filiación (arts. 578 y ss.). Ley 26.862
de Acceso Integral a las Técnicas de Reparación Humana Asistida y
su decreto 956/2013. I

III) Interpretación de la norma

III.1) Consideraciones constitucionales-intemacionales
sobre el derecho ƒïlíal tripartito

El Código mantiene, básicamente, la estructura general que obser-
vaba el artículo 240 del código anterior, con el cual se inauguraba el
título referido a la filiación por naturaleza. Se inantiene el principio
de igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y por
ello, la adopción plena como la filiación por naturaleza y derivada
de las técnicas de reproducción humana asistida generan los mismos
efectos. Se mantiene también el máximo de dos vínculos filiales, con
una diferencia sustancial: la adecuación al principio de igualdad o la
consecuente irrelevanciade la orientación sexual de las personas con
quienes se crea vínculo filial de conformidad con lo dispuesto en la
ley 26.618 que introduce al ordenamiento jurídico la posibilidad de
que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y que
el nuevo Código respeta y, por lo tanto, recepta la compleja tarea de
adecuar el régimen filial a esta manda legal y que está en consonancia
con el plexo normativo constitucional-internacional.

Cabe recordar que tras la sanción de la ley 26.618, uno de los
problemas más arduos ha girado en torno al campo del derecho filial.
Sucede que esta normativa no introducía modificaciones directas en
el articulado del Código Civil anterior sino sólo a la ley, 26.413 que
regula el Registro Civil. Esta situación trajo consigo varios debates
jurídicos que el Código sortea mediante una normativa clara y precisa
sobre cada uno de los interrogantes que generó la extensión del ma-
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tiimonio a las parejas del mismo sexo y su impacto en la filiación de
los niños nacidos en el marco de estos matrimonios, y también los
nacidos fuera de el, ya sea porqueinacieron antes de la posibilidad de
contraer matrimonio que permite la mencionada ley, o incluso, porque
las personas -al igual que las parejas de diverso sexo- deciden no
contraer matrimonio pero sí tener un proyecto parental en común,
colocándose así sobre el escenario otra posible situación de discrimi-
nación: los hijos nacidos de matrimonios del mismo sexo 0 de diverso
sexo, como así los hijos nacidos de parejas no casadas de igual o
diverso sexo, y el reiterado y consolidado principio de igualdad entre
los hijos matrimoniales y los extramatrirnoniales pero extendido a los
hijos de parejas heterosexuales y homosexuales. Todos estos conflictos
traídos a consecuencia de la aceptación y ampliación de la noción
de familia a la de familia homoparental no fueron previstos por la
ley 26.618, ni tampoco podría haberlo=sido porque es una ley sólo
referida a la institución del matrimonio, lo cual obligó a la reforma
a adecuar la regulación en materia de 'clerecho filial a esta realidad
legal.

Si bien se podrá observar en qué sentido lleva adelante esta tarea
de adecuación y readecuación legislativa el nuevo Código al analizar.
cada uno de los artículos en los cuales se advierten modificaciones
en este sentido, lo cierto esque aquíes dable sentar a modo.general
la razón por la cual las reformas en 'derecho filial, en especial en la
incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida, generan
ciertas resistencias y calurosos debates. Sucede que las técnicas de
reproducción humana asistida son una manera de poder acceder a la
maternidad/paternidad no sólo de las parejas heterosexuales sino, prin-
cipalmente, de las parejas del mismo sexb, y de esta manera se reaviva
el debate que en su momento despertólla sanción de la ley 26.618.
Al igual que ha pasado con el divorcio vincular en su oportunidad,
en la actualidad, los temas relativos a la diversidad sexual y la iden-
tidad de género que auspicia el principio constitucional-intemacional
de igualdad y no discriminación son los que continúan revisando, como
en aquel entonces, la noción de familia tradicional hacía un recono-
cimiento jurídico de diversas formas de organización familiar. Esta
amplitud por la cual la familia tradicional no se ve peijudicaba en
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absoluto sino que simplemente debe completar el escenario jurídico 
—como así acontece en la realidad— con otras formas de familias es 

lo que en los Fundamentos del Código se menciona de manera expresa 
bajo las nociones de "multiculturalidad" y "pluralismo", las cuales 
también se ven reflejadas al regular el uso de las técnicas de repro-
ducción humana asistida como una tercera fuente de la filiación, y 
además, en cómo o en qué sentido se lo hace. 

Como se ha expresado: "Regular el uso de las TRHA no es tarea 
sencilla, especialmente, en el marco de un ordenamiento jurídico que 
reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y que amplía 
el campo de las diversas formas de organización familiar originando 
la filiación homoparental. De manera general, puede afirmarse que la 
filiación por naturaleza y la adopción no son los únicos modos hoy 
de alcanzar la maternidad/paternidad. ¿Qué debe decir al respecto un 
Código Civil que regule, precisamente, lo que hoy es fácticamente 
posible? Seguramente no es seguir el sendero del silencio y la negación, 
sino de la aceptación y regulación. Ésta es la postura que se adopta". 

Para la regulación del derecho filial en general, es decir, de cada 
una de las fuentes filiales, se ha tenido en cuenta —como en toda la 
edificación de la nueva legislación civil— la obligada perspectiva cons- 
titucional-internacional que, en palabras que se utilizan en los Fun-

damentos, se trata de la "constitucionalización del Derecho Privado". 
En ese marco, se afirma en esta pieza de gran valor interpretativo que 
complementa y permite comprender con mayor profundidad los prin-
cipales cambios que recepta el Código, que "El Título de la filiación 
contiene grandes modificaciones. El Anteproyecto sigue de cerca di-
ferentes principios constitucionales y de los tratados internacionales 
de derechos humanos incorporados que impactan de manera directa 
en el derecho filial, tales como: 1) el principio del interés superior del 
niño (aa. 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño y art. 3° 
de la ley 26.061); 2) el principio de igualdad de todos los hijos, ma- 

' KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa y LAMM, Eleo-

nora, Ampliando el campo del derecho filial en el Derecho argentino. Texto y contexto 
de las técnicas de reproducción humana asistida, en Revista de Derecho Privado. 

Bioderecho, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires, 
Año I, N° 1, mayo de 2012, ps. 3 y SS. 
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trimoniales como extramatrimoniales; 3) el derecho a la identidad y, 
en consecuencia, a la inmediata inscripción (arts. 7° y 8° de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y art. 11 de la ley 26.061); 4) 
la mayor facilidad y celeridad en la determináción legal de la filiación; 
5) el acceso e importancia de la prueba genética como modo de alcanzar 
la verdad biológica; 6) la regla según la cual corresponde reparar el 
daño injusto al derecho a la identidad del hijo; 7) el derecho a gozar 
de los beneficios del progreso científico y su aplicación, y 8) el derecho 
a fundar una familia y a no ser discriminado en el acceso a ella". 

Todos estos principios constitucionales-internacionales son los que 
sostienen, con mayor o menor intensidad, el porqué el Código amplía 
la regulación del derecho filial incorporando de manera especial qué 
acontece con la filiación cuando ésta deriva del uso de las técnicas 
de reproducción humana asistida y el modo en que se lo hace, de-
biéndose respetar el principio de igualdad; el derecho de todo-Miño a 
tener vínculo jurídico de manera inmediata y sin discriminarló por la 
orientación sexual de sus progenitores; el derecho a la identidad estática 
(elemento genético) como dinámica (elemento vol:divo); el deiecho a 
fundar una familia también con independencia de la orientación sexual 
de la persona o pareja que quiera formarla, y el derecho a hacerse de 
los avances y desarrollo de la ciencia médica, siendo las técnicas de 
reproducción humana asistida no sólo una práctica que permite acceder 
a la maternidad/paternidad, sino también a prevenir y curar enferme-
dades. De esto último dan cuenta algunos precedentes jurisprudenciales 
en los que se obligó a la obra social cubrir un tratamiento de fertili-
zación in vitro para que una pareja pueda tener un nuevo hijo que sea 
compatible con su hermano para poder salvarle la vida2. 

111.2) Las técnicas de reproducción humana 
asistida como una tercera fuente filiaP 

Se puede afirmar que la doctrina nacional es mayoritaria en defender 

2  JCAdm. N° 1 de La Plata, 19-8-2010. "C. A. N. y otro/a c/I0MA s/Amparo", 
elDial.com  — AA62B7; CFed. de Mar del Plata, 29-12-2009, "L., H. A. y otra cílnstituto 
de Obra Médico Asistencial y otra", elDial.com  — AA4F36 y CCAdm. de Nicolás, 
13-9-2011, "M. 0.0. c/Ministerio de Salud, IOMA s/Amparo", elDial.com — AA715A. 

3  Para profundizar este tema se recomienda ver KEMELMAJER DE CARLUCCI, 
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absoluto sino que simplemente debe completar el escenario jurídico
-como así acontece en la realidad- con otras formas de familias es
lo que en los Funclamenros del Código se menciona de manera expresa
bajo las nociones de “multiculturalidad” y “pluralismo”, las cuales
también se ven reflejadas al regular el uso de las técnicas de repro-
ducción humana asistida como una tercera fuente dela filiación, y
además, en cómo o en qué sentido se lo hace.

Como se ha expresado: “Regular el uso de las TRI-IA no es tarea
sencilla, especialmente, en el marco de un ordenamiento jurídico que
reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y que amplía
el campo de las diversas formas de organización familiar originando
la filiación homoparental De manera general, puede afirmarse que la
filiación por naturaleza y la adopción no son los únicos modos hoy
de alcanzar la maternidadƒpaternidad. ¿Qué debe decir al respecto un
Código Civil que regule, precisamente, lo que hoy es fácticamente
posible? Seguramente no es seguir el Sendero del silencio y la negación,
sino de la aceptación y regulación. Ésta es la postura que se adopta”1.

Para la regulación del derecho filial en general, es decir, de cada
una de las fuentes filiales, se ha tenido en cuenta -como en toda la
edificación de la nueva legislación civil- la obligada perspectiva cons-
titucional-internacional que, en palabras que se utilizan en los Fun-
damentos, se trata de la “constitucionalización del Derecho Privado”.
En ese marco, se afirma en esta pieza de gran valor interpretativo que
complementa y permite comprender* con rnayor profundidad los prin-
cipales cambios que recepta el Código, que “El Título de la filiación
contiene grandes modificaciones. El Anteproyecto sigue de cerca di-
ferentes principios constitucionales y de los tratados internacionales
de derechos humanos incorporados que impactan de manera directa
en el derecho filial, tales como: 1) el principio del interés superior del
niño (air. 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño y art. 3°
de la ley 26.061); 2) el principio de igualdad de todos los hijos, ma-

' KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa y LAMM, Eleo-
nora, Amplinndo el campo del derechafilíal en e1Derecho argentino. Texto y contexto
de las técnicas de reproa'uccíón hiunana asistida, en Revista de Derecho Privado.
Biodereclio, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires,
Año I, N" l, mayo de 2012, ps. 3 y ss. -
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trimoniales corno extramatrimoniales; 3) el derecho a la identidad y,
en consecuencia, a la inmediata inscripción (arts. 7° y 8° de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y art. 1.1 de la ley 26.06l); 4)
la mayor facilidad y celeridad en la determinación legal de la filiación;
5) el acceso e importancia de la prueba genética como modo de alcanzar
la verdad biológica; 6) la regla según la cual corresponde reparar el
daño injusto al derecho a la identidad del hijo; 7) el derecho a gozar
de los beneficios del progreso científico y su aplicación, y 8) el derecho
a fundar una familia y a no ser discriminado en el acceso a ella”.

Todos estos principios constitucionales-internacionales son los que
sostienen, con mayor o menor intensidad, el porqué el Código amplía
la regulación del derecho filial incorporando de manera especial qué
acontece con la filiación cuando esta deriva del uso de las técnicas
de reproducción humana asistida y el modo en que se lo hace, de-
biéndose respetar el principio de igualdad; el derecho de todofnìño a
tener vínculo jurídico de manera inmediata y sin dìscriminarló por la
orientación sexual de sus progenitores; el derecho a la identidadestática
(elemento genético) como dinámica (elemento volitivo); el derecho a
fundar una familia también con independencia de la orientación sexual
de la persona 0 pareja que quiera formarla, y el derecho a hacerse de
los avances y desarrollo de la ciencia médica. siendo las técnicas de
reproducción humana asistida no sólo una práctica que permite acceder
a la maternidad/paternidad, sino también a prevenir y curar enferme-
dades. De esto último dan cuenta algunos precedentes jurisprudenciales
en los que se obligó a la obra social cubrir un tratamiento de fertili-
zación in vitro para que una pareja pueda tener un nuevo hijo que sea
compatible con su hermano para poder salvarle la vidaï.

IIL2) Las técnicas de reproducción humana
asistida como una tercera fuentefiliap

Se puede afirmar que la doctrina nacional es mayoritaria en defender

1 ICAdrn. N” 1 de La Plata, 19-8-2010, “C. A. N. y otro/a c/IOMA s/Amparo”,
eìDìa1.com - AA62B7; CFed. de Mar del Plata, 29-12-2009. “L., H. A- Y otra c/Instituto
de Obra Médico Asistencial y otra", elDial.com - AA4F36 y CCAdm. de Nicolás,
13-9-2011, “M. G. G. c/Ministerio de Salud, IOMA s/Amparo", e1Dial.com- AA7l5A.

3 Para profundizar este tema se recomienda ver KEMELMAJER DE CARLUCCI,
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la necesidad de regular*  el uso de las técnicas de reproducción humana 
asistida. El interrogante es cómo o de qué manera. Si se trata de un 
tipo filial diferente que, merece un espacio propio dentro de la regu-
lación del derecho filial, es decir, ampliando el panorama filial que 
hasta ahora lo integran la filiación por naturaleza y la filiación adoptiva' 
o, por el contrario, si se trata de un supuesto específico dentro de la 
filiación por naturaleza5. Por lo tanto, el debate gira en torno a si las 
técnicas de reproducción humana asistida son o no una causa fuente 
autónoma de la filiación. El Código entiende que sí por varias razones. 
Algunos fundamentos se basan en las diferencias con los otros dos 
tipos filiales y otros argumentos, en las especificidades propias que 
se derivan del uso de las técnicas de reproducción humana asistida. 

Aída; HERRERA, Marisa y LAIVIM, Eleonora, Los criterios de la determinación de 

¡afiliación en crisis, en obra colectiva Reproducción humana asistida, dir. por Maricruz 
Gómez de la Torre, coord. por Cristian Lepin, Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Chile, Santiago, en prensa, 2012 y KEMELMAJER DE CARLUCCI, 
HERRERA y LAMM, Ampliando el campo del derecho filial en el Derecho argentino. 

Texto y contexto de las técnicas de reproducción humana asistida cit., ps. 3 y ss. 
A favor de las técnicas de reproducción humana asistida como un supuesto 

filial diferente a la filiación biológica ver, entre otros, FAMA, María Victoria, La 

filiación. Régimen constitucional, civil y procesal, 22  ed., Abeledo-Perrot, Buenos 

Aires, 2011; LLOVERAS. Nora, La filiación en la Argentina yen el Mercosur, Uni-

versidad, Buenos Aires, 2007; KRASNOW, Adriana, La filiación. Determinación de 

la maternidad y paternidad. Acciones de filiación. Procreación asistida, La Ley, 

Buenos Aires, 2006; DE LORENZI, Mañana, La voluntad procreacional. ¿Cuánto 

vale el "sí quiero" para ser madre o padre? La autonomía de la voluntad en la 

reproducción humana, en LLOVERAS, Nora y HERRERA, Marisa (dirs.), El Derecho 

de Familia en Latinoamérica, Nuevo Enfoque, Córdoba, 2010, ps. 697 y ss.; MIN-

YERSKY, Nelly, ¿Derecho al hijo/hija?, en KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída 
(dir.) y HERRERA, Marisa (coord.), La familia en el nuevo Derecho. Libro homenaje 

a la profesora Dra. Cecilia P. Gosman, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, t. II, ps. 

391 y ss.; ROTONDA, Adriana, La ley 14.208: las técnicas de procreación asistida 

y su cobertura por el sistema de salud en la Provincia de Buenos Aires, en APEA 
2011-9-984; GERLERO, Mario S. y PEDRIDO, Odil, Parentalidad, diversidad sexual 

e identidad de género: un enfoque socio-jurídico, en L. L. Suplemento Actualidad 

Jurídica del 22-9-2011, ps. 1 y ss. 
5  SAMBRIZZI, Eduardo A., La voluntad procreacional. La reforma del Código 

Civil en materia de filiación, en L. L. del 3-11-2011, ps. 1 y ss.; de manera más 

reciente, AZPIRI, Jorge O., La filiación en el proyecto de Código Civil y Comercial, 

en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, Buenos Aires, año 5, 
N° 6, julio de 2012, ps. 115 y ss. 

En lo que respecta a las diferencias con la filiación por naturaleza 
y la filiación adoptiva, de manera sintética se ha expresado: "las TRHA 
han permitido separar la reproducción humana de la sexualidad; dicho 
de otro modo, la reproducción es posible sin contacto sexual". Ante 
este dato de la realidad incontrastable, se ha sostenido: "la legislación 
civil regula dos tipos filiales: por naturaleza y por adopción. En la 
primera, se atribuye la paternidad sobre la base del matrimonio con 
la madre o de la prueba genética de que alguien es padre biológico. 
La segunda, supone una filiación social constituida por sentencia ju-
dicial. Los problemas que surgen del uso de las TRHA no se identifican 
con los de ninguna de estas dos situaciones, en particular, cuando se 
utiliza material genético externo a la pareja, es decir, de un donante, 
sea o no anónimo. En otras palabras, son tantas las particularidades 
que se derivan de esta práctica médica que amerita un capítulo especial 
dentro del vasto campo del derecho filial. Si bien la voluntad está 
también presente en la filiación adoptiva e incluso en la gran mayoría 
de los casos de filiación por naturaleza;  lo cierto es que en las TRHA 
este elemento observa particularidades propias que lo diferencian de 
las dos fuentes filiales restantes. Una de las tantas diferencias con la 
filiación por naturaleza se observa fácilmente en la impugnación de 
la filiación. En la filiación por naturaleza la falta de vínculo biológico 
y su prueba habilita la procedencia de la demanda, en cambio en las 
TRHA el legislador no tolera, ni aun en las regulaciones que prohiben 
la TRHA heteróloga (por ej., la ley italiana) que el marido de la mujer 
que prestó el consentimiento al sometimiento de estas técnicas con 
material genético de un donante, impugne la paternidad alegando no 
ser el padre 'biológico' del niño nacido, en tanto esta filiación no se 
funda en el vínculo biológico (que comprende el genético), sino en 
el elemento volitivo. En las TRHA heternlogas siempre falta el vínculo 
genético; la filiación se determina sobre la base del consentimiento 
previamente prestado, y el consentimiento dado blinda la posibilidad 
de impugnar por lo que este efecto debe !quedar claramente establecido 
por la ley. Esta misma línea diferenciadora se sigue en comparación 
con la filiación adoptiva. Básicamente, mientras que en la filiación 
derivada de las TRHA el niño nace y existe como consecuencia de 
la voluntad (procreacional), en la adopción la voluntad se expresa y 
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la necesidad de regular; el uso de las técnicas de reproducción humana
asistida. El interrogante es cómo o de qué manera. Si se trata de un
tipo filial diferente que, merece un espacio propio dentro de la regu-
lación del derecho filial, es decir, ampliando el panorama filial que
hasta ahora lo integran la filiación por naturaleza y la filiación adoptivaf
0, por el contrario, si se trata de un supuesto especifico dentro de la
filiación por naturaleza? Por lo tanto, el debate gira en torno a si las
técnicas de reproducción humana asistida son o no una causa fuente
autónoma de la filiación. El Código entiende que sí por varias razones.
Algunos fundamentos se basan en las diferencias con los otros dos
tipos filiales y otros argumentos, en las especificidades propias que
se derivan del uso de las técnicas de reproducción humana asistida.

Aída; HERRERA, Marisa y LAMM, Eleonora, Los criterios de Ia deiemrinación de
laflliacióri en crisis, en obra colectiva Reproducción humana asistida, dir. por Maricruz
Gómez de la Torre, coord. por Cristian Lepin, Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Chile, Santiago, en prensa, 2012 y KEMELMAJER DE CARLUCCI,
HERRERA y LAMM,/-lmpliando el campo del derecho filial en el Derecho argentino.
Texto y conrexio de las técnicas de reproducción humana asistida cit., ps. 3 y ss.

4 A favor de las técnicas de reproducción humana asistida como un supuesto
filial diferente a la filiación biológica ver, entre otros, FAMÁ, María Victoria, La
filiación. Régimen constitucional, civil y procesal, 2' ed., Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 2011; LLOVERAS, Nora, Lo ƒïlíación en la Argentino y en el Mercosur, Uni-
versidad, Buenos Aires, 2007; KRASNOW, Adriana, La filiación. Derermirmción de
la maremidaa' y paternidad. Acciones de filiación. Procreoción asistida, La Ley,
Buenos Aires, 2006; DE LORENZI, Mariana, La voluntad procreacional. ¿Cuánto
vale el "sí quiero" para ser madre 0 podre? La autonomía de la voluntad en lo
reproducción hiimana, en LLOVERAS, Nora y HERRERA, Marisa (dim), El Derecho
de Familia en Latinoamérica, Nuevo Enfoque, Córdoba, 2010, ps. 697 y ss.; MIN-
YERSKY, Nelly, ¿Derecho al hijo/hija?, en KEMELMAIER DE CARLUCCI. Aída
(din) y HERRERA, Marisa (coord.), La familia en el nuevo Derecho. Libro homenaje
a la profesora Dra. Cecilia P. Gosman, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, t. II, ps.
391 y ss.; ROTONDA, Adriana, La ley 14.208: las técnicos de procreación asistida
y su cobertura por el sistema de sz_1lud en la Província de Buenos Aires, en APBA
2011-9-984; GERLERO, Mario S. y PEDRIDO, Odil, Parenralidad, diversidad sexual
e identidad de género: un enfoque socio-jurídico, en L. L. Suplemento Actualidad
.lurídica del 22-9-2011, ps. 1 y ss.

5 SAMBRIZZI, Eduardo A., La voluntad procreacional. La reforma del Código
Civil en maieria de filiación, en L. L. del 3-ll-2011, ps. 1 y SS-; ¿E manera más
reciente, AZPIRI, Jorge O., La filiacióu eri el proyecto de Código Civil y Comercial,
en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, Buenos Aires, año 5,
N° 6, julio de 2012, ps. 1lS y ss.
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En lo que respecta a las diferencias con la filiación por naturaleza
y la filiación adoptiva, de manera sintética se ha expresado: “las TRHA
han permitido separar la reproducción humana de la sexualidad; dicho
de otro modo, la reproducción es posible sin contacto sexual”. Ante
este dato dela realidad incontrastable, se ha sostenido: “la legislación
civil regulados tipos filiales: por naturaleza y por adopción. En la
primera, se atribuye la paternidad sobre la base del matrimonio con
la madre o de la prueba genética de que alguien es padre biológico.
La segunda, supone una filiación social constituida por sentencia ju-
dicial. Los problemas que surgen del uso de las TRHA no se identifican
con los de ninguna de estas dos situaciones, en particular, cuando se
utiliza material genético externo a la pareja, es decir, de un donante,
sea o no anónimo. En otras palabras, son tantas las particularidades
que se derivan de esta práctica médica que amerita un capítulo especial
dentro del vasto campo del derecho filial. Si bien la voluntad está
también presente en la filiación adoptiva e incluso en la gran mayoria
de los casos de filiación por naturaleza,=1o cierto es que en las TRI-IA
este elemento observa particularidades propias que lo diferencian de
las dos fuentes filiales restantes. Una de las tantas diferencias con la
filiación por naturaleza se observa fácilmente en la impugnación de
la filiación. En la filiación por naturaleza la falta de vínculo biológico
y su prueba habilita la procedencia de la demanda, en cambio en las
TRHA el legislador no tolera, ni auuien¦ las regulaciones que prohíben
la TRI-IA heteróloga (por ej., la ley italiana) que el marido de la mujer
que prestó el consentimiento al sometimiento de estas técnicas con
material genético de un donante, impugne la patemidad alegando no
ser el padre 'biológico' del niño nacido, en tanto esta filiación no se
funda en el vínculo biológico (que comprende el genético), sino en
el elemento volitivo. En las TRI-IA hetefólogas siempre falta el vínculo
genético; la filiación se determina sobre la base del consentimiento
previamente prestado, y el consentimiento dado blinda la posibilidad
de impugnar por lo que este efecto debe lqueclar claramente establecido
por la ley. Esta misma línea diferenciadora se sigue en comparación
con la filiación adoptiva. Básicamente, mientras que en la filiación
derivada de las TR}LÄ el niño nace y existe como consecuencia- de
la voluntad (procreacional), en la adopción la voluntad se expresa y
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el vínculo surge con posterioridad al nacimiento del niño. En definitiva, 
la aparición de las técnicas de reproducción humana asistida ha traído 
un nuevo elemento, la voluntad procreacional que desplaza y es in-
dependiente del dato genético. Por esto es que todos los países que 
han regulado las TRHA han hecho del consentimiento —la voluntad 
procreacional— el elemento determinante a los efectos de la filiación"6. 

Según Azpiri, las técnicas de reproducción humana asistida no cons-
tituyen una fuente de la filiación porque "en la filiación por naturaleza 
se ha producido la concepción mediante la conjunción del óvulo con 
un espermatozoide y ese proceso biológico también ocurre cuando se 
utiliza una práctica médica como la que menciona el artículo" —refi- 
riéndose al artículo 558—. Al respecto, cabe señalar que también en 
la adopción está el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide y 
jamás ningún autor ha criticado que la legislación civil desde siempre 
haya diferenciado la filiación por naturaleza de la filiación adoptiva. 
En otros términos, cualquiera sea el tipo filial de que se trate hay algo 
de "naturaleza", pero esta presencia no implica negar que se pueda 
estar ante otra causa fuente de la filiación. Lo distintivo es que mientras 
en la filiación biológica el elemento "naturaleza" es definitorio para 
determinar el vínculo jurídico, en la filiación derivada de las técnicas 
de reproducción humana asistida este elemento es secundario porque, 
sea que el material pertenezca a la pareja o a un tercero, o a un 
miembro de una pareja y a un tercero, el elemento central para generar 
vínculo entre el niño nacido y las personas que se someten a la práctica 
médica es la voluntad procreacional, no a quien pertenece el material 
genético —óvulo y/o espermatozoide—. 

El interrogante central es cuántas diferencias y de qué tenor deben 
ser para que se considere necesario regular de manera independiente 
la filiación por naturaleza, la adoptiva y la derivada de técnicas de 
reproducción humana asistida para que cada una de ellas sea consi-
derada un tipo filial con caracteres y principios propios. Esto es esencial 

HERRERA, Marisa y LAMM, Eleonora, Una trilogía sobre las bases consti-
tucionales del derecho filial en el Anteproyecto de reforma del Código Civil: Técnicas 
de reproducción humana asistida (Bleu), en Microjuris, Buenos Aires, del 12-4-2012, 

MJ-DOC-5751-AR, MJD5751. 

para entender por qué el Código recepta un régimen tripartito en materia 
filial. Se sintetizan algunas de las tantas diferencias. 

En primer término, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en el resonado caso "Artavia Murillo y otros c/Costa Rica" del 28 de 
noviembre de 2012, afirmó que cuando se trata de reproducción asistida 
la noción de concepción acontece cuando el embrión es implantado 
en la persona, siendo allí el comienzo de la existencia de la persona 
humana; por lo tanto, la filiación por naturaleza y la derivada de las 
técnicas de reproducción asistida observan un punto de partida dife-
rente, a tal punto que el comienzo de la existencia de la persona humana 
difiere en el caso de filiación por naturaleza que cuando se trata de 
técnicas de reproducción humana asistida, con total independencia de 
a quién corresponde el material genético; es decir, que se trate de una 
fertilización heteróloga —con material genético de un tercero ajeno a 
la pareja— u homóloga —con material genético de la pareja—. Aqiil cabe 
la primera gran diferencia. 

La segunda y más relevante, que se analizará con profundidad 
al comentar los artículos 560, 561 y 562 es la voluntad de ser padres 
(voluntad procreacional), elemento central, fundante y columna ver-
tebral de la filiación derivada de las técnicas de reproducción humana 
asistida. Es por esta razón que cuando el niño nace median0 esta 
práctica médica, quienes hayan prestado el consentimiento infórma-
do y libre no pueden después pretender impugnar la filiaciónizgeter- 

• minada alegando que no hay nexo genético entre el niño y 11 per-
sona de que se trate. Precisamente, porque a diferencia de lo que 
acontece con la filiación por naturaleza, el dato genético no es el 
más relevante sino, por el contrario, la voluntad procreacional de-
bidamente emitida. 

Como la voluntad procreacional exteriorizada mediante el consen-
timiento informado y libre con determinadas formalidades es la causa 
fuente de la filiación derivada de técnicas de reproducción humana 
asistida, tal consentimiento puede ser revocado en cualquier momento 
antes de la implantación en la mujer. Como entre el sometimiento a 
las técnicas y el momento de la implantación puede extenderse el 
tiempo y en ese mismo lapso cambiar las condiciones o la decisión 
de querer ser padres y éste es, en definitiva, el elemento central, lo 
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el vínculo surge con ppsterioridad al nacimiento del niño. En definitiva,
la aparición de las técnicas de reproducción humana asistida ha traído
un nuevo elemento, la voluntad procreacional que desplaza y es in-
dependiente del dato genético. Por esto es que todos los países que
han regulado las TRHA han hecho del consentimiento -la voluntad
procreacional- el elemento determinante a los efectos de la filiación”°.

Según Azpiri, las técnicas de reproducción humana asistida no cons-
tituyen una fuente de la filiación porque “en la filiación por naturaleza
se ha producido la concepción mediante la conjunción del óvulo con
un espermatozoide y ese proceso biológico también ocurre cuando se
utiliza una práctica médica como la que menciona el artículo” -refi-
riéndose al artículo 558-. Al respecto, cabe señalar que tambien en
la adopción está el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide y
jamás ningún autor ha criticado que la legislación civil desde siempre
haya diferenciado la filiación por naturaleza de la filiación adoptiva.
En otros términos, cualquiera Sea el tipo filial de que se trate hay algo
de “naturaleza”, pero esta presencia no implica negar que se pueda
estar ante otra causa fuente de la filiación. Lo distintivo es que mientras
en la filiación biológica el elemento “naturaleza” es definitorio para
determinar el vínculo jurídico, en la filiación derivada de las técnicas
de reproducción huinana asistida este elemento es secundario porque,
sea que el material pertenezca a la pareja o a un tercero, o a un
miembro de una pareja y a un tercero, el elemento central para generar
vínculo entre el niño nacido y las personas que se someten a la práctica
médica es la voluntad procreacional, no a quien pertenece el material
genético -óvulo y/o espennatozoide-_

El interrogante central es cuántas diferencias y de qué tenor deben
ser para que se considere necesario regular de manera independiente
la filiación por naturaleza, la adoptiva y la derivada de técnicas de
reproducción humana asistida para que cada una de ellas sea consi-
derada un tipo filial con caracteres y principios propios. listo es esencial

Ó HERRERA, Marisa y LAMM, Eleonora, Una nílogía sobre las bases consti-
tucionales del derecliofilial en el Anteproyecto de reforma del Código Civil.- Técnicas
de reproducción humana asistida (Bleu), en Microjuris, Buenos Aires, del 12-4-2012,
MJ-DOC-5751-AR, MJD575l.
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para entender por qué el Código recepta un régimen tripartito en materia
filial. Se sintetizan algunas de las tantas diferencias.

En primer término, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en el resonado caso “Artavia Murillo y otros c/Costa Rica” del 28 de
noviembre de 2012, afumó que cuando se trata de reproducción asistida
la noción de concepción acontece cuando el embrión es implantado
en la persona, siendo allí el comienzo de la existencia de la persona
humana; por lo tanto, la filiación por naturaleza y la derivada de las
técnicas de reproducción asistida observan un punto de paitida dife-
rente, a tal punto que el comienzo de la existencia de la persona humana
difiere en el caso de filiación por naturaleza que cuando se trata de
técnicas de reproducción humana asistida, con total independencia de
a quién corresponde el material genético; es decir, que se trate de una
fertilización heteróloga Ycon material genético de un tercero ajeno a
la pareja- u homóloga -con material genético de la pareja-. Aqtii cabe
la primera gran diferencia. Í'

La segunda y más relevante, que se analizará con profurïdidad
al comentar los artículos 560, 561 y 562 es la voluntad de ser padres
(voluntad procreacional), elemento central, fundante y columna ver-
tebral de la filiación derivada de las técnicas de reproducción humana
asistida. Es por esta razón que cuando el niño nace mediantš esta
práctica médica, quienes hayan prestado el consentimiento informa-
do y libre no pueden después pretender impugnar la filiacióiifdeter-
minada alegandoque no hay nexo genéticoeentre el niño y per-
sona de que se trate. Precisamente, porque a diferencia de lo que
acontece con la filiación por naturaleza, el dato genético no es el
más relevante sino, por el contrario, la voluntad procreacional de-
bidamente emitida.

Como la voluntad procreacional exteriorizada mediante el consen-
timiento informado y libre con determinadas formalidades es la causa
fuente de la filiación derivada de técnicas de reproducción humana
asistida, tal consentimiento puede ser revocado en cualquier momento
antes de la implantación en la mujer. Como entre el sometimiento a
las técnicas y el momento de la implantación puede extenderse el
tiempo y en ese mismo lapso cambiar las condiciones o la decisión
de querer ser padres y éste es, en definitiva, el elemento central, lo
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cierto es que el consentimiento se puede revocar. Esto tampoco puede 
acontecer en la filiación por naturaleza, sí en la adopción pero también 
hasta cierto momento. 

Otra cuestión y diferencia que también se desprende de la noción 
de voluntad procreacional es la posibilidad en las técnicas de repro-
ducción humana asistida de poder revocar tal decisión hasta antes 
de que acontezca la transferencia del embrión en la persona, lo cual 
no sucede y ello no puede serio en el campo de la filiación por 
naturaleza. 

La última cuestión para destacar las importantes diferencias entre 
los tres tipos filiales y reafirmar así por qué las técnicas de reproducción 
humana constituyen un tipo filial con caracteres y regulación propia 
se refiere al derecho a conocer los orígenes. Este derecho se encuentra 
regulado en el artículo 564. el cual tiene connotaciones muy particulares 
que lo diferencian del mismo derecho pero cuando se trata de la filiación 
adoptiva (art. 596) y que no se regula de manera expresa en la filiación 
por naturaleza, aunque ya la doctrina nacional y la jurisprudencia han 
reconocido en ciertos supuestos en los que se debate la filiación bio-
lógica de alguien la existencia de una acción autónoma a los fines de 
conocer los orígenes que no involucra el vínculo jurídico de filiación. 
Un interesante precedente en el que se diferencian ambas vertientes 
de la identidad (el vínculo jurídico del conocimiento sobre los orígenes). 
ha sido el fallo dictado por la sala I de la Cámara de Apelaciones en 
lo Civil y Comercial de Azul del 25 de agosto de 2011. Se trataba 
de una acción de reclamación de la filiación extramatrimonial iniciada 
por una nieta contra las herederas del presunto abuelo. La madre antes 
de morir le había confesado a su hija que una persona era su abuelo. 
Que esa persona no la había reconocido pero que durante los primeros 
años de la vida de la madre la visitaba, pero que después dejó de 
hacerlo. La nieta inicia la acción y peticiona en ese marco la realización 
de la prueba de ADN. Las herederas alegan la falta de legitimación 
ya que la acción había caducado. La Cámara, fundado en el derecho 
a la identidad de la nieta, entendiendo que el conocimiento sobre su 
propia génesis constituye un derecho absoluto e irrenunciable, anterior 
y superior jurídica y axiológicamente al de la familia, hace lugar par-
cialmente al recurso y confirma la caducidad de la acción pero sostiene  

que debe "reencauzarse la acción conforme al artículo 322 del CPCC 
(acción declarativa de certeza) a fin del garantizar a la peticionante su 
derecho a la identidad'. 

En definitiva, estas diferencias esgrimidas de manera sintética per-
miten mostrar no sólo que la filiación por técnicas de reproducción 
humana asistida se distingue de la filiación por naturaleza, sino que 
tales diferencias son tantas y de tal magnitud que ameritan ser con-
sideradas un tercer tipo filial con una regulación propia y que recepta 
todas las particularidades que presenta, ¡siendo imposible la aplicación 
de los principios de la filiación por naturaleza, so pena de incurrirse 
en un trato discriminatorio al establecer las mismas reglas para situa-
ciones diametralmente diferentes. ¿Acaso sería viable que en el su-
puesto de una mujer sola que es madre por el uso de las técnicas con 
material genético de un tercero anónimo se le pueda aplicar lo que 
dispone el artículo 583 de reclamación de la paternidad de los niños 
que tienen vínculo filial materno sólo nacidos por filiación por natu-
raleza? El tercero donante no es "padre" y por lo cual, caben principios 
y normativas diferentes. Esto es lo que recepta el Código: diferente 
regulación para diferentes situaciones. 

111.3) Doble vínculo filial 

El Código mantiene una máxima del derecho filial, aun con algunas 
modificaciones introducidas por la ley 26.618 (arts. 36 y 42). Cabe 
recordar que el código anterior no lo decía expresamente como lo 
hace ahora, pero esta máxima se derivaba de lo previsto al regular el 
reconocimiento en el artículo 250 cuando en el último párrafo se ase-
veraba: "No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filia-
ción anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer al hijo deberá 
previa o simultáneamente ejercer la acción de impugnación de la fi-
liación establecida". Y en este mismo sentido, el artículo 252: "Si la 
reclamación de filiación importa dejar sin efecto una filiación ante-
riormente establecida, deberá previa o simultáneamente ejercerse la 
acción de impugnación de esta última" 

7  CCCom. de Azul, sala!, 25-8-2011, "S. M. C. c/A. L. M. A. y otras/Filiación", 
D. J. del 15-2-2012, p. 86. 
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cierto es que el consentimiento se puede revocar. Esto tampoco puede
" I - 1 ' Iacontecer en la filiación por naturaleza, si en la adopcion pero tambien

hasta cierto momento.
Otra cuestión y diferencia que también se desprende de la noción

de voluntad procreacional es la posibilidad en las técnicas de repro-
ducción humana asistida de poder revocar tal decisión hasta antes
de que acontezca la transferencia del embrión en la persona, lo cual
no sucede y ello no puede serlo en el campo de la filiación por
naturaleza.

La última cuestión para destacar las importantes diferencias entre
los tres tipos filiales y reafirmar así por qué las técnicas de reproducción
humana constituyen un tipo filial con caracteres y regulación propia
se refiere al derecho a conocer los orígenes. Este derecho se encuentra
regulado en el artículo 564, el cual tiene connotaciones muy particulares
que lo diferencian del mismo derecho pero cuando se trata de la filiación
adoptiva (art. 596) y que no se regula de manera expresa en la filiación
por naturaleza, aunque ya la doctrina nacional y la jurisprudencia han
reconocido en ciertos supuestos en los que se debate la filiación bio-
lógica de alguien la existencia de una acción autónoma a los fines de
conocer los orígenes que no involucra el vínculo jurídico de filiación.
Un interesante precedente en el que se diferencian ambas vertientes
de la identidad (el víiiculo jurídico del conocimiento sobre los orígenes)
ha sido el fallo dictado por la sala l de la Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial de Azul del 25 de agosto de 2011. Se trataba
de una acción de reclamación de la filiación extramatiimonial iniciada
por una nieta contra las herederas del presunto abuelo. La madre antes
de morir le había confesado a su hija que una persona era su abuelo.
Que esa persona no la había reconocido pero que durante los primeros
años de la vida de la madre la visitaba, pero que después dejó de
hacerlo. La nieta inicia la acción y peticiona en ese marco la realización
de la prueba de ADN. Las herederas alegan la falta de legitimación
ya que la acción había caducado. La Cámara, fundado en el derecho
a la identidad de la nieta, entendiendo que el conocimiento sobre su
propia génesis constituye un derecho absoluto e irrenunciable, anterior
y superior jurídica y axiológicamente al de la familia, hace lugar par-
cialmente al recurso y confirma la caducidad de la acción pero sostiene
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que debe “reencauzarse la acción' conforme al artículo 322 del CPCC
(acción declarativa de certeza) a fin del garantizar a la peticionante su
derecho a la identidad”. 2 .

En definitiva, estas diferencias esgrirnidas de manera sintética per-
miten mostrar no sólo que la filiación por técnicas de reproducción
humana asistida se distingue de la filiación por naturaleza, sino que
tales diferencias son tantas y de :tal magnitud que ameritan ser con-
sideradas un tercer tipo filial con una regulación propia y que recepta
todas las particularidades que presenta,Esiendo imposible la aplicación
de los principios de la filiación por naturaleza, so pena de incurrii-se
en un trato discriminatorio al establecer las mismas reglas para situa-
ciones diametralmente diferentes. ¿Acaso sería viable que en el su-
puesto de una mujer sola que es madre por el uso de las técnicas con
material genético de un tercero anónimo se le pueda aplicar lo que
dispone el artículo 583 de reclamación de la paternidad de los niños
que tienen vínculo filial materno -sólo nacidos por filiación por natu-
raleza? El tercero donante no es “padre” y por lo cual, caben principios
y normativas diferentes. Esto es lo que recepta el Código: diferente
regulación para diferentes situaciones. '

IIL3) Doble vínculofilial l

El Código mantiene una máxima delgderecho filial, aun con algunas
modificaciones introducidas por la ley, 26.618 (arts. 36 y 42). Cabe
recordar que el código anterior no loidecía expresamente como lo
hace ahora, pero .esta máxima se derivziba de lo previsto al regular el
reconocimiento en el artículo 250'cuanClo en el último párrafo se ase-
veraba: “No se insciibirán reconocimientos que contradigan una filia-
ción anteriormente establecida. Quien priatenda reconocer al hijo deberá
previa o simultáneamente ejercer la acción de impugnación de la fi-
liación establecida”. Y en este mismo dentido, el artículo 252: “Si la
reclamación de filiación importa dejarlsin efecto una filiación ante-
riormente establecida, deberá previa ol simultáneamente ejercerse la
acción de impugnación de esta últirna”l

7 CCCom. de Azul, sala I, 25-8-2011, “S. Mi C. c/A. L. M. A. y otras/Filiación",
D. J. del 15-2-2012, p. 86.
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Ahora el Código riecepta de manera expresa y precisa en el primer 
artículo con el cual' inaugura el título dedicado a la filiación, que 
ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, es decir, 
uno o dos pero no más de dos; siendo que si por alguna razón se 
pretende generar un vínculo filial con otra persona y ya se tiene dos 
vínculos filiales, se deberá proceder previamente a impugnar uno para 
el posterior emplazamiento y así respetar el máximo de dos vínculos 
filiales que impone de manera clara el Código. 

Esta máxima también se la puede observar en el decreto 1006/2012 
mediante el cual por un decreto de necesidad y urgencia se regulariza 
la situación de los niños nacidos por técnicas de reproducción humana 
asistida pero antes de la sanción de la ley 26.618, por lo cual, las dos 
mujeres no podían contraer matrimonio y, por ende, estos niños sólo 
tenían vínculo filial con una sola de ellas (aquella que los había parido 

por aplicación del principio mater carta est previsto en el entonces 

artículo 242 y actual 565). Este decreto establece un proceso admi-
nistrativo para "completar el acta" con la cónyuge de la madre que 
dio a luz, siempre que el niño siguiera teniendo un solo vínculo filial. 
Por eso el artículo 5° del decreto expresa: "En ningún caso podrán 
completarse inscripciones, en los términos del presente decreto, si el 
menor tuviere una filiación paterna inscripta con anterioridad". 

La ley 26.618 que el Código respeta implicó un quiebre en la 
mirada heterononnativa de los vínculos filiales —y en definitiva, fa- 
miliares—. Significó reconocer jurídicamente que un niño puede tener 
dos madres o dos padres y, por ende, que el doble vínculo filial puede 
serio pero con total independencia de la orientación sexual de los 
progenitores. Este cambio sustancial que ha traído la ley 26.618 es 
plasmado en la reforma de manera integral, edificando el régimen 
jurídico en materia filial sobre la base de este gran cambio auspiciado 

por el principio de igualdad. 

Precisamente, una consecuencia jurídica ineludible y en respeto 
del principio de doble vínculo filial como máximo, el artículo 578 
establece que "Si se reclama una filiación que importa dejar sin efecto 
una anteriormente establecida, debe previa o simultáneamente, ejer-
cerse la correspondiente acción de impugnación". 

IV) Significado de la reforma 

La filiación tripartita es una de las grandes modificaciones que 
introduce el Código, de conformidad con el indiscutible desarrollo de 
la ciencia médica y su práctica, que permiten que en el mundo como 
en el país nazcan un alto número de niños por el uso de las técnicas 
de reproducción humana asistida. 

La reforma mediante la regulación de un tercer tipo filial no sólo 
está en total consonancia con la realidad social, sino también con los 
avances jurisprudenciales y normativos nacionales (ley 26.618 y de-
creto 1006/2012) y locales (resoluciones o disposiciones administra- 
tivas varias) que reconocen el doble vínculo filial de niños nacidos 
en el marco de parejas del mismo sexo. Desde el reconocimiento ju-
rídico del matrimonio a todas las personas con independencia de la 
orientación sexual de sus integrantes, se han dictado varios precedentes 
que obligan a los Registros Civiles a inscribir la doble filia:ojón, ya 
sea de niños nacidos por técnicas de reproducción asistida en la Ar-
gentina, como también de niños nacidos en el exterior por éstación 
por sustitución y cuya voluntad procreacional proviene de dos hombres 
que contrajeron matrimonio en el país'. De este modo, el Código viene 
a receptar todo este camino legal y jurisprudencial transitado de manera 
dispar, con acalorados debates, interpretaciones contradictorias y es-
trategias jurídicas diversas, debido a la abierta dicotomía cite una 
legislación civil heteronormativa y una ley posterior como l 26.618 
que introdujo un cambio radical al colocar en crisis este principio. 

Para estar a tono con todas estas modificaciones, el Código no 
podía más que regular de manera clara y precisa la filiación derivada 
de las técnicas de reproducción humana asistida como lo hace; enten-
diendo que varios de los conflictos que presenta este tema no corres-
ponde que sean regulados por la legislación civil sino por una ley 

8  JCAdin. y Trib. N°4 de la CABA, 7-4-2011, "M. del P. C. y otra c/GCBA", 
DFyP 2011 (septiembre), 298; JCAdm. y Trib. N° 15 de la CABA, 24-6-2011, "V. A. 
F. y otros c/GCBA s/Amparo (art. 14, CCABA)", L. L. Offline. AR/JUR/27511/2011; 
JCAdm. y Trib. N°6 de la CABA, 12-7-2011. "M. Y. M. y otros c/GCBA s/Amparo". 
L. L. 2011-D-315; JCAdm. y Trib. N°4 de la CABA, 22-3-2012. "D. C., G. y G., 
A. M. c/GCBA s/Amparo", inédito; ídem, 22-3-2012, "G. B., E D. y M., D. C. 
c/GCBA s/Amparo (art. 14, CCABA)", inédito. 
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Ahora el Código recepta de manera expresa y precisa en el primer
artículo con el cualiinaugura el título dedicado a la filiación. que
ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, es decir,
uno o dos pero no más de dos; siendo que si por alguna razón se
pretende generar un vínculo filial con otra persona y ya se tiene dos
vínculos filiales, se deberá proceder previamente a impugnar uno para
el posterior emplazamiento y así respetar el máximo de dos vínculos
filiales que impone de manera clara el Código.

Esta máxima también se la puede observar en el decreto 1006/2012
mediante el cual por un decreto de necesidad y urgencia se regulariza
la situación de los niños nacidos por técnicas de reproducción humana
asistida pero antes de la sanción de la ley 26.618, por lo cual, las dos
mujeres no podían contraer matrimonio y, por ende, estos niños sólo
tenían vínculo filial con una sola de ellas (aquella que los había parido
por aplicación del principio mnter certa est previsto en el entonces
artículo 242 y actual 565). Este decreto establece un proceso admi-
nistrativo para “completar el acta" con la cónyuge de la madre que
dio a luz., siempre que el niño siguiera teniendo un solo vínculo filial.
Por eso el articulo 5° del decreto expresa: “En ningún caso podrán
completarse inscripciones, en los térrninos del presente decreto. si el
menor tuviere una filiación paterna inscripta con anterioridad”.

La ley 26.618 que el Código respeta implicó un quiebre en la
mirada heteronormativa de los vínculos filiales -y en definitiva, fa-
miliares-. Sìgnificó reconocer jurídicamente que un niño puede tener
dos madres o dos padres y, por ende, que el doble vínculo filial puede
serlo pero con total independencia de la orientación sexual de los
progenitores. Este cambio sustancial que ha traído la ley 26.618 es
plasmado en la reforma de manera integral, edificando el régimen
jurídico en materia ñlial sobre la base de este gran cambio auspiciado
por el principio de igualdad.

Precisamente, una consecuencia jurídica ineludible y en respeto
del principio de doble vínculo filial como máximo, el artículo 578
establece que “Si se reclama una filiación que importa dejar sin efecto
una anteriorrnente establecida, debe previa o simultáneamente, ejer-
cerse la correspondiente acción de impugnación”.
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IV) Significado de la reforma

La filiación tripartita es una de las grandes modificaciones que
introduce el-Código, de conformidad con el indiscutible desarrollo de
la ciencia médica y su práctica, que permiten que en el mundo como
en el país nazcan un alto número de niños por el uso de las técnicas
de reproducción humana asistida.

La reforma mediante la regulación de un tercer tipo filial no sólo
está en total consonancia con la realidad social, sino también con los
avances jurisprudenciales y normativos nacionales (ley 26.618 y de-
creto 1006/2012) y locales (resoluciones o disposiciones administra-
tivas varias) que reconocen el doble vínculo filial de niños nacidos
en el marco de parejas del mismo sexo. Desde el reconocimiento ju-
rídico del matrimonio a todas las personas con independencia de la
orientación sexual de sus integrantes, se han dictado varios precedentes
que obligan a los Registros Civiles a inscribir la doble filiación, ya
sea de niños nacidos por técnicas de reproducción asistida efn la Ar-
gentina, como también de niños nacidos en el exterior por gestación
por sustitución y cuya voluntad procreacional proviene de dos hombres
que contrajeron matrimonio en el paísg. De este modo, el Código viene
a receptar todo este camino legal y jurisprudencial transitado demanera
dispar, con acalorados debates, interpretaciones contradictorias y es-
trategias jurídicas diversas, debido a la abierta dicotomía entre una
legislación civil heteronormativa y una ley posterior como lãf 26.618
que introdujo un' cambio radical al colocar en crisis este principio,

Para estar a tono con todas estas modificaciones, el Código no
podia más que regular de manera clara y precisa la filiación derivada
de las técnicas de reproducción humana asistida como lo hace; enten-
diendo que varios de los conflictos que presenta este terna no corres-
ponde que sean regulados por la legislación civil sino por una ley

5 JCAdm. y Trib. N” 4 de la CABA, 7-4-2011, del P. C. y otra c/GCBA”,
DFyP 2011 (septiembre), 298; JCAdm. y Trib. N° 15 de la CABA. 24-6-2011, "V, A.
F. y otros clGCBA s/Amparo (art. 14, CCABA)”, L. L. Online, AR/IURJ275l1/2011;
ICAdm. y Trib. N” 6 de la CABA, 12-7-201l¬ "M. Y. M. y otros clGCBA s/Amparo”.
L. L. 2011-D-315; ICAdm. y Trib. N° 4 de la CABA, 22-3-2012, “D. C., G. y G.,
A. M. c/GCBA s/Amparo”, inédito; ídem, 22-3-2012, “G. B., F. D. y M., D. C.
c/GCBA s./Amparo (art. 14, CCABA)". inédito.
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especial que esté en eonsonancia con los principios y reglas que se 
asumen en el nuevo Código al regular el uso de las técnicas como un 
tipo filial propio con un elemento central y diferenciador del resto 
como lo es la voluntad procreacional, y aceptándose todas las parti-
cularidades que se derivan de este elemento, columna vertebral del 
sistema filial por técnicas de reproducción humana asistida. 

La incorporación al Código de la regulación de las técnicas como 
otra causa fuente del derecho filial no impide ni conculca que se man-
tenga y respete una máxima como lo es el doble vínculo filial. Es 
decir, que toda persona no puede tener más o hasta dos vínculos filiales, 
con total independencia del sexo de las personas que están detrás de 
estos vínculos filiales. Este cambio no lo introduce el Código sino 
que ya lo hizo la ley 26.618. La reforma lo único que hace es mantenerlo 
y regular sobre la base de esta modificación sustancial fundada en el 
principio de igualdad y no discriminación en razón de la orientación 
sexual, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo 
"Atala Riffo e/Chile", del 24 de febrero de 2012, ha señalado que 
constituye una categoría sospechosa y que, por lo tanto, amerita un 
escrutinio estricto, o sea, ser muy severos cuando se pretende excluir 
un derecho fundado en la orientación sexual de las personas._ 

Art. 559 Certificado de nacimiento. El Registro del Estado Civil y Ca-
pacidad de las Personas sólo debe expedir certificados de na-
cimiento que sean redactados en forma tal que de ellos no resulte 
si la persona ha nacido o no durante el matrimonio, por técnicas 
de reproducción humana asistida, o ha sido adoptada. 

I) Resumen 

El respeto por el principio de igualdad y no discriminación también 
lo es en el aspecto formal o instrumental que demuestra el estado 
filial de una persona. El Código mantiene la obligatoriedad de que 
los certificados de nacimiento no revelen si la filiación, cuando se 
tiene doble vínculo filial, es matrimonial o extramatrimonial, como 
tampoco cuál ha sido la causa fuente de la filiación: por naturaleza, 
por técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. 

II) Concordancias 

Nacimiento (art. 21); determinación de la maternidad (art. 565); 
técnicas de reproducción humana asistida (arti 560 y 561). Ley 26.413. 

III) Interpretación de la norma 

HM) El principio de igualdad en eilaspecto 
formal. Mejora y ampliación 

La anterior redacción se circunscribía a la filiación por naturaleza 
y adoptada en forma plena (conf. art. 241). En cambio, el Código 
adiciona las técnicas de reproducción humana asistida y no se circuns-
cribe a la adopción plena sino de manera general a la filiación adoptiva. 
por las razones que se esgrimen en el próximo apartado. 

Tanto la filiación por naturaleza como la derivada del uso de las 
técnicas de reproducción humana asistida, como ahora con la reforma 
que introduce el Código en el régimen adoptivo, puede ser matrimonial 
como extramatrimonial. Es decir, comprometer a una pareja que cuando 
nace el niño se encuentra unida en matrimonio o no. En este sentido, 
la reforma destaca que el carácter de matrimonial o extramatrimonial 
de un hijo queda establecido al momento del nacimiento; si nace en-
contrándose los;  progenitores casados —aunque no lo hayan estado al 
momento de la concepción o implantación en el caso de técnicas de 
reproducción humana asistida—, el hijo tendrá filiación matrimonial y, 
por el contrario, si al nacimiento los progenitores no se encuentran 
casados, el hijo será extramatrimoniál. De esta situación fáctica se 
desprende que se apliquen las normativas relativas a la determinación 
de la filiación matrimonial o extramatrimonial, destacándose que cuan-
do se trata de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, 
el elemento central será la voluntad ptocreacional debidamente mani-
festada mediante el consentimiento informado y libre. El Código mejora 
la redacción del 'anterior artículo 241 ya que esa normativa, de manera 
errónea, establecía que de los certificados de nacimiento no podía 
surgir "si la persona ha sido o no concebida", cuando técnicamente 
el ser matrimonial o extramatrimonial se derivaba del nacimiento y 
no de la concepción, siendo ésta una,  de las reformas que la misma 
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especial que esté en consonancia con los principios y reglas que se
asumen en el nuevo Código al regular el uso de las técnicas como un
tipo filial propio con un elemento central y diferenciador del resto
como lo es la voluntad procreacional, y aceptándose todas las parti-
cularidades que se derivan de este elemento, columna vertebral del
sistema filial por técnicas de reproducción humana asistida.

La incorporación al Código de la regulación de las técnicas como
otra causa fuente del derecho filial no impide ni conculca que se man-
tenga y respete una máxima como lo es el doble vínculo filial. Es
decir, que toda persona no puede tener más o hasta dos vínculos filiales,
con total independencia del sexo de las personas que están detrás de
estos vínculos filiales. Este cambio no lo introduce el Código sino
que ya lo hizo la ley 26.618. La reforma lo único que hace es mantenerlo
y regular sobre la base de esta modificación sustancial fundada en el
principio de igualdad y no discriminación en razónode la orientación
sexual, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo
“Atala Riffo c/Chile”, del 24 de febrero de 2012, ha señalado que
constituye una categoría sospechosa y que, por lo tanto, amerita un
escrutinio estiicto, o sea, ser muy severos cuando se pretende excluir
un derecho fundado en la orientación sexual de las personas..

Art. 559 Cernficado de nacimiento. El Registro del Estado Civil y Ca-
pacidad de las Personas sólo debe expedir certificados de na-
cimiento que. sean redactados en forma tal que de ellos no resulte
si la persona ha nacido o no durante el matrimonio, por técnicas
de reproducción humana asistida, o ha sido adoptada.

I) Resumen

El respeto por el principio de igualdad y no discriminación también
lo es en el aspecto formal o instrumental que demuestra el estado
filial de una persona. El Código mantiene la obligatoriedad de que
los certificados de nacimiento no revelen si la filiación, cuando se
tiene doble vínculo filial, es matrimonial o extramatrirnonial, como
tampoco cuál ha sido la causa fuente de la filiación: por naturaleza,

~fpor técnicas de reproducción humana asistida o por adopcion.
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II) Concordancias i _

Nacimiento (art. 21); detenninación de la maternidad (art. 565);
técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560 y 561). Ley 26.413.

III) Interpretación de la norma

III.1) El principio de igualdad en el iaspecto
formal. Mejora y ampliación

La anterior redacción se circunscribía a la filiación por naturaleza
y adoptada en forma plena (conf. art_ 241). En cambio, el Código
adiciona las técnicas de reproducción humana asistida y no se circuns-
cribe ala adopción plena sino de manera general a la filiación adoptiva
por las razones que se esgrimen en el próximo apartado.

Tanto la filiación por naturaleza como la derivada del uso de las
técnicas de reproducción humana asistida, como ahora con la reforma
que introduce el Código en el régimen adoptivo, puede ser matrimonial
como extramatrimonial. Es decir, comprometer a una pareja que cuando
nace el niño se encuentra unida en matrimonio o no. En este sentido,
la reforma destaca que el carácter de matrimonial o extramatrirnonial
de un hijo queda establecido al momento del nacimiento; si nace en»
contrándose los¡pi-ogenitores casados -aunque no lo hayan estado al
momento de la ,concepción o implantación en el caso detécnicas de
reproducción humana asistida-, el hijd tendrá filiación matrimonial y,
por el contrario, si al nacimiento losf progenitores no se encuentran
casados, el hijo será extramatrimonial. De esta situación fáctica se
desprende que se apliquen las normativas relativas a ladeterminación
de la filiación matrimonial 0 extramatrimonial, destacándose que cuan-
do se trata de la 'filiación por técnicas de reproducción humana asistida,
el elemento central será la voluntad procreacional debidamente mani-
festada mediante el consentimiento informado y iibre. El Código mejora
la redacción del'anterior artículo 241 ya que esa normativa, de manera
errónea, establecía que de los certificados de nacimiento no podía
surgir “si la persona ha sido o no concebida", cuando técnicamente
el ser matrimonial o extramatrimonial se derivaba del nacimiento y
no de la concepción, siendo ésta unaf de las reformas que la misma
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ley 23.264 planteaba y‘que al redactar ese artículo había quedado con-
tradictorio con otras disposiciones, como ser el entonces artículo 243 
que establecía que la presunción de paternidad del marido de la madre 
operaba desde la celebración del matrimonio y no, precisamente, desde 
la concepción, por ser éste un momento incierto o no preciso, a dife-
rencia de la celebración de las nupcias. 

La razón de que en el certificado no conste si la filiación es ma-
trimonial o extramatrimonial responde a una historia de discriminación 
legal y tras la reforma introducida al régimen de la filiación y patria 
potestad por la ley 23.264, de carácter social o cultural, por la cual 
se revalorizaba el ser hijo matrimonial. Si bien los tiempos han cam-
biado, lo cierto es que ya se ha consolidado la idea de que en el 
certificado de nacimiento no conste el estado civil de los progenitores. 
El Código mantiene esta postura legislativa que en su momento tenía 
un fundamento de peso: la discriminación de los hijos concebidos/na-
cidos fuera del matrimonio, siendo primero una clara violación al prin-
cipio de igualdad de carácter legal y que después continuó en el plano 
social y cultural, siempre más difícil de ser erradicado en estos últimos 
ámbitos. 

Si bien en la actualidad, por diversos cambios y transformaciones 
sociales, culturales y jurídicas, aquella mirada contraria o negativa 
hacia los hijos que nacían fuera del matrimonio dejó de ser tal, lo 
cierto es que recién con la presente reforma se logra regular desde una 
perspectiva positiva las uniones convivenciales. Por otra parte, no 
había motivos fundados para derogar una postura legislativa sosteni-
da por el principio de igualdad de los hijos y que goza de una acep-
tación unánime. De allí que se mantiene por manda legal que en 
los certificados de nacimiento no conste el estado civil de los pro-
genitores. 

Esta misma postura es la que adopta la ley 26.413 sobre el Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que en su artículo 36 
establece que para las inscripciones de nacimiento se debe recabar 
los siguiente datos: "a) El nombre, apellido y sexo del recién nacido; 
b) Localidad y provincia, hora, día, mes y año en que haya ocurrido 
el nacimiento; c) El nombre y apellido del padre y de la madre y tipo 
y número de los respectivos documentos de identidad. En caso de que  

carecieren de estos últimos, se dejará constancia de edad y nacionalidad, 
circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos (2) tes-
tigos de conocimiento, debidamente identificados quienes suscribirán 
el acta; d) Nombre, apellido, documento y domicilio del declarante; 
e) Marginalmente se consignará el número del documento nacional 
de identidad del inscripto"; no siendo una información a tenerse en 
cuenta el estado civil de los progenitores. Esta línea legislativa debió 
ser dejada de lado tras la sanción de la ley 26.618 que modificó el 
inciso c, del siguiente modo: "c) El nombre y apellido del padre y de 
la madre o, en el caso de hijos de matrimonios entre personas del 
mismo sexo, el nombre y apellido de la madre y su cónyuge, y tipo 
y número de los respectivos documentos de identidad. En caso de que 
carecieren de estos últimos, se dejará constancia de edad y nacionalidad, 
circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos (2) tes-
tigos de conocimiento, debidamente identificados quienes sigbribirán 
el acta". Esta modificación generó una nueva controversia: cóiho com-
patibilizarla con el principio que establecía el artículo 241 del texto 
anterior y que mantenía el Código Civil acerca de no mencionar el 
estado civil de los progenitores cuando el niño tiene doble vínculo 
filial. Al reformarse toda la legislación civil de manera integral, este 
debate ha quedado cenado, manteniéndose la prohibición de gire conste 
en el certificado de nacimiento la existencia o no de matrimonio y, a 
la vez, permitiéndose que el doble vínculo pueda generane: con dos 
personas de diverso o igual sexo, sin tener que aludirse al matrimonio 
en los casos de parejas del mismo sexo. 

Por otra parte, vigente la legislación civil anterior, se sostuvo con 
acierto que a pesar de la loable finalidad del legislador al disponer 
que de los certificados de nacimiento no surja si la filiación es ma-
trimonial o extramatrimonial, se aseveraba que ello no era posible en 
los casos en que existía un solo vínculo filial. Por aquel entonces, los 
casos de filiación extramatrimonial de niños no reconocidos por el 
padre o la adopción unipersonal. Este "tropiezo con obvios obstáculos 
fácticos''9  se amplía con la reforma a otros supuestos, como ser la 

9  FERRER, Francisco A. M.; MEDINA, Graciela y MÉNDEZ COSTA, María 
Josefa. Código Civil Comentado. Derecho de Familia. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe. 
2004. t. I, p. 456. 
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ley 23.264 planteaba y._ que al redactar ese artículo había quedado con-
tradictorio con otras disposiciones, como ser el entonces artículo 243
que establecía que la presunción de patemidad del marido de la madre
operaba desde la celebración del matrimonio y no,'precisamente, desde
la concepción, por ser éste un momento incierto o no preciso, a dife-
rencia de la celebración de las nupcias. o

La razón de que en el certificado no conste si la filiación es ma-
trimonial o extramatrimonial responde a una historia de discriminación
legal y tras la reforma introducida al régimen de la filiación y patria
potestad por la ley 23.264, de carácter social o cultural, por la cual
se revalorizaba el ser hijo matrimonial. Si bien los tiempos han cam-
biado, lo cierto es que ya se ha consolidado la idea de que en el
certificado de nacimiento no conste el estado civil de los progenitores.
El Código mantiene esta postura legislativa que en su momento tenía
un fundamento de peso: la discriminación de los hijos concebidoslna-
cidos fuera del matrimonio, siendo primero una clara violación al prin-
cipio de igualdad de carácter legal y que después continuó en el plano
social y cultural, siempre más difícil de ser erradicado en estos últimos
ámbitos.

Si bien en la actualidad, por diversos cambios y transformaciones
sociales, culturales y jurídicas, aquella mirada contraria o negativa
hacia los hijos que nacían fuera del matrimonio dejó de ser tal, lo
cierto es que recién con la presente reforma se logra regular desde una
perspectiva positiva las uniones convivenciales. Por otra parte, no
habia motivos fundados para derogar una postura legislativa sosteni-
da por el principio de igualdad de los hijos y que goza de una acep-
tación unánime. De allí que se mantiene por manda legal que en
los certificados de nacimiento no conste el estado civil de los pro-
genitores. -

Esta misma postura es la que adopta la ley 26.413 sobre el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que en su artículo 36
establece que para las inscripciones de nacimiento se debe recabar
los siguiente datos: “a) El nombre, apellido y sexo del recién nacido;
b) Localidad y provincia, hora, día, mes y año en que haya ocurrido
el nacimiento; c) El nombre y apellido del padre y de la madre y tipo
y número de los respectivos documentos de identidad. En caso de que
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carecieren de estos últimos, se dejará constancia de edad y nacionalidad,
circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos (2) tes-
tigos de conocimiento, debidamente identificados quienes suscribirán
el acta; d) Nombre, apellido, documento y domicilio del declarante;
e) Marginalmente se consignmá el número del documento nacional
de identidad del inscripto”, no siendo una información a tenerse en
cuenta el estado civil de los progenitores. Esta línea legislativa debió
ser dejada de lado tras la sanción de la ley 26.618 que modificó el
inciso c, del siguiente modo: “c) El nombre y apellido del padre y de
la madre o, en el caso de hijos de matrimonios entre personas del
mismo sexo, el nombre y apellido de ia madre y su cónyuge, y tipo
y número de los respectivos documentos de identidad. En caso de que
carecieren de estos últimos, se dejará constancia de edad y nacionalidad,
circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos›(2) tes-
tigos de conocimiento, debidamente identificados quienes su`§`cribirán
el acta”. Esta modificación generó una nueva controversia: córiio com-
patibilizarla con el principio que establecía el artículo 241 del texto
anterior y que mantenía el Código Civil acerca de no mencionar el
estado civil de los progenitores cuando el niño tiene doble vínculo
filial. Al reformarse toda la legislación civil de manera integral, este
debate ha quedado cerrado, manteniéndose la prohibición de que conste
en el certificado de nacimiento la existencia o no de matrimonio y, a
la vez, permítiéndose que el doble vínculo pueda genera1'se;-,con dos
personas de diverso o igual sexo, sin tener que aludirse al matrimonio
en los casos de parejas del mismo sexo.

Por otra parte, vigente la legislación civil anterior, se sostuvo con
acierto que a pesar de la loable finalidad del legislador al disponer
que de los certificados de nacimiento no surja si la filiación es ma-
trimonial o extramatrimonial, se aseveraba que ello no era posible en
los casos en que existía un solo vínculo filial. Por aquel entonces, los
casos de filiación eittramatrimonial de niños no reconocidos por el
padre o la adopción unipersonal. Este “tropiezo con obvios obstáculos
fácticos”9 se amplía con la reforma a otros supuestos, como ser la

9 FERRER, Francisco A. M.; MEDINA, Graciela y MÉNDEZ COSTA, María
Josefa, Código Civil Comentado. Derecho de Fantilia. Rubìnzal-Culzoni, Santa Fe.
2004, t. I, p. 456.
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mujer sola que decidececurrir a las técnicas de reproducción humana 
asistida con material de un tercero y, por ende, el niño también tendrá 
un solo vínculo filial. 

Además de este tropiezo o limitaciones fácticas que observa la 
norma, después de la sanción de la ley 26.618 que extiende la figura 
del matrimonio a todas las personas con total independencia de su 
orientación sexual, en los certificados de nacimiento en los cuales 
constaba el nombre de dos mujeres se presumía que se trataba de 
mujeres casadas por reinterpretación integral de la presunción de pa-
ternidad del marido de la madre del entonces artículo 243 del Código 
Civil, a la luz del principio de igualdad y no discriminación que prevé 
el artículo 42 de la ley 26.618, y después varias disposiciones o re-
soluciones administrativas que regulan el funcionamiento de los Re-
gistros Civiles locales. Con la presente, tanto en el caso de parejas de 
diverso o igual sexo, lo cierto es que los certificados de nacimiento 
no pueden revelar el origen del vínculo entre los progenitores, como 
así tampoco si provienen de un acto sexual que haya existido entre 
la pareja, del uso de las técnicas de reproducción humana asistida o 
de una adopción. 

111.2) La filiación adoptiva 

Como se adelantó, el texto anterior del principio de no mencionar 
el estado civil de los progenitores se circunscribía a los supuestos de 
filiación por naturaleza y adopción plena. ¿Cuál era la razón por la 
cual se dejaba afuera la adopción simple? Tanto en el régimen anterior 
como en el vigente, la adopción simple crea efectos jurídicos entre 
adoptado y adoptante o adoptantes que trasciende el plano meramente 
de cuidado y crianza. Más allá de las modificaciones sustanciales entre 
el régimen anterior y el actual en la adopción en general, incluida la 
adopción simple, lo cierto es que en el vigente el adoptado, en principio, 
ve modificado su apellido por el adoptivo. 

¿A qué responde la flexibilidad en la amplitud que recepta la re-
forma al aludir de manera general a la filiación adoptiva y no única-
mente a la plena? A las diferentes prácticas que se realizan al expedirse 
certificados de nacimiento de los niños adoptados en forma simple. 

Para poder comprender las diferentes prácticas, se debe diferenciar el 
acta de nacimiento del certificado de i nacimiento. Se cita el caso de 
la Provincia de Buenos Aires. En este 'ámbito la ley provincial 14.087 
dispone en el artículo 68 que "Las adopeiones simples así como también 
sus anulaciones• y revocaciones se inscribirán por nota de referencia 
con relación a inscripciones de nacimiento, transcribiéndose la parte 
dispositiva de la sentencia, lugar, fecha, juzgado interviniente y carátula 
del expediente", y en el artículo '69 que "En los casos de adopciones 
plenas se procederá a inmovilizar mediante nota marginal el acta de 
nacimiento original y a practicar una nueva inscripción de nacimiento 
en los libros respectivos con todos los recaudos del artículo 44. En 
el asiento original deberá dejarse constancia de la disposición u oficio 
que ordena la nueva inscripción". Sin 'embargo, en la práctica el cer-
tificado de nacimiento que se expide después de la adopción simple 
sólo muestra los datos derivados de la adopción simple, quedando 
toda la información relativa a la familia de origen en el acta de na-
cimiento, no en el nuevo certificado de nacimiento que se expide a 
solicitud del interesado. Por lo tanto, el segundo certificado de naci-
miento que se expide con los datos de la adopción simple a nombre 
sólo de los adoptantes y sin señalarse que el vínculo filial es adoptivo, 
también entraría dentro de los recaudos que prevé la ley civil para 
evitar cualquier tipo de diferencias por las consecuencias negativas 
—de índole social— que se pudieran esgrimir. 

Por último, cabe agregar que en atención a otro cambio y flexibi-
lidad que recepta el Código de conformidad con los avances jurispni-
denciales que ha habido en el tema, las parejas convivientes también 
pueden adoptar de manera conjunta, por lo tanto, el estado civil de 
los adoptantes (matrimonial o no) tampoco sería un dato relevante 
que deba constar en el certificado de nacimiento que se expida, uno 
nuevo después de la correspondiente sentencia de adopción. 

IV) Significado de la reforma 

El Código mejora y amplía tina di lsposición que en su momento 
fue fundamental para lograr la igualdad de los hijos matrimoniales y 
extramatámoniales. 
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mujer sola que decideirecurrir a las técnicas de reproduccion humana
asistida con material de un tercero y, por ende, el niño también tendra
un solo vínculo filial.

Además de este tropiezo o limitaciones fácticas que observa la
norma, después de la sanción de la ley 26.618 que extiende la figura
del matrimonio a todas las personas con total independencia de su
orientación sexual, en los certificados de nacimiento en los cuales
constaba el nombre de dos mujeres se presumía que se trataba de
mujeres casadas por reinterpretación integral de la presunción de pa-
ternidad del marido de la madre del entonces artículo 243 del Código
Civil, a la luz del principio de igualdad y no discriminación que prevé
el artículo 42 de la ley 26.618, y después varias disposiciones o re-
soluciones adrninistrativas que regulan el funcionamiento de los Re-
gistros Civiles locales. Con la presente, tanto en el caso de parejas de
diverso o igual sexo, lo cierto es que los certificados de nacimiento
no pueden revelar el origen del vínculo entre los progenitores, como
así tampoco si provienen de un acto sexual que haya existido entre
la pareja, del uso de las técnicas de reproducción humana asistida o
de una adopción.

lII.2) La filiación adoptiva

Como se adelantó, el texto anterior del principio de no mencionar
el estado civil de los progenitores se circunscribía a los supuestos de
filiación por naturaleza y adopción plena. ¿Cuál era la razón por. la
cual se dejaba afuera la adopción simple? Tanto en el régimen antenor
como en el vigente, la adopción simple crea efectos jurídicos entre
adoptado y adoptante o adoptantes que trasciende el plano meramente
de cuidado y crianza. Más allá de las modificaciones sustanciales entre
el régimen anterior y el actual en la adopción en general, incluida la
adopción simple, lo cierto es que en el vigente el adoptado, en principio,
ve modificado su apellido por el adoptivo.

¿A qué responde la flexibilidad en la amplitud que recepta lare-
fonna al aludir de manera general a la filiación adoptiva y no única-
mente a la plena? A las diferentes prácticas que se realizan al expedirse
certificados de nacimiento de los niños adoptados en forma simple.
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Para poder comprender las diferentes prácticas, se debe diferenciar el
acta de nacimiento del certificado delnacimiento. Se cita el caso de
la Provincia de Buenos Aires. En este ámbito la ley provincial 14.087
dispone en el artículo 68 que “Las adopciones simples así como también
sus anulacionesiy revocaciones se inscribirán por nota de referencia
con relación a inscripciones de nacimiento, transcribiéndose la parte
dispositiva de la sentencia, lugar, fecha, juzgado interviniente y carátula
del expediente”, y en el artículo '69 que “En los casos de adopciones
plenas se procederá a inmovilizar mediante nota marginal el acta de
nacimiento original y a practicar una nueva inscripción de nacimiento
en los libros respectivos con todos los recaudos del artículo 44. En
el asiento original deberá dejarse constancia de la disposición u oficio
que ordena la iiueva inscripción". Sin fembargo, en la práctica el cer-
tificado de nacimiento que se expide después de la adopción simple
sólo muestra los datos derivados de la adopción simple, quedando
toda la informacióncrelativa a la- familia de origen en el acta de na-
cimiento, no en el riuevo certificado de nacimiento que se expide a
solicitud del interesado. Por lo taiito, el segundo certificado de naci-
miento que se expide con los datos de la adopción simple a nombre
sólo de los adoptantes y sin señalarse que el vínculo filial es adoptivo,
también entraría dentro de los recaudos que prevé la ley civil para
evitar cualquier -tipo de diferencias por las consecuencias negativas-
-de índole social- que se pudieran esgrimír.

Por último, cabe agregar que en atención a otro cambio y flexibi-
lidad que recepta el Código de conformidad con los avances jurispru-
denciales que ha' habido en el tema, las parejas convivientes también
pueden adoptar de manera conjunta, por lo tanto, el estado civil de
los adoptantes (matrimonial o no) tampoco sería un dato relevante
que deba cdnstar en el certificado de nacimiento que se expida, uno
nuevo después de la correspondiente sentencia de adopción. ,

iv) signuièauo de ia reforma f
El Código mejora y amplía una disposición que en su momento

fue fundamental para lograr la igualdad de los hijos matrimoniales y
extramatrimoniales.
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La mejora en la redacción gira en tomo a consolidar el criterio 
por el cual la asignación de ser hijo matrimonial o extramatrimonial 
es el estado civil de los progenitores al momento del nacimiento del 
hijo, no al momento de la concepción. 

La ampliación se deriva de la regulación de un tercer tipo filial, 
es decir, de las técnicas de reproducción humana asistida, que también 
puede ser matrimonial o extramatrimonial, como así aludirse a la 
adopción en general y no únicamente a la adopción plena. Por otra 
parte, en consonancia con el reconocimiento de la posibilidad de adop-
tar a parejas convivientes y no sólo a matrimonios, el Código también 
admite que la adopción conjunta pueda ser matrimonial o extrama-
trimonial. 

En suma, si bien se mantiene la regla ya aceptada de manera uná-
nime sobre la innecesaria mención del estado civil de los progenitores 
en el certificado de nacimiento de los hijos, se mejora y precisa la 
redacción, amén de ampliar sustancialmente los supuestos en los cuales 
se genera el doble vínculo filial de un niño. 

CAPÍTULO 2 

REGLAS GENERALES RELATIVAS A LA FILIACIÓN POR 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

Art. 560 Consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida. 
El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento 
previo, informado y libre de las personas que se someten al uso 
de las técnicas de reproducción humana asistida. Este consen-
timiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización 
de gametos o embriones. 

I) Resumen 

El Código otorga un papel central en la filiación derivada por téc-
nicas de reproducción humana asistida a la voluntad procreacional 
debidamente exteriorizada mediante el consentimiento previo, infor-
mado y libre. De este modo, dispone la obligación de que todo centro 
de salud especializado requiera de los intervinientes el correspondiente  

consentimiento. Es de tal importancia el consentimiento, que debe ser 

renovado o prestado en cada procedimiento o práctica médica en que 
se incurra en la utilización de gametos o embriones, ya sea que estemos 
hablando de tratamientos de simple, mediana o alta complejidad, por 
parte del o de los comitentes. 

II) Concordancias 

Comienzo de la existencia (art. 19); instrumentos públicos (arts. 
289 y ss.); fuentes de la filiación (art. 558); reglas generales relativas 
a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida (arts. 561 
y ss.); determinación de la filiación matrimonial (arts. 566 y ss.); de-
terminación de la filiación extramatrimonial (arts. 570 y 575); acciones 
de filiación, disposiciones generales (art. 577); acciones de reclamación 
de filiación (art. 582); acciones de impugnación de filiación (Iris. 588 
y ss.); Derecho Internacional Privado (arts. 2631 a 2634). Lel' 26.862 
de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana :Asistida 
y su decreto 956/2013. 

III) Interpretación de la norma 

El consentimiento previo, informado y libre a las técnicas de re-
producción humana asistida es un concepto jurídico que hace referencia 
a la exteriorización de la voluntad de una o más personas para" aceptar 
derechos y obligaciones. 

Siendo la voluntad procreacional —como se ahondará al analizar el 
próximo artículo— el eje central o columna vertebral de la filiación 
por técnicas de reproducción humana asistida, es indudable que ésta 
debe exteriorizarse y ello lo es a través del consentimiento que, en 
virtud de tal relevancia, debe ser previo, informado y libre. En otras 
palabras, el consentimiento se considera un requisito esencial para la 
formalización de la voluntad procreacional. 

¿Por qué es importante el consentimiento? Ésta es una de las tantas 
diferencias que observa este tercer tipo filial con los otros dos restantes 
—filiación biológica y adoptiva—, en especial con la primera. Sucede 
que en las técnicas de reproducción humana asistida, el vínculo filial 
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La mejora en la redacción gira en torno a consolidar el criterio
por el cual la asignación de ser hijo matrimonial 0 extramatrimonial
es el estado civil de los progenitores al momento del nacimiento del
hijo, no al momento de la concepción.

La ampliación se deriva de la regulación de un tercer tipo fllial,
es decir, de las técnicas de reproducción humana asistida, que también
puede ser matrimonial o extramatrimonial, como así aludirse a la
adopción en general y no únicamente a la adopción plena. Por otra
parte, en consonancia con el reconocimiento de la posibilidad de adop-
tar a parejas convivientes y no sólo a matrimonios, el Código también
admite que la adopción conjunta pueda ser matrimonial o extrama-
trimonial.

En suma, si bien se mantiene la regla ya aceptada de manera uná-
nime sobre la innecesaria mención del estado civil de los progenitores
en el certificado de nacimiento de los hijos, se mejora y precisa la
redacción, amén de ampliar sustancialmente los supuestos en los cuales
se genera el doble vínculo filial de un niño.

CAPíTULo 2
REGLAS GENERALES RELATIVAS A LA FILMCIÓN POR

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

Art. 560 Consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida.
El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento
previo, informado y libre de las personas que se someten al uso
de las técnicas de reproducción humana asistida. Este consen-
timiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización
de garnetos 0 embriones.

I) Resumen

El Código otorga un papel central en la filiación derivada por téc~
nicas de reproducción humana asistida a la voluntad procreacional
debidamente exteriorizada mediante el consentimiento previo, infor-
mado y libre. De este modo, dispone la obligación de que todo centro
de salud especializado requiera de los intervinientes el correspondiente
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consentimiento. Es de tal importancia el consentimiento, que debe ser
renovado o prestado en cada procedimiento o práctica médica en que
se incurra en la utilización de gametos o embriones, ya sea que estemos
hablando de tratamientos de simple, mediana o alta complejidad, por
parte del o de los comitentes.

II) Concordancias

Comienzo de la existencia (art. l9); instrumentos públicos (arts.
289 y ss.); fuentes de la filiación (art_ 558); reglas generales relativas
a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida (arts. 561
y ss.); determinación de la filiación matrimonial (arts. 566 y ss.); de-
tennìnación de la filiación extramatrimonial (ans. 570 y 575); acciones
de filiación, disposiciones generales (art. 577); acciones de reclamación
de filiación (art. 582); acciones de impugnación de filiación (Íirts. 538
y sS.); Derecho Internacional Privado (arts. 2631 a 2634). Ley? 26.862
de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana;-Asistida
y su decreto 956/2013.

III) Interpretación de la norma '
v v . - » , . ciEl consentimiento previo, informado y libre a las tecnicas de re-

producción humana asistida es un concepto jurídico que hace referencia
a la exteriorización de la voluntad de una 0 más personas parïfaceptar
derechos y obligaciones.

Siendo la voluntad procreacional -como se ahondará al analizar el
proximo artículo- el eje central 0 columna vertebral de la filiación
por técnicas de reproducción humana asistida, es indudable que ésta
debe exteriorizarse y ello lo es a través del consentimiento que, en
virtud de tal relevancia, debe ser previo, informado y libre. En otras
palabras, el consentimiento se considera un requisito esencial para la
formalización de la voluntad procreacional.

¿Por qué es imponante el consentimiento? Ésta es una delas tantas
diferencias que observa este tercer tipo filial con los otros dos restantes
¬"fÍ1ÍfiCiÓH b101Óg1C-'fl Y QÚOPÚVQ-, en especial con la primera. Sucede
que en las técnicas de reproducción humana asistida, el vínculo filial
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Art. 560 

queda determinado entre la persona nacida y quien o quienes hayan 
prestado el pertinentl consentimiento, siempre teniéndose en cuenta 
la limitación del doble vínculo que establece el artículo 558 en su 
última parte. 

De este modo, no es importante a los fines filiales quién o quiénes 
aportan el material genético sino, por el contrario, quiénes plasmaron 
su voluntad procreacional en el debido consentimiento. Como bien se 
ha afirmado, atento a los avances en materia de reproducción asistida, 
la maternidad y paternidad dejan de considerarse una relación de fi-
liación basada en un puro reduccionismo genético o biológico sino 
que, por el contrario, se impone el establecimiento de una realidad 
fundada en la noción de socioafectivadm. 

Así. el Código establece de manera expresa que este consentimiento 
o proceso para consentir debe ser previo —antes de dar inicio al uso 
de las técnicas de reproducción humana asistida o de cada tratamiento—, 
informado —debiendo comprender correctamente los alcances del uso 
de las técnicas, y ello para la validez de la aceptación del tratamiento 
y del proceso que éste comporta— y libre —sin ninguna coacción ni 
presión de ningún tipo—. Por lo tanto, el Código excluye de manera 
precisa toda posibilidad de "consentimiento presunto", por lo cual, si 
el consentimiento por diferentes razones no pudo ser manifestado con 
los requisitos que prevé la norma, se entiende que no se pueden aplicar 
las reglas relativas a la filiación derivada de las técnicas de reproduc- 
ción humana asistida. 

Por esta razón, es de vital importancia cómo la ley especial va a 
resguardar y cerciorarse de que, efectivamente, el consentimiento sea 
otorgado en los términos que dispone el Código. 

El Código establece una obligación en cabeza de los centros de 

19  LLEDÓ YAGÜE, Francisco, El alquiler de úteros y el problema de las madres 
sustitutas o por encargo, ponencia presentada al II Congreso Mundial Vasco, celebrado 
en Vitoria (28-9 a 2-10-87), en La filiación a finales del siglo XII. Problemática 
planteada por los avances científicos en materia de reproducción humana, Trivium, 
Madrid, 1988, p. 325, y HERRERA, Marisa, La noción de socioafectividad como 
elemento "rupturista" del Derecho de Familia contemporáneo, en Revista Interdis-
ciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Familia, N° 66, septiembre de 
2014, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, ps. 75 y ss.  

salud especializados, es decir, los que lleven adelante este tipo de 
técnica o práctica médica, a requerir de las personas que quieren ser 
padres, es decir, que tienen la "voluntad procreacional", el consenti-
miento previo, informado y libre, siendo allí en ese documento en el 
que se materializa y exterioriza la meneionada voluntad procreacional. 
A fin de ahondar sobre la noción, elementos y demás consideraciones 
en torno al consentimiento informado, amén de lo que disponga la 
ley especial, se 'deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 26.529 
sobre los "Derechos del Paciente• en su Relación con los Profesionales 
e Instituciones de la Salud", su decreto reglamentario 1089 y el ar- 
tículo 561 del Código. 

IV) Significado de la reforma 

El Código se interesa por resolver ilas cuestiones filiales, es decir, 
quiénes son padres y quiénes hijos. Al regular como un tercer tipo 
filial las técnicas de reproducción humana asistida —siempre pensándose 
en la filiación— se avanza en regular algunas cuestiones centrales sobre 
las cuales se edifica este nuevo réginien filial. 

Algunos casos planteados en la jurisprudencia nacional, como así 
tantos que provienen del Derecho Comparado'', resultan hábiles para 
mostrar la importancia de regular de panera precisa la cuestión del 
consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida. 

El Código es claro y preciso al reSpecto: no sólo establece como 
requisito ineludible el consentimiento ¡previo, informado y libre, sino 
que además avanza sobre el tipo de formalidad, como así el momento 
y ante quién debe prestarse, su 'renovación y si se puede revocar y 
hasta cuándo. 

Tal como se desprende de la normativa en análisis, la falta de 
consentimiento no permite que se cree vínculo jurídico filial alguno 
entre la persona que en su momento brindó su material genético y la 
persona nacida. En el caso de la falta de consentimiento la práctica 

Ver el amplio pantallazo en el Derecho europeo de los conflictos que se derivan 
de la falta o falso consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida en 
FARNÓS AMORóS, Esther, Consentimiento a la reproducción asistida. Crisis de 
pareja y disposición de embriones, Atelier, Bárcelona, 2011. 
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queda determinado entre la persona nacida y quien o quienes hayan
prestado el pertinenté consentirriiento, siempre teniéndose en cuenta
la limitación del doble vínculo que establece el articulo 558 en su
última parte. =

De este modo, no es importante a los fines filiales quién o quiénes
aportan el material genético sino, por el contrario, quiénes plasmaron
su voluntad procreacional en el debido consentimiento. Como bien se
ha afirmado, atento a los avances en materia de reproducción asistida,
la matemidad y paternidad dejan de considerarse una relación de fi-
Iiación basada en un puro reduccionismo genético o biológico sino
que, por el contrario, se impone el establecimiento de una realidad
fundada en la noción de socioafectivadm. -

Así, el Código establece de manera expresa que este consentimiento
o proceso para consentir debe ser previo -antes de dar inicio al uso
de las técnicas de reproducción humana asistida 0 de cada tratainiento-,
informado -debiendo comprender correctamente los alcances del uso
de las técnicas, y ello para la validez de la aceptación del tratamiento
y del proceso que éste comporta- y libre -sin ninguna coacción ni
presión de ningún tipo-. Por lo tanto, el Código excluye de manera
precisa toda posibilidad de “consentimiento presunto”, por 10 cual, si
el consentimiento por diferentes razones no pudo ser manifestado con
los requisitos que prevé la norma, se entiende que no se pueden aplicar
las reglas relativas a la filiación derivada de las técnicas de reproduc-
ción humana asistida. -- ~

Por esta razón, es de vital importancia cómo la ley especial va a
resguardar y cerciorarse de que, efectivamente, el consentimiento sea
otorgado en los términos que dispone el Código.

El Código establece una obligación en cabeza de los centros de

1° LLEDÓ YAGÚE, Francisco, El alquiler de úieros y el problema de 'las madres
sustituta; o por encargo, ponencia presentada al II Congreso Mundial Vasco, celebrado
en Vitoria (23-9 a 2-10-87), en La filiacíón a finaies del siglo XX. Problemática
planteada por los avances ciennficos en materia de reproducción humana, Trivium,
Madrid, 1988, p. 325, y HERRERA, Marisa, La noción de socioaƒecrívidad como
elemento “ruprurista” del Derecho de Familia contemporáneo, en Revista Interdis-
ciplinario de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Familia, N° 66, septiembre de
2014, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, ps. 75 y ss.
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salud especializados, es decir, los que lleven adelante este tipo de
técnica 0 práctica médica, a requerir de las personas que quieren ser
padres, es decir, que tienen la “voluntad procreacional”, el consenti-
miento previo, informado y libre, siendo allí en ese documento en el
que se materializa y exterioriza la mencionada voluntad procreacional.
A ñn de ahondar sobre la noción, elementos y demás consideraciones
en tomo al consentimiento informado, amén de lo que disponga la
ley especial, se jdeberá tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 26.529
sobre los “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales
e Instituciones de la Salud", su decreto reglamentario 1089 y el ar-
tículo 561 del Código.

IV) Significado de la reforma _

El Código se interesa por resolverilas cuestiones filiales, es decir,
quiénes son padres y quiénes hijos. Al regular como un tercer tipo
filial las técnicas de reproducción humana asistida -siempre pensándose
en la filiación- se avanza en regular algunas cuestiones centrales sobre
las cuales se edifica este nuevo régimen filial.

Algunos casos planteados en la jurisprudencia nacional, como asi'
tantos que provienen del Derecho Comparado”, resultan hábiles para
mostrar la importancia de regular de ,manera precisa la cuestión del
consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida. -

El Código es claro y preciso allrefspecto: no sólo establece como
requisito ineludible el consentimiento|previo, informado y libre, sino
que además avanza sobre el tipo de formalidad, como así el momento
y ante quién debe prestarse, su 'renovación y si se puede revocar y
hasta cuándo. ' -

.Tai como se desprende de la normativa en análisis, la falta de
consentimiento no pemiite que se cree vínculo jurídico filial alguno
entre la persona que en su momento brindó su material genético y la
persona nacida. En el caso de la falta de consentimiento la práctica

" Ver el amplio pantallazo en el Derecho europeo delos conflictos que se derivan
de la falta o falso consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida en
FARNÓS AMORÓS, Esther, Consentimiento ia la reproducción asistido. Crisis de
pareja y disposición de embriones, Atelier, Barcelona, 2011.
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médica no puede llevarse a cabo. En el supuesto excepcional de que 
se proceda a la implantación a pesar de la ausencia del consentimiento, 
se estaría facultado a impugnar el vínculo filial. Por a contrario, si 
se presta el consentimiento tal como el Código lo establece y la ley 
especial debería profundizar, quien lo prestó no puede iniciar acción 
de impugnación alguna por la teoría de los actos propios, en definitiva, 
se establece la diferencia entre la filiación por naturaleza, donde el 
consentimiento es un elemento centrar'. 

En definitiva, la causa-fuente para la determinación del vínculo 
jurídico de los hijos que nacen de técnicas de reproducción humana 
asistida es la voluntad procreacional de quien o quienes la exteriorizan 
en el correspondiente consentimiento previo, informado y libre. 

Art. 561 Forma y requisitos del consentimiento. La instrumentación de 
dicho consentimiento debe contener los requisitos previstos en 
las disposiciones especiales, para su posterior protocolización 
ante escribano público o certificación ante la autoridad sanitaria 
correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es libre-
mente revocable mientras no se haya producido la concepción 
en la persona o la implantación del embrión. 

I) Resumen 

El Código establece cuáles son las pautas o requisitos básicos y 
necesarios para el consentimiento informado, es decir, cuáles son las 
formalidades que debe observar este importante instrumento que se en-
marca en las técnicas de reproducción humana asistida. Si bien el Código 
regula los requisitos mínimos, también remite a la correspondiente y 
necesaria ley especial que debe acompañar a la regulación de la filiación 
derivada del uso de las técnicas de reproducción humana asistida, a los 
fines de establecer las condiciones y requisitos para la validez del con-
sentimiento, el que podrá ser protocolizado o certificado ante autoridad 
sanitaria. Se permite la revocación siempre y cuando no se haya pro-
ducido la concepción en la persona o la implantación del embrión. 

12  KEMELMAJER DE CALUCC1, Aída; HERRERA, Marisa y LAMM, Eleo-
nora, La obligación de ser padre impuesta por un tribunal, en L. L. del 28-9-2011. 

II) Concordancias 

Comienzo de la existencia (art. 19); instrumentos públicos (arts. 
289 y ss.); fuentes de la filiación (art. 558); reglas generales relativas 
a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560, 
562 y ss.); determinación de la filiación matrimonial (arts. 566 y ss.); 
determinación de la filiación extramatrimonial (arts. 570 y 575); ac-
ciones de filiación; disposiciones generales (art. 577); acciones de re-
clamación de filiación (arts. 582); acciones de impugnación de filiación 
(arts. 588 y ss.); Derecho Internacional Privado (arts. 2631 a 2634). 
Ley 26.862 de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida y su decreto 956/2013. 

III) Interpretación de la norma 

Como bien se explicita en la norma en análisis, se reitera ef'.arácter 
formal que ostenta el consentimiento en su rol de materializar la 
voluntad procreacional que constituye la columna vertebral de la fi-
liación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida. En 
atención con la importancia de este instrumento, se establece que 
además de quedar plasmado por escrito, deberá ser protocolizado por 
ante escribano público o certificada ante la autoridad sandaria co-
rrespondiente. 

El consentimiento es entendido como un proceso que culibina con 
la firma del correspondiente instrumento escrito en el que slé vuelca 
la voluntad procreacional. Se trata de un proceso, ya que las perso-
nas deben estar debidamente infornmdas de lo que implica la prácti-
ca médica en análisis, las consecuencias, riesgos y complejidades que 
trae consigo y demás información necesaria, lo cual involucraría ase-
soramiento interdisciplinario, es decir, médico, psicológico y jurídico. 

Una vez otorgado el consentimiento, este Código establece que 
podrá ser libremente revocado!" mientras no se haya producido la con- 

13  gl art. 50  de la Convención Europea de Derechos Humanos y Biomedicina 
(Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano 
con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina), firmada en Oviedo el 
4-4-97: "Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después 
de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha 
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médica no puede llevarse a cabo. En el supuesto excepcional de que
se proceda a la iinplaiitación a pesar de la ausencia del consentimiento,
se estaría facultado a impugnar el vínculo filial. Por el contrario, si
se presta el consentimiento tal como.el Código lo establece y la ley
especial debería profundizar, quien lo prestó no puede iniciar acción
de impugnación alguna por la teoría de los actos propios, en definitiva,
se establece la diferencia entre la filiación por naturaleza, donde el
consentimiento es un elemento central U. -

En definitiva, la causa-fuente para la determinación del vínculo
jurídico de los hijos que nacen de técnicas de reproducción humana
asistida es la voluntad procreacional de quien o quienes la extciiorizari
en el correspondiente consentimiento previo, informado y libre.

Art. 561 Farma y requisitos del consentimiento. La instrumentación de
dicho consentimiento debe contener los requisitos previstos en
las disposiciones especiales, para su posterior protocolización
ante escribano público o certificación ante la autoridad sanitaria
correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es libre-
mente revocable mientras no se haya producido la concepción
en la persona o la implantación del embrión.

I) Resumen

El Código establece cuáles son las pautas o requisitos básicos y
necesarios para el consentimiento informado, es decir, cuáles son las
formalidades que debe observar este importante instrumento que se en-
maica en las técnicas de reproducción humana asistida. Si bien el Código
regula los requisitos mínimos, también remite a la correspondiente y
necesaria ley especial que debe acompañar a la regulación de la filiación
derivada del uso de las técnicas de reproducción humana asistida, a los
fines de establecer las condiciones y requisitos para la validez del con-
sentimiento, el que podrá ser protocolizado o certificado ante autoridad
sanitaria. Se permite la revocación siempre y cuando iio se haya pro-
ducido la concepción en la persona o la implantación del embrión.

'1 KEMELMAJER DE CALUCCI, Aída; HERRERA, Marisa y LAMM, Eleo-
nora, La obligación de ser padre impuesta por un tribunal, en L. L. del 28-9-2011.
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II) Concordancias
Comienzo de la existencia (art. 19); instrumentos públicos (arts.

289 y ss.); fuentes. de la filiación (art. 558); reglas generales relativas
a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560,
562 y ss.); determinación de la filiación matrimonial (ans. 566 y ss):
detenninación de la ñliación extramatrimonial (arts. 570 y 575); ac-

J Iciones de filiación; disposiciones generales (art. 577); acciones de re-
clamación de filiación (arts. 582); acciones de impugnación de filiación
(arts. 588 y ss.); Derecho Internacional Privado (aits. 2631 a 2634).
Ley 26.862 de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana
Asistida y su decreto 956/2013.

f vwIll) interpretacion de la norma

Como bien se explicita en la norma en análisis, se reitera elïfcarãcter_ _ ~ - ét
formal que ostenta el consentimiento en su rol de materializar la
voluntad procreacional que constituye la columna vertebral de la fi-
liación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida. En
atención con la importancia de este instrumento, se establece que

f 1 _.-ademas de quedar plasmado por escrito, debera ser protocolizado por, u s,ante escribano publico o certificada ante la autoridad sanitaria co
rrespondiente. t Í, '

El consentimiento es entendido como un proceso que culmina coii “"
. _ . . Cla firma del correspondiente instrumento escrito en el que se vuelca -

la voluntad procreacional. Se trata de un proceso, ya que las persoa
nas deben estar debidamente informadas de lo que implica la prácti-
ca médica en análisis, las consecuencias, riesgos y complejidades que
trae consigo y demás información necesaria, lo cual involucraría ase-
soramiento interdisciplinario, es decir, médico, psicológico y jurídico.

Una vez otorgado el consentimiento, este Código establece que
podrá ser libremente revocadolf* mientras no se haya producido la con-

'3 El art. 5° de la Convención Europea de Derechos Humanos y Biomedicina
(Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano
con respecto a las aplicaciones de la Biología y ta Medicina), firmada en Oviedo el
4-4-97: “Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después
de que la persona afectada haya dado su libre e ìnfc-rmado consentimiento. Dicha
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cepción en la persona .o la implantación del embrión, considerándoselo 
un acto jurídico que fiejará sin efecto otro anterior, por voluntad del 
o los comitentes. Desde ya, esta revocación debe ser también de manera 
expresa y por ende, de modo fehaciente por el efecto que trae consigo. 
Esta revocación también está prevista en la ley 26.862 de cobertura 
médica, por lo cual, el Código sigue la misma línea legislativa tendiente 
a que la voluntad procreacional sea lo más auténtica y actual posible. 

La previsión en análisis es de sumo interés para evitar conflictos 
como los que se han planteado en la jurisprudencia nacional, como 
lo es el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil, sala J del 13 de 
septiembre de 2011. Se trataba de un matrimonio que se habían so-
metido a las técnicas de las cuales nació un niño, además de haber 
quedado en el centro médico 5 embriones crioconservados. Al tiempo 
se separan y después se divorcian. La mujer solicita al centro médico 
que se le transfieran los 5 embriones. El centro se niega al considerar 
que el hombre no había vuelto a prestar su consentimiento para esta 
nueva transferencia y posible nacimiento de un niño. Ante esta negativa, 
la mujer acude a la justicia para que ordene al centro a realizar la 
técnica". ¿Ese hombre debía revocar de manera expresa o simplemente 
con no prestar un nuevo consentimiento bastaba? El Código brinda 
una solución a este conflicto, al establecer que es necesario que se 
cuente con el correspondiente consentimiento en cada tratamiento y 
a la vez, especifica que tal consentimiento puede ser revocado hasta 
un determinado momento'''. 

persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad 
y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias. En 
cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento". 
En igual sentido, el art. 6' de la Declaración Universal de la Unesco sobre Bioética 
y Derechos Humanos, de 19-10-2005: "...a) Toda intervención médica preventiva, 
diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e 
informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando pro-
ceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo 
en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja 
o perjuicio alguno". 

14  CNCiv., sala J, 13-9-2011, "P., A. c/S., A. C. s/Medidas precautorias", L. L. 
del 27-9-2011, p. 6. 

KEMELMAJER DE CARLUCCI, HERRERA y LAMM, La obligación de ser 
padre impuesta por un tribunal cit. 
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De este modo, si en estos supuestos de técnicas de reproducción 
humana asistida, la filiación se detertnina por el elemento volitivo, es 
evidente que faltando el consentimiento expreso, no se puede proceder 
a realizar ninguna transferencia para qiie pueda de ella, nacer un niño16. 

La obligación de recabar de manera previa el debido consentimiento 
permite evitar cualquier tipo de conflicto por el cual se procede a la 
transferencia sin el debido consentimiento y los problemas filiales que 
podrían derivar. 

IV) Significado de la reforma 

El Código al disponer el consentimiento expreso de las técnicas 
de reproducción humana asistida, el cual crea vínculo filial entre el 
progenitor que cuenta con la voluntad procreacional, materializada me-
diante un consentimiento formal, y lal persona nacida, establece que 
bajo las disposiciones de una ley espeeial se determinarán la forma y 
los requisitos necesarios para la debida cristalización del consenti-
miento. 

Se considerará un requisito esencial él consentimiento expreso previo 
a los procesos y prácticas médicas, como paso previo y especial, bajo 
un instrumento que deba cumplir con ciertas formalidades —por escrito, 
pudiendo ser protocolizado o certificado ante la autoridad sanitaria co-
rrespondiente— en el cual se plasma la voluntad de ser progenitor. 

16  En este caso;  la figura no se asemeja a la del llamado "donante anónimo", 
porque no sólo se sabe concretamente quién es el padre genético, sino que también 
éste sabe de la existencia concreta de un hijo suyo. Destacamos que en los casos 
"Hadley" ("Hadley vs. Midland Fertility Services Ltd. and Others" [2003] EWHC 
2161 [Farr]), "Witten" (in re "Marriage of Witten", 672 NW 2d 768 [IA Iowa 2003]) 
y "Roman" ("Roman vs. Roman", 193 SW 3d 40 [Tex. App., Houston 2006]) las 
mujeres pretendían eximir a sus exparejas de cualquier obligación legal para con el 
niño que pudiera nacer, lo que era irrelevante para los hombres, que se oponían a la 
implantación de los preembriones, porque simplemente pretendían evitar un víncu-
lo genético (FARNÓS AMORÓS, E., Ruptura' del proyecto parental y disposición 
de los preembriones, tesis doctoral defendida el 5-5-2010 en la Universitat Pompeu Fa-
bra, ps. 1-594: http://www.tesisenred.net/TESISLUPF/AVAILABLE/TDX-0902110-0  
85844//teLpdf); en KEMELMATER DE CARLUCCI, HERRERA y LAMM, La obli-
gación de ser padre impuesta por un tribunal cit. 
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cepción en la personaro la implantación del embrión, considerándoselo
un acto jurídico que dejará sin efecto otro anterior, por voluntad del
o los coniitentes. Desde ya, esta revocación debe ser también de manera
expresa y por ende, de modo fehaciente por el efecto que trae consigo.
Esta revocación también está prevista en la ley 26.862 de cobertura
médica, por lo cual, el Código sigue la misma línea legislativa tendiente
a que la voluntad procreacional sea lo más 'auténtica y actual posible.

La previsión en análisis es de sumo interés para evitar conflictos
como los que se han planteado en la jurisprudencia nacional, como
lo es el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil, sala J del 13 de
septiembre de 2011. Se trataba de un matrimonio que se habían so-
metido a las técnicas de las cuales nació un niño, además de haber
quedado en el centro médico 5 embriones ciioconservados. Al tiempo
se separan y después se divorcian. La mujer solicita al centro médico
que se le transfieran los 5 embriones. El centro se niega al considerar
que el hombre no había vuelto a prestar su consentimiento para esta
nueva transferencia y posible nacimiento de un niño. Ante esta negativa,
la mujer acude a la justicia para que ordene al centro a realizar la
técnica”. ¿Ese hombre debía revocar de manera expresa o simplemente
con no prestar un nuevo consentimiento bastaba? El Código brinda
una solución a este conflicto, al establecer que es necesario que se
cuente con el correspondiente consentimiento en cada tratamiento y
a la vez, especifica que tal consentimiento puede ser revocado hasta
un determinado momentolä. »

persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad
y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias. En
cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento".
En igual sentido, el art, 6° de la Declaración Universal de la Unesco sobre Bioética
y Derechos Humanos, de 19-10-2005: “...a) Toda intervención médica preventiva,
diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e
informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando pro-
ceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo
en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja
o perjuicio alguno”.

14 CNCiv., sala J, 13-9-2011, “P., A. c/S., A. C. s/Medidas precautorias”, L. L.
del 27-9-2011, p. 6.

'5 KEMELMAIER DE CARLUCCI, HERRERA y LAMM, La obligación de ser
padre impuesta por un tribunal cit.
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De este modo, si en estos supuestos de técnicas de reproducción

humana asistida', la filiación se deteririina por el elemento volitivo, es
evidente que faltando el consentimientb expreso, no se puede proceder
a realizar ninguna transferencia para que pueda de ella, nacer un niño”.
La obligación de recabar de manera previa el debido consentimiento
permite evitar cualquier tipo de conflicto por el cual se procede a la
transferencia sin el debido consentimiento y los problemas filiales que
podrían derivar. , ' _ '

IV) Significado de la reforma

El Código al disponer el consentimiento expreso de las técnicas
de reproducción humana asistida, el cual crea vínculo filial entre el
progenitor que cuenta con la voluntad procreacional, materializada me-
diante un consentimiento fomial, y lal persona nacida, establece que
bajo las disposiciones de una ley especial se determinarán la forma y
los requisitos necesarios para la debida cristalización del consenti-
miento.

Se considerará un requisito esencial dl consentimiento expreso previo
a los procesos y prácticas médicas, como paso previo y especial, bajo
un instrumento que deba cumplir con ciertas formalidades -por escrito,
pudiendo ser protocolizado o certificado ante la autoridad sanitaiia co-
rrespondiente- en el cual se plasmala “voluntad de ser progenitor.

1° En este caso; la figura no se asemeja a la del llamado “donante anónimo”,
porque no sólo se sabe concretamente quién es el padre genético, sino que también
éste sabe de la existencia concreta de un hijo: suyo. Destacamos que en los casos
“Hadley" (“l-ladley vs. Midland Fertility Services Ltd. and Others" [2003] EWHC
2161 [Fam]), “Witten” (in re “Maniage of Witten”, 672 NW 2d 768 [IA Iowa 2003])
y “Roman” (“Rotnan vs. Roman", 193 SW 3d 40 [Tex. App., i-Iouston 2006]) las
mujeres pretendían eximir a sus exparejas de cualquier obligación legal para con el
niño que pudiera nacer, lo que era irrelevante para los hombres, que se oponían a la
implantación de los preembriones, porque simplemente pretendían evitar un víncu-
10 SCHÉÚCO (FARNÓS AMORÓS, E., Rupturaì del proyecto parental y disposición
de los preembríones, tesis doctoral defendida el 5-5-2010 en la Universitat Pompeu Fa-
bra, ps. 1-594: http://www.tesisenred.netfFESISLUPF/AVAILABLEÍTDX-0902l10-0
85844//tef.pdf); en KEMELMAJBR DE CARLUCCI, HERRERA y LAMM, La obli-
gación de ser padre impuesta por un tribunal cit.
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En cuanto al acto de revocación del consentimiento otorgado, im-
plicará dejar sin efeetto el acto brindado con anterioridad. 

Para el caso que se proceda a realizar el uso de las técnicas de 
reproducción humana asistida una vez revocado el consentimiento brin-
dado, se estaría facultado a impugnar el vínculo filial. Dicha revocación 
implicará un acto formal y fehaciente, el cual acredite una revocación 
expresa del consentimiento previo, informado y libre otorgado según 
las formas y requisitos que las disposiciones especiales establezcan. 

Art. 562 Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de repro-
ducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del 
hombre o de la mujer que también ha prestado su consenti-
miento previo, informado y libre en los términos de los artícu-
los 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién 
haya aportado los gametos. 

I) Resumen 

Los nacidos a través de las técnicas de reproducción humana asistida 
serán considerados hijos de aquella persona que haya dado a luz y de 
la persona que prestó su consentimiento formal y debidamente, como 
regula el artículo 561, con total independencia de quién haya aporta-
do el material genético. Esta voluntad procreacional instrumentada en 
un documento debidamente protocolizado o certificado por la autori-
dad sanitaria competente debe inscribirse en el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de la Personas. Quedando así establecida la filiación 
por técnicas de reproducción humana asistida, no siendo relevante si 
se trata de dos personas que se encuentran en matrimonio o en una 
unión convivencial o, incluso, fuera de ambas organizaciones familia-
res, siempre que se cuente con la pertinente voluntad procreacional 
necesaria para ser progenitores. 

U) Concordancias 

Comienzo de la existencia (art. 19); reglas generales relativas a la 
filiación por técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560, 561,  

563, 564); determinación de la filiación matrimonial (arts. 566 y ss.); 
determinación de la filiación extramatrimonial (arts. 570 y 575); ac-
ciones de filiación, disposiciones generales (art. 577); acciones de re-
clamación de filiación (art. 582); acciones de impugnación de filiación 
(arts. 588 y ss.). Ley 26.862 de Acceso Integral a las Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida y su decreto 956/2013. 

III) Interpretación de la norma 

Los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida son con-
siderados hijos de aquellas personas que expresaron su "voluntad pro-
creacional" materializada mediante un consentimiento expreso que es-
tablece el Código, bajo los requerimientos de una disposición especial,. 
sin distinción alguna, es decir, por parte de una persona sola (en este 
caso, mujeres por razones biológicas) o parejas, de igual (también mu-
jeres por las mismas razones) o diverso sexo, sean matrimoniales o no. 

La voluntad procreacional es el eje vertebral en materia de deter-
minación de la filiación cuando se trata de la filiación que se deriva 
de técnicas de reproducción humana asistida, siendo totalmente indi-
ferente quién haya aportado el material genético para el tratamiento 
en cuestión, pudiendo ser los progenitores, los cuales poseen lay.oluntad 
procreacional, y/o un tercero ajeno —donante—, el cual nunca tendrá 
vínculo jurídico con el nacido. 

A diferencia de lo que acontece en la filiación por naturlaleza, el 
dato genético deja de ser un elemento determinante para la creación 
de vínculo jurídico entre una persona y el niño nacido. Así, en el 
campo de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, 
el elemento determinante es el volitivo, es decir, la voluntad procrea-
cional a la cual alude de manera expresa el Código en el artículo en 
comentario. 

Por lo tanto, cuando se trata de filiación derivada de las técnicas 
de reproducción humana asistida, en la que puede suceder que no 
coincida en una misma persona el elemento genético, el biológico y 
el volitivo, debiéndose dar preponderancia a este último. Es decir, 
prevaleciendo la maternidad/paternidad consentida y querida, por sobre 
la genética. 
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En cuanto al acto de revocación del consentimiento otorgado, im-
plicará dejar sin efecto el acto brindado con anterioridad.

Para el caso que se proceda a realizar el uso de las técnicas de
reproducción hiimana asistida una vez revocado el consentimiento brin-
dado, se estaria facultado a impugnar el vínculo filial. Dicha revocación
impiicará un acto formal y fehaciente, el cual acredite una revocación
expresa del consentimiento previo, informado y libre otorgado según
las formas y requisitos que las disposiciones especiales establezcan.

Art. 562 Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de repro-
ducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del
hombre o de la mujer que también ha prestado su consenti-
miento previo, informado y libre en los términos de los artícu-
los 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién
haya aportado los gametos.

i) Resumen

Los nacidos a través de las técnicas de reproducción humana asistida
serán considerados hijos de aquella persona que haya dado a luz y de
la persona que prestó su consentimiento formal y debidamente, como
regula el artículo 561, con total independencia de quién haya aporta-
do el material genético. Esta voluntad procreacional instrumentada en
un documento debidamente protocoiizado o certificado por la autori-
dad sanitaria competente debe inscribirse en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de la Personas. Quedando así establecida la filiación
por técnicas de reproducción humana asistida, no siendo relevante si
se trata de dos personas que se encuentran en matrimonio o en una
unión convivencial o, incluso, fuera de ambas organizaciones familia-
res, siempre que se cuente con la pertinente voluntad procreacional
necesaria para ser progenitores.

II) Concordancias

Comienzo de la existencia (art. 19); reglas generales relativas a la
filiación por técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560, 561,
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563, 564); determinación de la filiación matrimonial (arts. 566 y ss.);
determinación de la filiación extramatrimonial (arts. 570 y 575); ac-
ciones de filiación, disposiciones generales (art. 577); acciones de re-
clamación de ñliación (art. 582); acciones de impugnación de filiación
(arts. 588 y ss.). Ley 26.862 de Acceso Integral a las Técnicas de
Reproducción Humana Asistida y su decreto 956/2013.

HI) Interpretación de la norma

Los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida son coii-
siderados hijos de aquellas personas que expresaron su “voluntad pro-
creacional” materializada mediante un consentimiento expreso que es-
tablece el Código, bajo los requerimientos de una disposición especial,
sin distinción alguna, es decir, por parte de una persona sola (en este
caso, mujeres por razones biológicas) o parejas, de igual (tamìãién mu~
jeres por las mismas razones) o diverso sexo, sean matrimoniales o no.

La voluntad procreacional es el eje vertebral en materia de deter-
minación de la filiación cuando se trata de la filiación que se deriva
de técnicas de reproducción humana asistida, siendo totalmente indi-
ferente quiénihaya aportado el material genético para el tratamiento
en cuestión, pudiendo ser los progenitores, los cuales poseen la¿\_foluntacl
procreacional, ylo un tercero ajeno -donante-, el cual nunca tendrá
vínculo jurídico con el nacido.

A diferencia de lo que acontece en la filiación por natuiialeza, el
dato genético deja de ser un elemento determinante para la creación
de vínculo jurídico entre una persona y el niño nacido. Así, en el
campo de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida,
el elemento determinante es el volitivo, es decir, la voluntad procrea-
cional a la cual alude de manera expresa el Código en el artículo en
comentario.

Por lo tanto, cuando se trata de filiación derivada de las técnicas
de reproducción humana asistida, en la que puede suceder que no
coincida en una misma persona el elemento genético, el biológico y
el volitivo, debiéndose dar preponderancia a este último. Es decir,
prevaleciendo la maternidad/patemidad consentida y querida, por sobre
la genética.
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Art. 562 

Al respecto, el español Rivero Hernández señala que para resolver 
definitivamente sobréla paternidad-maternidad debe tenerse en cuenta 
el elemento que nadie puede suplir para un determinado nacimiento, 
que es la voluntad, en tanto que el aporte del gameto de un tercero 
es un elemento fungible ya que podría haberse utilizado gametos de 
otro donante, y como dice ese autor: "no es verdaderaicausa eficiente 
(en sentido ontológico) del nacimiento", destacando que la paterni-
dad-maternidad no son conceptos sólo biológicos, sino que están car-
gados de componentes culturales (voluntad, afecto, juridicidad, etc.) 
y que "corresponde a aquellas personas a quienes el hijo debe la vida 
por haber nacido por acto de decisión personal de ellos"7. 

En suma, los artículos 560, 561 y el que aquí se comenta son 
fundantes para comprender cómo se determina la filiación de los na-
cidos por técnicas de reproducción humana asistida. A la vez, esta 
especificidad es otro de los fundamentos para reforzar las razones por 
las cuales el Código considera que se trata de un tercer tipo filial. 

IV) Significado de la reforma 

El Código entiende en un sentido amplio que la voluntad procrea-
cional es el ánimo o la intención que posee una persona para procrear, 
o, en su caso, para dejar de hacerlo. 

La voluntad procreacional modifica la idea de identidad como 
sinónimo de vínculo biológico y, -en cambio, inspira el contenido 
del derecho a la identidad en sentido amplio y multifacético, incluso 
de aspectos que se vinculan con lo que se conoce como identidad 
en sentido dinámicolg. 

La voluntad procreacional es el pilar sobre el cual se edifica el 

17  RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, La investigación de la mera relación bio-
lógica en ¡afiliación derivada de fecundación artificial, su ponencia en el II Congreso 
Mundial Vasco, Congreso de Filiación, 1987, citado en GROSMAN, Cecilia P.; LLO-
VERAS, Nora y HERRERA, Marisa, "Summa" de Familia. Doctrina. Legislación. 
Jurisprudencia, 	ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, t. II, p. 1773. 

18  GIL DOMÍNGUEZ, Andrés; FAMA, María Victoria y HERRERA, Marisa, 
Matrimonio igualitario y derecho constitucional de familia, I* ed., Ediar, Buenos 
Aires, 2010, p. 229.  

régimen jurídico en materia filial en las técnicas de reproducción hu-
mana asistida y así se lo regula en el Código. 

De este modo, se reconoce que la identidad no sólo surge del lazo 
biológico sino que también hay otros modos y otros lazos como el 
volitivo, de gran relevancia para la determinación filial en el campo 
de la adopción como así también en materia de reproducción asistida. 
En estos supuestos, también está presente el derecho a la identidad, 
pero en su faz dinámica, la cual se refleja en la voluntad procreacional, 
en sentido similar a lo que acontece en la filiación adoptiva. En efecto, 
la forma en que los distintos ordenamientos normativos desarrollan y 
profundizan en torno al derecho a la identidad influye en las posibi-
lidades de determinación de la filiación del hijo o hija nacido mediante 
estas técnicas19. 

El Código, en total consonancia con principios constitucionales e 
internacionales, valoriza el derecho de toda persona a formar una fa- 
milia gracias al avance científico, sin importar su condición sexual, 
habilitando acceder a la maternidad/paternidad importando sólo la vo-
luntad procreacional, sean parejas del mismo o diferente sexo y/o per-
sonas solas. 

Es así como comienza a formarse el concepto de "voluntad pro-
creacional", en el cual toma relevancia, la voluntad de ser progenitor 
de un niño concebido con gametos propios o donados, por medio del 
elemento volitivo, y no el genético y/o. biológico. 

La voluntad procreacional o identidad volitiva es el elemento central 
que permite la determinación filial a favor de quienes lo hayan ex-
presado, con total independencia del material genético. 

Así entendida, la voluntad procreacional se conjuga con el interés 
superior del niño recogido en el artículo 3° de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y reafirmado en el artículo 3° de la ley 26.061, 
al encontrar una .Solución clara y precisa para que los niños que nacen 
de técnicas de reproducción humana asistida tengan un vínculo filial 
estable, fundado en dicha identidad volitiva. 

Una vez más, identidad e interés superior del niño se cruzan, in- 

19  HERRERA, Marisa, Teoría y práctica del Derecho de Familia hoy, P ed., 
Eudeba, Buenos Aires, 2012, p. 474. 
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Al respecto, el español Rivero Hernández señala que para resolver
definitivamente sobre la paternidad-matemidad debe tenerse en cuenta
el elemento que nadie puede suplir para un determinado nacimiento,
que es la voluntad, en tanto que el aporte del gameto de un tercero
es un elemento fungible ya que podría haberse utilizado gametos de
otro donante, y como dice ese autor: “no es verdaderafcausa eficiente
(en sentido ontológico) del nacimiento”, destacando que la patemi-
dad-matemidacl no son conceptos sólo biológicos, sino que están car-
gados de componentes culturales (voluntad, afecto, juridicidad, etc.)
y que “corresponde a aquellas personas a quienes el hijo debe la vida
por haber nacido por acto de decisión personal de e1los"".

En suma, los artículos 560, 561 y el que aquí se comenta son
fundantcs para comprender cómo se determina la filiación de los na-
cidos por técnicas de reproducción humana asistida. A la vez, esta
especificidad es otro de los fundamentos para reforzar las razones por
las cuales el Código considera que se trata de un tercer tipo filial.

IV) Significado de la reforma

El Código entiende en un sentido amplio que la voluntad procrea-
cional es el ánimo o la intención que posee una persona para procrear,
0, en su caso, para dejar de hacerlo.

La voluntad procreacional modifica la idea de identidad como
sinónimo de vínculo biológico y, 'en cambio, inspira el contenido
del derecho a la identidad en sentido amplio y multifacético, incluso
de aspectos que se vinculan con lo que se conoce como identidad
en sentido dinámico”.

La voluntad procreacional es el pilar sobre el cual se ediñca el

'7 RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, La investigación de la mera relación bio-
lógica en lafiliación derivada de fecundación artificial, su ponencia en el Il Congreso
Mundial Vasco, Oongncso de Filiación. 1937. citado cn GROSMAN, Cecilia P.; LLO.
VERAS, Nora y HERRERA, Marisa, “Summa” de Família. Doctrina. legislación,
Jurisprudencia, 1' ed., Abelcdo-Peirot, Buenos Aires, 2012, t. 11. p. 1773.

-S ciii. Doivitucuaz, Anafe; FAMA, Mm victoria y HERRERA, Manta,
Matrimonio igualitario y derecho coristítucional de familia. I' ed., Bdiar, Bueno;
Aires, 2010, p. 229.
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régimen jurídico en materia filial en las' técnicas de reproducción hu-
mana asistida y así se lo regula en el Código.

De este modo, se reconoce que la identidad no sólo surge del lazo
biológico sino que también hay otros modos y otros lazos como el
volitivo, de gran relevancia para la determinación filial en el campo
de la adopción como así también en materia de reproducción asistida.
En estos supuestos, también está presente el derecho a la identidad,
pero en su faz dinámica, la cual se refleja en la voluntad procreacional,
en sentido similar alo que acontece en la filiación adoptiva. En efecto,
la forma en que los distintos ordenamientos normativos desarrollan y
profundizan en tomo al derecho a la identidad influye en las posibi-
lidades de determinación de la filiación del hijo o hija nacido mediante
estas técnicas”.

El Código, en total consonancia con principios constitucionales e
intemacionales, valoriza el derecho de toda persona a formar una fa-
milia gracias al avance científico, sin importar su condición sexual,
habilitando acceder a la matemidad/paternidad importando sólo la vo-
luntad procreacional, sean parejas del mismo o diferente sexo ylo per-
sonas solas.

Es así como comienza a formarse el concepto de “voluntad pro-
creacional", en el cual toma relevanciaila voluntad de ser progenitor
de un niño concebido con gametos propios o donados, por medio del
elemento volitivo, y no el genético -yl0.biológico.

La voluntad procreacional o identidad voliüva es el elemento central
que permite la determinación filial a favor de quienes lo hayan ex-
presado, con total independencia del material genético.

Así entendida, la voluntad procreacional se conjuga con el interés
superior del niño recogido en el artículo 3° de la Convención sobre
los Derechos del Niño y reafirmado en el artículo 3° de la ley 26.061,
al encontrar una solución clara y precisa para que los niños que nacen
de técnicas de reproducción humana asistida tengan un vínculo filial
estable, fundado en dicha itiemidad vøiitiva.

Una vez más, identidad e interés superior del niño se cruzan, in-

'9 HERRERA, Marisa, Teoría y práctica del Derecho de Famíliwhoy, l' ed.,
Eudcba, Buenos Aires, 2012. p. 474.
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teractúan y retroalimeptan, en este caso, para resolver un tema vital 
como lo es la determinación de la filiación de la cantidad de niños 
que nacen de técnicas de reproducción humana asistida. 

Art. 563 Derecho a la información de las personas nacidas por técni-
cas de reproducción asistida. La información relativa a que 
la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción 
humana asistida con gametos de un tercero debe constar en 
el correspondiente legajo base para la inscripción del naci-
miento. 

I) Resumen 

El Código regula el acceso a la información de los hijos nacidos 
por técnicas de reproducción humana asistida cuando se utilizaron ga-
metos de un tercero. De este modo, la norma se preocupa por el res-
guardo de toda la información relativa a los donantes a fin de satisfacer 
el derecho a la identidad de los niños nacidos por dichas técnicas en 
cuya práctica médica se utilizó material ajeno a quienes tienen la vo-
luntad procreacional y son considerados padres. 

II) Concordancias 

Fuente de la filiación (art. 558); certificado de nacimiento (art. 
559); reglas generales relativas a la filiación por técnicas de repro-
ducción humana asistida (arts. 560 a 563); derecho a conocer los orí-
genes del adoptado (art. 596). 

III) Interpretación de la norma 

Como es sabido, este cuerpo normativo incorpora una tercera causa 
fuente de filiación: la derivada de las técnicas de reproducción huma-
na asistida (art. 558). De varios artículos —como así también de lo 
previsto en la ley 26.862 y su decreto reglamentario 956/2013— se 
desprende que dichas prácticas médicas pueden ser realizadas con ma-
terial genético de la propia pareja (homóloga) o con material ajeno a 
ella o a uno de los miembros de la pareja (heteróloga). Cuando se 
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Art. 563 

trata del supuesto de niños nacidos mediante el empleo de este tipo 
de técnicas de reproducción humana asistida con material de un tercero, 
la cuestión se complejiza. 

Esta complejidad gira, principalmente, en torno al derecho a conocer 
los orígenes' genéticos de estos niños y dentro de este campo, en par-
ticular el derecho al resguardo de toda información a fin de hacer 
efectivo el derecho a saber que se ha nacido de reproducción asistida 
heteróloga para ejercer el derecho a obtener información no identifi-
catoria y, de manera excepcional, información identificatoria. Preci-
samente, la primera cuestión es lo que se regula en este artículo en 
análisis, los otros dos restantes en el siguiente. 

Tal como se ha analizado en el artículo 562 que antecede y se 
remite, en todos los casos en que se recurre a las técnicas de repro-
ducción humana asistida, la filiación se determina por la voluntad 
expresada a través de los consentimientos legales con independencia 
de quién haya aportado los gametos. Así, el elemento central y fu-ndante 
de la filiación es el volitivo, a través de la denominada voluntad pro-
creacional. Téngase presente que ello no significa que el elemento 
genético no tenga interés, todo lo contrario. Si bien la identidad genética 
no será el elemento relevante para generar vínculo filial, sí lo es a 
los fines del derecho a conocer los orígenes. 

En este marco, el consentimiento informado, libre y forlal, no 
sólo es esencial para generar vínculo filial, sino también pararque se 
resguarde el derecho del niño de que ha nacido gracias al aporte de 
material genético de un tercero y la efectividad del derecho a la iden-
tidad del niño. 

Así, tal como se ha visto a lo largo de este Código, el derecho a 
la identidad —que presenta una doble vertiente, estática y dinámicá20—

como derecho humano' observa diferentes aristas o involucra distintos 
derechos. En lo que a nosotros nos incumbe, la cuestión que se des- 

- 20  Se parte de que la identidad involucra dos fases: una estática y otra dinámica: 
FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Derecho de la identidad personal, Astrea, Buenos 

Aires, 1992, ps. 15 y ss. 
21  Cuando involucra a persona menores de edad, ese derecho se encuentra ex-

presamente receptado en los arte. 70, 8° y 9° de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 
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teractúan y retroalimentan, en este caso, para resolver un tema vital
como lo es la determinación de la filiación de la cantidad de niños
que nacen de técnicas de reproducción humana asistida.

Art. 563 Derecho a la información de las personas nacidas por técni-
cas de reproducción asistida. La información relativa a que
la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción
humana asistida con gametos de un tercero debe constar en
el correspondiente legajo base para la inscripción del naci-
miento.

I) Resumen

El Código regula el acceso a la información de los hijos nacidos
por técnicas de reproducción humana asistida cuando se utilizaron ga-
inetos de un tercero. De este modo, la norma se preocupa por el res-
guardo de toda la información relativa a los donantes a fin de satisfacer
el derecho a la identidad de los niños nacidos por dichas técnicas en
cuya práctica médica se utilizó material ajeno a quienes tienen la vo-
luntad procreacional y son considerados padres. '

II) Concordancias

Fuente de la filiación (art. 558); certificado de nacimiento (art.
559); reglas generales relativas a la filiación por técnicas de repro~
ducción humana asistida (arts. 560 a 563); derecho a conocer los orí-
genes del adoptado (art. 596).

III) Interpretación de la norma

Como es sabido, este cuerpo normativo incorpora una tercera causa
fuente de filiación: la derivada de las técnicas de reproducción huma-
na asistida (art. 558). De varios artículos -corno así también de lo
previsto en la ley 26.862 y su decreto reglamentario 956/2013» se
desprende que dichas prácticas médicas pueden ser realizadas con ma-
terial genético de la propia pareja (homóloga) o con material ajeno a
ella o a uno de los miembros de la pareja (heteróloga). Cuando se
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Art. 563

trata del supuesto de niños nacidos mediante el empleo de este tipo
de técnicas de reproducción humana asistida con material de un tercero,
la cuestión se cornplejiza. .

Esta complejidad gira, principalmente, entorno al derecho a conocer
los orígenes genéticos de estos niños y dentro de este campo, en par«
ticular el derecho al resguardo de toda información a fin de hacer
efectivo el derecho a saber que se ha nacido de reproducción asistida
heteróloga para ejercer el derecho a obtener información no identifi-
catoria y, de manera excepcional, información identificatoria. Preci~
samente, la primera cuestión es lo que se regula en este artículo en
análisis, los otros dos restantes en el siguiente.

Tal como se ha analizado en el articuio 562 que antecede y se
remite. en todos los casos en que se recurre a las técnicas de repro-
ducción humana asistida, la filiación se determina por la voluntad
expresada a través de los consentimientos legales con independencia
de quién haya aportado los gametos. Así, el elemento central y fniidante
de la filiación es el volitivo, a través de la denominada voluntad pro-
creacional. Téngase presente que ello no significa que el elemento
genético no tenga interés, todo lo contrario. Si bien la identidad genética
no será el elemento relevante para generar vínculo filial, sí lo es a
los fines del derecho a conocer los orígenes.

En este marco, el consentimiento informado, libre y forriial, no
sólo es esencial para generar vínculofilial, sino también para-*que se
resguarde el derecho del niño de que ha nacido gracias al aporte de
material genético de un tercero y la efectividad del derecho a la iden-
tidad del niño.

Así, tal como se ha visto a lo largo de este Código, el derecho a
la identidad -que presenta una doble vertiente, estática y dinámìcazo-
como derecho humano" observa diferentes aristas o involucra distintos
derechos. En lo que a nosotros nos incumbe, la cuestión que se des-

' 2° Se parte de que la identidad involucra dos fases: una estática y otra dinámica:
FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Derecho de In idemidnd personal, Astrea, Buenos
Aires, l992, ps. 15 y ss.

21 Cuando involucra a persona menores de edad, ese derecho se encuentra ex-
presamente receptado en los arts. 7°, 8° y 9° de la Convención sobre los Derechos
del Niño.
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Art. 563 

prende gira en tomo al derecho a conocer los orígenes y al acceso a 
la información sobre 'el donante'. 

En primer lugar, para mejor entendimiento del tema, es necesario 
hacer algunas disquisiciones. Por un lado, tal como hemos señalado, 
en los niños nacidos mediante el empleo de TRHA heteróloga está 
en juego el derecho a conocer el origen genético, no biológico como 
acontece en la filiación adoptiva —donde más desarrollo ha tenido23—, 
incluso también —con menor desarrollo— en la filiación por naturale-
za. En este último supuesto, cabe recordar el fallo de la Cámara de 
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú del 
31 de mayo de 201224, en el que una persona interporie una acción 
declarativa de certeza de filiación entablada contra su expareja ante 
la negativa de ésta a realizarse la prueba de ADN y, al mismo tiempo, 
endilgar ante terceros la presunta paternidad de un hijo al actor. En pri-
mera instancia, la acción fue desestimada por entender que no había 

22  Se recomienda ver en extenso HERRERA, Marisa y LAMM, Eleonora, De 

identidad e identidades. El derecho a la información y el derecho a conocer los orí-

genes de niños nacidos de reproducción humana asistida heteróloga, en L. L. del 
20-8-2014, p. 5 en relación al fallo de la CNFed.CAdm., sala V, 29-4-2014, "C., 
E. M. y otros c/EN. M°. de Salud s/Amparo, ley 16.986", AR/DOC/2545/2014. 

23  RODRÍGUEZ 1TURBURU, Mariana, Una sentencia de adopción de integración 
"plena y humana": una clara aproximación a las modificaciones que propone el Proyecto 
de refonna del Código Civil y Comercial en materia de adopción integrativa a la luz 

de los derechos humanos. en Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. 

Derecho de Familia, N° 2013-V, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 168; RÍOS, Juan 
Pablo, El derecho a conocer los orígenes del adoptado. Su proyección a futuro en el 
Derecho argentino, en Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho 

de Familia, N° 59, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 49; HERRERA, Marisa y DE LA 
TORRE, Natalia, ¿Habrá que jugarle al tres? La perspectiva tripartita de los tipos de 

adopción en el Proyecto de reforma del Código Civil, en Revista Interdisciplinaria de 
Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Familia, N' 58, Abeledo-Perrot, Buenos Aires; 
MUÑOZ GENESTOUX, Rosalía, El derecho a conocer los orígenes en la adopción, 

en Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Familia, N° 58, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 179; JÁUREGU1, Rodolfo G., La jlexibilización de 

la adopción plena: Una inteligente creación pretoriana en annonía con la Constitución, 
en Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, Buenos Aires, 2013 (noviembre), 
p. 55; JUNYENT DE DUTAR1, Patricia, Derechos humanos y familia. Una respuesta 
a las adopciones irregulares por la CIDH, en L. L. 2013-A-161. 

24  CCCLab. de Gualeguaychú, 31-5-2012, "C. J. M. c/G. M.", L. L., AR/JUR/ 
45112/2012. 
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pruebas suficientes que establecieran un razonable estado de incerti-
dumbre respecto de la paternidad del niño. En segunda instancia, y 
tras el nombramiento de un tutor ad lítem, se hace lugar a la prueba 
genética arrojando resultado negativo. Para decidir del modo que se 
hizo, la Alzada destacó que "La acción declarativa tiene una finalidad 
preventiva y no requiere la existencia de un daño consumado en res-
guardo de los derechos: es un medio eficaz y suficiente para satisfacer 
el interés de la actora que se agota en una mera declaración de certeza", 
agregándose que "En cuanto al alcance o modalidad del pronuncia-
miento que merece el juicio, tengo en miras que para supuestos como 
el aquí ventilado, desde la doctrina ha sido apuntado que por no tratarse 
de una acción de estado, la sentencia debe limitarse a declarar el re-
sultado de las pruebas biológicas, debiendo eventualmente luego, para 
obtener un cambio en el emplazamiento del menor, procederse por 
alguna de las vías legalmente previstas". 

Más elocuente ha sido la sentencia dictada por la sala I de la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul en fecha 25 de agosto 
de 201125, cuya plataforma fáctica era la siguiente: Una nieta reclamaba 
la filiación post mórtem contra las herederas de su presunto abuelo. 
Alega que su madre antes de fallecer, le había confesado que era hija 
de un señor y que nunca había iniciado reclamo judicial alguno. Las 
demandadas oponen la falta de legitimación activa siendo que la acción 
habría caducado de conformidad con lo dispuesto en el ex artículo 254 
del Código Civil. En primera instancia se hace lugar a la excepción, 
la actora apela. La Alzada hace lugar parcialmente al recurso inter-
puesto, entendiendo que debe "reencauzarse" la acción conforme lo 
dispuesto en el derogado artículo 322 d'el CPCC (acción declarativa 
de certeza), con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de 
la peticionante. Para arribar a tal conclusión, se asevera: "Hoy se afirma 
casi sin discrepancia que el derecho a conocer los orígenes favorece 
la construcción del derecho a la identidad"; y que "El concepto de 
identidad filiatoria no es necesariamente ¿I correlato del dato puramente 
genético determinado por la procreación, va mucho más allá; por eso 
una cosa es tener derecho a conocer ese l dato, y otra, muy distinta, la 

25  CCCom. de Azul, 25-8-2011, "S. M. C. c/Á. L. M. A. y otra s/Filiación", L. L. 
Online, AR/JUR/52252/2011. 
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prende gira en torno al derecho a conocer los orígenes y al acceso a
la infonnación sobre el donante”.

En primer lugar, para mejor entendimiento del tema, es necesario
hacer algunas disquisiciones. Por un lado, tal como hemos señalado,
en los niños nacidos mediante el empleo de TRI-IA heteróloga está
en juego el derecho a conocer el origen genético, no biológico como
acontece en la filiación adoptiva -donde más desarrollo ha tenido”-,
incluso también -con menor desarrollo- en la filiación por naturale-
Za. En este último supuesto, cabe recordar el fallo de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú del
31 de mayo de 201214, en el que una persona interpoiie una acción
declarativa de certeza de filiación entablada contra su expareja ante
la negativa de ésta a realizarse la prueba de ADN y, al mismo tiempo,
endilgar ante terceros la presunta paternidad de un hijo al actor. En pri-
mera instancia, la acción» fue desestimada por entender que no había

21 Se recomienda ver en extenso HERRERA, Marisa y LAMM, Eleonora, De
identidad e ideim'riaa'es. E1 derecho ci lo información y el derecho ci conocer los orí-
genes de niños nacidos de reprociiicción humano asistida heteróloga, en L. L. del
20-8-2014, p. 5 en relación al fallo de la CNFed.CAdm., sala V, 29-4-2014, “C.,
E. M. y otros c/EN. M". de Salud s/Amparo, ley 16.986", AR/DOC/2545/2014.

23 RODRÍGUEZ ITURBURU, Mariana, Una sentencia de adopción de integración
“plena y haitiano": ima cloro aproximncióri a las niodificnciones que propone el Proyecto
de reforma del Código Civil _v Comercial en materia de adopción integrativn ct lo ln:
de los derechos humanos, en Revisra Interdisciplinario de Docrrina y Jiirisprudencio.
Derecho cie Familia, N° 2013-V, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 168; RÍOS, Juan
Pablo, El derecho rr conocer los orígenes' del adoptado. Su proyección a fimiro en el
Derecho argentino, en Revista Interdisciplinario de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho
de Famíiia, N” 59, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 49; HERRERA, Marisa y DE LA
TORRE, Natalia, ¿Habrá que jiigarle al tres? IA perspectiva oiparríra de los tipos de
adopción en el Proyecto de reforma del Código Civil, en Revista Ínrerdisciplinaría de
Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Familia, N° 58, Abeledo-Perrot, Buenos Aires;
MUÑOZ GENESTOUX, Rosalia, El derecho a conocer los origenes en la adopción,
en Revista lrirerdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Família, N° 58,
Abeieas-Parrot, Buenos Aires, p. 179; JÁUiuaGUi, Rodolfo G., ia flaebfziwfan de
la adopción pleno: Una inteligente creación pretoriano en amiorzía con la Constitución,
en Derecho de Familia y de los Personas, La Ley. Buenos Aires, 2013 (noviembre),
p. 55; IUNYENT DE DUTARI, Patricia, Derechos humanos y familia. Una respuesta
a las adopciones irregulares por Ia CIDH, en L. L. 2013-A-161.

14 CCCLab. de Gualeguaychú, 31-5-2012, “C. J. M. c/G. M.", L. L., ARIÍURI
451 l2/2012.
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pruebas suficientes que establecieran un' razonable estado de incerti-
dumbre respecto de la paternidad del niño. En segunda instancia, y
tras el nombramiento de un tutor ad litem. se hace lugar a la prueba
genética arrojando resultado negativo. Para decidir del modo que se
hizo, la Alzada destacó que “La acción declarativa tiene una finalidad
preventiva y no requiere la existencia de un daño consumado en res-
guardo de los derechos: es un medio eficaz y suficiente para satisfacer
el interés de la actora que se agota en una mera declaración de certeza”,
agregándose que “En cuanto al alcancelo modalidad del pronuncia-
miento que merece el juicio, tengo en miras que para supuestos como
el aquí ventilado, desde la doctrina ha sido apuntado que por no tratarse
de una acción de estado, la sentencia debe limitarse a declarar el re-
sultado de las pruebas biológicas, debiendo eventualmente luego, para
obtener un cambio en el emplazamiento del menor, procederse por
alguna de las vías legalmente previstas”.

Más elocuente ha sido la sentencia dictada por la sala l de la Cámara
de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul en fecha 25 de agosto
de 201125, cuya plataforma fáctica era la siguiente: Una nieta reclamaba
la filiación post mórtem contra las herederas de su presunto abuelo.
Alega que su madre antes de fallecer, le había confesado que era hija
de un señor y que nunca había iniciado reclamo judicial alguno. Las
demandadas oponen la falta de legitimación activa siendo que la acción
habría caducado de conformidad con lo dispuesto en el ex artículo 254
del Código Civil. En primera instancia se hace lugar a la excepción,
la actora apela. La Alzada hace lugar parcialmente al recurso inter-
puesto, entendiendo que debe “reencauZarse" la acción conforme lo
dispuesto en el derogado artículo 322 del CPCC (acción declarativa
de certeza), con el objeto de garantizar ;el derecho a la identidad de
la peticionante. Para arribar a tal conclusión, se asevera: “Hoy se añnna
casi sin discrepancia que el derecho a cpnocer los orígenes favorece
la construcción del derecho a la identidad”; y que “El concepto de
identidad filiatoiia no es necesariamente el correlato del dato puramente
genético determinado por la procreación; va mucho más allá; por eso
una cosa es tener derecho a conocer eseådato, y otra, muy distinta, la

25 CCCom. de Azul, 25-8-2011, “S. M. C. C/Á. L. M. A. y otra S/Filiación”, L. L.
Online, AR/IURJ52252/2011. `
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pretensión de tener víuculos jurídicos fundados en ese dato genético", 
siendo que, "Indudablemente, los lazos genéticos y los vínculos jurí-
dicos están íntimamente asociados, por eso, generalmente, el derecho 
a conocer los orígenes va unido al derecho a establecer vínculos ju- 
rídicos [...] Sin embargo, ambos derechos son diferentes. tanto como 
lo son el dato genético y el jurídico; el primero responde a un hecho 
único (el causado por los genes); en cambio, el orden jurídico se nutre 
también de los valores imperantes en determinada sociedad, de allí 
que la ley pueda establecer restricciones a la normal concordancia 
entre el dato genético y el jurídico"; por lo tanto, no se hace lugar a 
la acción de reclamación filial pero sí la necesidad de llevarse adelante 
las pruebas pertinentes a los fines de que la actora pueda desentrañar 
su identidad en lo que respecta a sus orígenes. 

Como se puede advertir, tanto en la filiación por naturaleza como 
en la adoptiva y la que se deriva de las TRHA, está involucrado el 
derecho a conocer los orígenes, pero en este último caso, los orígenes 
se circunscriben al dato genético y no a la "realidad biológica" con 
la concepción actual que se tiene sobre esta denominación que utiliza 
el derogado artículo 328 del Código Civil, es decir, como sinónimo 
de la biografía e historia de una persona. 

En este sentido, Kemelmajer de Carlucci, Herrera y Lamm son 
quienes han sostenido que "La comparación del derecho a conocer 
los orígenes en la adopción y en la reproducción humana asistida mues- 
tra claramente un mayor peso en la primera porque comprende la 
identidad estática (quiénes son los padres) y la dinámica (historia de 
ese niño); en definitiva, son los orígenes biológicos (bio, vida); en la 

segunda, en cambio, afecta sólo a la identidad estática y está circuns-
cripta a un solo dato, el genético; por eso, con mayor precisión, se 
habla del «derecho a la información»"26. 

Como se adelantó, el derecho a la información presenta diferentes 

aristas. 
En primer lugar, el derecho a saber que se ha nacido de TRHA y 

26  KEMELMAIER DE CARLUCC1, Aída; HERRERA, Marisa y LAMM, Eleonora, 
Filiación derivada de la reproducción htunana asistida. Derecho a conocer los orígenes, 
a la iafonnación y al vínculo jurídico, en L. L. 2012-E-1257, AR/DOC/ 5149/2012. 

que en dicha práctica médica se ha utilizado material genético de un 
tercero. Esto es clave porque de este conocimiento se deriva todo el 
resto de la información que se pueda obtener acerca del donante. ¿Cómo 
lograr que los niños sepan esta realidad que afecta o compromete, en 
definitiva, su identidad? Ésta es una preocupación sincera en un pro-
yecto de ley que se analizará más adelante para comprender cómo la 
legislación tiene un alto valor pedagógico para coadyuvar en la nece-
saria deconstrucción de la idea de silencio, privacidad o intimidad que 
aún persiste en el campo de las TRHA en el que aún es bajo el por-
centaje de padres que le dicen a sus hijos que han nacido de donación 

de gametos. 
Así, para indagar sobre las demás vertientes que involucra el de-

recho a conocer los orígenes genéticos en las TRHA heterólogas, es 
necesario, a su vez, llevar adelante la siguiente distinción acerca del 
tipo de información sobre el donante: 1) información no identifibatoria, 
es decir, aquella que permite conocer simples datos genéticos sobre 
el donante, y 2) información identificatoria, que permite conocer nom-
bre y apellido del donante; pero nunca el establecimiento de -vínculo 

jurídico de filiación entre el niño y el donante; siendo que los niños 
que nacen de técnicas de reproducción humana asistida ya tienen un 
vínculo jurídico con quienes prestaron la correspondiente volutitad pro-

creacional. 

En este contexto, este Código lo regula en dos disposiciones. La 

norma sub examine y conforme se verá seguidamente en el artículo 564, 
que se preocupa por el "contenido de la información" afirmando que 
"a petición de las personas nacidas a través de las técnicas de repro-
ducción humana asistida, puede: a) obtenerse del centro de salud in-
terviniente información relativa a datos médicos del donante, cuando 
es relevante para la salud; to revelarse la identidad del donante, por 
razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por 
el procedimiento más breve que prevea la ley local". 

En este sentido, se observa en el Derecho Comparado que varios 
países europeos (Austria, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia y 
Suiza, el Reino Unido) han legislado en el sentido de facilitar el acceso 
a la información —tanto no identificatoria como identificatoria de los 
donantes—, prohibiendo la donación anónima. 

509 

 

508 

 

     

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Firisciów V *_

pretensión de tener vínculos jurídicos fundados en ese dato genético”,
siendo que, "Indudablemente, los lazos genéticos y los vinculos jurí-
dicos están íntimamente asociados, por eso, generalmente, el derecho
a conocer los orígenes va unido al derecho a establecer vínculos ju-
rídicos [...] Sin embargo, ambos derechos son diferentes, tanto como
lo son el dato genético y el jurídico; ei primero responde a un hecho
único (el causado por los genes); en cambio, el orden jurídico se nutre
también de los valores imperantes en determinada sociedad, de allí
que la ley pueda establecer restricciones a la normal concordancia
entre el dato genético y el jurídico”; por lo tanto, no se hace lugar a
la acción de reclamación ñlial pero si la necesidad de llevarse adelante
las pruebas pertinentes a los tines de que la actora pueda desentrañar
su identidad en lo que respecta a sus origenes.

Como se puede advertir, tanto en la filiación por naturaleza como
en la adoptiva y la que se deriva de las TRI-IA, está involucrado el
derecho a conocer los orígenes, pero en este último caso, los orígenes
se circunscriben al dato genético y no a la “realidad biológica” con
la concepción actual que se tiene sobre esta denominación que utiliza
el derogado artículo 328 del Código Civil, es decir, como sinónimo
de la biografía e historia de una persona.

En este sentido, Kernelmajer de Carlucci, Herrera y Lamm son
quienes han sostenido que “La comparación del derecho a conocer
los orígenes en la adopción y en la reproducción humana asistida mues-
tra claramente un mayor peso en la primera porque comprende la
identidad estática (quiénes son los padres) y la dinámica (historia de
ese niño), en definitiva, son los orígenes biológicos (bio, vida); en la
segunda, en cambio, afecta sólo a la identidad estática y está circuns-
cripta a un solo dato, el genético; por eso, con mayor precisión, se
habla del «derecho a la información››”2°.

Como se adelantó, el derecho a la información presenta diferentes
aristas. _

En primer lugar, el derecho a saber que se ha nacido de TRHA y

16 KEMELMAIER DE CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa y LAMM, Eleonora,
Filiacián derivada de la reproducción lwrnaria asistida. Derecho a conocer los orígenes,
L1 la r`n_ƒ0rmacr`ón _v al vínculo jurídico, en L. L. 2012-E-1257, ARIDOCJ' 5149/2012.
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que en dicha práctica médica se ha utilizado material genético de un
tercero. Esto es clave porque de este conocimiento se deriva todo el
resto de la información que se pueda obtener acerca del donante. ¿Cómo
lograr que ios niños sepan esta realidad que afecta o compromete, en
definitiva, su identidad? Esta es una preocupación sincera en un pro-
yecto de ley que se analizará más adelante para comprender cómo la
legislación tiene un alto valor pedagógico para coadyuvar en la nece-
sar-ia deconstrucción de la idea de silencio, privacidad o intimidad que
aún persiste en el campo de las TRHA en el que aún es bajo el por-
centaje de padres que le dicen a sus hijos que han nacido de donación
de gametos.

Así, para indagar sobre las demás vertientes que involucra el de-
recho a conocer los origenes genéticos en las TRHA heterólogas, es
necesario, a su vez, llevar adelante la siguiente distinción acerca del
tipo de información sobre el donante: 1) información no identificatoria,
es decir, aquella que permite conocer simples datos genéticos sobre
el donante, y 2) información identiñcatoria, que permite conocer nom-
bre y apellido del donante; pero nunca el establecimiento de"vínculo
jurídico de filiación entre el niño y el donante; siendo que los niños
que nacen de técnicas de reproducción humana asistida ya tienen un
vínculo jurídico con quienes prestaron la correspondiente voluntad pro-
creacional. "“

En este contexto, este Código lo -regula en dos disposicìóiies. La
norma sub examine y conforme se verá seguidamente en el artícfulo 564,
que se preocupa por el “contenido de la irifonriación” afirmando que
“a petición de las personas nacidas a través de las técnicas de repro-
ducción humana asistida, puede: a) obtenerse del centro de salud in-
terviniente información relativa a datos médicos del donante, cuando
es relevante para la salud; b) reveiarse la identidad del donante, por
razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por
el procedimiento más breve que prevea la ley local”.

En este sentido, se observa en el Derecho Comparado que varios
países europeos (Austria, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia y
Suiza, el Reino Unido) han legisìado en el sentido de facilitar el acceso
a la información -tanto no identificatoria como identificatoria de los
donantes-, prohibiendo la donación anónima.
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Por su parte, en paises como Bélgica, Bulgaria, República Checa, 
Dinamarca, Francia, Orecia, Portugal y España, por el contrario, el 
anonimato de los donantes está protegido por la ley, con excepciones 
en algunos países, pero no en otros, para la donación de gametos de 
personas conocidas". En Francia, por ejemplo, una aplicación estricta 
del principio de anonimato implica que aquellos que traen su propio 
donante sólo pueden usarlo a través de un programa de donación cru-
zada en la que se intercambian los donantes entre las parejas receptoras. 
Algunos países europeos prohíben o restringen la donación de óvulos, 
como por ejemplo, Austria —aunque se permite la donación de esperma 
y conocer su identidad—, Alemania y Noruega. 

Es dable señalar que fuera de Europa, existen disparidades similares. 
A modo de ejemplo podemos mencionar que tanto en los EE. UU. 
como en Canadá, los donantes pueden elegir si desean donar de manera 
anónima o no. Al respecto, una importante decisión de un tribunal de 
la Columbia Británica, en el caso "Pratten", declaró ilegal la donación 
anónima dentro de esta provincia canadiense; pero recientemente, ésta 
ha sido anulada por la Corte de Apelaciones de Columbia Británica, 
restaurando aSí el statu quo. Nueva Zelanda, por su parte, desde 2005 
exige a los donantes ser potencialmente identificables una vez que los 
nacidos por donación alcanzan los 18 años de edad, con disposiciones 
similares adoptadas en varios Estados de Australia. El Estado austra-
liano de Victoria ha ido más lejos que cualquier otra jurisdicción al 
promulgar leyes que promueven el intercambio de información. De 
esta manera, además de garantizar que la información identificatoria 
de los donantes esté disponible bajo petición de los concebidos por 
donantes cuando llegan a los 18 arios de edad, los donantes también 
tienen derecho a solicitar información identificatoria sobre los niños 
concebidos con su material genético, aunque el consentimiento de las 

27  En Bélgica, por ejemplo, todos los que trabajan dentro de la clínica de 
fertilidad están obligados al secreto profesional. Las excepciones a esta regla in-
cluyen información acerca de las características físicas del donante que puede ser 
compartida con los beneficiarios al momento de elegir un donante; información 
médica que puede ser obtenida a petición de personas concebidos por donantes; y 
cuando donante y receptor solicitan mutuamente el no-anonimato (es decir, en la 
donación conocida). 
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personas así concebidas debe obtenerse ¡antes de que esa información 
sea proporcionada. Además, desde 2010, la legislación requiere que 
el hecho de la concepción con material de un tercero se incluya en 
el certificado de nacimiento. 

En el caso de América Latina, Brasil en la resolución 13/2013 del 
Consejo Federal de Medicina establece que "Obligatoriamente debe 
ser mantenida en silencio la identidad de los dadores de gametos y 
embriones, como también de los receptores. En situaciones especiales, 
la información sobre los donantes, por irazones médicas, pueden ser 
brindadas exclusivamente por los médicos resguardándose la identidad 
del dador". A su vez, la ley de TRHA del Uruguay, la ley 19.167 de 
2013, establece en su artículo 12 que "La donación de gametos se 
realizará en forma anónima y altruista, debiendo garantizarse la con-
fidencialidad de los datos de identidad 'de los donantes sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 21 de la presente ley"28; y el artículo 21, 
referido, en particular, a la "identidad d'el donante", asevera que "La 
identidad del donante será revelada preVia resolución judicial cuando 
el nacido o sus descendientes así lo soliciten al Juez competente, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la presente 
ley. La información proporcionada no 'implicará en ningún caso la 
publicidad de la identidad de los donantes ni producirá ningún efecto 
jurídico en relación a la filiación. Son peces competentes los Jueces 
Letrados de Primera Instancia de Familiá de Montevideo y los Jueces 
Letrados de Primera Instancia del interior del país con competencia 
de Familia"". Por su parte, y según suize del artículo 23, la acción 
referida en el artículo 21 "podrá ser ejercida por el nacido por aplicación 
de la técnica de reproducción humana ¡asistida o sus representantes 

28  Por su parte, el art. 15 sobre información sobre fenotipo sostiene: "Los receptores 
de gametos o embriones tienen derecho a obtener información general sobre las ca-
racterísticas fenotípicas del donante". 

29  El art. 22 aclara que "Toda la información relativa a la donación de gametos 
se encuentra alcanzada por el secreto profesional y en todos los casos, sujeta a las 
responsabilidades que establecen las leyes y los códigos de ética vigentes. El deber 
de secreto alcanza también a todas las personas que, en virtud de las tareas que 
desempeñen relacionadas con la donación de gametos, tengan acceso a la información 
a que refieren los artículos 12 y 13 de la presente ley", 
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Por su parte, en países como Bélgica, Bulgaria, República Checa,
Dinamarca, Francia, Grecia, Portugal y España, por el contrario, el
anonimato de los donantes está protegido por la ley, con excepciones
en algunos países, pero no en otros, para la donación de gametos de
personas conocidas”. En Francia, por ejemplo, una aplicación estricta
del principio de anonimato implica que aquellos que traen su propio
donante sólo pueden usarlo a través de un programa de donación cru-
zada en la que se intercambian los donantes entre las parejas receptoras.
Algunos países europeos prohíben o restringen la donación de óvulos,
como por ejemplo, Austria -aunque se pemiite la donación de esperma
y conocer su identidad-, Alemania y Noruega.

Es dable senalar que fuera de Europa, existen disparidades similares.
A modo de ejemplo podemos mencionar que tanto en los EE. UU.
como en Canadá, los donantes pueden elegir si desean donar de manera
anónima 0 no. Al respecto, una importante decisión de un tribunal de
la Columbia Británica, en el caso “Pratten”, declaró ilegal la donación
anónima dentro de esta provincia canadiense; pero recientemente, ésta
ha sido anulada por la Corte de Apelaciones de Columbia Británica,
restaurando así el statu quo. Nueva Zelanda, por su parte, desde 2005
exige a los donantes ser potencialmente identificables una vez que los
nacidos por donación alcanzan los 18 años de edad, con disposiciones
sim.ilares adoptadas en varios Estados de Australia. El Estado austra-
liano de Victoria ha ido más lejos que cualquier otra jurisdicción al
promulgar leyes que promueven el intercambio de información. De
esta manera, además de garantizar que la información identificatoria
de los donantes esté disponible bajo petición de los concebidos por
donantes cuando llegan a los 18 años de edad, los donantes también
tienen derecho a solicitar información identificatoria sobre los niños
concebidos con su material genético, aunque el consentimiento de las

27 En Bélgica, por ejemplo, todos los que trabajan dentro de la clínica de
fertilidad están obligados al secreto profesional. Las excepciones a esta regla in-
cluyen información acerca de las características físicas del donante que puede ser
compartida con los beneficiarios al momento de elegir un donante; información
médica que puede ser obtenida a petición de personas concebidos por donantes; y
cuando donante y receptor solicitan mutuamente el no-anonimato (es decir, en la
donación conocida).
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personas así concebidas debe obtenerse tantes de que esa información
sea proporcionada. Además, desde 2010, la legislación requiere que
el hecho de la concepción con material de un tercero se incluya en
el certificado de nacimiento.

En el caso de América Latina, Brasil en la resolución 13/2013 del
Consejo Federal de Medicina establece! que “0bligatoriamente debe
ser mantenida en silencio la identidad de los dadores de gametos y
embriones, como también de los receptoies. En situaciones especiales,
la información sobre los donantes, por lrazones médicas, pueden ser
brindadas exclusivamente por los médicos resguardándose la identidad
del dador”. A su vez, la ley de TRHA del Uruguay, la ley 19.167 de
2013, establece en su artículo 12 que “La donación de gametos se
realizará en forma anónima y altruista, debiendo garantizarse la con-
fidencialidad de los datos de identidad 'de los donantes sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 21 de la presente 1ey”2*; y el artículo 21,
referido, en particular, a la “identidad dfel donante”, asevera que “La
identidad del donante será revelada previa resolución judicial cuando
el nacido o sus descendientes así lo soliciten al Juez cornpetente,Vde
conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la presente
ley. La información proporcionada no íimplicará en ningún caso la
publicidad de la identidad de los donantes ni producirá ningún efecto
jurídico en relación a la filiación. Son jueces competentes los Jueces
Letrados de Primera Instancia de Familia de Montevideo y los Jueces
Letrados de Primera Instancia del interior del país con competencia
de Familia”. Por su parte, y según sui-ge del artículo 23, la acción
referida en el artículo 21 “podrá ser ejercida por el nacido por aplicación
de la técnica de reproducción humana lasistida 0 sus representantes

2” Por su parte, el art. 15 sobre información sobre fenotipo sostiene: “Los receptores
de gametos o embriones tienen derecho a obtener información general sobre las ca-
racterísticas fenotípicas del donante”.

' 29 El art. 22 aclara que “Toda la información relativa a la donación de gametos
se encuentra alcanzada por el secreto profesional y en todos los casos, sujeta a las
responsabilidades que establecen las leyes y los 'códigos de ética vigentes. El deber
de SBCICIO -21081122 también a todas las personas que, en virtud de las tareas que
desempeñen relacionadas con la donación de gametos, tengan acceso a la información
a que refieren los artículos 12 y 13 de la presente ley".
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FILIACIÓN 

legales y, en caso de que hubiere fallecido, por sus descendientes en 
línea directa hasta el *segundo grado, por sí o por medio de sus repre-

sentantes"30. 
Como cierre, cabe traer a colación un interesante fallo del 29 de 

abril de 2014 dictado por la sala V de la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Contencioso Administrativo Federa'''. ante el amparo 
interpuesto por los padres de dos hijas concebidas en virtud de técnicas 
de reproducción asistida con gametas femeninas, con el objeto de que 
el Estado nacional creara un registro con toda la información que 
poseen los centros de fertilidad y bancos de gametas del país legalmente 
habilitados respecto de los donantes de aquéllas, y así preservar esa 
información para que sus hijas y todas las personas nacidas a través 
de técnicas de fertilización asistida con material heterólogo puedan 
ejercer su derecho a la identidad al cumplir la mayoría de edad, ac-
cediendo a esa información con autorización judicial. El amparo fue 
rechazado en primera instancia y la Alzada admitió parcialmente el 
recurso y la acción de amparo. 

Aquí la Cámara sostuvo que "A los fines de garantizar la posibilidad 
de ejercicio efectivo del derecho a la identidad reconocido en el ar-
tículo 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño, debe.  el Estado 
nacional mediante el dictado de actos administrativos de alcance par-
ticular o general, asegurar que el centro médico y/o el banco de gametas 
que posibilitaron la realización del tratamiento de fertilización asistida 
con material heterólogo respecto del menor que motiva el aniparo, 

3°  Y en cuanto al procedimiento el art. 24 establece que "Formulada la demanda 
y salvo que la misma fuera manifiestamente improcedente, el magistrado actuante, 
previa vista al Ministerio Público y Fiscal, requerirá por oficio información a la ins-
titución donde se realizó la técnica de reproducción asistida, relevándola del secreto 
establecido en el artículo 22 de la presente ley y solicitando la identidad del donante, 
la que será notificada en forma personal al demandante. El procedimiento se regirá 
por las disposiciones del proceso voluntario del Código General del Proceso". 

31  CNFed.CAdm., sala V, 29-4-2014, "C., E. M. y otros c/EN. M°. Salud s/Amparo, 
ley 16.986", L. L. del 26-6-2014, ps. 5 y as., AR/JUR/11447/2014, comentado en 

HERRERA y LAMM, De identidad e identidades. El derecho a la información y el 

derecho a conocer los orígenes de niños nacidos de reproducción humana asistida 

heteróloga cit., ps. 5-12. Véase: KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; HERRERA, 
Marisa y LAMM, Eleonora, Hacia la ley especial de reproducción asistida. Cuando 

la razón prima, en L. L. del 27-11-2014, 1. 
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preserven la información relativa a la identidad del donante y la man-
tenga en forma reservada y sin dar acceso a ella, exclusivamente con 

el objeto de que sea utilizada en las condiciones y modalidades que 
oportunamente establezca el Congreso de la Nación al dictar la regla-
mentación legal en la materia". En lo relativo a la creación de un 
registro general para preservar y mantener la información obtenida 
por los centros médicos que intervienen en los procedimientos de fer-
tilización asistida realizados con material heterólogo, relativa a la iden-
tidad de los donantes de gametas, y la determinación de las condiciones 
y modalidades en las que nació la persona resultado de esta práctica 
médica, se dijo que ello "constituye un asunto que es de resorte primario 
del legislador y no puede ser objeto de una acción de amparo, siendo 
que depende de la política legislativa que el Congreso de la Nación 
adopte en la materia". 

IV) Significado de la reforma 

En este marco, fácil se advierte que la línea legislativa ques'adopta 
nuestro Código es intermedia y equilibrada, de conformidad con todos 
los intereses en juego, en particular, preservar las TRHA heterólogas 
y que ellas no se vean conculcadas o dificultadas debido a una dis-
minución en las donaciones con las consecuencias nocivas Para el 
desarrollo de esta técnica médica y la posibilidad de que varies niños 

T.. 	- 
y niñas puedan nacer en virtud de ella. 

El nuevo texto civil mejora la regulación española'', al proponer 

32  Del art. 5.5 de la LTRHA se desprende que la donación será anónima, man-
teniéndose 'en secreto los datos acerca de la identidad del donante. No obstante, se 
reconoce tanto a las receptoras de gametos como a los hijos, el derecho a obtener 
información general sobre el donante, excepción hecha de su identidad, la cual sólo 
podrá revelarse en supuestos excepcionales que el legislador concreta en: a) aquellos 
casos en que exista peligro cierto para la vida o la salud del hijo; b) que proceda 
conforme a las normas procesales penales. No obstante, la ley aclara en el art. 8.3 
que si por esta vía llegara a conocerse la identidad del donante, ello no implicará en 
ningún caso la determinación legal de la filiación. Además el art. 18.3 establece: "Los 
equipos médicos recogerán en una historia clínica, custodiada con la debida protección 
y confidencialidad, todas las referencias sobre los donantes y usuarios, así como los 
consentimientos firmados para la realización de la donación o de las técnicas. Los 
datos de las historias clínicas, excepto la identidad de los donantes, deberán ser puestos 
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legales y, en caso de ._que hubiere fallecido, por sus descendientes en
línea directa hasta el segundo grado, por sí o por medio de sus repre-
sentantes”3°.

Como cierre, cabe traer a colación un interesante fallo del 29 de
abril de 2014 dictado por la sala V de la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Contencioso Administrativo Federal31. ante el amparo
interpuesto por los padres de dos hijas concebidas en virtud de técnicas
de reproducción asistida con gametas femeninas, con el objeto de que
el Estado nacional creara un registro con toda la información que
poseen los centros de fertilidad y bancos de gametas del país legalmente
habilitados respecto de los donantes de aquéllas, y así preservar esa
información para que sus hijas y todas las personas nacidas a través
de técnicas de fertilización asistida con material heterólogo puedan
ejercer su derecho a la identidad al cumplir la mayoría de edad, ae-
cediendo a esa información con autorización judicial. El amparo fue
rechazado en primera instancia y la Alzada admitió parcialmente el
recurso y la acción de amparo.

Aquí la Cámara sostuvo que “A los fines de garantizar la posibilidad
de ejercicio efectivo del derecho a la identidad reconocido en el ar-
tículo 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño, debe el Estado
nacional mediante el dictado de actos adntinistrativos de alcance par-
ticular o general, asegurar que el centro médico y/o el banco de gametas
que posibilitaron la realización del tratamiento de fertilización asistida
con material heterólogo respecto del menor que motiva el amparo,

3” Y en cuanto al procedimiento el art. 24 establece que “Forrnulada la demanda
y salvo que la misma fuera manifiestamente improcedente, el magistrado actuante,
previa vista al Ministerio Público y Fiscal, requerirá por oñcio información a la ins-
titución donde se realizó la técnica de reproducción asistida, relevándola del secreto
establecido en el artículo 22 de la presente ley y solicitando la identidad del donante,
la que será notificada en forma personal al demandante. El procedimiento se regirá
por las disposiciones del proceso voluntario del Código General del Proceso".

3' CNFed.CAdm., sala V, 29-4-2014, “C., E. M. y otros c¡EN. M”. Salud s/Amparo,
ley l6.986”, L. L. del 26-6-2014, ps. 5 y ss., ARJJUR/11447/2014, comentado en
HERRERA y LAMM, De identidad e identidades. El derecho a Ia información y el
derecho a conocer los Orígenes de niños nacidos de reproducción humana asistida
Iiereróloga cit., ps. 5-12. Véase: KEMELMAIER DE CARLUCCI, Aída; HERRERA,
Marisa y LAMM, Eleonora, Hacia la ley especial de reproducción asistida. Cuando
la razón prima, en L. L. del 27-ll-2014, l.
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preserven la información relativa a la identidad del donante y la man-
tenga en forma reservada y sin dar acceso a ella, exclusivamente con
el objeto de que sea utilizada en las condiciones y modalidades que
oportunamente establezca el Congreso de la Nación al dictar la regla-
mentación legal en la materia". En lo relativo a la creación de un
registro general para preservar y mantener la información obtenida
por los centros médicos que ìntenfienen en los procedimientos de fer-
tilización asistida realizados con material heterólogo, relativa a la iden-
tidad de los donantes de gametas, y la determinación de las condiciones
y modalidades en las que nació la persona resultado de esta práctica
médica, se dijo que ello “constituye un asunto que es de resorte primario
del legislador y no puede ser objeto de una acción de amparo, siendo
que depende de la política legislativa que el Congreso de la Nación
adopte en la materia”. _ ..

IV) Significado de la reforma _

En este marco, fácil se advierte que la línea legislativa quenadopta
nuestro Código es intermedia y equilibrada, de conformidad con todos
los intereses en juego, en particular, preservar las TRHA heterólogas
y que ellas no se vean conculcadas o dificultadas debido a una dis-
minución en las donaciones con las consecuencias nocivas para el
desarrollo de esta técnica médica y la posibilidad de que variós niños
y niñas puedan nacer en virtud de ella. V,

El nuevo texto civil mejora la regulación española”, al proponer

32 Del art. 5.5 de la LTRHA se desprende que la donación será anónima, man-
teniéndose en secreto los datos acerca de la identidad del donante. No obstante, se
reconoce tanto a las receptoras de gan-retos como a los hijos, el derecho a obtener
información general sobre el donante, excepción hecha de su identidad, la cual sólo
podrá revelarse en supuestos excepcionales que el legislador concreta en: a) aquellos
casos en que exista peligro cierto para la vida o la salud del hijo; b) que proceda
conforme a las normas procesales penales. No obstante, la ley aclara en el art. 8.3
que si por esta vía llegara a conocerse la identidad del donante, ello no implicará en
ningún caso la determinación legal de la filiación. Además el art. 18.3 establece: “Los
equipos médicos recogerán en una historia clinica, custodiada con la debida protección
y confidencialidad, todas las referencias sobre los donantes y usuarios, así como los
consentimienros firmados para la realización de la donación o de las técnicas. Los
datos de las historias clínicas, excepto la identidad de los donantes, deberán ser puestos
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FILIACIÓN Art. 564 

un régimen de "anonimato relativo" que garantiza: 1) la existencia de 
donantes y, consecuentemente, la satisfacción del derecho a formar 
una familia, a gozar de los beneficios del progreso científico, a la vida 
familiar, a la igualdad, a la autonomía personal, a la libre elección 
del plan de vida y a la dignidad; 2) el derecho del niño nacido por 
TRFIA a conocer su origen genético, y 3) el derechO a conocer los 
datos identificatorios del donante", más allá de que esta posibilidad 
quede sujeta a una decisión judicial. 

Decía darse alguna respuesta legal en un asunto tan sensible que 
se deriva del uso de las técnicas de reproducción humana asistida, 
máxime cuando ya la jurisprudencia se ha empezado a interesar de 
manera concreta por este tema que involucra el derecho a la identidad. 

Art. 564 Contenido de la información. A petición de las personas nacidas 
a través de las técnicas de reproducción humana asistida, puede: 
a) obtenerse del centro de salud interviniente información re-

lativa a datos médicos del donante, cuando es relevante para 
la salud; 

b) revelarse la identidad del donante, por razones debidamente 
fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el pro-
cedimiento más breve que prevea la ley local. 

a disposición de la receptora y de su pareja, o del hijo nacido por estas técnicas o 
de sus representantes legales cuando llegue a su mayoría de edad, si así lo solicitan". 
Cabe destacar que la sentencia del Tribunal Constitucional 116/1999 de 17 de junio 
de 1999: recurso de inconstitucionalidad contra la ley 35/88, de 22 de noviembre, 
sobre técnicas de reproducción asistida, declaró la constitucionalidad de estas normas. 

33  Para ampliar este tema véase, entre otros, ICEMELMAIER DE CARLUCCI, 
HERRERA y LAMM, Filiación derivada de la reproducción humana asistida. De-
recho a conocer los orígenes, a la información y al vínculo jurídico cit., p. 1; THE-
RY, 1., Ei anonimato en las donaciones de engendramiento: filiación e identidad 
narrativa infantil en tiempos de descasamiento, en Revista de Antropología Social, 

N° 18, Madrid, 2009, ps. 21 y ss.; M1LLER, C., Who's your daddy?, Reason, vol. 
40, Iss. 9, Los Ángeles, 2009, ps. 40-46; Comité Consultatif National D'Ethique 
de Francia, Opinión N' 90 sobre Acceso a los orígenes, anonimato y confidenciali-

dad de la filiación, noviembre de 2005. Disponible en: http://www.ccne-ethique.fr/ 
does/ en/avis090.pdf: DANIELS, K.; GILLET, W. y GRACE, V., Parental information 

sharing with donor inseminarion conceived offspring: a follow-up study, en Human 
Reproduction, vol. 1, N' 1, 2009, ps. 1-7. 
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I) Resumen 

El Código regula el acceso a la información de los hijos nacidos 
por técnicas ! de reproducción humana asistida 

Siguiendo los lineamientos explicitados al analizar el artículo an-
terior, la norma se preocupa por el resguardo de toda la información 
relativa a los donantes a fin de satisfaCer el derecho a la identidad de 
los niños nacidos por dichas técnicas en: cuya práctica médica se utilizó 
material ajeno a quienes tienen la vohintad procreacional y son con-
siderados padres. También fundado en el derecho a la identidad, se 
garantiza el derecho a obtener —y de diferente modo— dos tipos de 
información sobre el donante: 1) información identificatoria, y 2) in-
formación no identificatoria. Así, para conocer la identidad del donante 
se debe iniciar un proceso judicial en el que se expongan razones 
fundadas para que se ordene levantar el anonimato prometido al donante 
y por el cual efectivamente donó. En cambio, para acceder a la in-
formación no identificatoria, la persona nacida puede solicitar en cual-
quier momento tal información al centro de salud. El Código establece 
la regla del anonimato, aunque prevé simuestos de apertura o fiexibi-
lización y sienta!  el principio del carácter reservado de la identidad 
del donante en atención a los derechos én juego: la posibilidad de que 
niños puedan naCer gracias a la donación de material genético. 

11) Concordancias 

Fuente de la filiación (art. 558); Certificado de nacimiento (art. 
559); reglas generales relativas a la filiación por técnicas de repro-
ducción humana asistida (arts. 560 a 563); derecho a conocer los orí-
genes del adoptado (art. 596). 

IQ) Interpretación de la norma 

Para poder hacer efectivo el derecho de todo niño a su identidad, 
en primer lugar, el niño tiene que sabér que ha nacido como conse-
cuencia de que se ha recurrido a las TRI-IA con gametos de un tercero 
(cfr. art. 563)34. 

34  Ver al respecto, HERRERA y LAMM, De identidad e identidades. El derecho 
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un régimen de “anonirnato relativo” que garantiza: 1) la existencia de
donantes y, consecuentemente, la satisfacción del derecho a formar
una familia, a gozar de los beneficios del progreso científico, a la vida
familiar, a la igualdad, a la autonomía personal, a la libre elección
del plan de vida y a la dignidad; 2) el derecho del niño nacido por
TRHA a conocer su origen genético, y 3) el derecho' a conocer los
datos identificatorios del donante”, más allá de que esta posibilidad
quede sujeta a una decisión judicial. _

Decía darse alguna respuesta legal en un asunto tan sensible que
se deriva del uso de las técnicas de reproducción humana asistida,
máxime cuando ya la jurisprudencia se ha empezado a interesar de
manera concreta por este terna que involucra el derecho a la identidad.

Art. S64 Contenido de la información. A petición de las personas nacidas
a través de las técnicas de reproducción humana asistida, puede:
al obtenerse del centro de salud interviniente información re-

lativa a datos médicos del donante, cuando es relevante para
la salud;

b) revelarse la identidad del donante, por razones debidamente
fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el pro-
cedimiento más breve que prevea la ley local.

a disposición de la receptora y de su pareja, o del hijo nacido por estas técnicas o
de sus representantes legales cuando llegue a su mayoria de edad, si así lo solicitan”.
Cabe destacar que la sentencia del Tribunal Constitucional 116/1999 de 17 de junio
de 1999: recurso de inconstitucionalidad contra la ley 35/88, de 22 de noviembre.
sobre técnicas de reproducción asistida, declaró la constitucionalidad de estas nomias.

33 Para ampliar este tema véase, entre otros, KEMELMAJER DE CARLUCCI,
HERRERA y LAMM, Filíación derivada de la reproducción humana asistida. De-
recho a conocerlos orígenes, a la información y al vinculo jurídico cit., p. 1; THE-
RY, I., El anonimato en las donaciones de engendramiento: filiación e identidad
narrativa infantil en tiempos de descasamiento, en Revista de Antropología Social,
N" 18, Madrid, 2009, ps. 21 y ss.; MILLER, C., Who's your daddy?, Reason, vol.
40, Iss. 9, Los Ángeles, 2009, ps. 40-46; Comité Consultatif National D'Ethique
de Francia, Opinión N° 90 sobre Acceso a los orígenes, anonimato y confidenciali-
dad de la filiación, noviembre de 2005, Disponible en: http:/lwww.ccne-ethique.fr/
docs/ en/avis090.pclf; DANIELS, K.: GILLET, W. y GRACE, V., Parental inf0f'mfl1`¡0fl
sharing with donar insemination conceíved ofispring: a follow~up study, en Human
Reproduction, vol. l, N” 1, 2009, ps. 1-7.
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_ p ___, _ Í An. 564
I) Resumen _

El Código regula el acceso ala información de los hijos nacidos
por técnicas de reproducción humana asistida.

Siguiendo los lineamientos explicitados al analizar el artículo an-
terior, la norma se preocupa por el resguardo de toda la información
relativa a los donantes a fin de satisfacfer el derecho a la identidad de
los niños nacidos por dichas técnicas enf cuya práctica médica se utilizó
material ajeno aquienes tienen la voltintad procreacional y son con-
siderados padres; También fundado en el derecho a la identidad, se
garantiza el derecho a obtener -y de ldiferente modo- dos tipos de
información sobre el donante: 1) información identificatoria, y 2) in-
formación no identificatoria. Así, para conocer la identidad del donante
se debe iniciar un proceso judicial en el que se expongan razones
fundadas para que se ordene levantar el anonimato prometido al donante
y por el cual efectivamente donó. En cambio, para acceder a la in-
formación no identificatoria, la personafinacida puede solicitar en cual-
quier momento tal información al centro de salud. El Código establece
la regla del anonimato, aunque prevé supuestos de apertura o flexibi-
lización y sienta el principio del carácter reservado de la identidad
del donante en atención a los derechos en juego: la posibilidad de que
niños puedan nacer gracias a la donación de material genético.

H) Concordancias

Fuente de la filiación (art. 558); certificado de nacimiento (art.
559)ã reglas generales relativas a la filiación por técnicas de repro-
ducción humana asistida (arts. 560 a 563); derecho a conocer los orí-
genes del adoptado (art. 596). _

HI) Interpretación de la norma _

, Para poder hacer efectivo el derecho de todo niño a su identidad,
en primer lugar, el niño tiene que saber que ha nacido como conse-
cuencia de que se ha recurrido a las TRHA con garnetos de un tercero
(cfr. art. 563)”. .

3'* Ver al respecto, HERRERA y LAMM, De identidad e identidades. El derecho
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FILIACIÓN 

En este aspecto, es necesario distinguir dos conceptos: secreto y 
anonimato. La crítica o la argumentación siempre pasa por si se debe 
o no levantar el anonimato del donante o si el donante debe o no ser 
anónimo, cuando hay un presupuesto previo, el conocer que se ha 
nacido gracias al aporte de un donante. 

Ahora bien, como sostiene el Comité Consultivo Nacional de Ética 

de Francia, secreto y anonimato no cubren el mismo terreno. La re-

velación del secreto puede hacer surgir la cuestión del anonimato, 
pero si se mantiene el secreto la cuestión del anonimato no puede ni 
siquiera plantearse. De esta manera, el secreto se extiende no sólo al 
modo de concepción, sino también a la identidad de la persona que 
permite ser padres. El secreto sobre el modo de concepción priva al 
niño de la oportunidad de preguntar acerca de sus orígenes, debido a 
que la pregunta sólo puede formularse una vez que el secreto ha sido 

a la información y el derecho a conocer los orígenes de niños nacidos de reproducción 

Influenza asistida heteróloga cit.; DE LA TORRE, Natalia, Ayer, hoy y mañana en 

técnicas de reproducción humana asistida, en Revista Interdisciplinaria de Doctrina 

y Jurisprudencia. Derecho de Familia, N° 2013-y, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

ps. 98 y SS.; HERRERA. Marisa y DE LA TORRE, Natalia, Hacia una regulación 

integral de la reproducción humana asistida desde una perspectiva sociojurídica, 

bioética y derechos humanos, en Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurispru-

dencia. Derecho de Familia. N°  60, Abeledo-Perrot. Buenos Aires, ps. 327 y ss.; 

KRASNOW, Adriana N., Técnicas de reproducción humana asistida. La ley 26.862 

y el Proyecto de Código, en L. L. 2013-É-1023; GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, El 

derecho a la vida en el Proyecto de Código, en L. L. 2012-E-1376: HERRERA y 

DE LA TORRE, ¿Habrá que jugarte al tres?... dl., ps. 137 y ss.; KEMELMAJER 

DE CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa y LAMM, Eleonora, Gestación por sus-

titución en Argentina. Inscripción judicial del niño conforme a la regla de la voluntad 

procreacional. en L. L. 2013-D-195; KEMELMAJER DE CARLUCCI, HERRERA 

y LAMM, Filiación derivada de la reproducción humana asistida. Derecho a cono-

cer los orígenes, a la información y al vínculo jurídico cit., p. 1257; MOLINA DE 

JUAN, Mariel F., Distinción entre el derecho a conocer los orígenes y el derecho a 

la filiación, en L. L. Patagonia 2014 (abril), p. 158; ALES URJA, Mercedes, Derecho 

a la identidad y las técnicas de reproducción humana asistida, en L. L. del 26-6-2014, 

p. 5; OPPENHE1M, Ricardo, Tratamiento del derecho a la identidad y a conocer los 

orígenes dado en el Proyecto, en DFyP 2012 (julio), p. 292; PERRENO, Jorge Oscar, 

Filiación. Anteproyecto del Código Civil, en L. L. 2012-A-580; AHARGO. Ana Cla-

ra, El derecho a la identidad y el derecho a conocer los orígenes, en D. 1. del 26- 

12-2013, p. 1.  

Art. 564 

revelado. Entonces, si bien el anonimato no es lo mismo que el secreto. 
sí lo justifica y alienta. El anonimato consiste en la reserva respecto 
a la identidad del donante; es recíproco, tanto del donante como de 
los receptores entre sí; en otras palabras, es la ausencia de circulación 
entre donantes y receptores de cualquier información relativa a sus 
identidades. Con más fuerza aún, el anonimato se extiende a la im-
posibilidad de que estos datos sean conocidos por terceras personas 
ajenas a las instituciones sanitarias o de conservación de gametos, lo 
que incluye a los nacidos a resultas de la donación35. 

Repasemos brevemente entonces, y a modo de ejemplo, qué acon-
tece en el Derecho Comparado al respecto y cuál es la postura que 
adopta el Código. 

En el Derecho Comparado, tal como se ha observado en el artículo 
que antecede, existen diferentes posiciones respecto al derecho ff co-
nocer los orígenes del niño nacido por técnicas cuando en la pr4tica 
médica se utilizó material de un tercero: 

a) Países que mantienen y conservan la figura del anonimato. , es 
decir, que la donación es anónima y no es posible en ningún 
caso violar o levantar dicho carácter. 

b) Países que no permiten acceder a la identidad, pero sí a los 
datos médicos. 

c) Países que prevén la "doble ventanilla", es decir, un sistema 
que permite a los donantes de gametos optar entre efectuar una 
donación anónima o no, y a la pareja beneficiaria, la opción 
entre gametos anónimos o identificables. 

d) Países que prevén el anonimato como regla pero con la posi-
bilidad de conocer la identidad del donante en determinadas 
circunstancias, es decir, sistema del anonimato relativo. 

e) Países que han eliminado la figura del anonimato del donante 
consagrando plenamente el derecho a conocer el propio origen 
genético. 

35  Comité Consultatif National d'Ethique de Francia, Opinión N°  90 sobre Acceso 
a los orígenes, anonimato y confidencialidad de la filiación, noviembre de 2005, 
disponible en: http://www.ccne-ethique.fr/docs/  en/avis090.pdf. 
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En este aspecto, e-_s necesario distinguir dos conceptos: secreto y
anonimato. La criticao la argumentación siempre pasa por si se debe
o no levantar el anonimato del donante o si el donante debe o no ser
anónimo, cuando hay un presupuesto previo, el conocer que se ha
nacido gracias al aporte de un donante. o

. : ,

Ahora bien, como sostiene el Comité Consultivo Nacional de Etica
de Francia, secreto y anonimato no cubren el mismo terreno. La re-
velación del secreto puede hacer surgir la cuestión del anonimato,
pero si se mantiene el secreto la cuestión del anonimato no puede ni
siquiera plantearse. De esta manera, el secreto se extiende no sólo al
modo de concepción, sino también a la identidad de la persona que
permite ser padres. El secreto sobre el modo de concepción priva al
niño de la oportunidad de preguntar acerca de sus orígenes, debido a
que la pregunta sólo puede formularse una vez que el secreto ha sido

a la información y el derecho a conocerlos orígenes de niños nacidos de reproducción
humana asistida heteróloga cit.; DE LA TORRE, Natalia, Ayer. hoy y mañana en
técnicas de reproducción humana asistida, en Revista Interdisciplinario de Doctrina
_v Jurisprudencia. Derecho de Famííia, N° 2013-V, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
ps. 98 y ss.; HERRERA. Marisa y DE LA TORRE, Natalia, Hacía una regulación
integral de lo reproducción ƒuunana asistida desde una perspectiva sociojurídica,
bioética y a'erecIio.r lnnnanos, en Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jztrispru-
dencia. Derecho de Familia. N” 60, Abeledo†Perrot. Buenos Aires, ps. 327 y ss.;
KRASNOW, Adriana N., Técnicas de reproducción humana asistida. La ley 26.862
_v el Proyecto de Código, en L. L. 20l3~É-1023; GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, El
derecho a la vida en el Proyecto de Código, en L. L. 2012-E-1376: HERRERA y
DE LA TORRE, ¿Habrá que jugarle al ires?... cit., ps. 137 y ss.; KEMELMAIER
DE CARLUCC1, Aída; HERERA, Marisa y LAMM, Eleonora, Gestacián por sus~
titución en Argentino. Inscripción judicial del niño conforme a la regia de la voluntad
procreacional. en L. L. 2013-D-195; KEMELMAJER DE CARLUCCI, HERRERA
y LAMM, Filiación derivada de la reproducción humana asistida. Derecho a cono-
cer los orígenes, a la inƒorniación y al vínculo jurídico cit., p. 1257; MOLINA DE
JUAN, Mariel F., Distinción entre el derecho a conocer los orígenes jr el derecho a
la filiación, en I... L. Patagonia 2014 (abril), p. 158; ALES URÍA,`Mercedes¬ Derecho
a la identidad y las te'cnica.r de reproducción humana asistida, en L. L. del 26-6-2014,
p. 5; OPPENHEIM, Ricardo, Tratamiento del derecho a la identidad y a conocer los
origenes dado en el Proyecto, en DFyP 2012 (julio), p. 292; PERRDÍO, Jorge Oscar,
Filiacíón. Anteproyecto del Código Civil, en L. L. 2012-A-580; AHARGO. Ana Cla-
ra, El derecho a ia identidad _v el derecho a conocer los origenes, en D. J. del 26-
12-2013, p. 1.
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revelado. Entonces, si bien el anonimato no es lo mismo que el seçretg,
si lo justifica y alienta. El anonimato consiste en la reserva respecto
a la identidad del donante; es recíproco, tanto del donante como de
los receptores entre sí; en otras palabras, es la ausencia de circulación
entre donantes y receptores de cualquier información relativa a sus
identidades. Con más fuerza aún, el anonimato se extiende a la im-
posibilidad de que estos datos sean conocidos por terceras personas
ajenas a las instituciones sanitarias o de conservación de gametos, lo
que incluye a los nacidos a resultas de ia donación@

Repasemos brevemente entonces, y a modo de ejemplo, qué acon-
tece en el Derecho Comparado al respecto y cuál es la postura que
adopta el Código.

En el Derecho Comparado, tal como se ha observado en el artículo
que antecede, existen diferentes posiciones 'respecto al derecho ,co¬
nocer los orígenes del niño nacido por técnicas cuando en la practica
médica se utilizó material de un tercero: Si

a) Países que mantienen y conservan la figura del anonimato., es
decir, que la donación es anónima y no es posible en ningún
caso violar o levantar dicho carácter.

b) Países que no permiten acceder a la identidad, pero sí a los
datos medicos. Í;

C) Países que prevén la “doble ventanilla”, es decir, un sistema
que 'permite a los donantes de gametos optar entre efectuar una
donación anónima 0 no, y a la pareja beneñciaria, la opción
entre gametos anónimos o identificables.

d) Países que prevén el anonimato como regla pero con la posi-
bilidad de conocer la identidad del donante en determinadas
circunstancias, es decir, sistema del anonimato relativo.

C) Países que han eliminado la figura del anonimato del donante
consagrando plenamente el derecho a conocer el propio origen
genético.

35 Comité Consultatif National d'Ethique de Francia, Opinión N" 90 sobre Acceso
a los orígenes, anonimato 3- confidencialidad de la ƒi/iacio'n, noviembre de 2005
disponible en: http:I/www.ccne-ethique.fr/docs/ en/avisO90.pdf. `
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1 

Frente a este panorama dispar, el Código adopta una solución 
"intermedia" entre el anonimato absoluto36  y el levantamiento total 
del anonimato'''. 

En este sentido, la posición que asume el artículo bajo examen es 
lo que se denomina un anonimato relativo o equilibrado38, que ga-
rantiza, por un lado, la existencia de donantes39  (las experiencias en 
el Derecho Comparado, por ej., en el Reino Unido, demuestran que 
el levantamiento del anonimato provoca una fuerte disminución en el 
número de donantes), y, por el otro, el derecho del niño nacido por 
técnicas de reproducción humana asistida a conocer su origen genético. 

En la norma en análisis se diferencian claramente dos aspectos; 
1) información no identificatoria (datos genéticos o de salud sobre el 
donante) y 2) información identificatoria (nombre, apellido y datos 
que permiten individualizar al donante). 

En ambos se protege a la persona nacida en sus derechos y resguarda 
también a los receptoreS de los gametos y a los donantes. En primer 
lugar, se les asegura a los receptores que ellos serán los padres legales 
de la persona nacida, otorgándoles la tranquilidad sobre su futuro vín-
culo legal y disipando cualquier temor a una eventual acción de im- 

36  Solución adoptada en Francia: Ley 94-654 del 29-7-94; Grecia: Ley 3089/2002; 
Italia: Ley 40 sobre procreación asistida, del 19-2-2094; Dinamarca: Act on Medically 
Assisted Reproduction de 1997; Rusia: Orden N° 67 del Ministerio de Salud Públi-
ca de la Federación de Rusia: Ucrania: Orden N° 771 del Ministerio de Salud de 
Ucrania; Brasil: Resolución del Consejo Federal de Medicina N° 1957 del 15-12-2010, 
entre otros. 

"Solución adoptada en Suecia: Ley 1140 del 20-12-84; Suiza: Ley federal sobre 
procreación médicamente asistida de enero de 2001; Alemania: Ley de protección 
embrionaria 745/90 del 13-12-90; Austria: Ley de medicina reproductiva del 4-6-92; 
Reino Unido: HFEA 2008 y Regulations 2004, N° 1511; Finlandia: Ley del 15-10-2006 
(1237/2006); Noruega: Ley sobre el uso médico de la biotecnología, entre otros. 

38  Similar a la solución adoptada en Portugal: Ley 32/2006 de 26 de julio, sobre 
procreación médicamente asistida; República Checa: Act on Research on Human Em- 
bryonic Stern Cells and Related Activities and on Amendment tu Some Related Acts. 
Citation: 227/2006. Coll. Pan.: 75/2006 Coll., y España: LTRHA. 

39  Garantizando así el derecho a formar una familia, a gozar de los beneficios 
del progreso científico, a la vida familiar, a la igualdad, a la autonomía personal, a 
la libre elección del plan de vida y a la dignidad que protege el art. 19 de la Constitución 
Nacional. 
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pugnación de la filiación basada en lai ausencia de vínculo genético. 
También se ampara a los donantes, con quienes no se puede establecer 
vínculo de filiación alguna; es decir, en ningún caso podrían ser con-
siderados padres legales ni exigírseles ningún tipo de obligación eco-
nómica ni jurídica, toda vez que de tal acto no resulta ninguna res-
ponsabilidad legal para él. Por otra parte, la intimidad del donante 
queda, en principio, garantizada, salvo' que se encuentre fuertemente 
comprometidos derechos humanos del' niño nacido por técnicas que 
amerite, según la situación que se presente, levantar el anonimato del 
donante. 

En este contexto, el acceso a la información identificativa del do-
nante no es un mero trámite, en el sentido de que pueda temerse un 
acto impulsivo e irreflexivo de la persona realizado por un mero ca-
pricho o incluso con motivos inmorales o ilegales. Justamente para 
evitar ello, el legislador exige que existan "razones debidamente fun-
dadas", evaluadas por la autoridad judicial competente (aquel que en-
tiende en materia de familia) por el procedimienfo más breve que 
prevea la ley local. Claramente, no se puede acceder a conocer la 
identidad del donante en todo caso sin más, sino que debe ser por 
razones fundadas debidamente expresadas ante la autoridad judicial. 

Por el contrario, la información no identificatoria, ya sean datos 
genéticos o de salud del donante, siempre está disponible directamente 
en el centro de salud, sin establecer 'ningún requisito u obstáculo para 
ello; incluso, sin establecer un límite etano determinado, al igual que 
acontece con el derecho a conocer los orígenes del adoptado (conf. 
art. 596). 

Es dable señalar lo que sostiene Roca Trías al respecto, cuando 
dice que la cuestión del derecho a conocer el propio origen genético 
debe basarse en la protección de los derechos de la personalidad y 
que ello nunca debe provocar una alteración en las relaciones pater-
nofiliales establecidas con los sistemasi que la ley disponga. En con-
secuencia, se promueve que la investigación de la paternidad-mater-
nidad sea regulada como un medio para llegar a conocer el propio 
código genético y no un medio para reclamar la paternidad-maternidad 
en estos casos. De aquí se deduce que lo que se propugna es que no 
existe un derecho fundamental a que la paternidad-maternidad, cons- 
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Frente a este panorama dispar, el Código adopta una solución
“intermedia” entre elanonimato absoluto” y el levantamiento total
del anonimato”.

En este sentido, la posición que .asume el articulo bajo examen es
lo que se denomina un' anonimato relativo o equilibrado”, que ga-
rantiza, por un lado, la existencia de donantes” (las experiencias en
el Derecho Comparado, por ej., en el Reino Unido, demuestran que
el levantamiento del anonimato provoca una fuerte disminución en el
número de donantes), y, por el otro, el derecho del niño nacido por
técnicas de reproducción humana asistida a conocer su origen genético.

En la nonna en análisis se diferencian claramente dos aspectos:
l) información no identifìcatoria (datos genéticos o de salud sobre el
donante) y 2) información identiñcatoria (nombre, apellido y datos
que permiten individualizar al donante).

En ambos se protege a la persona nacida en sus derechos y resguarda
también a los receptores de los gametos y a los donantes. En primer
lugar, se les asegura a los receptores que ellos serán los padres legales
de la persona nacida, otorgándoles la tranquilidad sobre su futuro vín-
culo legal y disipando cualquier temor a una eventual acción de im-

” Solución adoptada en Francia: Ley 94-654 del 29-7-94; Grecia: Ley 3089/2002;
Imììu; Ley 40 sobre procreación asistida, del 19-2-2004; Dinamarca: Act on Medically
Assistecl Reproduction de 1997; Rusia: Orden N” 67 del Ministerio de Salud Públi-
ca de la Federación de Rusia; Ucrania: Orden N° 771 del Ministerio de Salud de
Ucrania; Brasil: Resolución del Consejo Federal de Medicina N” l957 del IS-12-2010,
entre otros.

37 Solución adoptada en Suecia: Ley 1140 del 20-12-84; Suiza: Ley federal sobre
procreación médicamente asistida de enero de 2001; Alemania: Ley de protección
embrionario 745I90 del 13-I2-90; Ausuìa: Ley de medicina reproductiva del 4-6-92;
Reino Unido: HFEA 2008 y Regulations 2004, N” 1511; Finlandia: Ley del 15-10-2006
(1237f2006); Noruega: Ley sobre el uso médico de la biotecnología. entre otros.

33 Similar a la solución adoptada en Portugal: Ley 3712006 de 26 de julio, sobre
procreación médicamente asistida; República Checa: Act on Research on Human Em-
bryonic Stem Cells and Related Activities and on Amendment to Some Related Acts.
Citation: 227/2006. Coll. Part.: 75/2006 Coll., y España: LTRHA.

39 Garantizando asi el derecho a formar una fam.il.ia, a gozar de los beneficios
del progreso cìentíñco, a la vida familiar, a la igualdad, a la autonomia personal, a
la libre elección del plan de vida y ala dignidad que protege el art. 19 dela Constitución
Nacional.
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pugnación de la filiación basada en la|ausencia de vínculo genético.
También se ampara a los donantes, con fquienes no se puede establecer
vínculo de filiación alguna; es decir. en ningún caso podrían ser con-
siderados padres legales ni exigírseles ningún tipo de obligación eco-
nómica ni jurídica, toda vez que de tal acto no resulta ninguna res-
ponsabilidad legal para él. Por otra parte, la intimidad del donante
queda, en principio, garantizada, salvo!que se encuentre fuertemente
comprometidos derechos humanos del'niño nacido por técnicas que
amerite, según la situación que se presente, levantar el anonimato del
donante.

En este contexto, el acceso a la información identificativa 'del do-
nante no es un mero trámite, en el sentido de que pueda temerse un
acto impulsivo e irreflexivo de la persona realizado por un mero ca-
pricho o incluso con motivos inmorales o ilegales. Justamente para
evitar ello, el legislador exige que existan “razones debidamente fun-
dadas", evaluadas por la autoridad judicial competente (aquel que en-
tiende en materia de familia) por el procedimiento más breve que
prevea la ley local. Claramente, no se puede acceder a conocer la
identidad del donante en todo caso sin más, sino que debe ser por
razones fundadas debidamente expresadas ante la autoridad judicial.

Por el contrario, la infonnación no identificatoria, ya sean datos
genéticos o de salud del donante, siempre está disponible directamente
en el centro de salud, sin establecer -ningún requisito u obstáculo para
ello; incluso, sin establecer un límite erario determinado, al igual que
acontece con el derecho a conocer los orígenes del adoptado (conf.
art. 596).

Es dable señalar lo que sostiene Roca Trias al respecto, cuando
dice que la cuestión del derecho a conocer el propio origen genético
debe basarse en la protección de los derechos de la personalidad y
que ello nunca debe provocar una alteración en las relaciones pater-
nofiliales establecidas con los sistemas¦que la ley disponga. En con-
secuencia, se promueve que la investigación de la patemidad-maten
nidad sea regulada como un medio para llegar a conocer el propio
código genético y no un medio para reclamar la patemidad-matemidad
en estos casos. De aquí se deduce que lo que se propugna cs que no
existe un derecho fundamental a que la paternidad-matemidad, cons-
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tatadas con los sistemas que legalmente se establezcan, coincidan con 
la realidad biológica. Él hacer anónima la donación de gametos dificulta 
el conocimiento de quién fue el donante, y puede llegar a impedir el 
ejercicio de una acción de reclamación de paternidad-maternidad; pero 
esta dificultad es sólo -esto y, dado que los datos médicos deben ser 
conservados, no puede impedirse el derecho a conocer el propio origen, 
aunque sin consecuencias para la filiación". 

IV) Significado de la reforma . 

La reforma regula el derecho a la información de los niños nacidos 
a través de técnicas de reproducción humana asistida con material 
genético de un tercero, y que hace a la materialización del derecho 
humano a conocer los orígenes. 

Por el peso que tiene el derecho a la identidad en nuestro país, no 
es posible prohibir el acceso a los orígenes de los niños nacidos por 
técnicas de reproducción humana asistida con material genético de un 
tercero. 

El Código no prohibe sino que restringe un tipo de información 
—la identificatoria del donante— por una razón de interés social: la 
existencia de donantes para que efectivamente puedan nacer niños por 
el uso de material genético de un tercero; máxime en un país como 
el nuestro que forma parte del grupo —aún minoritario pero en ascenso—
que permite el matrimonio a las parejas del mismo sexo (ley 26.618). 

La persona nacida por técnicas no es privada del derecho a conocer 
su origen genético; tiene siempre la posibilidad de acceder a toda 
información no identificatoria, y con relación a la información iden-
tificatoria, tal acceso observa algunas limitaciones por razones funda-
das: la existencia de donaciones con el consecuente beneficio y respeto 
por el derecho a hacerse de los avances de la ciencia médica. 

La postura que recepta el Código es equilibrada porque pondera 

40 ROCA TRÍAS, E., La incidencia de la inseminación-fecundación artificial en 
los derechos fitndamentales y su protección jurisdiccional, ponencia presentada al II 
Congreso Mundial Vasco, celebrado en Vitoria (28-9 a 2-10-87), en Filiación a finales 
del siglo XX. Problemática planteada por los avances científicos en materia de re-
producción humana, Trivium, Madrid, 1988, p. 43. 
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todos los derechos en pugna, tanto el derecho a la identidad como el 
derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, el derecho 
a la vida familiar, a la igualdad, á la autonomía personal, a la libre 
elección del plan de vida y a la dignidad que protege el artículo 19 
de la Constitución Nacional, conforme los compromisos internacionales 
asumidos con la ratificación de los instrumentos de derechos humanos. 

Frente al panorama dispar que observa el Derecho Comparado, el 
Código adopta una solución "intermedia" entre el anonimato absoluto' 
y el levantamiento total del anonimato", procurando una solución in-
termedia' que garantiza, por un lado, la existencia de donantes" (las 
experiencias en el Derecho Comparado, por ej., en el Reino Unido, 
demuestran que el levantamiento del anonimato provoca una fuerte 
disminución en el número de donantes), y por el otro, el derecho del 
niño nacido por TRHA a conocer su origen genético. 

CAPÍTULO 3 

DETERMINACIÓN DE LA MATERNIDAD 

Art. 565 Principio general. En la filiación por naturaleza, la maternidad 
se establece con la prueba del nacimiento y la identidad del 
nacido. 

41  Solución adoptada en Francia: Ley 94-654 del 29-7-94; Grecia: Ley 3089(2002: 
Italia: Ley 40 sobre procreación asistida, del 19-2-2004; Dinamarca: Act on Medically 
Assisted Reproduction de 1997; Rusia: Orden N°67 del Ministeáo de Salud Pública de la 
Federación de Rusia; Ucrania: Orden N°77) del Ministerio de Salud de Ucrania; Brasil: 
Resolución del Consejo Federal de Medicina N° 1957 del 15-12-2010, entre otros. 

42  Solución adoptada en Suecia: Ley 1140 del 20-12-84; Suiza: Ley federal sobre 
procreación médicamente asistida de enero de 2001; Alemania: Ley de protección 
embrionaria 745/90 del 13-12-90; Austria: Ley de medicina reproductiva del 4-6-92; 
Reino Unido: EIFEA 2008 y Regulations 2004, N° 1511; Finlandia: Ley del 15-10-2006 
(1237/2006); Noruega: Ley sobre el uso médico de la biotecnología, entre otros. 

43  Similar a la solución adoptada en Portugal: Ley 32/2006 de 26 de julio. sobre 
procreación médicamente asistida; República Checa: Act on Research on Humeo Em-
bryonic S tem Cells and Related Activities and on Amendment to Some Related Acts. 
Citation: 227/2006. Coll. Pan.: 75/2006 Con., y España: LTRHA. 

44  Garantizando así el derecho a formar una familia, a gozar de los beneficios 
del progreso científico, a la vida familiar, a la igualdad, a la autonomía personal, a 
la libre elección del plan de vida y a la dignidad que protege el art. 19 de la Constitueión 
Nacional. 
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tatadas con los sistemas que legalmente se establezcan, coincidan con
la realidad biológica. Él hacer anónima la donación de gametos. dificulta
el conocimiento de quién fue el donante, y puede llegar a impedir el
ejercicio de una acción de reclamación de patemidad-maternidad; pero
esta dificultad es sólo -esto y, dado que los datos médicos deben ser
conservados, no puede impedirse el derecho a conocer el propio origen,
aunque sin consecuencias para la filiación”. -

IV) Significado de la reforma _ t

La reforma regula el derecho a la información de los niños nacidos
a través de técnicas de reproducción humana asistida con material
genético de un tercero, y que hace a la materialización del derecho
humano a conocer los orígenes.

Por el peso que tiene ei derecho a la identidad en nuestro país, no
es posible prohibir el acceso a los orígenes de los niños nacidos por
técnicas de reproducción humana asistida con material genético de un
tercero.

El Código no prohíbe sino que restringe un tipo de información
-la identificatoria del donante- por una razón de interés social: la
existencia de donantes para que efectivamente puedan nacer niños por
el uso de material genético de un tercero; máxime en un país como
el nuestro que forma parte del grupo -aún minoritario pero en ascenso-
que permite el matrimonio a las parejas del mismo sexo (ley 26.618).

La persona nacida por técnicas no es privada del derecho a conocer
su origen genético; tiene siempre la posibilidad de acceder a toda
información no identificatoria, y con relación a la información iden-
tificatoria, tal acceso observa algunas limitaciones por razones funda«
das: la existencia de donaciones con el consecuente beneficio y respeto
por el derecho a hacerse de los avances de la ciencia médica.

La postura que recepta el Código es equilibrada porque pondera

4° ROCA TRÍAS, E., La incidencia de la inseminaciónfecundación amficíal en
los derechos fimdamemales y su protección jurisdiccional, ponencia presentada al II
Congreso Mundial Vasco, celebrado en Vitoria (23-9 a 2-10-S7), en Filiación afinales
del siglo XX. Problemática planteada por los avances cientificos en materia de re-
proa'ucción humana, Trivium, Madrid, 1988, p. 43.
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Art. 565

todos los derechos en pugna, tanto el derecho a la identidad como el
derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, el derecho
a la vida familiar, a la igualdad, a la autonomía personal, a la libre
elección del plan de vida y a la dignidad que protege el artículo 19
de la Constitución Nacional, conforme los compromisos internacionales
asumidos con la ratificación de los instrumentos de derechos humanos.

Frente al panorama dispar que observa el Derecho Comparado, el
Código adopta una solución “intermedia” entre el anonimato absoluto'“
y el levantamiento total del anonimato”, procurando una solución in-
termediaü que garantiza, por un lado, la existencia de donantesff (las
experiencias en el Derecho Comparado, por ej., en el Reino Unido,
demuestran que el levantamiento del anonimato provoca una fuerte
disminución en el número de donantes), y por el otro, el derecho del
niño nacido por TRHA a conocer su origen genético. 2

«-

CAPÍTULO 3 '

DETERMINACIÓN DE LA MATERNIDAD B

Art. 565 Principio general. En la filiación por naturaleza, la maternidad
se establece con la prueba del nacimiento y la identidad del
nacido.

›¡

'" Solución adoptada en Francia: Ley 94-654 del 29-7-94; Grecia: Ley 308912002:
Italia: Ley 40 sobre procreación asistida, del 19-2-2004; Dinamarca: Act on Medically
Assisted Reproduction de 1997; Rusia: Orden N” 67 del Ministerio de Salud Pública de la
Federación de Rusia; Ucrania: Orden N° 771 del Ministerio de Salud de Ucrania; Brasil:
Resolución del Consejo Federal de Medicina N” 1957 del 15-12-2010, entre otros.

42 Solución adoptada en Suecia: Ley 1140 del 20-12-84; Suiza: Ley federal sobre
procreación médicamente asistida de enero de 2001; Alemania: Ley de protección
embrionaria 745/90 del 13-12-90; Austria: Ley de medicina reproductiva del 4-6-92:
Reino Unido: HFEA 2008 y Regulations 2004, N° 151 1; Finlandia: Ley del 15-10-2006
(1237/2006); Noruega: Ley sobre el uso médico de la biotecnología, entre otros.

43 Similar a la solución adoptada en Portugal: Ley 32/2006 de 26 de julio. sobre
procreación médicamente asistida; República Checa: Act on Research on Human Em-
bryonic Stem Cells and Related Activities and on Amendment to Some Related Acts.
Citation: 227/2006. Coll. Pan.: 75/2006 Coll.. y España: LTRHA.

4* Garantizando así el derecho a formar una fanlilia, a gozar de los beneficios
del progreso científico, a la vida familiar, a la igualdad. a la autonomía personal, a
la libre elección del plan de vida y a la dignidad que protege el art. 19 de la Constitución
Nacional.
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Art. 565 

La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un 
certificado del médico, obstétrica o agente de salud si corres-
ponde, que atendió el parto de la mujer a quien se atribuye la 
maternidad del nacido. Esta inscripción debe ser notificada a 
la madre, excepto que sea ella quien la solicita o que quien 
denuncia el nacimiento sea su cónyuge. 

Si se carece del certificado mencionado en el párrafo anterior, 
la inscripción de la maternidad por naturaleza debe realizarse 
conforme a las disposiciones contenidas en los ordenamientos 
relativos al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Per-
sonas. 

I) Resumen 

En la filiación por naturaleza, el Código mantiene un régimen de 
determinación legal de la maternidad, conforme una serie de presun-
ciones. Para ello se centra en el presupuesto biológico, propio de este 
tipo de filiación, establecida como consecuencia del acto sexual. Así, 
la maternidad se determina sobre la base de dos requisitos: 1) la 
prueba del nacimiento, y 2) la identidad del nacido. A tal efecto, el 
Código explicita los lineamientos generales en materia de inscripción, 
estableciendo como único requisito la presentación ante el Registro 
correspondiente del certificado emitido por el médico, obstetra o agen-
te de salud que atendiera el parto de la mujer a quien se le atribuye 
la maternidad del nacido. Asimismo, se regula expresamente la de-
terminación de la maternidad en los casos de nacimientos acontecidos 
fuera de los establecimientos médicos, ordenando su inscripción in-
mediata. Si bien la determinación de los requisitos que deben contener 
los certificados y el trámite de inscripción resultan ajenos al ámbito 
de regulación del Código, por su especial naturaleza jurídica, se remite 
a las disposiciones contenidas en las leyes especiales —leyes 24.540 
y 26.413— relativas al Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas. Por último, se dispone el deber de notificación a la madre 
de la inscripción, con excepción de los casos de inscripción por la 
propia madre, o el cónyuge de ésta. 
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II) Concordancias 

Fuentes de la filiación (art. 558); certificado de nacimiento (art. 559); 
reglas de las técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560, 561, 
562, 563, 564); determinación de la filiación matrimonial (arts. 566, 
567, 568, 569); determinación de la filiación extramatrimonial (arts. 
570, 571, 572, 573, 574, 575); acciones de filiación (arts. 576, 577, 
578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 
592, 593); Derecho Internacional Privado (arts. 2631,2632, 2633, 2634). 
Leyes 24.540 y 26.413. 

110 Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

A diferencia de los supuestos de determinación de la paternidad, 
y en consonancia con el principio de no discriminación, el Código 
establece la maternidad sobre la presunción de un hecho objetivo: el 
parto debidamente acreditado, sin efectuar distinción alguna según el 
carácter matrimonial o extramatrimonial del nacimiento. 

Por lo tanto, se trate de una relación de igual o de diverso sexo, 
matrimonial o extramatrimonial, la determinación de la filiación con 
la mujer que da a luz se encuentra regulada en el artículo en análisis. 

Sobre este punto, cabe una aclaración que se deriva de la sanción 
de la ley de identidad de género, ley 26.743, en el 2012. Es sabido 
que esta norinativa habilita de manera administrativa solicitar el cambio 
de identidad de , género sin la necesidad de una previa intervención 
quirúrgica de "reasignación de sexo". Así, el artículo 40  de esta nor-
mativa, en el que se enumeran los requisitos para dicho cambio, reza 
en su última parte: "En ningún caso será requisito acreditar intervención 
quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias 
hormonales u otro tratamiento psicológico o médico". Por lo tanto, 
podría darse el supuesto excepcional de una mujer que se cambia la 
identidad de género a varón y que, como no se sometió a intervención 
quirúrgica alguna, mantenga intacto di aparato reproductor y quede 
embarazada y nazca un niño. ¿Ese niño tiene padre o madre? A los 
fines de la determinación de la filiación, se deberían aplicar las reglas 
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La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un
certificado del médico, obstétrica o agente de salud sí corres-
ponde, que atendió el parto de la mujer a quien se atribuye la
maternidad del nacido. Esta inscripción debe ser notificada a
la madre, excepto que sea ella quien la solicita o que quien
denuncia el nacimiento sea su cónyuge. f

Si se carece del certificado mencionado en el párrafo anterior,
la inscripción de la maternidad por naturaleza debe realizarse
conforme a las disposiciones contenidas en los ordenamientos
relativos al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Per-
sonas.

I) Resumen j

En la filiación por naturaleza, el Código mantiene un régimen de
determinación legal de la maternidad, conforme una serie de presun-
ciones. Para ello se centra en el presupuesto biológico, propio de este
tipo de filiación, establecida como consecuencia del acto sexual. Así,
la maternidad se determina sobre la base de dos requisitos: 1) la
prueba del nacimiento, y 2) la identidad del nacido. A tal efecto, el
Código explicita los lineamientos generales en materia de inscripción,
estableciendo como único requisito la presentación ante el Registro
correspondiente del certificado emitido por el médico, obstetra 0 agen-
te de salud que atendiera el parto de la mujer a quien se le atribuye
la maternidad del nacido. Asimismo, se regula expresamente la de-
terminación de la matemidad en los casos de nacimientos acontecidos
fuera de los establecimientos médicos, ordenando su inscripción in-
mediata. Si bien la determinación de los requisitos que deben contener
los certificados y el trámite de inscripción resultan ajenos al ámbito
de regulación del Código, por su especial naturaleza jurídica, se remite
a las disposiciones contenidas en las leyes especiales -leyes 24.540
y 26.413- relativas al Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas. Por último, se dispone el deber de notificación a la madre
de la inscripción, con excepción de los casos de inscripción por la
propia madre, o el cónyuge de ésta.
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II) Concordancias

Fuentes d¢1affi11a¢ión (an. 558); cefiificaae de naciimenio (aa. 559);
reglas de las técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560, 561,
562, 563, 564); determinación de la filiación matrimonial (arts. 566,
567, 568, 569); determinación de la filiación extramatrirnonial (arts.
570, 571, 572, 573, 574, 575); acciones de filiación (arts. 576, 577,
578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591,
592, 593); Derecho Intemacional Privado (arts. 2631, 2632, 2633, 2634).
Leyes 24.540 y 26.413. `

III) Interpretación de la norma

III.1) Consideraciones generales

A diferencia de los supuestos de determinación de la paternidad,
y en consonancia con el principio de no discriminación, el Código
establece la maternidad sobre la presunción de un hecho objetivo: el
parto debidamente acreditado, sin efectuar distinción alguna según el
carácter matrimonial o extramatrimonial del nacimiento.

Por lo tanto, se trate de una relación de igual o de diverso sexo,
matrimonial 0 extramatrimonial, la determinación de la filiación con
la mujer que da a luz se encuentra regulada en el artículo en análisis.

Sobre este punto, cabe una aclaración que se deriva de la sanción
de la ley de identidad de género, ley 526.743, en el-2012. Es sabido
que esta normativa habilita de manera administrativa solicitar el cambio
de identidad de,género sin la necesidad de una previa intervención
quirúrgica de “reasignación de sexo”. Así, el artículo 4° de esta nor-
mativa, en el que se enumeran los requisitos para dicho cambio, reza
en su última parte: “En ningún caso seráí requisito acreditar intervención
quirúrgica por reasignación genital total 0 parcial, ni acreditar terapias
hormonales u otro tratamiento psicológico o médico”. Por lo tanto,
podria darse el supuesto excepcional de una mujer que se cambia la
identidad de género a varón y que, como no se sometió a intervención
quirúrgica alguna, mantenga intacto su aparato reproductor y quede
embarazada y nazca un niño. ¿Ese niño tiene padre o madre? A los
fines de la determinación de la filiación, se deberían aplicar las reglas
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que se fijan en el artículo en comentario, quedando determinada la 
filiación con la persona que da a luz. Ahora bien, este principio debe 
ser revisado a la luz de la ley de identidad de género y todo el desa-
rrollo del derecho a la identidad, a fin de respetar la identidad actual 
de la persona que da a luz y, por ende, que el niño tenga un padre 
más allá de que la filiación quede determinada por aplicación de esta 
normativa. 

111.2) Determinación legal de la maternidad 

El Código mantiene en la filiación por naturaleza un. sistema 
de determinación legal y objetivo de la maternidad. 

Para ello, se centra en el presupuesto biológico del hecho objeti-
vo del parto. Recepta así los adagios romanos matar semper certa 
est —madre cierta es— y partus sequitunz ventrem —el parto sigue al 
vientre-45. 

La maternidad, entonces, se determina sobre la base de dos requi-
sitos objetivos: 1) la prueba del nacimiento, y 2) la identidad del nacido. 

Se prescinde del elemento voluntarista o volitivo propio del em-
plazamiento filial", dándole preeminencia al derecho de identidad del 
nacido —y los correlativos derechos a obtener un inmediato emplaza-
miento filial y a conocer los orígenes—, por sobre el derecho de la 
madre a la intimidad y a desconocer a su hijo. 

El Código avanza en esta línea y.  deroga así el último párrafo del 
artículo 248 del código derogado, que extendía o permitía a la madre 
reconocer a su niño". De este modo, si llegara a nacer un niño fuera 

'9  Es dable aclarar que la aplicación de estos principios se encuentra restringida 
a la filiación por naturaleza, en consonancia con los cambios introducidos en materia 
de filiación por técnicas de reproducción humana asistida. 

46  Esta tensión de derechos ha merecido diverso tratamiento en el Derecho Com-
parado. Cabe destacar a este respecto la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en el caso "Odievre vs. Francia", en el que se le reconoce el derecho a la 
madre a resguardar su identidad y a desconocer a su hijo. FAMA, María Victoria, 
La filiación, Régimen constitucional, civil y procesal, Abeledo-Perrot,:Buenos Aires, 
2009, p. 31. 

47  El último párrafo del art. 248 del código derogado establecía: "Lo prescripto 
en el presente Capítulo es aplicable a la madre cuando no hubiera tenido lugar la 
inscripción prevista en el artículo 242". 

de algún centro de salud formal y se carece de datos sobre el parto 
y demás, no valdría sólo el reconocimiento por parte de cualquier 
mujer, sino que para que quede determinada la filiación con ella debería 
probar que efectivamente estuvo embarazada, que existió un parto, y 
que de ese hecho nació el niño a quien se pretende emplazar. Como 
se puede observar, el mero reconocimiento no es válido a los efectos 
de quedar determinada la maternidad. 

En cuanto a la prueba del nacimiento, el mismo se acredita mediante 
la extensión de un certificado médico de nacimiento. Con respecto a 
la acreditación de la identidad del recién nacido, el Código deroga 
como requisito la exigencia de la ficha de identificación del recién 
nacido. Esta solución responde a la inaplicabilidad práctica de este 
resguardo ante la falta de reglamentación de la norma". 

Sobre este punto, el Código remite a las leyes especiales en materia 
de registración. Al respecto, cabe destacar los artículos 32" y 3350  de 
la ley 26.413. 

48  FAMÁ, María Victoria, La filiación por naturaleza en el Anteproyecto de 
Reforma del Código Civil, en J. A. Supl. especial del 20-6-2012, 2012-11-57 y SS. 

49  Art. 32: "El hecho del nacimiento se probará: a) Los nacimientos ocurridos en 
establecimientos médicos asistenciales de gestión pública o privada, con certificado 
médico con las características de los artículos 33 y 34 de la presente ley. suscripto 
por el médico, obstétrica o agente sanitario habilitado al efecto que hubiere atendido 
el parto; b) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial, 
con atención médica, del mismo modo que el anterior; c) Los nacimientos ocurridos 
fuera de establecimiento médico asistencial, sin atención médica, con certificado mé-
dico emitido por establecimiento médico asistencial público con determinación de 
edad presunta y sexo, y en su caso un certificado médico del estado puerperal de la 
madre y los elementos probatorios que la autoridad local determine. Se requerirá 
además, la declaración de dos testigos que acrediten el lugar de nacimiento en la 
jurisdicción de que se trate, el estado de gravidez de la madre y haber visto con vida 
al recién nacido, los que suscribirán el acta de nacimiento". 

50  Art. 33: "A los efectos de completar la identificación descripta en el artículo 
anterior las direcciones generales deben implementar un formulario,,prenumerado, 
denominado 'Certificado Médico de Nacimiento' en el que constará: a) De la madre: 
nombre; apellido, tipo y número de documento nacional de identidad, edad, nacio-
nalidad, domicilio, la impresión dígito pulgar derecha; b) Del recién nacido: nombre 
con el que se lo inscribirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer e impresión plantal 
derecha si el nacimiento ha sido con vida; c) Tipo de parto: simple, doble o múltiple; 
d) Nombre, apellido, firma, sello y matrícula del profesional médico u obstétrica o 
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que se fijan en el artículo en comentario, quedando determinada la
filiación con Ia persoria que da a luz. Ahora bien, este principio debe
ser revisado a la luz de la ley de identidad de género y todo el desa-
rrollo del derecho a la identidad, a tin de respetar la identidad actual
de la persona que da a luz y, por ende, que el niño tenga un padre
más allá de que la filiación quede determinada por aplicación de esta
normativa.

III.2) Determinación legal de la maternidad `

El Código mantiene en la filiación por naturaleza un. sistema
de determinación legal y objetivo de ia maternidad.

Para ello, se centra en el presupuesto biológico del hecho objeti-
vo del parto. Recepta así los adagìos romanos matar semper cerro
est -madre cierta es- y portas sequítum ventrem -el parto sigue al
vientre-45.

La maternidad, entonces, se determina sobre la base de dos requi-
sitos objetivos: 1) la prueba del nacimiento, y 2) la identidad del nacido.

Se prescinde del elemento voluntarista o volitivo propio del em-
plazamiento filialifi, dándole preemincncia al derecho de identidad del
nacido -y los correlativos derechos a obtener un inmediato emplaza-
miento tìlíal y a conocer los orígenes-, por sobre el derecho de la
madre a la intimidad y a desconocer a su hijo.

El Código avanza en esta línea y_ deroga así el último párrafo del
artículo 248 del código derogado, que extendía o permitía a la madre
reconocer a su niño”. De este modo, sí llegara a nacer un niño fuera

45 Es dable aclarar que la aplicación de estos principios se encuentra restringida
ala filiación por naturaleza, en consonancia con los cambios introducidos en materia
de filiación por técnicas de reproducción humana asistida.

46 Esta tensión de derechos ha merecido diverso tratamiento en el Derecho Com-
parado. Cabe destacar a este respecto la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en el caso “Odievre vs. Francia", en el que se le reconoce el derecho a la
madre a resguardar su identidad y a desconocer a su hijo. FAMÁ, María Victoria,
La filíaciórr Régimen constinrcional, civil y procesal, Abeledo-Perrot,ÍBuenos Aires,
2009, p. 31.

47 El último párrafo del art. 248 del código derogado establecía: “Lo prescripto
en el presente Capítuio es aplicable a la madre cuando no hubiera tenido lugar la
inscripción prevista en el artículo 242".
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de algún centro de salud formal y se carece de datos sobre el parto
y demás, no valdría sólo el reconocimiento por parte de cualquier
mujer, sino que para que quede determinada la filiación con ella debería
probar que efectivamente estuvo embarazada, que existió un parto, y
que de ese hecho nació el nino a quien se pretende emplazar. Como
se puede observar, el mero reconocimiento no es válido a los efectos
de quedar determinada la maternidad.

En cuanto a la prueba del nacimiento, el mismo se acredita mediante
la extensión de un certificado médico de nacimiento. Con respecto a
la acreditación de la identidad del recién nacido, el Código deroga
como requisito la exigencia de la ficha de identiñcación del recién
nacido. Esta solución responde a la inaplícabilidad práctica de este
resguardo ante la falta de reglamentación de la norma”.

Sobre este punto, el Código remite a las leyes especiales en materia
de registración. Al respecto, cabe destacar los artículos 324° y 335° de
la ley 26.413.

43 FAMÁ, María Victoria, La flliacìón por narlrmleïo en el Afzreproyecio de
Reforma del Código Civil, en J. A. Supl. especial del 20-6-2012, 2012-II-57 y ss.

“9 Ari. 32: “El hecho dei nacimiento se probará: a) Los nacimientos ocurridos en
establecimientos médicos asistenciales de gestión pública o privada, con cenificado
médico con las características de los artículos 33 y 34 de ia presente ley, suscripto
por el médico, obstétrica o agente sanitario habilitado al efecto que hubiere atendido
el parto; b) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial,
con atención médica, del mismo modo que el anterior; c) Los nacimientos ocurridos
fuera de establecimiento médico asistencial, sin atención médica, con certificado mé-
dico emitido por establecimiento médico asistencial público con determinación de
edad presunta y sexo, y en su caso un certificado médico del estado puerperal de la
madre y los elementos probatorios que la autoridad local detennine. Se requerirá
además, la declaración de dos testigos que acrediten el lugar de nacimiento en la
jurisdicción de que se trate, el estado de gravidez de la madre y haber visto con vida
al recién nacido, los que suscribirán el acta de nacimiento".

5” Art. 33: “A los efectos de completar la identificación descripta en el artículo
anterior las direcciones generaies deben implementar un formulario,_prenun-ierado,
denominado 'Certificado Médico de Nacimiento' en el que constará: a) De la madre:
nombre; apellido, tipo y número de documento nacional de identidad, edad, nacio-
nalidad. domicilio, la impresión dígito pulgar derecha; b) Del recién nacido: nombre
con el que se lo inscrìbirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer e impresión planta!
derecha si el nacimiento ha sido con vida; c) Tipo de parto: simple, doble o múltiple;
d) Nombre, apellido, firma, sello y matricula del profesional médico u obstétrica o
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Sin perjuicio de ello, el Código amplía la previsión del régimen 
derogado, al receptaf en forma expresa los supuestos de ausencia de 
certificado médico, ordenando su inscripción inmediata, a fin de fa-
cilitar el emplazamiento y resguardar la identidad del niño. 

Por último, el Código establece un sistema de publicidad de la 
inscripción, ordenando la notificación a la madre de la inscripción, 
con excepción de los casos de inscripción por la propia madre, o el 
cónyuge de ésta. Esta notificación tiene por objeto garantizar que el 
emplazamiento efectuado se corresponda con la realidad biológica del 
nacido, para que en caso contrario se puedan entablar las acciones 
pertinentes. 

IV) Significado de la reforma 

El Código preserva la tradición jurídica adoptada por el código 
anterior basado en los adagios mater semper certa est —madre cierta 
es— y partus sequitum ventrem —el parto sigue al vientre—. A este 
respecto, no se introduce modificación alguna en tanto la cuestión 
fáctica, es decir, el nacimiento de personas como consecuencia del 
acto sexual, no ha cambiado. 

De conformidad con el principio jurídico de igualdad y no discri-
minación, se mantiene un régimen único de determinación de mater-
nidad, con independencia de su carácter matrimonial o extramatrimo- 

Se simplifica la regulación en tomo a los requisitos para la deter-
minación de la maternidad, eliminándose la exigencia de la ficha de 
nacimiento, frente a las complicaciones que su confección tenía en la 
práctica, tomándola inaplicable atento la falta de reglamentación nor-
mativa a este respecto. Así, la maternidad se establece con la prueba 
del nacimiento y la identidad del nacido. 

Se elimina el elemento volitivo voluntarista propio del emplaza-
miento filial por reconocimiento, en consonancia con el principio cons- 

el agente sanitario habilitado que atendió el parto; e) Fecha, hora y lugar del nacimiento 
y de la confección del formulario; fi Datos del establecimiento médico asistencial: 
nombre y domicilio completos; g) Observaciones". 

titucional del interés superior del niño y los derechos constitucionales: 
1) a la identidad y, en consecuencia, 1 a la inmediata inscripción; 2) a 
la mayor facilidad, celeridad y flexibilidad en la determinación legal 
de la filiación,ly 3) a conocer los orígenes. 

En consonancia con el principio de realidad y flexibilidad que cam-
pea en el nuevo texto civil de fondo lk se recepta expresamente el su-

puesto de inacimientos acontecidos fúera de los establecimientos mé-
dicos, ordenando su inscripción inmediata, con el objeto de preservar 
el derecho de identidad del recién nácido, mediante su identificación 
inmediata con posterioridad al parto.1 

Por último,Ise mejora la técnica legislativa, al disponer como cau-
sales de excepción al deber de notificación de la inscripción del.  na-

cimiento tanto en los casos en que la inscripción sea solicitada por la 
propia madre como así también en ¡los casos en que la misma sea 
efectuada por su cónyuge. 

CAPÍTULO 4 

DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN MATRIMONIAL 

Art. 566 Presunción de filiación. Excepto prueba en contrario, se pre-
sumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la cele-
bración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores 
a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad del ma-
trimonio, de la separación de hecho o de la muerte. 
La presunción no rige en lds supuestos de técnicas de repro-
ducción humana asistida si el o la cónyuge no prestó el corres-
pondiente consentimiento previo, informado y libre según lo 
dispuesto en el Capítulo 2 de este Título. 

1) Resumen 

El Código presume que los niños macidos desde la celebración del 
matrimonio hasta un determinado momento son hijos de los miembros 
de la pareja matrimonial y, por ende, poseen doble vínculo filial. Se 
trata de una presunción iuris tantum, que permite ser desvirtuada por 
prueba en contrario en un proceso judicial o administrativo, según el 
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Sin perjuicio de ello, el Código amplía la previsión del régimen
derogado, al receptar" en forma expresa los supuestos de ausencia de
certificado médico, ordenando su inscripción inmediata, a ñn de fa-
cilitar el emplazamiento y resguardar la identidad del niño.

Por último, el Código establece un sistema de publicidad de la
inscripción, ordenando la notificación a la madre de* la inscripción,
con excepción de los casos de inscripción por la propia madre, o el
cónyuge de ésta. Esta notificación tiene por objeto garantizar que el
emplazamiento efectuado se corresponda con la realidad biológica del
nacido, para que en caso contrario se puedan entablar las acciones
pertinentes.

IV) Signiiìcado de la reforma

El Código preserva la tradición juridica adoptada por el código
anterior basado en los adagios mater semper certa est -madre cierta
es- y parrus sequizum ventrem-el parto sigue al vientre-. A este
respecto, no se introduce modificación alguna en tanto la cuestión
fáctica, es decir, el nacimiento de personas como consecuencia del
acto sexual, no ha cambiado. _ i

De conformidad con el principio jurídico de igualdad y no discri-
minación, se mantiene un régimen único de determinación de mater-
nidad, con independencia de su carácter matrimonial o extramatiimo-
nial.

Se simplifica la regulación en torno a los requisitos para la deter-
minación de la maternidad, elirninándose la exigencia de la ficha de
nacimiento, frente a las complicaciones que su confección tenía en la
práctica, tomándola inaplicable atento la falta de reglamentación nor-
mativa a este respecto. Así, la maternidad se establece con la prueba
del nacimiento y la identidad del nacido.

Se elimina el elemento volitivo voluntarista propio del emplaza-
miento filial por reconocimiento, en consonancia con el principio cons-

el agente sanitario habilitado que atendió el parto; e) Fecha, hora y lugar del nacimiento
y de la confección del fonnulario; f) Datos del establecimiento médico asistencial:
nombre y domicilio completos; g) Observaciones".
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titucional del interés superior del niño y los derechos constitucionflìfiäi
1) a -la identidad y, en consecuencia,| a la inmediata inscripción; 2) a
la mayor facilidad, celeridad y flexitiilidad en la determinación legal
de la fi1iación,;y 3) a conocer los orígenes.

En consonancia con el principio de realidad y flexibilidad que cam-
pea en el nuevo texto civil de fondo?, se recepta expresamente el su-
puesto de Inacimientos acontecidos fuera de los establecimientos mé-
dicos, ordenando su inscripción inmediata, con el objeto de preservar
el derecho de identidad del recién nacido, mediante su identificación
inmediata con posterioridad al part0.|

Por último,§se mejora la técnica legislativa, al disponer como cau-
sales de excepción al deber de notificación de la inscripción del na-
cimiento tanto en los casos en que la_ inscripción sea solicitada por la
propia madre como así también en llos casos en que la misma Sea
efectuada por su cónyuge. `

cariruio 4
DETERMINACIÓN DE LA imitación MATRIMONIAL

Art. 566 Presunción de jïlíación. Excepto prueba en contrario, se pre-
sumen hijos del o la c'ónyug`e los nacidos después de la cele-
bración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores
a la interposición de la-demanda de divorcio o nulidad del ma-
trimonio, de la separación de hecho o de la muerte.
La presunción no rige. en los supuestos de técnicas de repro-
ducción humana asistida si el 0 la cónyuge no prestó el corres-
pondiente consentimiento previo, informado y libre según lo
dispuesto en el Capítulo 2 de este Título. _

` i
i 2-

1) Resumen

El Código presume que los niñosmacidos desde la celebración del
matrimonio hasta un determinado momento son hijos de los miembros
de la pareja matrimonial y, por ende, poseen doble vínculo filial. Se
trata de una presunción íuris tantum¡ que permite ser desvirtuada por
prueba en contrario en un proceso judicial o administrativo, según el
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caso. La reforma señala en qué lapso temporal desde el nacimiento 
del niño opera la presunción de filiación por conyugalidad, lo cual 
significa implícitamente que después de ese lapso cesa dicha presun-
ción, o sea, que se aplican las normas relativas a la determinación de 
la filiación extramatrimonial. De conformidad con la regulación de 
las técnicas de reproducción humana asistida como un tercer tipo filial 
con caracteres y reglas propias, se expresa que en estos supuestos el 
elemento central para la determinación filial es el consentimiento pre-
vio, informado y libre y no la presunción filial derivada del matrimonio, 
que sí tiene un peso relevante en la filiación por naturaleza 

II) Concordancias 

Nulidad del matrimonio (arts. 424, 425); disolución del matrimonio 
(art. 435); separación de hecho (art. 567); técnicas de reproducción 
humana asistida (arts. 560, 561). Ley 26.413. 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Fundamentos constitucionales-internacionales: de 
presunción de paternidad a presunción de filiación 

La presunción de paternidad del cónyuge de la mujer ha sido un 
modo tradicional de determinar el vínculo filial paterno de aquellos 
hijos nacidos dentro del matrimonio. Como lo señalan Bossert y Zan-
noni, ésta es "una de las afirmaciones jurídicas más antiguas de que 
se tenga memoria (aun cuando se hayan ensayado una enorme cantidad 
de teorías para fundarla...): se presume que el hijo dado a luz por una 
mujer casada tiene como padre a su marido"51. Si bien en el código 
derogado esta presunción lo era de los hijos concebidos durante el 
matrimonio, la reforma sustancial que introdujo la ley 23.264 al ré-
gimen de filiación y patria potestad la modificó, entendiendo que la 
presunción de paternidad del marido lo es respecto de los hijos nacidos 
desde la celebración del matrimonio y hasta un momento determinado 
en el cual se considera que cesa dicha presunción. La reforma mantiene 

5 ' BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A., Régimen legal de filiación 
y patria potestad. Ley 23.264. Y reimp.. Astrea, Buenos Aires, p. 35. 

esta postura legislativa, entendiendo razonables los fundamentos que 
se brindaron en aquel momento para cambiar el punto de partida de 
la presunción de paternidad matrimonial: nacer dentro del matrimonio 
y no ser concebido dentro de éste. 

En términos generales y desde el punto de vista constitucional-in-
ternacional, la presunción de paternidad del marido de la madre cumple 
con el objetivo de que todo niño ni bien nazca tenga doble vínculo 
filial y esté• inmediatamente inscripto con esa doble filiación. Este 
modo de determinar la filiación de carácter legal respeta el derecho 
a la identidad que prevén los artículos 7° y 8° de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y que reafirma el artículo 11 de la ley 26.061. 

Ni bien se sancionó la ley 26.618 que reconoce el matrimonio a 
las parejas del mismo sexo, uno de los principales debates giró en 
torno a la aplicación extensiva de la presunción de patemidacrdel 
marido de la madre a los supuestos de parejas casadas integradastor 
dos mujeres. Este conflicto se relaciona directamente con otro inte-
rrogante, si conculca o no el interés superior del niño el ser criado 
por dos personas del mismo sexo, cuestión que excede el campo de 
la extensión o no de la presunción de filiación al cónyuge de quien 
da a luz con independencia de la orientación sexual del cónyuge, y 
que también involucra los supuestos de adopción por parejas del mi_icrio 
sexo, es decir, cualquier situación que involucra una filiación homo-

- parental. Este interrogante ha sido claramente respondido por la Orle 
Interamericana de Derechos Humanos en el reiterado caso "Atala Riffo 
c/Chile" del 24 de febrero de 2012, en el que se cita de manera expresa 
una sentencia de la Corte Suprema de México del 16 de agostoS de 
2010. Aquí se debatía la constitucionalidad de la reforma del Código 
Civil y Procesal Civil del Distrito Federal, que en fecha 21 de diciembre 
de 2009 habilitó el matrimonio a las parejas del mismo sexo en este 
ámbito territorial. En este marco, el procurador general puso en crisis 
la posibilidad de que estas parejas pudieran adoptar. La Corte de manera 
elocuente dijo: "No existe ninguna base para afirmar que los hogares 
o familias homoparentales posean un factor anómalo que redunde di-
rectamente en una mala crianza. Quien crea lo contrario, está obligado 
a mostrar evidencias de ello. Ni el procurador general de la República, 
ni nadie en el mundo, ha presentado tales evidencias empíricas, con 
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caso. La reforma señala en qué lapso temporal desde el nacimiento
del niño opera la presunción de filiación por conyugalidad, lo cual
significa implícitamente que después de ese lapso cesa dicha presun-
ción, o sea, que se aplican las normas relativas a la determinación de
la filiación extramatrimonial. De conformidad con la regulación de
las técnicas de reproducción humana asistida como un ,tercer tipo filial
con caracteres y reglas propias, se expresa que en estos supuestos el
elemento central para la determinación filial es el consentimiento pre-
vio, infonnado y libre y no la presunción filial derivada del matrimonio,
que sí tiene un peso relevante en la filiación por naturaleza.

II) Concordancias .

Nulidad del matrimonio (arts. 424, 425); disolución del matrimonio
(art. 435); separación de hecho (art. 567); técnicas de reproducción
humana asistida (arts. 560, 561). Ley 26.413.

III) Interpretación de la norma

III.1) Fwzdamentos constitucionales-intemacionales' de
presunción de paternidad rr presunción de filiación

p La presunción de paternidad del cónyuge de la mujer ha sido un
modo tradicional de determinar el vínculo filial patemo de aquellos
hijos nacidos dentro del matrimonio. Como lo señalan Bossert y Zan-
noni, ésta es “una de las afirmaciones jurídicas más antiguas de que
se tenga memoria (aun cuando se hayan ensayado una enorme cantidad
de teorías para fundarla...): se presume que el hijo dados a luz por una
mujer casada tiene como padre a su marido”-'“. Si bien en el código
derogado esta presunción lo era de los hijos concebidos durante el
matrimonio, la reforma sustancial que introdujo la ley 23.264 al ré-
gimen de filiación y patria potestad la modificó, entendiendo que la
presunción de paternidad del marido lo es respecto de los hijos nacidos
desde la celebración del matrimonio y hasta un momento determinado
en el cual se considera que cesa dicha presunción. La reforma mantiene

5' BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A., Régimen legal de flliacíón
y patria potestad. Ley 23.264. 3” reimp.. Astrea, Buenos Aires, p. 35_
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esta postura legislativa, entendiendo razonables los fundamentos que
se brindaron en aquel momento para cambiar el punto de partida de
la presunción de paternidad matrimonial: nacer dentro del matrimonio
y no ser concebido dentro de éste.

En términos generales y desde el punto de vista constitucional-in-
ternacional, la presunción de paternidad del marido de la madre cumple
con el objetivo de que todo niño ni bien nazca tenga doble vínculo
filial y esté-inmediatamente inscripto con esa doble filiación. Este
modo de determinar la filiación de carácter legal respeta el derecho
a la identidad que prevén los artículos 7° y 8° de la Convención sobre
los Derechos del Niño y que reafirma el artículo ll de la ley 26.061.

Ni bien se sancionó la ley 26.618 que reconoce el matrimonio a
las parejas-` del mismo sexo, uno de los principales debates giródg en
torno a la aplicación extensiva de la presunción de paternidadfidel
marido de la madre a los supuestos de parejas casadas integradasšpor
dos mujeres. Este conflicto se relaciona directamente con otro inte-
rrogante, si conculca o no el interés superior del niño el ser criado
por dos personas del mismo sexo, cuestión que excede el campo de
la extensión o no de la presunción de filiación al cónyuge de quien
da a luz con independencia de la orientación sexual del cónyuge, y
que también involucra los supuestos de adopción por parejas del mi_s;mo
sexo, es decir, cualquier situación que involucra una filiación homo-
parental. Este interrogante ha sido claramente respondido por la Oširte
Interamericana de Derechos Humanos en el reiterado caso “Atala Riffo
c/Chile” del 24 de febrero de 2012, en el que se cita de manera expresa
una sentencia de la Corte Suprema de México del 16 de agostojde
2010. Aquí se debatía la constitucionalidad de la reforma del Código
Civil y Procesal Civil del Distrito Federal, que en fecha 21 de diciembre
de 2009 habilitó el matrimonio a las parejas del mismo sexo en este
ámbito territorial. En este marco, el procurador general puso en crisis
la posibilidad de que estas parejas pudieran adoptar. La Corte de manera
elocuente dijo: “No existe ninguna base para afirmar que los hogares
0 familias homoparentales posean un factor anómalo que redunde di-
rectamente en una mala crianza. Quien crea lo contrario, está obligado
a mostrar evidencias de ello. Ni el procurador general de la República,
ni nadie en el mundo, ha presentado tales evidencias empíricas, con
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estudios serios y metodológicamente bien fundados. La carga de la 
prueba está en quid.nes sostienen, prejuiciosamente, que una pareja 
homosexual no es igual o es peor para la salud y el bienestar de los 
menores que una pareja heterosexual. En realidad, quienes tienen esa 
creencia hacen una generalización inconsistente, a partir de algún dato 
particular o anecdótico y lo elevan a una característica de todo un 
grupo social. Estas generalizaciones inconsistentes se llaman estereo-
tipos y éstos, a su vez, son la base cog,nitiva errónea de los prejuicios 
sociales y de la intolerancia". Por lo tanto, si río hay razones objetivas 
que ameritan excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad 
de acceder a la maternidad/paternidad, no se puede alegar como único 
fundamento la orientación sexual porque es considerada una categoría 
sospechosa y, por ende, tal negativa sería tachada de inconstitucio-
nal por conculcar principios de derechos humanos como lo es el de 
igualdad52. 

Sorteado el debate desde la perspectiva psicosocial, se analizó el 
tema desde el aspecto jurídico: si la ley 26.618 había modificado o 
no el entonces artículo 243 del código derogado que regulaba la pre-
sunción de paternidad del marido de la madre. La ley 26.618 no in-
trodujo una modificación expresa al texto del artículo 243 pero sí 
incorporó normativa vinculada a la materia. 

Como se ha destacado al comentar el artículo 559, el artículo 36 
de la ley 26.618 reformó el inciso c, del artículo 36 de la ley 26.413 
que regula el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
en lo atinente al contenido del acta de inscripción de los hijos nacidos 
dentro de un matrimonio. Cabe recordar que esta modificación dice 
que el acta debe contener, entre otra información: "El nombre y apellido 
del padre y de la madre o, en el caso de hijos de matrimonios entre 
personas del mismo sexo, el nombre y apellido de la madre y su 

52  Para profundizar sobre este tema referido al interés superior del niño en las 
familias homoparentales ver GIL DOMÍNGEZ, FAMA y BERRERA, Matrimonio 
igualitario y derecho constitucional de familia cit., Capítulos IV y V; FAMÁ, María 
Victoria, Filiación y homoparentalidad en la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, 
en Derecho de Familia, marzo de 2011, N°48, p. 55; BIGLIARDI, Karina, La filiación: 
problemas y soluciones, en Matrimonio entre personas del mismo sexo. Ley 26.618, 
La Ley, Buenos Aires, 2011, p. 338. 
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cónyuge, y tipo y número de los respectivos documentos de identidad. 
En caso de qué carecieren de estos 'limos, se dejará constancia de 
edad y nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la de-
claración de dos (2) testigos de conocimiento, debidamente identifi-
cados quienes suscribirán el acta". Como se puede observar, la cuestión 
de la filiación en parejas del mismo: sexo casadas no fue ajena al 
legislador ya que dispuso de manera concreta que los niños que nacen 
de matrimonios conformados por dos personas del mismo sexo se 
inscriban con el nombre y apellido de la madre "y su cónyuge". Parte 
de la doctrina ha entendido que la mención legal implica reconocer 
que un niño puede contar con dos filiaciones del mismo tipo, es decir, 
con dos madres, generándose vínculo filial con la mujer que da a luz 
y con su cónyuge. Se trata del reconocimiento jurídico de lo que acon-
tece en la práctica, que un niño nazca en el marco de una relación de 
pareja conformada por dos mujeres en 'la cual una de ellas se sometió 
a técnicas de reproducción humana asistida y quedó embarazada (con 
material genético de ella misma o incluso de su pareja y de un tercero), 
con quienes los niños generan un vínculo afectivo, fajando y desa-
rrollando así su identidad dinámica que la ley debe admitir y no si-
lenciar. 

Además esta interpretación es la que se condice con el principio 
sentado en el artículo 42 de la ley 26.618 que dice: "...Los integrantes 
de las familias cuyo origen sea un Matrimonio constituido por dos (2) 
personas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por 
personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones. 
Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser inter- 
pretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir 
el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al 
matrimonio constituido por personas del mismo sexo como al formado 
por dos (2) personas de distinto sexo", y que la reforma reproduce en 
su artículo 402. Sucede que si un niño nace en el marco de un ma-
trimonio heterosexual tiene automáticamente, por aplicación de la pre-
sunción legal, doble vínculo filial con las consecuencias positivas que 
se derivan de esta determinación filial; en cambio, si nace en el marco 
de un matrimonio integrado por mujeres (en el caso de los hombres 
deberían ir a la gestación por sustitución que proponía el Anteproyecto 

531 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

FIUACIÓN _ Ñ _ *H V _ -~

estudios serios y metodológicamente bien- fundados. La carga de la
prueba está en quiénes sostienen, prejuiciosarnente, que una pareja
homosexual no es igual o es peor para la salud y el bienestar de los
menores que una pareja heterosexual. En realidad, quienes tienen esa
creencia hacen una generalización mconsistente, a partir de algun dato
paiticular 0 anecdótico y lo elevan a una característica de todo un
grupo social. Estas generalizaciones inconsistentes se llaman estereo-
tipos y éstos a su vez, son la base cognitiva errónea de los prejuicios
sociales y de la intolerancia”. Por lo tanto, si no hay razones objetivas
que ameritan excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad
de acceder a la maternidad/patemidad, no se puede alegar como unico
fundamento la orientación sexual porque es considerada una categoria
sospechosa y por ende, tal negativa sería tachada de inconstitucio-
nal por conculcar principios de derechos humanos como lo es el de
igualdad”. j

Sorteado el debate desde la perspectiva psicosocial, se analizó el
tema desde el aspecto jurídico: si la ley 26.618 había modificado o
no el entonces artículo 243 del código derogado que regulaba la pre-
sunción de paternidad del marido de la madre. La ley 26.618 no in-
trodujo una modificación expresa al texto del artículo 243 pero sí
incorporó normativa vinculada a la materia.

Como se ha destacado al comentar el artículo 559, el artículo 36
de la ley 26.618 reformó el inciso c, del artículo 36 de la ley 26.413
que regula el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
en lo atinente al contenido del acta de inscripción de los hijos nacidos
dentro de un matrimonio. Cabe recordar que esta modificación dice
que el acta debe contener, entre otra información: “El nombre y apellido
del padre y de la madre o, en el caso de hijos de matrimonios entre
personas del mismo sexo, el nombre y apellido de la madre y su

si para pmfimdizaf sgbre este terna referido al interés superior del niño -en las
familias homoparentales ver GIL DOMÍNGEZ, FAMA y HERRERA, Matrzmorzro
igualitario y derecha constitucional de familia cit., Capítulos IV yv V; ÉAMA. l\/[mila
Victoria, Fíliaciôn y homoparentalidad en la Ley 26.618 de Matrimonio Igualzrarro,
en Derecha de Família, marzo de 2011, N° 43, p- 55; BIGLÍARPI, Kflrlflfl. Lflfillrff-'IÓH-`
problemas y soluciones, en Matrimonio entre personas del mismo sexo. Ley 26.618,
La Ley, Buenos Aires, 2011, p. 338.
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cónyuge, y tipo y número de los respectivos documentos de identidad.
En caso de que carecieren de estos últimos, se dejará constancia de
edad y nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la de-
claración de dos (2) testigos de conocimiento, debidamente identifi-
cados quienes susciibirán el acta”. Como se puede observar, la cuestión
de la filiación en parejas del mismo; sexo casadas no fue ajena al
legislador ya que dispuso de manera concreta que los niños que nacen
de matrimonios conformados por dos personas del mismo sexo se
inscriban con el nombre y apellido de la madre “y su cónyuge”. Parte
de la doctrina ha entendido que la mención legal implica reconocer
que un niño puede contar con dos flliaciones del mismo tipo, es decir,
con dos madres, generándose vínculo filial con la mujer que da a luz
y con su cónyuge. Se trata del reconocimiento jurídico delo que acon-
tece en la práctica, que un niño nazca en el marco de una relación de
pareja conformada por dos mujeres enila cual una de ellas se sometió
a técnicas de reproducción humana asistida y quedó embarazada (con
material genético de ella misma o incluso de su pareja y de un tercero),
con quienes los niños generan un vínculo afectivo, forjando y desa-
rrollando así su identidad dinámica que la ley debe admitir y no si-
lenciar.

Además esta interpretación es la que se condice con el principio
sentado en el articulo 42 de la ley 26.618 que dice: integrantes
de las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por dos (2)
personas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por
personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones.
Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser inter-
pretada ni aplicada en el sentido delimitar, restringir, excluir o suprimir
el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al
matrimonio constituido por personas del mismo sexo como al formado
por dos (2) personas de distinto sexo”, y que la reforma reproduce en
su artículo 402. Sucede que si un niño nace en el marco de un ma-
trimonio heterosexual tiene autornãticamente, por aplicación de la pre-
sunción legal, doble vínculo filial con las consecuencias positivas que
se derivan de esta determinación filial; en cambio, si nace en el marco
de un matrimonio integrado por mujeres (en el caso de los hombres
deberían ir a la gestación por sustitución que proponía el Anteproyecto
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que dio lugar al Códi2,o pero fue quitado en la Cámara de Senadores), 
este niño sólo tendría vínculo filial con la mujer que lo da a luz y no 
así con su cónyuge, con quien, a lo mejor, también lo une un vínculo 
genético ya que podría ser la persona que aportó el óvulo. A la luz 
del principio de igualdad y no discriminación, fácil se advierte que 
los hijos nacidos de matrimonios homosexuales no tendrían el mismo 
tratamiento jurídico que los nacidos de matrimonios heterosexuales, 
violándose claramente un principio de derechos humanos. En otras 
palabras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 
26.618 y que reitera el artículo 402 del Código, no es posible jurídi-
camente distinguir los hijos nacidos de un matrimonio entre personas 
de diferente sexo y de igual sexo; por lo tanto, si el nacimiento de 
un hijo genera ipso iure vínculo con ambos miembros de la pareja 
conyugal heterosexual, igual solución debe darse al que nace en un 
matrimonio de mujeres; de lo contrario, si el vínculo se estableciese 
sólo con la mujer que da a luz, se alteraría no sólo la norma legal 
sino su fundamento constitucional, cual es el principio de igualdad y 
no discriminación. 

Este debate doctrinario también se mostró en la práctica ya que 
los Registros Civiles no tenían una unidad de criterio sobre el tema. 
De este modo, había niños que según el lugar donde nacieran y la 
postura que siguiera el Registro eran inscriptos con doble vínculo filial, 
sólo con la filiación de la mujer que daba a luz o criterios "eclécticos", 
ya que en la partida de nacimiento se decía que era hijo de persona 
que daba a luz y el otro "de" lo tachaban y consignaban el nombre 
de la cónyuge agregándole la leyenda "cónyuge de la madre", lo cual 
generaba dudas sobre si efectivamente el niño tenía doble vínculo 
filial o sólo uno, pero manifestándose que esa mujer se encontraba 
casada con otra mujer. Varias voces doctrinarias consideraban que 
esta modalidad sui generis de inscripción que receptaba la Ciudad de 
Buenos Aires contrariaba el principio de igualdad y generaba problemas 
prácticos insolubles: (a) incumplia una disposición básica como lo es 
la prohibición de que las partidas reflejen si los hijos son matrimoniales 
o extramatrimoniales que expresaba el artículo 241 del Código Civil; 
(b) quedaba "en blanco" un lugar de la partida creado, precisamente, 
para generar doble vínculo filial; este niño, en cambio, aparecía con  

un solo vínculo, aunque quien lo había parido estaba casada; (c) ge-
neraba el interrogante sobre qué sucedía si un hombre pretendía re-
conocer al niño y la imposibilidad de que un niño tuviere tres filia-
ciones, si la cónyuge de la mujer podía oponerse al acto de recono-
cimiento en un contexto fáctico en el que la cónyuge de la madre 
podría perfectamente haber dado su material genético, por lo cual el 
niño tenía más vínculos genéticos con la cónyuge de la mujer que da 
a luz que con la propia gestante. 

Este problema fue sorteado en la Ciudad de Buenos Aires mediante 
la resolución 38/2012 del Ministerio de Justicia y Seguridad local que 
instruyó "a la Dirección General de Registro del Estado Civil y Ca-
pacidad de las Personas, para que en lo sucesivo admita y proceda a 
la inscripción de niños/as cuyos progenitores resulten ser del mismo 
sexo respetando los términos de la ley 26.618, evitando adicionar cons-
tancias lesivas o discriminatorias, y equiparando las mismas sin ésta-
blecer diferencias entre las partidas de niños/as, ni referencias .A la 
orientación sexual de sus progenitores/as". Esta misma postura jurídica 
y práctica han adoptado los Registros Civiles de diferentes provincias 
(Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe, etc.), por lo 
cual, la interpretación doctrinaria más acorde con el principio de igual-
dad y no discriminación es el que ha tenido mayor adhesión en la 
práctica y la que adopta el Código al extender la presunción de fpa-
ternidad del cónyuge —varón-- de la mujer a los casos de matrimonios 
integrados por dos personas del mismo sexo. 

Para estar en total consonancia con esta postura, el Código amplía 
la regulación, ya que el artículo en análisis no regula la presunción 
de paternidad del marido de la madre sino la presunción de fi-
liación del cónyuge de la mujer que dio a luz, siendo que en los 
supuestos de matrimonios conformados por dos mujeres ambas 
son madres (comaternidad) sin la figura de un "padre". 

La reforma contribuye a disipar los debates auspiciados por la 
dificultad de aceptar una realidad social y jurídica: el nacimiento y 
crianza de niños en parejas del mismo sexo merced al desarrollo de 
las técnicas de reproducción humana asistida y la existencia de la 
ley 26.618, la cual ha sido legítimamente votada y ningún juez la ha 
decretado inconstitucional sino que, por el contrario, otros países pro- 
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que dio lugar al Código pero fue quitado en la Cámara de Senadores),
este niño sólo tendría vínculo filial con la mujer que lo da a luz y no
así con su cónyuge, con quien, a lo mejor, también lo une un vínculo
genético ya que podría ser la persona que aportó el óvulo. A la luz
del principio de igualdad y no discriminación, fácil se advierte que
los hijos nacidos de matrimonios homosexuales no tendrían el mismo
tratamiento jurídico que los nacidos de matrimonios heterosexuales,
violándose claramente un principio de derechos humanos. En otras
palabras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la ley
26.618 y que reitera el artículo 402 del Código, no es posible jurídi-
camente distinguir los hijos nacidos de un matrimonio entre personas
de diferente sexo y de igual sexo; por lo tanto, si el nacimiento de
un hijo genera ipso iure vínculo con ambos miembros de la pareja
conyugal heterosexual, igual solución debe darse al que nace en un
matrimonio de mujeres; de lo contrario, si el vínculo se estableciese
sólo con la mujer que da a luz, se alteraría no sólo la norma legal
sino su fundamento constitucional, cual es el principio de igualdad y
no discriminación. `

Este debate doctrinario también se mostró en la práctica ya que
los Registros Civiles no tenían una unidad de criterio sobre el tema.
De este modo, había niños que según el lugar donde nacieran y la
postura que siguiera el Registro eran inscriptos con doble vínculo filial,
sólo con la filiación de la mujer que daba a luz o criterios “eclécticos”,
ya que en la partida de nacimiento se decía que era hijo de persona
que daba a luz y el otro “de” lo tachaban y consignaban el nombre
de la cónyuge agregándole la leyenda “cónyuge de la madre”, lo cual
generaba dudas sobre si efectivamente el niño tenía doble vinculo
filial o sólo uno, pero manifestándose que esa mujer se encontraba
casada con otra mujer. Varias voces doctrinarias consideraban que
esta modalidad sui generis de inscripción que receptaba la Ciudad de
Buenos Aires contrariaba el principio de igualdad y generaba problemas
prácticos insolubles: (a) incumplía una disposición básica como lo es
la prohibición de que las partidas reflejen si los hijos son matrimoniales
o extramatrimoniales que expresaba el artículo 241 del Código Civil;
(b) quedaba “en blanco” un lugar de la partida creado, precisamente,
para generar doble vínculo filial; este niño, en cambio, aparecía con
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un solo vínculo, aunque quien lo había parido estaba casada; (c) ge-
neraba el interrogante sobre qué sucedía si un hombre pretendía re-
conocer al niño y la imposibilidad de que un niño tuviere tres filia_
ciones, si la 'cónyuge de la mujer podía oponerse al acto de recono-
cimiento en un contexto fáctico en el que la cónyuge de la madre
podría perfectamente haber dado su material genético, por lo cual el
niño tenía más vínculos genéticos con la cónyuge de la mujer que da
a luz que con la propia gestante.

Este problema fue sorteado en la Ciudad de Buenos Aires mediante
la resolución 38/2012 del Ministerio de Justicia y Seguridad local que
instruyó “a la Dirección General de Registro del Estado Civil y Ca-
pacidad de las Personas, para que en lo sucesivo admita y proceda a
la inscripción de niños/as cuyos progenitores resulten ser del mismo
sexo respetando los términos de la ley 26.618, evitando adicionar cons-
tancias lesivas 0 discriminatorias, y equiparando las mismas sin ¿sta-
blecer diferencias entre las partidas de niños/as, ni referencias la
orientación sexual de sus progenitores/as". Esta misma postura juridica
y práctica han adoptado los Registros Civiles de diferentes provincias
(Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Rio Negro, Santa Fe, etc.), por lo
cual, la interpretación doctrinaria más acorde con el principio de igual-
dad y no discriminación es el que ha tenido mayor adhesión en la
práctica y la que adopta el Código al extender la presunción deïpa-
ternídad del cónyuge -varón- de la- mujer a los casos de matrimot_rios
integrados por dos personas del mismo sexo. '

Para estar en total consonancia con esta postura, el Código amplía
la regulación, ya que el artículo en análisis no regula la presunción
de paternidad del marido de la madre sino la presunción de fi-
liación del cónyuge de la mujer que dio a luz, siendo que en los
supuestos de matrimonios conformados por dos mujeres ambas
son madres (comaternidad) sin la figura de un “padre”.

_ La reforma contribuye a disipar los debates auspiciados por la
dificultad de aceptar una realidad social y jurídica: el nacimiento y
crianza de niños en parejas del mismo sexo merced al desarrollo de
las técnicas de reproducción humana asistida y la existencia de la
ley 26.618, la cual ha sido legítimamente votada y ningún juez la ha
decretado_inconstitucional sino que, por el contrario, otros países pro-
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mueven y promocionqn la sanción de leyes de este tenor como acon-
tece en Estados Unidos o en Francia. 

Además, está en total consonancia con la mayor aceptación de los 
Registros Civiles que, aún vigente el código anterior, cuyo artículo 
243 regulaba la presunción de paternidad del marido de la madre —cohe-
rente con la realidad social y jurídica de ese entonces—, interpretaron 
de manera integral el ordenamiento jurídico a la luz de la ley 26.618 
y empezaron a admitir progresivamente el doble vínculo filial de los 
hijos de parejas casadas, con total independencia de la orientación 
sexual de los progenitores. Es decir, se admitió en la práctica lo que 
hoy propone de manera expresa la reforma. 

Por último, no se puede perder de vista lo dispuesto en el decreto 
de necesidad y urgencia 1006/2012 por el cual se permite que . los 
hijos de parejas casadas del mismo sexo que nacieron con anterioridad 
a la posibilidad legal de contraer matrimonioS también puedan tener 
doble vínculo filial. Como al momento del nacimiento sus madres no 
estaban casadas por imposibilidad jurídica (la ley que extendía el ma-
trimonio a estas parejas no existía), los hijos son jurídicamente extra-
matrimoniales. Sin embargo, por el principio de igualdad entre los 
niños nacidos en parejas de igual o diverso sexo, en el decreto se 
adopta un sistema administrativo para completar el acta de todos aque-
llos niños nacidos antes de la sanción de la ley 26.618 cuyas madres 
contrajeron nupcias posteriormente y que, como no les permiten re-
conocer a los hijos, a fin de equiparar derechos con los hijos de parejas 
heterosexuales, se les permite que a través del trámite administrativo 
estos niños también tengan doble vínculo filial. 

Como se puede observar, ya antes de la reforma diversas voces 
doctrinarias, jurisprudenciales, normativas locales e incluso nacionales 
como el mencionado decreto han permitido que en la Práctica se ex-
tienda la presunción legal de filiación por ser cónyuge de la persona 
que dio a luz. 

En el contexto heteronormativo, es decir, antes de la sanción de 
la ley 26.618, la presunción legal en análisis se fundaba en la posibilidad 
—no certeza, de allí que la presunción es iuris tantum— de que los 
hijos del marido sean biológicamente el padre de esos niños. Y en 
cambio se sostiene que cuando se trata de hijos nacidos en el marco  

de una pareja matrimonial conformad á por dos mujeres, es imposible 
que la cónyuge pueda ser biológicamente la otra madre del niño. Esta 
aseveración no tiene en cuenta que eri la práctica las técnicas de re-
producción humana asistida son la causa de la filiación, no la filiación 
por naturaleza, y además, que la noción de presunción puede variar. 
Es decir, que a la luz de la perspectivá heteronormativa la presunción 
de filiación se deriva del dato biológiéo —la posibilidad de ser bioló-
gicamente el padre—, pero que tras la lincorporación de la figura del 
llamado "matrimonio igualitario", tal presunción responde también a 
la idea del proyecto parental y a la voluntad de tener un hijo y criarlo 
juntamente con la cónyuge de la mujer que dio a luz, y es fundado 
en esta situación que se presume la filiación con esta otra mujer. Si 
la noción de matrimonio se ha visto modificada con la sanción de:la 
ley 26.618, por qué no se podría ver modificado también el contenido 
o significado de da presunción. Ambos,  se habrían visto flexibilizados 
o complelizados,  después de este cambio normativo.sustancial que ha 
implicado el reconocimiento jurídico del matrimonio con total inde-
pendencia de la orientación sexual de sus integrantes. Todas estas 
consideraciones son tenidas en cuenta y reguladas en este sentido en 
el nuevo Código. 

111.2) Otras modificaciones con el texto anterior 

III.2.A) Cuándo opera la presunción' 
de filiación matrimonial 

La reforma diejora sustancialmente la redacción que observaba el 
artículo 243 ya que éste traía algunos linconvenientes interpretativos. 
El texto derogado disponía en la primera parte que la presunción legal 
de paternidad del marido de la madre lo era respecto de los hijos 
nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos 
días posteriores a su disolución, anulación o la separación personal o 
de hecho de los esposos. Y tras ello, disponía también que no se 
presumía dicha paternidad legal de los hijos nacidos "después de los 
trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio vincular, 
separación personal o nulidad del matrimonio, salvo prueba en con-
trario". Fácilmente, se observa que se toman momentos diferentes desde 
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mueven y promocionan la sanción de leyes de este tenor como acon-
tece en Estados Unidos o en Francia.

Además, está en total consonancia con la mayor aceptación de los
Registros Civiles que, aún vigente el código anterior, cuyo artículo
243 regulaba la presunción de paternidad del marido de la madre -cohe-
rente con la realidad social y jurídica de ese entoncesä, interpretaron
de manera integral el ordenamiento jurídico a la luz de la ley 26.618
y empezaron a admitir progresivamente el doble vínculo filial de los
hijos de parejas casadas, con total independencia de la orientación
sexual de los progenitores. Es decir, se admitió en la práctica lo que
hoy propone de manera expresa la reforma.

Por último, no se puede perder de vista lo dispuesto en el decreto
de necesidad y urgencia 1006/2012 por el cual se permite que.1os
hijos de parejas casadas del ,mismo sexo que nacieron con anterioridad
a la posibilidad legal de contraer matrimoniotambién puedan tener
doble vínculo filial. Como al momento del nacimiento sus madres no
estaban casadas por imposibilidad jurídica (la ley que extendía el ma-
trimonio a estas parejas no existía), los hijos son jurídicamente extra-
matrimoniales. Sin embargo, por el principio de igualdad entre los
niños nacidos en parejas de igual o diverso sexo, en el decreto se
adopta un sistema administrativo para-completar el acta de todos aque-
llos niños nacidos antes de la sanción de la ley 26.618 cuyas madres
contrajeron nupcias posteriormente y que, como no les permiten re-
conocer a los hijos, a fin de equiparar derechos con los hijos de parejas
heterosexuales, se les permite que a través del trámite administrativo
estos niños también tengan doble vínculo filial.

Como se puede observar, ya antes de la reforma diversas voces
doctrinarias, jurisprudenciales, normativas locales e_incluso nacionales
como el mencionado decreto han permitido que en la práctica se ex-
tienda la presunción legal de filiación por ser cónyuge de la persona
que dio a luz.

En el contexto heteronorrnativo, es decir, antes de la sanción de
la ley 26.618, la presunción legal en análisis se fundaba en la posibilidad
-no certeza, de allí que la presunción es iuris rantum-› de que los
hijos del marido sean biológicamente el padre de esos niños. Y en
cambio se sostiene que cuando se trata de hijos nacidos en el marco

534 _

I

Í j , Alyssa

de una pareja matrimonial conformada' por dos mujeres, es imposible
que la cónyuge pueda ser biológicamente la otra madre del niño. Esta
aseveración no tiene en cuenta que eri la práctica las técnicas de re-
producción humana asistida son la causa de la filiación, no la filiación
por naturaleza, y además, que la noción de presunción puede variar.
Es decir, que a la luz de la perspectivaf heteronormativa la presunción
de filiación se deriva del dato biológico -la posibilidad de ser bioló-
gicamente el padre-, pero que tras lalincorporación de la figura del
llamado “matrimonio igualitario”, tal presunción responde también a
la idea del proyecto parental y a la voluntad de tener un hijo y criarlo
juntamente con la cónyuge de la mujer que dio a luz, y es fundado
en esta situación que se presume la filiación con esta otra mujer. Si
la noción de matrimonio se ha visto modificada con la sanción*de:la
ley 26.6l8, por qué no se podría ver modificado también el contenido
0 significado defla presunción. Ambos- se habrían visto flexibilizados
o complejizados-después de este cambio normativosustancial que ha
implicado el reconocimiento jurídico del matrimonio con total inde-
pendencia de la orientación sexual de sus integrantes. Todas estas
consideraciones son tenidas en cuenta ¡y reguladas en este sentido en
si nuevo cóaiac.D

IIL2) Otras mo_dificacíones con el texto anterior

III.2.A) Cuándo opera la presunción!
de filiación ntatrímoníal

La reforma mejora sustancialmente, la redacción que observaba el
artículo 243 ya que éste traía algunos Íinconvenientes interpretativos.
El texto derogado disponía en la primera parte que la presunción legal
de paternidad del marido de la madre lo era respecto de los hijos
nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos
días posteriores a su disolución, anulación o ia separación personal o
de hecho de los esposos. Y tras ello, disponía también que no se
presumía dicha paternidad legal de los hijos nacidos “después de los
trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio vincular,
separación personal o nulidad del matrimonio, salvo prueba en con-
trario”. Fácilmente, se observa que se toman momentos diferentes desde
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el cual corren los 3004  días para el cese de la presunción. En uno es 
la disolución, anulación del matrimonio o la separación personal que 
se produce con el dictado de la sentencia respectiva o la separación 
de hecho, y cuando se refiere a que no se presume dicha paternidad 
matrimonial lo hace desde la interposición de la demanda de divorcio, 
anulación o separación personal, o sea, un momento anterior a la sen-
tencia. Tal como lo advierte Grosman, se trató de un error involuntario 
durante el proceso de discusión de la ley 23.264, debiendo entenderse 
que el plazo que sí vale es el primero, es decir, que la presunción se 
extiende hasta los 300 días de la interposición de la demanda de di-
vorcio o nulidad del matrimonio, siendo la "interpretación que con-
cuerda con el sustento de la presunción de paternidad, que se basa en 
la cohabitación de los cónyuges, la cual cabe suponer se ha interrum-
pido o habrá de cesar al momento de producirse las demandas de 
divorcio o nulidad del matrimonio. Se trata de una circunstancia de 
suficiente entidad para extraer de ella tal conjetura'. Ésta es la postura 
que recepta el Código. Sólo se regula en positivo, es decir, desde y 
hasta cuándo opera la presunción de filiación matrimonial, y lo hace 
desde el momento de la interposición de la demanda. Si bien es cierto 
que la reforma deroga como derecho-deber matrimonial explícito el 
de cohabitación, ello no impide que este dato de la realidad sea tenido 
en cuenta al regular-  otras instituciones como la filiación o, incluso, 
ciertas situaciones especiales como la separación de hecho. 

111.2.8) La derogación de la separación personal 
y la incotporación expresa de la muerte 

El Código introduce dos modificaciones: la derogación de la se-
paración personal como causal de cese de la presunción legal y la 
incorporación de la muerte del cónyuge de quien da a luz. 

La primera modificación responde a una coherencia del siste-ma 
legal, si la separación personal como figura que se Puede plantear 
ante la desavenencia de un matrimonio debe desaparecer en todos 

53  GROSMAN, Cecilia P., al comentar el Título De la filiación, en BUERES, 
Alberto J. (dic.) y HIGHTON, Elena (coord.), Código Civil y normas complemen-
tarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, reimp., Hammurabi, Buenos Aires, 
2003, t. 1-B, p. 333. 
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aquellos ámbitos en los cuales esta institución tenía injerencia o im-
pacto; uno de ellos es la filiación y, en particular, en la determinación 
de la filiación matrimonial. 

La otra modificación que observa el nuevo texto en comparación 
con el anterior se refiere a la incorporación expresa del fallecimiento 
del cónyuge de la mujer que da a luz. Sucede que el artículo 243 se 
refería de manera general a la disolución del matrimonio, siendo el 
fallecimiento de uno o ambos cónyuges una de las causales de tal 
culminación. En cambio, el Código actual alude de manera expresa 
al divorcio y no a la disolución del matrimonio, por lo cual, el supuesto 
de fallecimiento quedaba afuera y debió ser incorporado de manera 
precisa. 

Se aclara que no se alude a la presunción de fallecimiento ya que 
en este caso y de conformidad con la regulación que prevé el Código, 
el tiempo que insume el proceso para su declaración implicará que . 
opere otra causal de cese: la separación de hecho. Por lo tanto, la 
presunción de fallecimiento no podría ser causal autónoma de cese de 
dicha presunción. Esto mismo ya se ponía de manifiesto durante la 
vigencia de la ley 23.264, en la cual se afirmaba que "Los casos de 
ausencia con presunción de fallecimiento o la simple ausencia, no 
contemplados específicamente en la reforma, son supuestos en que 
existe una separación de hecho; por consiguiente, los trescientos días 
corren desde el primer día de la ausencia"". 

III.2.C) La situación especial de la separación de hecho 

La separación de hecho es una de las causales de cese de la pre-
sunción legal en la determinación de la filiación matrimonial. Esta 
incorporación que introdujo la ley 23.264 al Código Civil anterior es 
mantenida en la reforma. 

A diferencia de las demás causales (divorcio, nulidad o muerte 
y, antes de la presente reforma, también la separación personal), cons-
tituyen situaciones jurídicas o fácticas fácilmente comprobables. Por 
el contrario, la separación de hecho es una cuestión fáctica que no 

GROSMAN, De la filiación, en ola. cit., p. 336. 
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el cual corren los 30Q días para el cese de la presunción. En uno es
la disolución, anulación del matrimonio o la separación personal que
se produce con el dictado de la sentencia respectiva o la separación
de hecho, y cuando se refiere a que no se presume dicha paternidad
matrimonial lo hace desde la interposición de la demanda de divorcio,
anulación o separación personal, o sea, un momento anterior a la sen-
tencia. Tal como lo advierte Grosman, se trató de un error involuntario
durante el proceso de discusión de la ley 23.264, debiendo entenderse
que el plazo que sí vale es el primero, es decir, que la presunción se
extiende hasta los 300 días de la interposición de la demanda de di-
vorcio o nulidad del matrimonio, siendo la “interpretación que con-
cuerda con el sustento de la presunción de paternidad, que se basa en
la cohabitación de los cónyuges, la cual cabe suponer se ha interrum-
pido o habrá de cesar al momento de producirse las demandas de
divorcio o nulidad del matrimonio. Se trata de una circunstancia de
suficiente entidad para extraer de ella tal conjetura"5-*. Ésta es la postura
que recepta el Código. Sólo se regula en positivo, es decir, desde y
hasta cuándo opera la presunción de filiación matrimonial, y lo hace
desde el momento de la interposición de la demanda. Si bien es cierto
que la reforma deroga como derecho-deber matrimonial explícito el
de cohabitación, ello no impide que este dato de la realidad sea tenido
en cuenta al regular otras instituciones como la filiación o, incluso,
ciertas situaciones especiales como la separación de hecho.

III.2.B) La derogación de la separación personal
y la incorporación expresa de la muerte

El Código introduce dos modificaciones: la derogación de la se-
paración personal como causal de cese de la presunción legal y la
incorporación de la muerte del cónyuge de quien da a luz.

La primera modificación responde a una coherencja del sistema
legal, si la separación personal como figura que se puede plantear
ante la desavenencia de un matrimonio debe desaparecer en todos

53 GROSMAN, Cecilia P., al comentar el Título De la filiación, en BUERES,
Alberto J. (dir.) y HIGHTON, Elena (coord.), Código Civil y rzonnns complemen-
tarias. Ancílisis docriinario yjurisprudencial. 1' reimp., Hammurabi, Buenos Aires,
2003, t. l-B, p. 333.
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aquellos ámbitos en los cuales esta institución tenía injerencia o im-
pacto; uno de ellos es la filiación y, en particular, en la determinación
de la filiación matrimonial. -

La otra modificación que observa el nuevo texto en comparación
con el anterior se refiere a la incorporación expresa del fallecimiento
del cónyuge de la mujer que da a luz. Sucede que el artícuio 243 se
refería de manera general a la disolución del matrimonio, siendo el
fallecimiento de uno o ambos cónyuges una de las causales de tal
culminación. En cambio, el Código actual alude de manera expresa
al divorcio y no a la disolución del matrimonio, por lo cual, el supuesto
de fallecimiento quedaba afuera y debió ser incorporado de manera
PIBCISB..

Se aclara que no se alude a la presunción de fallecimiento ya que
en este caso y de conformidad con la regulación que prevé el Código,
el tiempo que insume el proceso para su declaración implicar_á que
opere otra causal de cese: la separación de hecho. Por lo tanto, la
presunción de fallecimiento no podría ser causal autónoma de cese de
dicha presunción. Esto mismo ya se ponía de manifiesto durante la
vigencia de la ley 23.264, en la cual se afirmaba que “Los casosde
ausencia con presunción de fallecimiento o la simple auserfcïia, no
contemplados específicamente en la reforma. son supuestos gn que
existe una separación de hecho; por consiguiente, los trescientos días
corren desde el primer día de la ausencia”5“. _

1II.2.C) La situación especial de la separación de hecho
La separación de hecho es una de las causales de cese de la pre-

sunción legal en la determinación de la filiación matrimonial. Esta
incorporación que introdujo laley 23.264 al Código Civil anterior es
mantenida en la reforma.

A diferencia de las demás causales (divorcio, nulidad o muerte
y, antes de la presente reforma, también la separación personal), cons-
tituyen situaciones jurídicas o fácticas fácilmente comprobables. Por
el contrario,4la separación de hecho es una cuestión fáctica que no

54 GROSMAN, De la filiación, en ob. cit., p. 336,
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observa un momento :preciso y fácilmente comprobable. Esta consi-
deración especial ha traído varios debates en doctrina y menos mo-
vimiento en la jurisprudencia. 

En primer término, y de manera general, cabe destacar que el texto 
anterior, como el actual; no faculta a los Registros Civiles a ser quienes 
puedan indagar sobre la configuración o no de la callal de cese de 
la presunción por separación de hecho. Siendo una situación fáctica 
que puede no darse en un momento determinado sino que se define 
por una conjunción de actos o comportamientos de los cónyuges, está 
sujeto a prueba para su efectiva comprobación. La reforma mantiene 
el sistema hasta ahora vigente, de que ante cualquier conflicto que se 
suscite debe ser la autoridad judicial y no administrativa quien deba 
evaluar si efectivamente operó o no la causal de cese por separación 
de hecho, o sea, si han transcurrido los 300 días desde la separación de 
hecho. De conformidad con la división de competencias que se adopta 
desde el texto constitucional, el funcionamiento de los Registros Civiles 
—amén de la ley 26.413— es competencia local, por lo cual, podría ser 
pasible de razonables críticas que el Código exija a los Registros lo-
cales llevar adelante un procedimiento administrativo tendiente a de-
terminar si se configuró o no causal de cese de separación de hecho 
que prevé la legislación civil cuando, como consecuencia directa de 
esto, un niño tendrá o no vínculo filial con una persona, o sea, se 
estaría indagando sobre una cuestión de fondo' y no de forma como 
suelen ser las incumbencias de los Registros Civiles. 

La otra consideración que genera la causal de separación de hecho 
y se mantiene en la reforma se refiere a los diferentes conflictos fácticos 
que puede suscitar y que tanto la doctrina como la jurisprudencia —en 
menor medida— se han interesado en destacar. 

Para poder comprender la complejidad del tema, es necesario ad-
vertir una primera diferencia: si el hijo nace dentro o fuera de los 
plazos en que opera la presunción de paternidad. Ésta no es la única 
consideración fáctica que hay que tener en cuenta: si produjo una 
inscripción regular o irregular, es decir, si alguien miente sobre su 
estado civil: quien da a luz afirma que es soltera pero en realidad 
estaba casada y separada de hecho, o a la inversa, y sólo muestra su 
partida de matrimonio pero nada dice sobre si se encuentra separada  

de hecho, y desde cuándo. Y por último, la existencia o no de un 
tercero que pretende reconocer al hijo, 'siendo éste el supuesto padre 
biológico. Como ,se puede observar, son tantos los planteos fácticos 
que se pueden dar en torno a la separación de hecho, que el nuevo 
Código —al igual que el anterior— no adOpta una técnica legislativa de 
tipo casuístico, detallando cada uno de estos supuestos y cuál sería la 
solución legal en cada uno de ellos. Máxime considerando que, como 
bien señala Famá; no hay sólo dos posthras doctrinarias sino tres, las 
cuales dependen de la situación fáctica que se presente. Así: "subsisten 
las dudas en relación con los casos en "que el nacimiento del hijo se 
produzca dentro de los plazos en los que] ge la presunción de filiación 
y el niño resulte inscripto sólo con el apellido materno, ya sea porque 
se ha omitido acompañar la partida de matrimonio al momento de la 
inscripción o 'porque voluntariamente la madre declara ser de estado 
civil soltera. Aquí serán de aplicación, las distintas interpretaciones 
propugnadas por la doctrina y la jurisprudencia, desde aquellas que 
sostienen, en un extremo, la vigencia de pleno derecho de la presunción 
de paternidad y, en otro, su cesación cuando el niño no fue inscripto 
como hijo de ambos cónyuges, hasta las 'eclécticas —a las que adhiero—
que condicionan la respuesta a la circunstancia de que el niño hu-
biera sido reconocido por su progenitor biológico"55. ¿Es deber del 
legislador dar una solución precisa cuando no hay uniformidad de 
criterios sobre el tema y tampoco es un' conflicto que se observa con 
tanta frecuencia en la práctica? En otras palabras, hay una obligación 
constitucional-internacional de que el legislador se defina por todos 
los debates o conflictos jurídicos que la doctrina y la jurisprudencia 
han esgrimido sin una respuesta única y pacífica. La respuesta negativa 
se impone. 

111.3) El supuesto de técnicas de reproducción humana asistida 

De conformidad con la regulación especial de las técnicas de re-
producción humana asistida como una tercera fuente filial y el con-
secuente reconocimiento jurídico de reglas propias, la celebración de 
nupcias por parte de la pareja que se somete a dichas técnicas no es 

FA.MÁ, La filiación por naturalezrven el Anteproyecto de Reforma del Código 
Civil cit. 
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observa un momento ¡preciso y fácilmente comprobable. Esta consi-
deración especial ha traído varios debates en doctrina y menos mo-
vimiento en la jurisprudencia.

En primer término, y de manera general, cabe destacar que el texto
anterior, como el actual, no faculta alos Registros Civiles a ser quienes
puedan indagar sobre la configuración o no de la causal de cese de
la presunción por separación de hecho. Siendo una situación fáctica
que puede no darse en un momento determinado sino que se define
por una conjunción de actos o comportamientos de los cónyuges, está
sujeto a prueba para su efectiva comprobación. La reforma mantiene
el sistema hasta ahora vigente, de que ante cualquier conflicto que se
suscite debe ser la autoridad judicial y no administrativa quien deba
evaluar si efectivamente operó o no la causal de cese por separación
de hecho, o sea, si han transcurrido los 300 días desde la separación de
hecho. De confonnidad con la división de competencias que se adopta
desde el texto constitucional, el funcionamiento de los Registros Civiles
-amén de la ley 26.413- es competencia local, por lo cual, podría ser
pasible de razonables críticas que el Código exija a los Registros lo-
cales llevar adelante un procedimiento administrativo tendiente a de-
terminar si se configuró o no causal de cese de separación de hecho
que prevé la legislación civil cuando, como consecuencia directa de
esto, un niño tendrá o no vínculo filial con una persona, o sea, se
estaría indagando sobre una cuestión de fondoy no de forma como
suelen ser las incumbencias de los Registros Civiles.

La otra consideración que genera la causal de separación de hecho
y se mantiene en la reforma se refiere a los diferentes conflictos fácticos
que puede suscitar y que tanto la doctrina como la jurisprudencia -en
menor medida- se han interesado en destacar. A

Para poder comprender la complejidad del tema, es necesario ad-
vertir una primera diferencia: si el hijo nace dentro o fuera de los
plazos en que opera la presunción de patemídad. Ésta no es la única
consideración fáctica que hay que tener en cuenta: si produjo una
inscripción regular o irregular, es decir, si alguien miente sobre su
estado civil: quien da a luz afirma que es soltera pero en realidad
estaba casada y separada de hecho, o a la inversa, y sólo muestra su
partida de matrimonio pero nada dice sobre si se encuentra separada
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de hechoy desde cuándo. Y por último, la existencia o no de un
tercero que pretende reconocer a1=hijo, ¡siendo éste el supuesto padre
biológico. Como se puede obsewar, son tantos los planteos fácticos
que se pueden dar en tomo a la separación de hecho, que el nuevo
Código -al igual que el anterior- no adopta una técnica legislativa de
tipo casuístico, detallando cada uno de estos supuestos y cuál sería la
solución legal en cada uno de ellos. Máxime considerando que, como
bien señala Famá, no hay sólo dos posturas docninarias sino tres, las
cuales dependen de la situación fáctica q'ue se presente. Así: “subsisten
las dudas en relación con los casos en Íque el nacimiento del hijo se
produzca dentro de los plazos en los queãrige la presunción de filiación
y el niño resulte inscripto sólo con el apellido materno, ya sea porque
se ha omitido acompañar la partida de matrirnoniocal momento de la
inscripción o porque voluntariamente la madre declara ser de estado
civil soltera. Aquí serán de aplìcaciónì las distintas interpretaciones
propugnadas por la doctrina y la jurisprudencia, desde aquellas que
sostienen, en un extremo, la vigencia de pleno derecho de la presunción
de paternidad y, en otro, su cesación cuando el niño no fue inscripto
como hijo de ambos cónyuges, hasta las leclécticas -a las que adhiero-
que condicionan la respuesta a la circunstancia de que el niño hu-
biera sido recono'cido por su progenitor biológico”55. ¿Es deber del
legislador dar una solución precisa cuando no hay uniformidad de
criterios sobre el tema y tampoco esunf conflicto que se observa con
tanta frecuencia en la práctica? En otras palabras, hay una obligación
constitucìonal-internacional de que el legislador se defina por todos
los debates o conflictos jurídicos que la doctrina y la jurisprudencia
han esgrimido sintuna respuesta única y pacífica. La respuesta negativa
se impone. .

III.3) El supuesto de técnicas de reproducción humana asistida
De conformidad con la regulación especial de las técnicas de re-

producción humana asistida como- una tercera fuente filial y el con-
secuente reconocimìento jurídico de reglas propias, la celebración de
nupcias por parteide la pareja que se somete a dichas técnicas no es

55 FAMÁ, La filiación por naruralezwert el Anteproyecto de Reforma- del Código
Civil cit.
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un elemento central cuando el niño nació de este tipo de práctica 
médica, con independencia de que se trate de una filiación heteróloga 
u homóloga. 

Como se ha mencionado en varias oportunidades y se analizará al 
comentar los artículos •560 y 561, la voluntad procreacional debida-
mente exteriorizada mediante el consentimiento libre e informado cons-
tituye la columna vertebral y modo básico de determinación de la 
filiación en el campo de la filiación derivada por el uso de las técnicas 
de reproducción humana asistida. Por ello, lo.  que es determinante 
cuando se trata de filiación por naturaleza como lo es la presunción 
de filiación derivada del matrimonio, no lo es cuando se trata de otro 
tipo filial con caracteres diferenciadores y muy distintos a aquél. 

En este sentido, se puede afirmar que la reforma es más realista, 
ya que al regular las técnicas de reproducción humana asistida con 
reglas propias como la voluntad procreacional, va a ser ésta la causa 
fuente de la gran mayoría de casos de niños nacidos en el marco de 
un matrimonio conformado por mujeres. Sin ley que recepte el uso 
de las técnicas, se aplica la presunción de filiación del cónyuge de la 
mujer que da a luz cuando, en realidad, son casos de técnicas de 
reproducción humana asistida en los que la verdadera causa de la 
filiación no sería dicha presunción sino la voluntad procreacional o 
el proyecto de ser madres. De este modo, la reforma viene a poner 
orden diferenciando la filiación por naturaleza de la filiación derivada 
del uso de las técnicas de reproducción humana asistida y, así, dejar 
los supuestos de presunción de filiación para aquellos casos en los 
que ésta es el modo de determinación filial pertinente. 

Dentro de este contexto, la presunción de filiación matrimonial 
deja de tener un rol principal cuando se trata de la filiación por técnicas 
de reproducción humana asistida, siendo la voluntad procreacional, y 
el correspondiente consentimiento, el principio que rige, haya o no 
matrimonio. 

Por ende, si una persona no manifestó su voluntad procreacional 
mediante el correspondiente consentimiento formal, libre e informado 
y se encuentra casada con la mujer que dio a luz un niño por el uso 
de técnicas, en principio y como no hay constancia de dicho procedi-
miento, operaría la presunción legal que prevé la ley al entender que 

se trataría de un supuesto de filiación por naturaleza. El cónyuge que 
no prestó el debido consentimiento puede probar la existencia del pro-
ceso médico y la falta de consentimiento para desvirtuar la presunción 
de filiación matrimonial. Sería un supuesto más —también de excepción—
en el que se necesita probar por información sumaria las razones por 
las cuales no debe operar la presunción legal de filiación matrimonial, 
al igual que acontece en la separación de hecho cuando la mujer está 
casada pero se encuentra separada de hecho y esta situación fáctica no 
la puede acreditar en el Registro Civil sino en sede judicial. 

IV) Significado de la reforma 

Uno de los primeros conflictos jurídicos que se generaron tras la 
sanción de la ley 26.618 que extiende la figura del matrimonio a todas 
las personas con independencia de la orientación sexual ha sidlen el 

tr- 
campo de la filiación; en especial, si era posible o no extender la 
presunción legal del marido de la madre a los supuestos de matriffionios 
conformados por dos mujeres. Este verdadero debate, que generó pos-
turas encontradas y prácticas contradictorias (Registros Civiles que 
efectivamente extendían la presunción y otros que no, teniendo los 
niños un solo vínculo filial), es resuelto por el nuevo Código.4t  

La reforma, por aplicación del principio de igualdad en variós sen-
tidos (desde los adultos, progenitores de igual o diverso se4 pero 
también, y principalmente, desde los hijos, nacidos de parejas de igual 
o diverso sexo), extiende la presunción legal de filiación por matri-
monio a todas las parejas, sin dejar de tener en cuenta que para el 
supuesto de técnicas de reproducción humana asistida, la determinación 
filial por excelencia no es la presunción legal derivada del matrimonio, 
sino la voluntad procreacional debidamente manifestada en un con-
sentimiento formal, libre e informado. 

De este modo, el Código pone fin a un profundo y complejo debate, 
inclinándose por la solución más acorde con los principios de derechos 
humanos y que ya la práctica fue receptando al admitir los Registros 
Civiles cada vez con mayor aceptación la inscripción con doble vínculo 
filial de los hijos nacidos dentro del matrimonio, con independencia de 
que sea un matrimonio conformado por dos personas de igual o diverso 
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un elemento central quando el niño nació de este tipo de práctica
médica, con independencia de que se trate de una filiación heteróloga
u homóloga.

Como se ha mencionado en varias oportunidades y se analizará al
comentar los artículos-560 y 561, la voluntad procreacional debida-
mente exteriorizada mediante el consentimiento libre e informado cons-
tituye la columna vertebral y modo básico de determinación de la
filiación en el campo de la filiación derivada por el uso de las técnicas
de reproducción humana asistida. Por ello, lo que es determinante
cuando se trata de filiación por naturaleza como io es la presunción
de filiación derivada del matrimonio, no lo es cuando se trata de otro
tipo filial con caracteres diferenciadores y muy distintos a aquél.

En este sentido, se puede añrmar que la refonna es más realista,
ya que al regular las técnicas de reproducción humana asistida con
reglas propias como la voluntad procreacional, va a ser ésta la causa
fuente de la gran mayoria de casos de niños nacidos en el marco de
un matrimonio conformado por mujeres. Sin ley que recepte el uso
de las técnicas, se aplica la presunción de filiación del cónyuge de la
mujer que da a luz cuando, en realidad, son casos de técnicas de
reproducción humana asistida en los que la verdadera causa' de la
filiación no sería dicha presunción sino la voluntad procreacional o
el proyecto de ser madres. De este modo, la reforma viene a poner
orden diferenciando la filiación por naturaleza de la filiación derivada
del uso de las técnicas de reproducción humana asistida y, así, dejar
los supuestos de presunción de filiación para aquellos casos en los
que ésta es el modo de determinación filial pertinente.

Dentro de este contexto, la presunción de filiación matrimonial
deja de tener un rol principal cuando se trata de la filiación por técnicas
de reproducción humana asistida, siendo la voluntad procreacional, y
el correspondiente consentimiento, el principio que rige, haya o no
matrimonio.

Por ende, si una persona no manifestó su voluntad procreacional
mediante el correspondiente consentimiento formal, libre e informado
y se encuentra casada con la mujer que dio a luz un niño por el uso
de técnicas, en principio y como no hay constancia de dicho procedi-
miento, operaría la presunción legal que prevé la ley al entender que
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se trataría de un supuesto de filiación por naturaleza. El cónyuge que
no prestó el debido consentimiento puede probar la existencia del pro~
ceso médico y la falta de consentimiento para desvirtuar la presunción
de filiación matrimonial. Sería un supuesto más -también de excepción-
en el que se necesita probar por información sumaria las razones por
las cuales no debe operar la presunción legal de filiación matrimonial,
al igual que acontece en la separación de hecho cuando la mujer está
casada pero se encuentra separada de hecho y esta situación fáctica no
la puede acreditar en el Registro Civil sino en sede judicial.

IV) Significado de la reforma

Uno de los primeros conflictos jurídicos que se generaron tras la
sanción de la ley 26.618 que extiende la figura del matrimonio a todas
las personas con independencia de la orientación sexual ha sidffen el
campo de la filiación; en especial, si era posible o no exterider la
presunción legal del marido de la madre a los supuestos de matriíiionios
conformados por dos mujeres. Este verdadero debate, que genefó pos-
turas encontradas y prácticas contradictorias (Registros Civiles que
efectivamente extendían la presunción y otros que no, teniendo los
ninos un solo vínculo filial), es resuelto por el nuevo Códigoffli

La reforma, por aplicación del principio de igualdad en variäs sen-
tidos (desde los adultos, progenitores de igual o diverso sexfì, pero
también, y principalmente, desde los hijos, nacidos de parejas deiigual
o diverso sexo), extiende la presunción legal de filiación por main'-
monio a todas las parejas, sin dejar de tener en cuenta que para el
supuesto de técnicas de reproducción humana asistida, la determinación
filial por excelencia no es la presunción legal derivada del matrimonio,
sino la voluntad procreacional debidamente manifestada en un con-
sentimiento formal, libre e informado.

De este modo, el Código pone fin a un profundo y complejo debate,
inclinándose por la solución más acorde con ios principios de derechos
humanos y que ya la práctica fue receptando al 'admitir los Registros
Civiles cada vez con mayor aceptación la inscripción con doble vínculo
filial de los hijos nacidos dentro dei matrimonio, con inciependenciade
que sea un matrimonio conformado por dos personas de igual o diverso
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Art. 567 

sexo. Además de este :valioso aporte, el Código introduce algunas mo-
dificaciones que mejoran la redacción del texto anterior, el artículo 243. 
Se adopta un solo momento desde el cual corre el plazo de 300 días 
dentro del cual se presume la filiación con el cónyuge de la mujer que 
da a luz cuando se trata de divorcio o anulación del matrimonio: la 
interposición de la demanda, como lo sostenía la doctrina mayoritaria. 

El Código también recepta cambios de readecuación obligatorios 
para la coherencia del sistema legal, como ser, no referirse a la sepa-
ración personal como causal de cese de la presunción eh análisis para 
estar a tono con la derogación de esta figura de la legislación civil, 
o la mención expresa del supuesto de muerte, ya que al aludirse al 
divorcio y no de manera general a la disolución del matrimonio en la 
que el fallecimiento de uno o ambos es causal de terminación del 
vínculo, también se procede a precisar la muerte como causal de cese 
si el niño nace después de los 300 días del acaecimiento del deceso 
del cónyuge de quien da a luz. 

Por último, y al igual que acontece con el texto anterior, en atención 
a los disímiles —y excepcionales— conflictos fácticos que pueden pre-
sentarse en tomo a la separación de hecho como causal de cese de la 
presunción legal en análisis, éstos deberán ser resueltos según el caso 
de conformidad con los principios constitucionales-internacionales en 
pugna y las reglas involucradas. Ningún Código, por más completo 
que intente serlo, puede prever las• diferentes casuísticas que se le 
presenten de manera previa y erga orines; máxime en cuestiones de 
familia en las que cada caso observa su singularidad. 

Art. 567 Situación especial en la separación de hecho. Aunque falte la 
presunción de filiación en razón de la separación de hecho 
de los cónyuges, el nacido debe ser inscripto como hijo de 
éstos si concurre el consentimiento de ambos, haya nacido el 
hijo por naturaleza o mediante el uso de técnicas de repro-
ducción humana asistida. En este último caso, y con inde-
pendencia de quién aportó los gametos, se debe haber cum-
plido además con el consentimiento previo, informado y libre 
y demás requisitos dispuestos en la ley especial. 
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I) Resumen 

El Código regula, al igual que el texto anterior, el supuesto excep-
cional en el que un niño nace después del plazo legal previsto dentro 
del cual opera la presunción de filiación del cónyuge de quien da a 
luz pero que, a pesar de ello, el matrimonio sigue vigente —no se 
disolvió— y el niño sería hijo (por vínculo biológico o por voluntad 
procreacional) del cónyuge. Si bien jurídicamente cesó la presunción 
legal, lo cierto es que la ley permite que el niño sea considerado 
matrimonial si la inscripción cuenta con el consentimiento de ambos 
miembros de la pareja matrimonial. De conformidad con la especialidad 
de las técnicas de reproducción humana asistida, siendo un elemento 
determinante la voluntad procreacional, tal consentimiento debe ser el 
que prevé el mismo Código para estos casos, es decir, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 560 y 561. 

II) Concordancias 

Fuentes de la filiación (art. 558); técnicas de reproducción humana 
asistida (arts. 560, 561). Ley 26.413, Registro Civil. 

III) Interpretación de la norma 

El Código mantiene la regulación dé un supuesto excepcional: qué 
acontece cuando aun cesada la presunción legal de filiación del cónyuge 
de quien da a luz, el vínculo matrimonial siguió vigente. El niño es 
matrimonial si cumple con el requisito fundamental de que sea inscripto 
mediando el consentimiento de ambos miembros de la pareja. Es por 
ello que no se comparte lo que sostienen algunos autores de que se 
trata de un supuesto de "subordinación de la presunción de paternidad 
matrimonial a la voluntad de los cónyuges"56, ya que en este caso, 
precisamente, ha cesado la presunción legal y, por ende, adquiere re-
levancia la voluntad de los cónyuges. Voluntad que es simple o mero 
consentimiento sise trata de filiación por naturaleza y consentimiento 

56  FERRER, MEDINA y MÉNDEZ COSTA, Código Civil Comentado. Derecho 
de Familia cit., t. I, p. 473. 
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sexo. Además de este ,valioso aporte, el Código introduce algunas mo-
dificaciones que mejoran la redacción del texto anterior, ei artículo 243.
Se adopta un solo momento desde el cual corre el plazo de 300 días
dentro del cual se presume la filiación con el cónyuge de la mujer que
da a luz cuando se trata de divorcio o anulación del matrimonio: la
interposición de la demanda, como lo sostenía la doctrina mayoritaria.

El Código también recepta cambios de readecuación obligatorios
para la coherencia del sistema legal, como ser, no referirse a la sepa-
ración personal como causal de cese de la presunción en análisis para
estar a tono con la derogación de esta figura de la legislación civil,
o la mención expresa del supuesto de muerte, ya que al aludirse al
divorcio y no de manera general a la disolución del matrimonio en la
que el fallecimiento de uno 0 ambos es causal de terminación del
vínculo, también se procede a precisar la muerte como causal de cese
si el niño nace después de los 300 días del acaecimiento del deceso
del cónyuge de quien da a luz.

Por último, y al igual que acontece con el texto anterior, en atención
21 los disímiles -y excepcionales- conflictos fácticos que pueden pre-
sentarse en torno a la separación de hecho como causal de cese de la
presunción legal en análisis, éstos deberán ser resueltos según el caso
de conformidad con los principios constitucionales-internacionales en
pugna y las reglas involucradas. Ningún Código, por más completo
que intente serlo, puede prever las diferentes casuísticas que se le
presenten de manera previa y ergo omnes; máxime en cuestiones de
familia en las que cada caso observa su singularidad. `

Art. 567 Situación especial en la separación de hecho. Aunque falte la
presunción de filiación en razón de la separación de hecho
de los cónyuges, el nacido debe ser inscripto como hijo de
éstos si concurre el consentimiento de ambos, haya nacido el
hijo por naturaleza o mediante el uso de técnicas de repro-
ducción hurnana asistida. En este último caso, y con inde-
pendencia de quién aportó los gametos, se debe haber cum-
plido además con el consentimiento previo, informado y libre
y demás requisitos dispuestos en la ley especial.
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I) Resumen

El Código regula, al igual que el texto anterior, el supuesto excep-
cional en el que un niño nace después del plazo legal previsto dentro
del cual opera la presunción de filiación del cónyuge de quien da a
luz pero que, a pesar de ello, el matrimonio sigue vigente -no se
disolvió- y el niño sería hijo (por vínculo biológico o por voluntad
procreacional) del cónyuge. Si bien jurídicamente cesó la presunción
legal, lo cierto es que la ley permite;que el niño sea considerado
matrimonial si la inscripción cuenta coii el consentimiento de ambos
miembros de la pareja matrimonial. De conformidad con la especialidad
de las técnicas de reproducción humana asistida, siendo un elemento
determinante la voluntad procreacional,Ítal consentimiento debe ser el
que prevé el mismo Código para estos casos, esdecir, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos.560 y 561.

II) Concordancias

Fuentes de la filiación (art. 558); técnicas de reproducción humana
asistida (arts. 560, 561). Ley 26.413, Registro Civil.

III) Interpretación de la norma

El Código mantiene la regulaciónde' un supuesto excepcional: que
acontece cuando aun cesada la presunción legal de filiación del cónyuge
de quien da a luz, el vínculo matrimonial siguió vigente. El niño es
matrimonial si cumple con el requisito fundamental de que sea inscripto
rnediando el consentimiento de ambos miembros de la pareja. Es por
ello que no se comparte lo que sostienen algunos autores de que se
trata de un supuesto de “subordinación de la presunción de paternidad
matrimonial a laåvoluntad de los cóny`uges”5°, ya que en este caso,
precisamente, ha cesado la presunción legal y, por ende, adquiere re-
levancia la voluntad de los cónyuges. Voluntad que es simpie o mero
consentimiento si- se trata de filiación por naturaleza y consentimiento

5° FERRER, MEDINA y MÉNDEZ COSTA`, Código Civil Comentado. Derecho
de Familia cit., t. I, p. 473. . `
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con determinados requisitos (conf. arts. 560 y 561) si se deriva del 
uso de las técnicas de reproducción humana asistida. 

Por su parte, Grosman al comentar el artículo 245 de la legislación 
civil anterior afirmaba que "la norma valora la voluntad de los cónyuges 
para determinar la filiación, no porque sea materia sujeta a la autonomía 
privada, sino porque tal registro permite presumir la verdad biológi- 

ca"57. Más allá de las consideraciones en tomo al peso de la voluntad 
en este especial modo de determinar la filiación matrimonial, lo cierto 
es que la autonomía a través del consentimiento de los cónyuges tiene 
su valor. Voluntad que cuando se trata de la filiación por naturaleza 
hace presumir la verdad biológica, como señala esta autora, o hace 
presumir la voluntad procreacional en los casos de filiación por técnicas 
de reproducción humana asistida. 

La normativa vigente presenta algunas modificaciones respecto al 
texto anterior, cuyo artículo 245 disponía: "Aun faltando la presunción 
de la paternidad del marido en razón de la separación legal o de hecho 
de los esposos, el nacido será inscripto como hijo de los cónyuges si 
concurre el consentimiento de ambos". Sucede que en el contexto 
normativo anterior, al regularse la separación personal como institución 
que no traía consigo la disolución del matrimonio, esta situación es-
pecial de producirse el cese de la presunción pero vigente aún el ma- 
trimonio no sólo se podía dar en el caso de separación de hecho sino 
también de separación personal; de allí que los supuestos previstos en 
la norma eran dos y no uno como en la reforma. 

Ahora sólo es posible la existencia de cese de la presunción pero 
subsistente el matrimonio en el caso de separación de hecho, en la 
cual los cónyuges continúan manteniendo algún tipo de vínculo por 
el cual o la mujer puede quedar embaraza por haber tenido relaciones 
sexuales con su marido, de quien se encuentra separada de hecho, o 
también, haberse sometido a técnicas de reproducción humana asistida 
a pesar de seguir casados pero también separados de hecho. 

En este último supuesto y tal como acontece con la presunción 
legal de filiación matrimonial, el elemento central es la voluntad pro-
creacional manifestada mediante consentimiento formal, libre e infor- 

57  GROSMAN, De la filiación, en ob. cit.. p. 344. 
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Art. 568 

mado y no el simple consentimiento que prevé la norma en análisis 
cuando se trata de la filiación por naturaleza. 

IV) Significado de la reforma 

El Código mantiene el supuesto excepcional de que un niño nazca 
fuera del plazo en que opera la presunción legal de filiación del cónyuge 
de la mujer que da a luz y el matrimonio sigue vigente, permitiéndose 
la inscripción como hijo matrimonial con las consecuencias que se 
derivan, siembre que ambos cónyuges prestaren el consentimiento en 

dicha oportunidad. 
Los cambios que introduce la reforma se refieren a modifica-

ciones necesarias para que esta previsión esté en total consonancia 
con todo el régimen jurídico desde una perspectiva integral y ,com-
pleta. Por ello, se deroga la mención al supuesto de la sepÑ'ación 
personal y, en cambio, se introduce la variable de que el nacirriiento 
se haya producido por el uso de las técnicas de reproducción humana 
asistida. 

Art. 568 Matrimonios sucesivos. Si median matrimonios stacesiyos de 
la mujer que da a luz, se presume que el hijo nacido:dentro 
de los trescientos días de la disolución o anulación del %Primero 
y dentro de los ciento ochenta días de la celebración4121 se-
gundo, tiene vínculo filial con el primer cónyuge; y-->que  el 
nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anu-
ladón del primero y después de los ciento ochenta días de la 
celebración del segundo tiene vínculo filial con el segundo 
cónyuge. 
Estas presunciones admiten prueba en contrario. 

I) Resumen 

El Código mantiene la regulación de otro supuesto excepcional en 
el campo de la determinación de la filiación matrimonial centrada en 
una presunción legal. Se trata del caso en que un niño nace vigente 
un matrimonio pero cuya época de concepción lo fue durante la vi-
gencia de otro matrimonio. Con qué cónyuge genera vínculo filial el 
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con determinados requisitos (conf. arts. 560 y 561) si se deriva del
uso de las técnicas de reproducción humana asistida.

Por su parte, Grosman al comentar el artículo 245 de la legislación
civil anterior afirmaba que “la norma valora la voluntad de los cónyuges
para determinar la filiación, no porque sea materia sujeta a la autonomía
privada, sino porque tal registro permite presumir laverdad biológi-
ca”57. Más allá de las consideraciones en torno al peso de la voluntad
en este especial modo de determinar la filiación matrimonial, lo cierto
es que la autonomía a través del consentimiento de los cónyuges tiene
su valor. Voluntad que cuando se trata de la filiación por naturaleza
hace presumir la verdad biológica, como señala esta autora, o hace
presumir la voluntad procreacional en los casos de filiación por técnicas
de reproducción humana asistida.

La normativa vigente presenta algunas modificaciones respecto al
texto anterior, cuyo artículo 245 disponía: “Aun faltando la presunción
de la paternidad del marido en razón de la separación legal o de hecho
de los esposos, el nacido será inscripto como hijo de los cónyuges si
concurre el consentimiento de ambos”. Sucede que en el contexto
normativo anterior, al regularse la separación personal como institución
que no traía consigo la disolución del matrimonio, esta situación es-
pecial de producirse el cese de la presunción pero vigente aún el ma-
trimonio no sólo se podía dar en el caso de separación de hecho sino
también de separación personal; de allí que los supuestos previstos en
la norma eran dos y no uno como-en la reforma.

Ahora sólo es posible la existencia de cese de la presunción pero
subsistente el matrimonio en el caso de separación de hecho, en la
cual los cónyuges continúan manteniendo algún tipo de vínculo por
el cual o la mujer puede quedar embaraza por haber tenido relaciones
sexuales con su marido, de quien se encuentra separada de hecho, o
también, haberse sometido a técnicas de reproducción humana asistida
a pesar de seguir casados pero también separados de hecho.

En este último supuesto y tal como acontece con la presunción
legal de filiación matrimonial, el elemento central es la voluntad pro-
creacional manifestada mediante consentimiento formal, libre e infor-

57 GROSMAN, De la filiación, en ob. cit., p. 344.

544

¦
1
4

.-.¬._._..,....._

5

1

W A Art. 563

mado y no el 'simple consentimiento que prevé la norma en análisis
cuando se trata de la filiación por naturaleza.

IV) Significado de la reforma

El Código mantiene el supuesto excepcional de que un niño nazca
fuera del plazo en que opera la presunción legal de filiación del cónyuge
de la mujer que da a luz y el matrimonio sigue vigente, permítiéndose
la inscripción como hijo matrimonial con las consecuencias que se
derivan, siempre que ambos cónyuges prestaren el consentimiento en
dicha oportunidad.

Los cambios que introduce la reforma se refieren a modifica-
ciones necesarias' para que esta previsión esté en total consonancia
contodo el régimen jurídico desde una perspectiva integral ¿com-
pleta. Por ello, se deroga la mención al supuesto de la sepafación
personal y, -en cambio, se introduce la variable de que el naciìiiiento
se haya producido por el uso de las técnicas de reproducción hfurnana
asistida. '“

Art. 568 Matrimonios sucesivos. Si median matrimonios sucesivos-de
la mujer que da a luz, se presume que el hijo nacidoìiçlentro
de los trescientos días de la disolución 0 anulación del `p:rimero
y dentro de losciento ochenta dias de la celebracióngiiel se-
gundo, tiene vínculo filial con el primer cónyuge; yffiue el
nacido dentro de los trescientos días de la disolución 0 anu-
lación del primero y después de los ciento ochenta días de la
celebración del segundo tiene vínculo filial con el segundo
cónyuge.
Estas presunciones admiten prueba en contrario.

I) Resumen

El Código mantiene la regulación de otro supuesto excepcional en
el campo de la determinación de la filiación matrimonial centrada en
una presunción legal. Se trata del caso en que un niño nace vigente
un matrimonio pero cuya época de concepción lo fue durante la vi-
gencia de otro rnatrimonio. Con que cónyuge genera vínculo filial el
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Art. 569 

cual se resuelve esta disyuntiva la época de la concepción de confor-
midad con los plazos que establece el Mismo Código; por ende nada 
se dice sobre las técnicas de reproduceión humana asistida. Precisa-
mente, ésta es una de las tantas norniativas en las cuales se puede 
observar fácilmente que la filiación por naturaleza y la derivada de 
técnicas de reproducción humana asistida presentan reglas propias, 
diferentes entre sí. 

IV) Significadolde la reforma 

En este excepcionalisimo supuesto dé matrimonios sucesivos y cómo 
opera la presunción legal de filiación del cónyuge de la mujer que da a 
luz no hay ninguna diferencia sustancial con el texto anterior que pre-
sentaba el artículo 244. 

Se mantiene la solución jurídica según el niño nazca con anterio-
ridad o posterioridad a los 180 días de la celebración del segundo 
matrimonio, siempre estando dentro delos 300 días en los que opera 
la presunción legal prevista en el' artilaido 566. 

El Código circunscribe esta situación especial a los supuestos de 
filiación por naturaleza, siendo la época de la concepción derivada 
del acto sexual el elemento central para dirimir la disyuntiva que regula 
esta disposición. 

Art. 569 Formas de determinación. La filiación matrimonial queda de-
terminada legalmente y se prulba: 
a) por la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba del ma-
trimonio, de conformidad con las disposiciones legales res-
pectivas; 

b) por sentencia firme en juicio de filiación; 
c) en los supuestos de técnicas de reproducción humana asis-

tida, por el consentimiento previo, informado y libre debi-
damente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capa-
cidad de las Personas. 
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niño es lo que se responde en esta disposición, previéndose dos su-
puestos fácticos ditélrentes: 1) si el niño nace dentro de los 300 días 
en que opera la presunción legal de filiación con el cónyuge de la 
mujer que da a luz y dentro de los 180 días de celebrado el segundo 
matrimonio, o 2) si el niño nace dentro de los 300 días en que opera 
dicha presunción legal y después de los 180 días de la celebración 
del segundo matrimonio. En el primer supuesto, la ley presume, salvo 
prueba en contrario, la determinación del vínculo filial con el cónyuge 
del primer matrimonio y, por el contrario, en el otro supuesto, con el 
cónyuge del segundo matrimonio. 

II) Concordancias 

Fuentes de la filiación (art. 558); presunción de filiación (art. 566); 
formas de determinación (art. 569); impugnación de la filiación pre-
sumida por ley (arts. 589 y 590), y acción de negación de filiación 
presumida por ley (art. 591). 

III) Interpretación de la norma 

El Código mantiene la regulación de otro supuesto excepcional 
como lo es el de matrimonios sucesivos de la mujer que da a luz . 
un niño, inclinándose, al igual que la legislación anterior, por pre-
sumir la filiación del cónyuge del primer matrimonio si el niño nace 
dentro de los 300 días en los que opera la presunción de conformidad 
con el principio sentado en el artículo 566 y dentro de los 180 días 
de celebrado el segundo matrimonio y, por el contrario, se presume 
la filiación del cónyuge del segundo matrimonio si el niño nació 
también dentro del plazo de 300 días vigente la presunción legal 
pero posterior a los 180 días de la celebración del segundo matri-
monio. El fundamento de esta postura legislativa que mantiene la 
reforma se encuentra en lo normado en el artículo 20 referido al 
tiempo máximo (300 días) y mínimo (180 días) de duración de un 
embarazo. 

El juego de presunciones legales que se observa en esta normativa 
gira en tomo a la filiación por naturaleza, siendo la variable por la 
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nino es lo que se responde en esta disposición, previéndose dos su-
puestos fácticos difeientes: 1) si el niño nace dentro de los 300 días
en que opera la presunción legal de filiación con el cónyuge de la
mujer que da a luz y dentro de los 180 días de-celebrado el segundo
matrimonio, o 2) si el niño nace dentro de los 300 días en que opera
dicha presunción legal y después de los 180 días de la celebración
del segundo matiimonio. En el primer supuesto, la ley presume, salvo
prueba en contrario, la determinación del vínculo filial con el cónyuge
del primer matrimonio y, por el contrario, en el otro supuesto, con el
cónyuge del segundo matrimonio.

II) Concordancias

Fuentes de la filiación (art. 558); presunción de filiación (art. 566);
formas de determinación (art. 569); impugnación de la filiación pre-
sumida por ley (arts. 589 y 590), y acción de negación de filiación
presumida por ley (art. 591).

III) Interpretación dela norma

El Código mantiene la regulación de otro supuesto excepcional
como lo es el de matrimonios sucesivos de la mujer que da a luz
un niño, inclinándose, al igual. que la legislación anterior, 'por pre-
sumir la filiación del cónyuge del primer matrimonio' si el niño nace
dentro de los 300 días en los que opera la presunción de conformidad
con el principio sentado en el artículo 566 y dentro de los 180 días
de celebrado el segundo matrimonio y, por el contrario, se presume
la filiación del cónyuge del segundo matrimonio si el niño nació
también dentro del plazo de 300 días vigente la presunción legal
pero posterior a los 180 días de la celebración del segundo matri-
monio. El fundamento de esta postura legislativa que mantiene la
reforma se encuentra en lo normado en el artículo 20 referido al
tiempo máximo (300 días) y mínimo (180 días) de duración de un
embarazo.

El juego de presunciones legales que se observa en esta normativa
gira en torno a la filiación por naturaleza, siendo la variable por la
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Art. 569

cual se resuelve esta disyuntiva la época de la concepción de confor-
midad con los plazos que establece el tnisrno Código; por ende, nada
se dice sobre las técnicas de reproducción humana asistida. Precisa-
mente, ésta es una de las tantas norrrlativas en las cuales se puede
observar fácilmente que la filiación por naturaleza y la derivada de
técnicas de reproducción humana asistida presentan reglas -propias,
diferentes entre sí. -

IV) Signìficadolde la reforma 1
i i

En este excepcionalísimo supuesto def matrimonios sucesivos y cómo
opera la presunción legal de filiación del cónyuge de la mujer que da a
luz no hay ninguna diferencia sustancial con el texto anterior que pre-
sentaba el artículo 244..

Se mantiene la solución jurídica según el niño nazca con- anterio-
ridad o posterioridad a los 180 días de la celebración del segundo
matrimonio, siempre estando dentro dellos 300 días en los que opera
la presunción legal prevista en elartíciilo 566.

l

El Código circunscribe esta situación especial a los supuestos de
filiación por naturaleza, siendo la época de la concepción derivada
del acto sexual el elemento central para dirimir. la disyuntiva que regula
esta disposición. Í ` i

Art. S69 Formas de determinacióm La filiación matrimonial queda de-
terminada legalmente y se prueba:
a) por la inscripción del naciniiento en el Registro del Estado

Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba del ma-
' trlmonio, de conformidad con las disposiciones legales res-

pectivas; '
b) por sentencia firme en juicio de filiación;
c) en los supuestos de técnicas de reproducción humana asis-

tida, por el consentimiento previo, informado y libre debi-
damente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capa-
cidad de las Personas.
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Art. 569 

I) Resumen 

La prueba de la determinación legal del vínculo filial es una cuestión 
de relevancia ya que a partir de la demostración de esta relación jurídica 
se puede gozar de todos los derechos y deberes que se derivan. El 
Código se interesa de manera particular por esta cuestión señalando 
que en la filiación matrimonial queda probada de diferentes mane-
ras: a) por la inscripción del niño y la prueba del matrimonio; b) por 
la sentencia dictada en un proceso judicial de emplazamiento filial, y 
c) en los casos de técnicas de reproducción humana asistida, por el 
consentimiento formal, libre e informado, además de la prueba del 
matrimonio. 

II) Concordancias 

Filiación (art. 566). Ley 24.540, identificación del recién nacido. 
Ley 26.413, Registro Civil. 

III) Interpretación de la norma 

III» Lo que se mantiene 

El Código, al igual que su par anterior, establece que la filiación 
matrimonial se determina por la correspondiente inscripción de con-
formidad con las previsiones que establecen las leyes 24.540 y 26.413 
que complementan la legislación civil y la prueba del matrimonio. 
Esta última es la que indica que la filiación es matrimonial, siempre 
y cuando también se esté dentro del plazo que prevé el artículo 566 
en el que opera la presunción legal de filiación del cónyuge de la 
mujer que da a luz. 

Tratándose de la filiación por naturaleza, la determinación de fi-
liación es legal, es decir, queda establecida con total independencia 
de la voluntad del cónyuge de la mujer, a tal punto que un tercero 
está facultado a inscribir al niño éste tener doble vínculo filial con 
ambos miembros del matrimonio si se acreditan los requisitos que 
prevé la ley. 

Por ende, la inscripción del niño en los términos que prevé la ley  

civil y leyes complementarias y la prueba del matrimonio son los 
dos elementos que el Código establece para que el hijo tenga doble 
vínculo filial de carácter matrimonial y, por ende, sean aplicables 
todas las normas relativas a la filiación matrimonial. Si bien, como 
se analizará más adelante, las acciones de filiación matrimonial y 
extramatrimonial en la reforma se asimilan por el principio de igual-
dad, no siendo posible mantener diferencias en instituciones claves 
como la legitimación y la caducidad, lo cierto es que ambas esferas 
siguen presentando algunas diferencias de tipo ontológico, o sea, una 
por fundarse en el matrimonio y la otra en la voluntad a través del 
acto de reconocimiento. 

La otra determinación de la filiación matrimonial es de tipo judicial 
mediante sentencia firme en el correspondiente juicio de emplaza-
miento filial, y si las personas emplazadas se encontraban casadas al 
momento del nacimiento del niño y durante el plazo que estAlece el 
artículo 566., 

En estos dos aspectos, el Código no introduce ninguna modificación 
a la regulación anterior prevista en el artículo 246. 

111.2) Emplazamiento voluntario: voluntad procreacional 
y consentimiento formal, libre e informado 

La novedad o modificación que introduce la reforma lo esn con-
sonancia con la consideración de ser un tercer tipo filial, comb es la 
determinación de la filiación matrimonial y su prueba cuando el na-
cimiento se produce por el uso de las técnicas de reproducción humana 
asistida. 

De conformidad con el elemento rector que prima en esta tercera 
causa fuente de la filiación, la voluntad procreacional exteriorizada 
mediante el consentimiento formal, libre e informado es el que prima 
en este campo, al que debe adicionarse la prueba del matrimonio de 
quienes se sometieron a dichas técnicas, con total independencia de 
que el material genético utilizado haya sido de la propia pareja (ho-
móloga) o de un tercero (heteróloga). 

El Código es coherente con toda la normativa singular en materia 
de técnicas de reproducción humana asistida, en el que sea matrimonial 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

FILIACIÓN _ Í

I) Resumen _ ›

La prueba de la determinación legal del vinculo filial es una cuestión
de relevancia ya que a partir de la demostración de esta relación jurídica
Se puede gozar de todos los derechos y deberes que se derivan. El
Código se interesa de manera particular por esta cuestión señalando
que en la filiación matrimonial queda probada de diferentes mane-
ras: a) por la inscripción del niño y la prueba del matrimonio; b) por
la sentencia dictada en un proceso judicial de emplazamiento filial, y
c) en los casos de técnicas de reproducción humana asistida, por el
consentimiento formal, libre e informado, además de la pmeba del
matiimonio.

II) Concordancias _

Filiación (art 566)¿ Ley 24.540, identificación del recién nacido.
Ley 26.413, Registro Civil.

III) Interpretación de la norma

III.1) Lo que se mantiene

El Código, al igual que su par anterior, establece que la filiación
matrimonial se determina por la correspondiente inscripción de con~
formidad con las previsiones que establecen las leyes 24.540 y 26.413
que complementan la legislación civil y la prueba del matrimonio.
Esta última es la que indica que la filiación es matrimonial, siempre
y cuando también se este dentro del plazo que prevé el artículo 566
en el que opera la presunción legal de filiación del cónyuge de la
mujer que da a luz.

Tratándose de la filiación por naturaleza, la determinación de fi-
liación es legal, es decir, queda establecida con total independencia
de la voluntad del cónyuge de la mujer, a tal punto que un tercero
está facultado a inscribir al niño éste tener doble vínculo filial con
ambos miembros del matrimonio si se acreditan los requisitos que
prevé la ley.

Por ende, la inscripción del niño en los términos que. prevé la ley
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civil y leyes, complementarias y la prueba del matrimonio son los
dos elementos que el Código establece para que el hijo tenga doble
vínculo tìlial de carácter matrimonial y, por ende, sean aplicables
todas las normas relativas a la filiación matrimonial. Si bien, como
se analizará más adelante, las acciones de filiación matrimonial y
extramatrimonial en la reforma se asimilan por el principio de igual-
dad, no siendo posible mantener diferencias en instituciones claves
como la legitimación y la caducidad, lo cierto es que ambas esferas
siguen presentando algunas diferencias de tipo ontológico, o sea, una
por fundarse en el matrimonio y la otra en la voluntad a través del
acto de reconocimiento.

La otra determinación de la filiación matrimonial es de tipo judicial
mediante sentencia firme en el correspondiente juicio de emplaza-
miento filial, y si las personas emplazadas se encontraban cas¿1das al
momento del nacimiento del niño y durante el plazo que establece el
miento 566. 1*'

En estos dos aspectos, el Código no introduce ninguna modificación
a la regulación anterior prevista en el artículo 246.

HL2) Emplazamiento volumario: voluntad procreacional! 1'”
y consentimiento formal, libre e informado

V =¿1e_,
La novedad o modificación que introduce la reforma lo esj¿e_n con-

sonancia con la consideración de ser un tercer tipo filial, como es la
determinación de la filiación matrimonial y su prueba cuando el na~
cimiento se produce por el uso de las técnicas de reproducción humana
asistida.

De conformidad con el elemento rector que prima en esta tercera
causa fuente de la filiación, la voluntad procreacional exteriorizada
mediante el consentimiento formal, libre e informado es el que prima
en este campo, al que debe adicionarse la prueba del matrimonio de
quienes se sometieron a dichas técnicas, con total independencia de
que el material genético utilizado haya sido de la propia pareja (ho-
móloga) o de un tercero (heteróloga).

El Código es coherente con toda la normativa singular en materia
de técnicas de reproducción humana asistida, en el que sea matrimonial
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o no matrimonial, el eje central es la voluntad procreacional y no así 
la mera prueba del matrimonio. Ésta es otra diferencia sustancial -entre 
tantas otras- entre la filiación por naturaleza y el nuevo tipo filial que 
reconoce y regula el Código. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma mantiene la regulación que establecía el texto anterior 
en el artículo 246 y, en consonancia con el reconocimiento de las 
técnicas de reproducción humana asistida como un tercer tipo filial, 
agrega qué acontece con la prueba de determinación de la filiación 
matrimonial cuando ésta se deriva de dichas prácticas. De este modo, 
el Código mantiene coherencia en reconocer las diferencias que dis-
tinguen la filiación por naturaleza del uso de las técnicas. 

CAPÍTULO 5 

DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL 

A rt. 570 Principio general. La filiación extramatrimonial queda deter-
minada por el reconocimiento, por el consentimiento previo, 
informado y libre al uso de las técnicas de reproducción hu-
mana asistida, o por la sentencia en juicio de filiación que la 
declare tal. 

I) Resumen 

En materia de determinación de la filiación extramatrimonial, el 
Código establece un doble sistema de emplazamiento: (1) Sistema 
voluntario, que se subdivide, a su vez, en dos tipos: (a) por el reco-
nocimiento entendido como la declaración espontánea de la madre o 
padre de que determinada persona es su hijo, y (b) por la voluntad 
procreacional expresada mediante el consentimiento previo, informado 
y libre al uso de las técnicas de reproducción humana asistida; (2) 
Sistema forzado, derivado de una sentencia declarativa en juicio de 
filiación. 

Art. 570 

U) Concordancias 

Fuentes de la filiación (art. 558); certificado de nacimiento (art. 559); 
reglas de las técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560, 561, 
562, 563, 564); determinación de la maternidad (art. 565); determinación 
de la filiación matrimonial (arts. 566,1567, 568, 569); determinación 
de la filiación extramatrimonial (arts. 571, 572, 573, 574, 575); acciones 
de filiación (arts. 576, 577, 578, 579,1580, 581, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593); adopción (arts. 624, 628); 
mujer embarazada (art. 665); responsabilidad parental (art. 680); De-
recho Internacional Privado (arts. 2631, 2632, 2633, 2634). Leyes 24.540 
y 26.413. Decreto 1006/2012. 

111) Interpretación de la norma 

111.1) La figura del reconocimiento como eje 
central en la filiación por naturaleza 

El Código mantiene como eje central en materia de determinación 
de la filiación extramatrimonial la figura del reconocimiento, entendido 
como el acto jurídico familiar por el icual una persona declara que 
otra es su hijo'. 

El acto de reconocimiento tiene como efecto jurídico emplazar al 
reconocido en el estado de hijo del réconociente, y el de éste en el 
de su padre. 

A diferencia de la determinación dé la maternidad (art. 565) y de 
la determinación de la filiación matrimonial (arts. 566 y ss.), en materia 
de filiación extramatrimonial prima el elemento voluntarista, en tanto 
no existe elemento objetivo que permita atribuir el hijo a una persona 
determinada" sobre la base de una presunción lega160. 

98  MÉNDEZ COSTA, María Josefa; FERRER, Francisco A. M. y D'ANTONIO, 
Daniel Hugo, Derecho de Familia, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, t. 111-B, p. 605. 

59  "La paternidad de los niños nacidos fuera del matrimonio no puede inferirse 
a priori de presunción alguna". FAMÁ, La filiáción. Régimen constitucional, civil y 
procesal cit., 2009, p. 121. 

60 "La razón de la diferencia es ineludible: en la filiación dentro del matrimonio 
se hace referencia a un hecho cierto y comprobable: el matrimonio sde la madre con 
quien es razonable suponer que es el padre del hijo. En la filiación fuera del matrimonio 
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o no matrimonial, e1,`eje centrales la voluntad procreacional y no así
la mera prueba del matrimonio. Esta es otra diferencia sustancial -entre
tantas otras- entre la filiación por naturaleza y el nuevo tipo filial que
reconoce y regula el Código. .

IV) Significado de la reforma R

La reforma mantiene la regulación que establecía el texto anterior
en el artículo 246 y, en consonancia con el reconocimiento de las
técnicas de reproducción humana asistida como un tercer tipo filial,
agrega que acontece con la prueba de determinación de la filiación
matrimonial cuando ésta se deriva de dichas prácticas. De este modo,
el Código mantiene coherencia en reconocer las diferencias que dis-
tinguen la filiación por naturaleza del uso de las técnicas.

CAPÍTULO 5
DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL

Art. 570 Principio general. La filiación extramatrimonial queda deter-
minada por el reconocimiento, por el consentimiento previo,
informado y libre al uso de las técnicas de reproducción hu-
mana asistida, o por la sentencia en juicio de filiación que la
declare tal. '

I) Resumen

En materia de determinación de la filiación extramatrimonial, el
Código establece un doble sistema de emplazamiento: (1) Sistema
voluntario, que se subdivide, a su vez, en dos tipos: (a) por el reco-
nocimiento entendido como la declaración espontánea de la madre o
padre de que determinada persona es su hijo, y (b) por la voluntad
procreacional expresada mediante el consentimiento previo, informado
y libre al uso de las técnicas de reproducción humana asistida; (2)
Sistema forzado, derivado de una sentencia declarativa en juicio de
filiación. '
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II) Concordancias

Fuentes de la filiación (art. 558); certiiflcado de nacimiento (art. 559);
reglas de las técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560, 561,
562, 563, 564); determinación de la maternidad (art. 565); determinación
de la filiación matrimonial (arts. 566,156?, 568, 569); determinación
de la filiación extrarnatiirnonial (arts. 57,1, 572, 573, 574, 575); acciones
de filiación (arts. 576, 577, 578, 579,|580, 581, 582, 583, 584, 585,
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593); adopción (arts. 624, 628);
mujer embarazada (art. 665); responsabilidad parental (art. 680); De-
recho Internacional Privado (arts. 2631, 2632, 26312634). Leyes 24.540
y 26.413. Decreto 1006/2012.

III) Interpretación de la norma

III.1) La figura del reconocimiento como eje
central en la filiación por naturaleza

El Código mantiene como eje central en materia de determinación
de la filiación extramatrimonial la figura del reconocimiento, entendido
como el acto jurídico familiar por el icual una persona declara que
otra es su hijo”. '

El acto de reconocimiento tiene como efecto jurídico emplazar al
reconocido en el estado de hijo del refconociente, y el de éste en el
de su padre. r H 1 '

A diferencia de la determinación de la maternidad (art. 565) y de
la determinación de la filiación matrimonial (arts. 566 y ss.), en materia
de filiación extramatrimonial prima el elemento voluntarista, en tanto
no existe elemento objetivo que permita atribuir el hijo a una persona
determinada59 sobre la base de una presunción 1ega16°.

ft MÉNDEZ cos'1¬A, Marta Josefa; FERRER, Francisco A. M. y D'ANToN1o,
Daniel Hugo, Derecho de Familia, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, t. lll-B, p. 605.

59 “La paternidad de los niños nacidos fuefa del matrimonio no puede inferirse
a priori de presunción alguna”. FAMÁ, La filizición. Régimen constitucional, civil y
procesal cit., 2009, p. 121. ' l

6° “La razón de la diferencia es ineludible: en la filiación dentro del matrimonio
se hace referencia a un hecho cierto y comprobable: el mauimonio de la madre con
quien es razonable suponer que es el padre del hijo. En la filiación fuera del matrimonio
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Esta situación trup aparejada como consecuencia mayores dificul- 
tades para los hijos extramatrimoniales en la determinación de su em-
plazamiento filial, generándose una distinción difícil de sortear pese 
a los avances y herramientas legislativas en materia de reconocimiento 
que reconoce efectos jurídicos: (1) a la posesión de estado (art. 584); 
(2) en materia de uniones convivenciales, estableciéndose la presunción 
de paternidad del conviviente (art. 585); (3) la amplitud de las pruebas 
genéticas (art. 579), y (4) las facultades del Ministerio Público para 
procurar el reconocimiento de manera extrajudicial (art. 583). 

Por aplicación del principio dispuesto en el artículo 558 que esta-
blece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos •filiales, 
el acto de reconocimiento sólo tendrá efectos jurídicos cuando el em-
plazamiento filial que se pretende no se encuentre determinado. Caso 
contrario, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 578, quien 
pretenda reconocer al hijo deberá previa o simultáneamente ejercer la 
acción de impugnación de filiación establecida. 

En cuanto a la capacidad para reconocer a un hijo, el Código adopta 
un criterio amplio, con fundamento en los principios de autonomía 
progresiva. Cabe remitirse a este respecto al artículo 680 del Código, 
que establece que "El hijo adolescente no precisa autorización de sus 
progenitores para [...] reconocer hijos", y al artículo 44 de la ley 26.413 
que establece que "En el supuesto del artículo 286 del Código Civil, 
el oficial público deberá comunicar el acta de reconocimiento a los 
organismos competentes creados por la ley 26.061" para que éstos 
puedan tomar intervención a través de los programas de fortalecimiento 
familiar. 

El fundamento de esta técnica legislativa se condice con el derecho 
de toda persona a tener un emplazamiento filial —como derivado del 
derecho constitucional a la identidadm—. 

cabe la determinación de la maternidad por el parto (art. 242) pero la paternidad 
exige admisión de ella por el progenitor o la acción judicial dirigida contra él, la 
producción de la prueba suficiente y la valoración favorable del tribunal". NIÉNDEZ 

COSTA, María Josefa, Los principios jurídicos en las relaciones de familia, Rubin-

zal-Culzoni, Santa Fe, 2006, p. 229. 
61  Esta solución ha obtenido respuesta concordante de la jurisprudencia. Así, a mero 

título ejemplificativo cabe mencionar el precedente del Trib.Coleg.Fam. N° 5 de Rosario, 
27-8-2001, "P., A. A.", L. L. Litoral 2001-124, en el que se resolvió que "En cuanto 

552 

Por último, se elimina la figura del reconocimiento materno —pre-
vista en el artículo 248 in fine del Código reformado— en tanto la 
determinación de la maternidad es siempre de carácter legal y no vo-
luntaria. 

111.2) La incoiporación de las técnicas de reproducción 
humana asistida como fuente filial 

De conformidad con la regulación especial de las técnicas de 
reproducción humana asistida como una tercera fuente filial y el 
consecuente reconocimiento jurídico de reglas propias, el Código 
incorpora una tercera fuente de determinación de la filiación extra-
matrimonial mediante el consentimiento previo, informado y libre 
en los casos de filiación por técnicas de reproducción humana asis-
tida.  

Así, como ya se ha analizado al comentar los artículos 560 y 561, 
la voluntad procreacional debidamente exteriorizada median; el con-
sentimiento libre e informado de querer alcanzar el rol pazrental a 

través de estas prácticas62  constituye la columna vertebral y modo de 
determinación de la filiación derivada por el uso de las técnicas de 
reproducción humana asistida. 

Esta solución que brinda el Código resulta superadora dé11os con-
flictos que se suscitaron con motivo de la sanción de la le26.618, 
de matrimonio entre personas del mismo sexo, ya sea respeCio de los 
niños nacidos con anterioridad a su sanción, o con relación a los niños 
fruto de uniones extramatrimoniales. 

al niño cuyo reconocimiento se pretende, no se le respetaría el derecho a la real identidad, 
enunciado en la Convención sobre los Derechos del Niño, independientemente del na-
cimiento o cualquier otra condición de sus padres (art. 21, vulnerándose la protección 
integral (art. 3°, inc. 2°) al impedir con exigencias provenientes de un originario decre-
to-ley, la inscripción inmediata después de su nacimiento en clara contradicción con el 
compromisó asumido por el Estado argentino (art. 7°, inc. 1°)". 

62  HERRERA. Marisa y LAMM, Eleonora, Una trilogía sobre las bases consti-
tucionales del derecho filial en el Anteproyecto de reforma del Código Civil: Técnicas 
de reproducción humana asistida (Bleu), Documento de Discusión N° 1, Serie de 
Documentos de discusión sobre el proyecto de reforma del Código Civil, Transformar, 
Instituto de Formación y Políticas Públicas. en www.coalicioncivicaari.org.ar/wp-con-
tent/.../Doc-de-discusión-NP-11.Pdf.  
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Esta situación trae aparejada como consecuencia mayores dificul-
tades para los hijos extrarnatrimoniales en la determinación de su ern-
plazamiento filial, generándose una distinción difícil de sortear pese
a los avances y herramientas legislativas en materia de reconocimiento
que reconoce efectos jurídicos: (1) a la posesión de estado (art. 584);
(2) en materia de uniones convivenciales, estableciéndose la presunción
de paternidad del conviviente (art. 535); (3) la amplitud de las pruebas
genéticas (art. 579), y (4) las facultades del Ministerio Público para
procurar el reconocimiento de manera extrajudicial (art. 583).

Por aplicación del principio dispuesto en el artículo 558 que esta-
blece que ninguna persona puede tener más de dos vínculosfiliales,
el acto de reconocimiento sólo tendrá efectos jurídicos cuando el em-
plazamiento filial que se pretende no se encuentre determinado. Caso
contrario, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 578, quien
pretenda reconocer al hijo deberá previa o simultáneamente ejercer la
acción de impugnación de filiación establecida.

En cuanto a la capacidad para reconocer a un hijo, el Código adopta
un criterio amplio, con fundamento en los principios de autonomía
progresiva. Cabe remitirse a este respecto al artículo 680 del Código,
que establece que “El hijo adolescente no precisa autorización de sus
progenitores para [...] reconocer hijos”, y al artículo 44 de la ley 26.413
que establece que “En el supuesto del artículo 286 del Código Civil,
el oficial público deberá comunicar el acta de reconocimiento a los
organismos competentes creados por la ley 26.061” para que éstos
puedan tomar intervención a través de los programas de fortalecimiento
familiar.

El fundamento de esta técnica legislativa se condice con el derecho
de toda persona a tener un emplazamiento filial ~como derivado del
derecho constitucional a la identidadfil-_

cabe la determinación de la maternidad por el parto (art. 242) pero la paternidad
exige admisión de ella por el progenitor 0 la acción judicial dirigida contra él, la
producción de la prueba suficiente y la valoración favorable del tribunal". MÉNDEZ
COSTA, María Josefa, Los principios jurídicos en las relaciones de familia, Rubin-
za1¬Culzoni, Santa Fe, 2006, p. 229.

6* Esta solución ha obtenido respuesta concordante de la jurisprudencia. Asi, a mero
título ejempliñcativo cabe mencionar el precedente del Trib.Coleg.Farn. N” 5 de Rosario,
27-8-2001, "P., A. A.", I... L. Litoral 2001-124, en el que se resolvió que “En cuanto
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Por último, se elimina la figura del reconocimiento materno -pre-
vista en el artículo 248 in fine del Código reformado- en tanto la
determinación de la maternidad es siempre de carácter legal y no vo-
luntaria.

IIL2) La incorporación de las técnicas de reproducción
humana asistida como fuente filial

De conformidad con la regulación especial de las técnicas de
reproducción humana asistida como una tercera fuente filial y el
consecuente reconocimiento jurídico de reglas propias, el Código
incorpora una tercera fuente de determinación de la filiación extra-
matrimonial mediante el consentimiento previo, informado y libre
en los casos de filiación por técnicas de reproducción humana asis-
tida. *_

Así, como ya se ha analizado al comentar los artículos 560 y 561,
la voluntad procreacional debidamente exteriorizada mediante el con-
sentimiento libre e informado de querer alcanzar el rol parental a
través de estas prácticas” constituye la columna vertebral y modo de
determinación de la filiación derivada por el uso de las técnicas de
reproducción humana asistida.

Esta solución que brinda el Código resulta superadora deilos con-
flictos que se suscitaron con motivo de la sanción de la 26.618,
de matrimonio entre personas del mismo sexo, ya sea respecìo de los
niños nacidos con anterioridad a su sanción, o con relación a los niños
fruto de uniones extrarnatrimoniales.

al niño cuyo reconocimiento se pretende, no se le respetaría el derecho a la real identidad,
enunciado en la Convención sobre los Derechos del Niño, independientemente del na-
cimiento o cualquier otra condición de sus padres (art. 2°), vulnerándose la protección
integral (art. 3°, inc. 2") al impedir con exigencias provenientes de un originario decre-
to-ley, la inscripción inmediata después de su nacimiento en clara contradicción con el
comprorniso asumido por el Estado argentino (art. 7°, inc. 1“)".

62 HERRERA. Marisa y LAMM, Eleonora, Una trilogía sobre las bases consti-
tucionales del derecho filial en el Anteproyecto de reforma del Código Civil: Técnicas
de reproducción himinna asistida (Bleu), Document@ de Discusión N° 1, Sei-1@ de
Documentos de discusión sobre el proyecto de reforma del Código Civil, Transformar,
Instituto de Formación y Politicas Públicas. en www.coalicioncivicaari.org.arlwp-con-
tentƒ...IDoc-de-discusión-NW1 Lpdf.
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¿Cómo se determina la filiación extramatrimonial en estos casos? 
El aporte de material' genético de la pareja de la madre para la reali-
zación de estas prácticas, ¿es un dato relevante? ¿Y si el material 
genético es de la persona que da a luz a ese niño/a? ¿Quiénes deben 
o a quiénes se les debe solicitar el consentimiento libre e informado? 
¿Sólo a los convivientes registrados, o debería el oficial del Registro 
Civil inquirir a la madre si se encuentra en pareja? Éstos fueron algunos 
de los planteos suscitados por la sanción de la ley. 

Desde la jurisprudencia63  y la normativa —nacional y local— se ha 
procurado dar respuesta a estos interrogantes. 

Así, la ley 26.618 implicó un quiebre en la mirada heteronormativa 
de los vínculos filiales. Significó reconocer jurídicamente que un niño 
puede tener dos madres o dos padres y, por ende, que el doble vínculo 
filial puede determinarse con total independencia de la orientación 
sexual de los progenitores. 

De este modo, se diferencia la filiación por naturaleza —que man-
tiene como eje lo genético— de la filiación derivada del uso de las 
técnicas de reproducción humana asistida, cuyo fundamento es la vo-
luntad procreacional expresada mediante el consentimiento previo, in-
formado y libre, perdiendo virtualidad el carácter matrimonial o ex-
tramatrimonial de la filiación. 

Sobre este respecto, cabe mencionar el decreto 1006/2012, de 
necesidad y urgencia, que dispuso regularizar la situación de los 
niños nacidos por técnicas de repróducción humana asistida con an-
terioridad a la sanción de la ley 26.618, como supuesto de deter-
minación de la maternidad compleja. 

Así, contempla la situación de aquellas parejas de mujeres que 
mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida tenían 
un hijo cuya filiación quedaba establecida en cabeza de una sola de 

63  JCAdm. y Trib. N°4 de la CABA, 7-4-2011, "M. del P. C. y otra c/GCBA", 
DFyP 2011 (septiembre), 298; JCAdm. y Trib. N° 15 de la CABA, 24-6-2011, "V. A. 
E y otros c/GCBA s/Amparo (art. 14, CCABA)", L. L. Online, AB/JUR/27511/ 2011; 
JCAdm. y Trib. N°6 de la CABA, 12-7-2011, "M. Y. M. y otros c/GCBA s/Amparo", 
L. L. 2011-D-315; JCAdm. y Trib. N°4 de la CABA, 22-3-2012, "D. C., G. y G., A. 
M. c/GCBA s/Amparo", inédito; íd., 22-3-2012, "G. B., F. D. y M., D. C. c/GCBA 
s/Amparo (art. 14, CCABA)", inédito. 
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ellas —la que lo había parido"—, en tanto la otra, al no estar casadas65, 
quedaba al margen de todo vínculo jtirídico filiatorio. Esta situación 
generaba una desigualdad entre los niños nacidos en parejas de igual 
o diverso sexo. 

A fin de regularizar esta situación lel artículo 5066  del decreto es-
tablece un proceso administrativo para reconocer el doble vínculo filial 
y adicionar los datos de la cónyuge de la madre a la partida de naci-
miento del hiño, de todos aquellos niños nacidos antes de la sanción 
de la ley 26.618 cuyas madres contrajeron nupcias posteriormente, 
siempre y cuando no se hubiera efectuado otro emplazamiento que 
agote el doble vínculo filial. 

El recurso a las técnicas de procreación humana asistida obliga a 
asumir un sistema de filiación fundado exclusivamente en la voluntad'. 
Así, la voluntad procreacional modificalla identidad entre vínculo filial 
y vínculo biológico, para abarcar un deirecho a la identidad en sentido 
amplio, incluyendo aspectos vinculados con la identidad dinámica". 

La tradicionalmente defendida correspondencia entre vínculo filial 
y realidad biológica aparece como un principio no absoluto, pues el 
principio central en el caso de las TRHA es la voluntad procreacional 
-causa fuente propia de este tipo filial—, que se manifiesta mediante 
la prestación de un consentimiento informado y libre. 

En definitiva, en los casos de niño s nacidos en el marco de una 
pareja del mismo sexo integrada por dós mujeres antes de la sanción 
de la ley 26.618, significaba que el niñb sólo tuviera un vínculo filial 
con la mujer que dio a luz por aplicaCión del principio que rige en 
materia de determinación de la maternidad. Ahora, si bien se trataba 
de una filiación extramatrimonial porqüe el niño nació antes del ma- 

" Por el principio meter cena est. 
65  Por imposibilidad jurídica, atento que la 14 26.618 de matrimonio entre personas 

del mismo sexo no existía. 
. 	'4  "En ningún caso podrán completarse inscéápciones, en los términos del presente 
decreto, si el menor tuviere una filiación paterna inscripta con anterioridad". 

67  LAMM, Eleonora, Maternidad homosexual y presunción de maternidad, en 
Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, N° 37, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, ps. 66 y SS. 

65  GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y HERREIA, ob. cit, p. 230. JCAdm. y Trib. 
de la CABA, 7-4-2011. 
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¿Cómo se determ__ina la filiación extramatrimonial en estos casos?
El aporte de material genético de la pareja de la madre para la reali-
zación de estas prácticas, ¿es un dato relevante? ¿Y si el material
genético es de la persona que da a luz a ese niño/a?.¿Quiénes deben
o a quiénes se les debe solicitar el consentimiento libre e informado?
¿Sólo a los convivientes registrados, o debería el oficial del Registro
Civil inquirir a la madre si se encuentra en pareja? Éstos fueron algunos
de los planteos suscitados por la sanción de la ley;

Desde ia jurisp1'udencia°3 y la normativa -nacional y local- se ha
procurado dar respuesta a estos interrogantes.

Así, la ley 26.618 implicó un quiebre en la mirada heteronormativa
de los vínculos filiales. Signjficó reconocer jurídicamente que un niño
puede tener dos madres o dos padres y, por ende, que el doble vínculo
filial puede determinarse con total independencia de la orientación
sexual de los progenitores.

De este modo, se diferencia la filiación por naturaleza -que man-
tiene como eje lo genético- de la filiación derivada del uso de las
técnicas de reproducción humana asistida, cuyo fundamento es la vo-
luntad procreacional expresada mediante el consentimiento previo, in-
formado y libre, perdiendo virtualidad el carácter matrimonial 0 ex-
tramatrimoniaì de la filiación.

Sobre este respecto, cabe mencionar el decreto 1006/2012, de
necesidad y urgencia, que dispuso regularízarla situación de los
niños nacidos por técnicas de repróducción humana asistida con an-
terioridad a la sanción de la ley 26.618, como supuesto de deter-
minación de la maternidad compleja.

Así, contempla la situación de aquellas parejas de mujeres que
mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida tenían
un hijo cuya filiación quedaba establecida en cabeza de una sola de

63 JCAdm. y Trib. N" 4 de la CABA, 7-4-2011, “M. del P. C. y otra CIGCBA”,
DFyP 2011 (septiembre), 298; JCAdm. y Trib. N° 15 de la CABA, 24-6-2011, “V. A.
F. y otros c/GCBA s/Amparo (art. 14, CCABA)", L. L. Online, AR/JURI2751 1/ 2011;
JCAdm. y Trib. N” 6 de la CABA, 12-7-2011, “M. Y. M. y otros clGCBA s/Amparo”,
L. L. 2011-D-315; JCAdm. y Trib. N” 4 de la CABA, 22-3-2012, "D. C., G. y G., A.
M. c/GCBA s/Amparo”, inédito; id., 22-3-2012, “G. B., F. D. y M., D. C. c/GCBA
s/Amparo (art. 14, CCABA)", inédito.
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ellas -la que lo había parido@-, en tanto la otra, al no estar casadas”.
quedaba al margen de todo vínculo jurídico filiatorio. Esta situación
generaba una desigualdad entre los niños nacidos en parejas de igual
o diverso sexo.

A fin de regularizar esta situación tel artículo 5°°° del decreto es-
tablece un proceso administrativo para reconocer el doble vínculo filial
y adicionar los datos de la cónyuge de la madre a la partida de naci-
miento del niño, de todos aquellos niños nacidos antes de la sanción
de la ley 26.618 cuyas madres contrajeron nupcias posteriormente,
siempre y cuando no se hubiera efectuado otro emplazamiento que
agote el doble vínculo filial.

El recurso a las técnicas de procreación humana asistida obliga a
asumir un sistema de filiación fundado exclusivamente en la voluntadfl.
Así, la voluntad procreacional modificafla identidad entre vínculo filial
y vínculo biológico, para abarcar un de'recho a la identidad en sentido
amplio, incluyendo aspectos vinculados con la identidad dinámicaós.

La tradicionalmente defendida correfspondencia entre vínculo filial
y realidad biológica aparece como un iprincipio no absoluto, pues el
principio central en el caso de las TRHA es la voluntad procreacional
-causa fuente propia de este tipo filial-, que se manifiesta mediante
la prestación de un consentimiento informado y libre.

En definitiva, en los casos de niñogs nacidos en el marco de una
pareja del mismo sexo integrada por dos mujeres antes de la sanción
de la ley 26.618, significaba que el niñb sólo tuviera un vínculo filial
con la mujer que dio a luz por aplicación del principio que rige en
materia de detenninación de la matemidad. Ahora, si bien se trataba
de una filiación extramatrimonial porque el niño nació antes del ma-

*54 Por el principio meter cerro est. '
65 Por imposibilidad jurídica, atento que la ley 26.618 de matrimonio entre personas

del mismo sexo no existia. v
_ 65 “En ningún caso podrán completarse insciiipciones, en los términos del presente
decreto, si el menor tuviere una filiación paterria inscripta con anterioridad”.

67 LAMM, Eleonora, Matemidad homosexiial y presunción de maternidad, en
Derecho de Familia. Revista Interdisciplinario ¿ie Doctrina y Jurisprudencia, N° 37,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, ps. 66 y ss. -

6* on DOMÍNGUEZ FAMA y HERRERA, ob. cif., p. 230. JCAdm. y Trib.
de la CABA, 7-4-2011. c `
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trimonio que contrajo quien dio a luz con otra mujer, el decreto men-
cionado ha permitido' que esos niños tuvieran vínculo filial con ambas 
mujeres, no mediante la vía del reconocimiento sino de un proceso 
especial de índole administrativa. Entonces, si bien no se trata de un 
supuesto de reconocimiento, cabe traerlo a colación con el objeto de 
observar de qué modo el nuevo texto legal soluciona esta cuestión ya 
que el consentimiento previo, informado y libre que sí se regula de 
manera clara y precisa en el Código es el modo de determinación de 
la filiación de los hijos nacidos por las técnicas de reproducción humana 
asistida. 

111.3) Reconocimiento judicial o forzado 

La determinación judicial de la filiación extramatrimonial opera 
cuando el vínculo fihatorio es el producto de una sentencia que declara 
la filiación no reconocida. 

El reconocimiento forzado será abordado en mayor profundidad al 
analizarse las acciones filiatorias —puntualmente los artículos 576 y 
siguientes—. 

Sin perjuicio de ello, es dable destacar que la falta de reconoci-
miento voluntario trae aparejada como consecuencia jurídica la pérdida 
de la vocación hereditaria con respecto al mismo (art. 573). 

IV) Significado de la reforma 

La norma reformada sigue en términos generales los lineamientos 
de su fuente directa, el artículo 247 —ley 23.264—, al preservar la figura 
del reconocimiento como eje central. 

Introduce como novedad la determinación de la filiación extrama-
trimonial como consecuencia del uso de técnicas de reproducción hu-
mana asistida. Tal previsión es congruente con la regulación especial 
de las técnicas de reproducción humana asistida como una tercera 
fuente filial y el consecuente reconocimiento jurídico de sus reglas 
propias. 

De este modo, se diferencia la filiación por naturaleza de la filiación 
derivada del uso de las técnicas de reproducción humana asistida. 

Por otra parte, se reafirma la solución clara que otorga el Códi-
go a varias situaciones conflictivas que trajo consigo la sanción de la 
ley 26.618 que extiende la figura del matrimonio a todas las personas, 
con independencia de su orientación sexual, y el uso que ya en la 
práctica —a pesar de carecer de una ley al respecto— se hace de las 
técnicas de reproducción humana asistida. De este modo, para el caso 
de todos los niños nacidos de esta práctica médica en la cual se ha 
exteriorizado la correspondiente voluntad procreacional, estén estas 
personas en pareja matrimonial o no, el único elemento relevante para 
la determinación filial es tal manifestación de voluntad. 

De esta manera, para el Código Civil el reconocimiento ante el 
Registro Civil sigue quedando reservado para los hombres en parejas 
de diverso sexo en el marco de la filiación por naturaleza. En todos 
los casos de técnicas de reproducción asistida es un modo diferente: 
la voluntad procreacional debidamente exteriorizada mediante el con-
sentimiento previo, formal y libre. 

Art. 571 Formas del reconocimiento. La paternidad por reconocimiento 
del hijo resulta: 
a) de la declaración formulada ante el oficial del ReigiStro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad.  
de inscribirse el nacimiento o posteriormente; 

b) de la declaración realizada en instrumento público% privado 
debidamente reconocido; 

c) de las disposiciones contenidas en actos de última volun-
tad, aunque el reconocimiento se efectúe en forma inci-
dental. 

I) Resumen 

El Código reconoce tres formas de reconocimiento: 1) mediante 
declaración formulada ante el Registro Civil, ya sea a través de la 
inscripción del nacimiento o en forma posterior; 2) la declaración efec-
tuada en instrumento público o privado, debidamente reconocido, y 
3) la disposición contenida en testamento válido, sin perjuicio de que 
el reconocimiento se efectúe de manera incidental. 
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trimonio que contrajo quien dio a luz con otra mujer, el decreto men-
cionado ha permítido` que esos niños tuvieran vínculo filial con ambas
mujeres, no mediante la vía del reconocimiento sino de un proceso
especial de índole administrativa. Entonces, si bien no se trata de un
supuesto de reconocimiento, cabe traerlo a colación con el objeto de
observar de qué modo el nuevo texto legal soluciona esta cuestión ya
que el consentimiento previo, informado y libre que si se regula de
manera clara y precisa en el Código es el modo de determinación de
la filiación de los hijos nacidos por las técnicas de reproducción humana
asistida.

IIL3) Reconocimientokjudicial 0 forzado

La determinación judicial de la filiación extrarnatrirnonial opera
cuando el vínculo filiatorio es el producto de una sentencia que declara
la filiación no reconocida.

El reconocimiento forzado será abordado en mayor profundidad al
analizarse las acciones filiatorias -puntualmente los artículos 576 y
siguientes-_

Sin pcijuicio de ello, es dable destacar que la falta de reconoci-
miento voluntario trae aparejada como consecuencia jurídica la pérdida
de la vocación hereditaria con respecto al mismo (art. 573).

IV) Significado de la reforma

La norma reformada sigue en términos generales los lineamientos
de su fuente directa, el artículo 247 -ley 23.264-, al preservar la figura
del reconocimiento como eje central.

Introduce como novedad la determinación de la filiación extrama-
trimonial como consecuencia del uso de técnicas de reproducción hu-
mana asistida. Tal previsión es congruente con la regulación especial
de las técnicas de reproducción humana asistida como una tercera
fuente filial y el consecuente reconocimiento jurídico de sus reglas
propias.

De este modo, se diferencia la filiación por naturaleza de la filiación
derivada del uso de las técnicas de reproducción humana asistida.
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Por otra parte, se reafirma la solución clara que otorga el Códi-
go a varias situaciones conflictivas que trajo consigo la sanción de la
ley 26.618 que extiende la figura del matrimonio a todas las personas,
con independencia de su orientación sexual, y el uso que ya en la
práctica -a pesar de carecer de una ley al respecto- se hace de las
técnicas de reproducción humana asistida. De este modo, para el caso
de todos los niños nacidos de esta práctica médica en la cual se ha
exteriorizado la correspondiente voluntad procreacional, estén estas
personas en pareja matrimonial 0 no, el único elemento relevante para
la determinación filial es tal manifestación de voluntad.

De esta manera, para ei Código Civil el reconocimiento ante el
Registro Civil sigue quedando reservado para los hombres en parejas
de diverso sexo en el marco de la filiación por naturaleza. En todos
los casos de técnicas de reproducción asistida es un modo diferente:
la voluntad procreacional debidamente exteriorizada mediante el con-
sentimiento previo, formal y libre. *

-¿3`'E

Art. 571 Formas del reconocimiento. La paternidad por reconocimiento
del hijo resulta: _ A- _
a) de la declaración formulada ante el oficial del Rešistro del_

Estado Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad
de inscribirse el nacimiento o posteriormente;

h) de la declaración realizada en instrumento público@ privado
debidamente reconocido;

c) de las disposiciones contenidas en actos de última volun-
tad, aunque el reconocimiento se efectúe en forma inci-

Í dental.

I) Resumen

El Código reconoce tres formas de reconocimiento: 1) mediante
declaración formulada ante el Registro Civil, ya sea a través de la
inscripción del nacimiento o en forma posterior; 2) la declaración efec-
tuada en instrumento público o privado, debidamente reconocido, y
3) la disposición contenida en testamento válido, sin perjuicio de-que
el reconocimiento se efectúe de manera incidental.
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FILIACIÓN Art. 571 

II) Concordancias 

Fuentes de la filiación (art. 558); certificado de nacimiento (art. 
559); reglas de las técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560, 
561, 562, 563, 564); determinación de la maternidad (art. 565); deter-
minación de la filiación matrimonial (arts. 566, 567, 568, 569); deter-
minación de la filiación extramatrimonial (arts. 570, 572, 573, 574, 
575); acciones de filiación (arts. 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593); Derecho In-
ternacional Privado (arts. 2631, 2632, 2633, 2634). Leyes 24.540 y 
26.413. 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Formas de reconocimiento 

III.1.A) Amplitud de las formas de reconocimiento 

En concordancia con el derecho constitucional a la identidad -y 
su proyección en el derecho a obtener un inmediato emplazamiento 
filial y en el derecho a conocer los orígenes- y el principio de no 
discriminación, el Código adopta un criterio amplio en materia de 
formas de reconocimiento. 

Así, el artículo 571 prevé diversas formas de reconocimiento de 
la paternidad del hijo extramatrimonial. A saber, a través: 

a) De la declaración formulada ante el oficial del Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad de 
inscribirse el nacimiento o posteriormente; 

b) de la declaración realizada en instrumento público o privado 
debidamente reconocido; 

c) de las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, 
aunque el reconocimiento se efectúe en forma incidental. 

El acto de reconocimiento deberá formularse por escrito, siendo 
insuficiente el reconocimiento verbal para emplazar al hijo en el 
estado de tal. De este modo, en atención a la relevancia del acto 
jurídico familiar en análisis, el Código establece cierta' formalidad 
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para que sea considerado tal, es decirn para que la manifestación de 
voluntad genere vínculo filial. 

a) Reconocimiento por instrumento ipúblico. 
El reconocimiento efectuado por instrumento público -escritura pú-

blica, acta jtidicial, etcétera- hace plena fe, pero para su oponibilidad 
erga omnes debe ser inscripto en' el Registro Civil, conforme lo dis-
puesto por la ley 26.413 -artículo 4I69-. 

b) Reconocimiento por instrumento privado. 
Para producir efectos jurídicos el 'reconocimiento efectuado por 

instrumento privado deberá ser homologado judicialmente, a fin de 
acreditar su autenticidad, y ordenarse I su inscripción en el Registro 
Civil correspondiente. , 

c) Disposiciones contenidas en actos de última voluntad. 
El Código regula en forma expresa el reconocimiento efectuado . 

en actos de última voluntad, atento su gran aplicabilidad en la práctica. 
Este tipo de reconocimiento se caracteriza por generar efectos de 

manera inmediata, con independencia o no sujeta a la muerte del tes-
tador/reconociente. 

La revocación del testamento no afecta la validez del reconoci-
miento, salvo que se probare la falta de discernimiento del testador o 
la existencia de vicios de la voluntad en el acto de reconocimiento. 

Tampoco afecta la validez del reconocimiento la nulidad del tes-
tamento por vicio de forma, en la medida en que el acto impugnado 
como testamento tenga efectos jurídicds como instrumento privado y 
fuera debidamente reconocido por los sucesores". 

III.LB) Efectos declarativo o constitutivo 
del reconocimiento. Oponibilidad 

En la doctrina y jurisprudencia se han suscitado diversos debates 

69  Art. 41, ley 26.413: "Todo reconocimiento se registrará en un acta, en un libro 
especial, con los requisitos prescriptos en,  el art. 26, consignándose notas de referencia 
en la misma y en el acta de nacimiento. Se perdrá inscribir el reconocimiento en el 
lugar donde el/la reconociente se encontraren". 

.7° MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, Derecho de Familia cit., t.III-B, 
p98. 
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Fnnrción

II) Concordancias __

Fuentes de la filiación (art. 558); certificado de nacimiento (art.
559); reglas de las técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560,
56_1› 5_fì2. 563, 56f1);_determ1nac1on de la maternidad (art. 565); deter-
minacion de la fihacion matrimonial (arts. 566, 567, 568., 569); deter-
minacion de la filiación extramatrimonial (arts. 570, 572, 573 574
575); acciones de filiación (arts. 576, 577, 578, 579, 580 581, 582,
533, 534, 535. 536. 537, 588, 589, 590, 591, 592, 593); Dei-egho In-
šeótnñïonal Privado (arts. 2631, 2632, 2633, 2634). Leyes 24.540 y

IU) Interpretación de la norma

III.1) Formas de reconocimiento

III.l.A) Amplitud dc las formas de reconocimiento

En concordancia con el derecho constitucional a la identidad -y
su proyección en el derecho a obtener un inmediato emplazamiento
filial y en el derecho a conocer los orígenes- y el principio de no
discriminación, el Código adopta un criterio amplio en mare;-ig de
formas de reconocimiento.

ASÍ. el aItícu1o__57l prevé diversas formas de reconocimiento de
la paternidad del lujo extrarnatrimonial. A saber, a través:

a) De la declaración formulada ante el oficial del Registro del
lìstado Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad de
inscribirse el nacimiento o posteriormente;

b) de la declaración realizada en instrumento público o privado
debidamente reconocido;

c) de las disposiciones contenidas en actos de última voluntad
aunque el reconocimiento se efectúe en forma incidgmal

_ É acto de reconocimiento deberá formularse por escrito, siendo
insudicrãnte el reconocimiento verbal para emplazar al hijo en el
fest? _° 6 mi-_De $9-U3 Tf_l0_d0, en atencion a la relevancia del acto
juridico familiar en análisis, el Código establece cierta formalidad
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para que sea considerado tal, es decir,¦ para que la manifestación de
voluntad genere vínculo filial.

a) Reconocimiento por instrumento lpúblico. _
El reconocimiento efectuado por instrumento público -escritura pú-

blica, acta jtidicial, etcétera- hace plena fe, pero para su oponibilidad
ergo omnes debe ser inscripto en'e1 Registro Civil, conforme lo dis-
puesto por la ley 26.413 -artículo 4169-.

b) Reconocimiento por instrumento Íprivado. '
Para producir efectos jurídicos el reconocimiento efectuado por

instrumento privado deberá ser homologado judicialmente, a fin de
acreditar su autenticidad, y ordenarse ìsu inscripción en el Registro
Civil correspondiente. _ - '

c) Disposiciones contenidas en octds de última voluntad.
El Código regula en forma expresa el reconocimiento efectuado

en actos de última voluntad, atento su gran aplicabilidad en la práctica.
Este tipo de reconocimiento se caracteriza por generar efectos de

manera inmediata, con independencia o no sujeta a la muerte del tes-
tadorfreconociente.

La revocación del testamento no afecta la validez del reconoci-
miento, salvo que se probare ia falta de discernimiento del testador o
la existencia de vicios de la voluntad en el acto de reconocimiento.

Tampoco afecta la validez del reconocimiento la nulidad del tes-
tamento por vicio de forma, en la medida en que el acto impugnado
como testamento tenga efectos jurídicds como instrumento privado y
fuera debidamente reconocido por los pucesoresm.

i

III.1.B) Efectos declarativo 0 constitutivo
del reconocimiento. Oponibilidad

t En la doctrina y jurisprudencia se han suscitado diversos debates

' 69 Art. 41, ley 26.413: “Todo reconocimiento se registrará en un acta, en un libro
especial, con los requisitos prescriptos enfiel art. B6, consignándosc notas de referencia
en la misma y en el acta de nacimiento. Se podrá inscribir el reconocimiento en el
lugar donde el/la reconociente se encontraron", _

7° MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, Derecho de Familia cit., t. III-B,
p. 98. - _
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FILIACIÓN Art. 571 

en torno a la suficiencia de las formas de reconocimiento que mantiene 
del régimen derogadó el artículo en comentario, acerca de si todas 
ellas son constitutivas del emplazamiento filial. 

Al respecto se pueden distinguir tres posturas: 

a) Una primera postura, de carácter restrictivo, sostiene que debe 
distinguirse el reconocimiento como acto jurídico familiar que emplaza 
al reconocido en el estado de hijo, y correlativamente al reconociente 
en el estado de padre de ese hijo, del reconocimiento como presupuesto 
suficiente para la construcción del emplazamiento, entendido como la 
manifestación de voluntad de atribuirse la paternidad de una determi-
nada persona'. 

Esta distinción parte de la diferenciación entre el título de estado 
en sentido sustancial —que importa el emplazamiento en el estado de 
familia— y el título en sentido formal —en tanto instrumento público 
que permite oponer erga omites el emplazamiento—. Conforme este 
criterio, sólo son títulos de estado formalmente suficientes para oponer 
el estado de familia las actas o partidas del Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas y la sentencia judicial recaída en acciones 
de estado, debidamente inscriptas en el Registro Civiln. 

b) Una segunda postura, de tipo intermedio, distingue los efectos 
del reconocimiento según los instrumentos en los que se materializa. 
Así, el reconocimiento efectuado en escritura pública, testamento por 
acto público, ológrafo o cerrado protocolizado, o judicialmente, es 
constitutivo del emplazamiento, mientras que el reconocimiento rea-
lizado en instrumento privado, o testamento ológrafo previo a su pro-
tocolización, importa un simple medio de prueban. 

c) La tercera postura, más amplia, considera que cualquiera de las for-
mas previstas constituye título de estado suficiente para provocar el em- 

71  Esta postura se encuentra liderada por Zannoni. Para un mayor desarrollo de 
esta teoría consultar: ZANNONI, Eduardo, Derecho CiviL Derecho de Familia, Astrea, 
Buenos Aires, t. 2, ps. 356 a 358. 

72  Cfr. FAMA, La filiación. Régimen constitucional, civil y procesal cit., 2009, 
p. 134. 

73  Cfr.. entre otros, PERRINO, Jorge O., Derecho de Familia, LexisNexis, Buenos 
Aires, 2006. 
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plazamiento filial, sin perjuicio de la necesidad de practicar la inscripción 
para otorgar al acto de reconocimiento oponibilidad erga 

Por tanto, el reconocimiento emplaza al reconocido en el estado 
de hijo extramatrimonial del reconociente con efecto erga omites, a 
partir de su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas. 

Atento su carácter declarativo, el acto de reconocimiento produce 
efectos retroactivos al día de la concepción del hijo, en la cual se 
considera el comienzo de la existencia de la persona humana (actual 
art. 19). 

111.2) Otras formas de reconocimiento. Posesión de estado 

El Código regula, en sus artículos 573 y 574, dos supuestos espe-
ciales en materia de reconocimiento. Si bien —técnicamente— no cons-
tituyen por sí mismos formas autónomas de reconocimiento, como las 
que se regulan en el presente artículo, atento a sus características es-
peciales, reciben un abordaje en forma particular. 
' El artículo 573 regula la incidencia de la posesión de estado en 
materia de reconocimiento. En esta instancia cabe destacar que la po-
sesión de estado no es constitutiva de un determinado emplazamiento 
filial, requiriéndose para ello de un acto de reconocimiento enreso. 
Se trata de una situación fáctica que sólo tendrá valor jurídico como 
medio probatorio en el proceso en qüe se reclame la filiación del hijo. 

Más aún, en el contexto probatorio actual en el que las pruebas 
genéticas —receptadas en los artículos 579 y 580— adquieren un rol 
fundamental para atribuir o descartar vínculos filiales, la prueba de la 
posesión de estado pierde virtualidad frente al alto grado de precisión 
que arrojan las pruebas de ADN". 

74  Ésta es la postura seguida por Famá. Cfr. FAMÁ, La filiación. Régimen cons-
titucional, civil y procesal cit., 2009, p. 137. 

75  Así lo ha entendido Méndez Costa al manifestar que "por esta razón, los métodos 
tradicionales, las presunciones y las pruebas tendientes a acreditar las relaciones se-
xuales al tiempo de la concepción se debilitan frente al adelanto que la ciencia pro-
porciona". MÉNDEZ COSTA, María Josefa. Sobre la negativa a someterse a la prue-
ba hematológica y sobre la responsabilidad civil del progenitor extramatrimonial 
no reconociente, en L. L. 1989-E-563. 

561 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo
l

FILIACIÓN '

en torno a la suficiencia de las formas de reconocimiento que mantiene
del régimen derogadô el artículo en comentario, acerca de si todas
ellas son constitutivas del emplazamiento filial.

Al respecto se pueden distinguir tres posturas:
a) Una primera postura, de carácter restrictivo, sostiene que debe

distinguirse el reconocimiento como acto jurídico familiar que emplaza
al reconocido en el estado de hijo, y correlativamente al reconociente
en el estado de padre de ese hijo, del reconocimiento como presupuesto
suficiente para la construcción del emplazamiento, entendido como la
manifestación de voluntad de atribuirse la paternidad de una determi-
nada persona".

Esta distinción parte de la diferenciación entre el título de estado
en sentido sustancial -que importa el emplazamiento en el estado de
familia- y el título en sentido formal -en tanto instrumento público
que permite oponer erga omnes el emplazamiento-. Conforme este
criterio, sólo son títulos de estado formalmente suficientes para oponer
el estado de familia las actas o partidas del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas y la sentencia judicial recaída en acciones
de estado, debidamente inscriptas en el Registro Civiln;

b) Una segunda postura, de tipo intermedio, distingue los efectos
del reconocimiento según los instrumentos en los que se materializa.
Así. el reconocimiento efectuado en escritura pública, testamento por
acto público, ológrafo o cerrado protocolizado, o judicialmente, es
constitutivo del emplazamiento, mientras que el reconocimiento rea-
lizado en instrumento privado, o testamento ológrafo previo a su pro-
tocolización, importa un simple medio de prueba”.

c) La tercera postura, más amplia, considera que cualquiera de las for-
mas previstas constituye título de estado suficiente para provocar el em-

7' Esta postura se encuentra liderada por Zannoni. Para un mayor desarrollo de
esta teoría consultar: ZANNONI, Eduardo, Derecho Civil. Derecho de Família, Astrea,
Buenos Aires, t. 2. ps. 356 a 358.

72 Cfr. FAMÁ, La filiación. Régimen constitucional, civií y procesal cit., 2009,
p. 134. `

73 Cfr.. entre otros, PERRINO, Jorge O., Derecho de Familia, LexisNexis, Buenos
Aires, 2006.
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plazamiento filial, sin perjuicio de la necesidad de practicar la inscripción
para otorgar al acto de reconocimiento oponibilidad ergo omnes".

Por tanto, el reconocimiento emplaza al reconocido en el estado
de hijo extrarnatrimonial del reconociente con efecto ergo omnes, a
partir de su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas.

Atento su carácter declarativo, el acto de reconocimiento produce
efectos retroactivos al día de la concepción del hijo, en la cual se
considera el comienzo de la existencia de la persona humana (actual
art. 19).

IIL2) Otras formas de reconocimiento. Posesión de estado

El Código regula, en sus artículos 573 y 574, dos supuestos espe-
ciales en materia de reconocimiento. Si bien -técnicamente- np cons-
tituyen por sí mismos formas autónomas de reconocimiento, como las
que se regulan en el presente artículo, atento a sus características es-
peciales, reciben un abordaje en forma particular.
' El artículo 573 regula la incidencia de la posesión de estado en
materia de reconocimiento. En esta instancia cabe destacar que la po-
sesión de estado no es constitutiva de un determinado emplazamiento
filial, requiriéndose para ello de un acto de reconocimiento ešrpreso.
Se trata de una situación fáctica que sólo tendrá valor juiídicp como
medio probatorio en el proceso en que se reclarne la filiación del hijo.

Más aún, en el contexto probatorio actual en el que las pruebas
genéticas ~receptadas en los artículos 579 y 580- adquieren un rol
fundamental para atribuir o descartar vínculos ñliales, la prueba de la
posesión de estado pierde viitualidad frente al alto grado de precisión
que arrojan las pruebas de ADNT5.

74 Ésta es la postura seguida por Famá. Cfr. FAMÁ, La filiación. Régimen cons-
titucional, civil y procesal cit., 2009, p. 137.

n 75 Así lo ha entendido Méndez Costa al manifestar que “por esta razón, los métodos
tradicionales, las presunciones y las pruebas tendientes a acreditar las relaciones se-
xuales al tiempo de la concepción se debilitan frente al adelanto que la ciencia pro-
porciona". MÉNDEZ COSTA, María Josefa. Sobre la negariva ci someterse a Ia prue-
ba hemnrológíca _v sobre la respoitsabilidad civil del progenitor extramarrímoniaí
no reconocierire, en L. L. 1989-E-563.
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FILIACIÓN Art. 572 

Por su parte, el artículo 574 admite la figura especial del recono-
cimiento del hijo pc¿nacer. Este supuesto tampoco importa una forma 
autónoma de reconocimiento, sino más bien refiere al aspecto temporal 
en el que se virtualiza el acto, quedando sujeta su validez a la condición 
resolutoria del nacimiento con vida. 

111.3) Eliminación de la figura del reconocimiento materno 

Como se adelantó al comentar el artículo 570, el Código mantiene 
en materia de determinación de la maternidad un sistema de atribución 
filial de carácter objetivo fundado en el parto y la identidad del recién 
nacido. 

En consonancia con este carácter legal de la determinación de la 
maternidad se suprime el último párrafo del artículo 248 del código 
derogado, que extendía o permitía a la madre reconocer a su niño76  
en tanto, conforme lo expresan los Fundamentos, "la determinación 
de la maternidad es siempre de carácter legal y no voluntaria". 

Esta solución es concordante con los principios constitucionales 
de derecho a la identidad del nacido —y los correlativos derechos a 
obtener un inmediato emplazamiento filial y a conocer los orígenes—, 
y el principio de no discriminación según el carácter matrimonial o ex-
tramatrimonial del nacimiento. Todos ellos principios constitucionales-
internacionales que en los Fundamentos del proyecto de reforma están 
expresamente explicitados. 

IV) Significado de la reforma 

El Código mantiene, en general, la redacción de sil fuente directa, 
el artículo 248 del código derogado. 

De esta manera, reafirma el principio de amplitud de las formas 
de reconocimiento, en consonancia con los principios de: 1) el interés 
superior del niño; 2) el derecho a la identidad y, en consecuencia, al 

16 El último párrafo del art. 248 del código derogado establecía: "Lo prescripto 
en el presente Capítulo es aplicable a la madre cuando no hubiera tenido lugar la 
inscripción prevista en el artículo 242". 
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inmediato emplazamiento, y 3) la mayor facilidad y celeridad en la 
determinación tegal de la filiación. 

Una modificación sustancial •es la derogación de la figura del re-
conocimiento materno, eliminando elE elemento volitivo voluntarista 
propio del emplazamiento filial por reéonocimiento, adoptando un cri-
terio legal y objetivo de determinación de la maternidad. 

Art. 572 Notificación del reconocimiento. El Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas debe notificar el reconocimiento a 
la madre y al hijo o su repreáentante legal. 

I) Resumen 

Otra de las novedades que introduce el Código se refiere a la expresa 
obligación de dar a conocer el acto de reconocimiento a los principales 
interesados: el hijo reconocido y su representante legal. 

II) Concordancias 

Fuentes de la filiación (art. 558); certificado de nacimiento (art. 559); 
reglas de las técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560, 561, 
562, 563, 564); determinación de la maternidad (art. 565); determinación 
de la filiación matrimonial (arts. 566,367, 568, 569); determinación de 
la filiación extramatrimonial (arts. 570,1571, 573, 574, 575); acciones 
de filiación (arts. 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593)dDerecho Internacional Privado 
(arts. 2631, 2632, 2633,2634). Leyes 24.540 y 26.413. 

III) Interpretación de la norma 

111.1) El reconocimiento. Carácter unilateral 

El reconocimiento, como eje central de la filiación extramatrimonial 
por naturaleza, es un acto de extrema •relevancia en lo atinente a la 
determinación de la filiación extramatrimonial. 

Ello en tanto el emplazamiento del naeido en un determinado vínculo 
filiatorio se perfecciona con la sola voluntad del reconociente, sin ne- 
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Por su parte, el artículo 574 admite la figura especial del recono-
cimiento del hijo por"nacer. Este supuesto tampoco importa una forma
autónoma de reconocimiento, sino más bien refiere al aspecto temporal
en el que se vittualiza el acto, quedando sujeta su validez ala condición
resolutoria del nacimiento con vida. '

111.3) Eliminación de la figura del reconocimiento materno

Como se adelantó al comentar el artículo 570, el Código mantiene
en materia de determinación de la maternidad un sistema de atribución
filial de carácter objetivo fundado en el parto y la identidad del recién
nacido.

En consonancia con este carácter legal de la determinación de la
maternidad se suprime el último párrafo del artículo 248 del código
derogado, que extendía o permitía a la madre reconocer a su niño”
en tanto, conforme loexpresan los Fundamentos, “la determinación
de la maternidad es siempre de carácter legal y no voluntaria”.

Esta solución es concordante con los principios constitucionales
de derecho a la identidad del nacido -y los correlativos derechos a
obtener un inmediato emplazamiento filial y a conocer los orígenes-,
y el principio de no discriminación según el carácter matrimonial o ex-
tramatrimonial del nacimiento. Todos ellos principios constitucionales-
internacionales que en los Fundamentos del proyecto de reforma están
expresamente explicitados. -

IV) Significado de la reforma

El Código mantiene, en general, la redacción de sti fuente directa,
el artículo 248 del código derogado.

De esta manera, reafirma el principio de amplitud de las formas
de reconocimiento, en consonancia con los principios de: 1) el interés
superior del niño; 2) el derecho a la identidad y, en consecuencia, al

7° _El último párrafo del art. 248 del código derogado establecía: “Lo prescripto
en el presente Capítulo es aplicable a la madre cuando no hubiera tenido lugar la
inscripción prevista en el artículo 242”.
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inmediato emplazamiento, y 3) la mayor facilidad y celeridad en la
determinación legal de la filiación. I

Una modificación sustancial :es la iderogación de la fignra'd¢1 re-
conocimiento materno, eliminando eli elemento volitivo voluntarista
propio del emplazamiento filial .por redonocirniento, adoptando un cri-
terio legal y objetivo de determinación de la maternidad.

Art. S72 Notificación del reconocimiento El Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas debe notificar el reconocimiento a
la madre y al hijo o su representante legal.

I) Resumen e '

Otra de las novedades que introduceel Código se refiere a la expresa
obligacion de dar a conocer el acto de reconocimiento alos principales
interesados: el lujo reconocido y;su representante legal.

H) Concordancias ` i

Puentes de la fi1ia¢tf›n(aft. 553); Certificado de nacttmento (aa. 559);
reglas de las' técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560, 561,
562, 56%, §ó4); determinación de la matemidad (art. 565); determinación
de la filiación matrirnomal (arts. 566,.56¡7, 568, 569); determinación de
la filiación extramatrirnonial (arts. 570,@ 571, 573, 574, 575); acciones
de filiación (arts. 576, 577, 578, -579, 580, 581, 582, 583, 584, 585,
586, 587, 583, 589, 590, 591, 592, 593);!Derecho Intemacional Privado
(arts. 2631, 2632, 2633, -2634). Leyes 24.540 y 26.413.

III) Interpretación de la norma

III.1) El reconocimiento. Carácter unilateral
' ' ' ' ' ~ v f . .El reconocimiento, como eje central de la filiación extramatrimorual

P01' Hamfalfilfi, es un acto de extrema frelevancia en lo atinente a la
determinacion de la filiación extramatrimonial.

I Ello en tanto el emplazamiento del nacido en un detenninado vínculo
fil1at01'10 Sc perfecciona con la sola voluntad del reconociente, sin ne-
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cesidad de la conformidad de la madre o incluso del propio hijo. Esto 
ha sido una de las graddes conquistas en materia filial, ya que se prioriza 
al más débil —el hijo— y la necesidad de que la determinación del vínculo 
filial sea lo más sencilla posible, sin ninguna traba ni obstáculos como 
lo sería tener que contar con la autorización o anuencia de la madre. 

El carácter unilateral del reconocimiento tiene por objeto garantizar 
el derecho a la identidad del nacido, procurando su inmediato empla-
zamiento. 

El sistema adoptado por el Código, como señala Famá, se distingue 
del criterio recogido en otras legislaciones del Derecho Comparado 
en las cuales se exige el consentimiento del otro progenitor, del hijo, 
el de ambos o incluso la conformidad del Ministerio Público, para 
inscribir el reconocimiento'. 

111.2) Sistema de publicidad. Relevancia de la 
notificación en la determinación de la filiación 

El Código perfecciona y profundiza la regulación de esta figura e 
introduce un sistema de publicidad del reconocimiento, disponiendo 
el deber del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
de notificar el acto de reconocimiento a los principales interesados: 
el hijo y/o su representante legal. 

77  Así, a mero título ejemplificativo, el art. 84 del Código de Familia de Costa 
Rica, que dispone que "el reconocimiento deberá efectuarse ante el Registro Civil, 
el Patronato Nacional de la Infancia o un notario público siempre que ambos padres 
comparezcan personalmente o haya mediado consentimiento expreso de la madre". 
El art. 257 del Código de Familia de Panamá reza: "Cuando se hace el reconocimiento 
del hijo o hija menor de edad inscripto en el Registro Civil, se requiere que el padre 
lo solicite por escrito a la Dirección General o a la Dirección Provincial del Registro 
Civil, con la anuencia de la madre o del representante legal del menor en el mismo 
acto o contenida en documento auténtico. Una vez que sea dictada por el Registro 
Civil la resolución motivada del reconocimiento y sea firme, se procederá a efectuar 
la anotación de la paternidad en el acta de nacimiento del menor reconocido", y el 
art. 264 establece: "La eficacia del reconocimiento del menor o incapaz requerirá 
el consentimiento expreso de su progenitor legalmente conocido o del representante 
legal del menor. No será necesario el consentimiento si el reconocimiento se hubiere 
efectuado dentro del plazo establecido para practicar la inscripción del nacimiento, o 
en caso de reconocimiento legal". FAMÁ. La filiación. Régimen constitucional, civil 

y procesal cit., 2009, ps. 125 y SS. 

El reconocimiento como acto de emplazamiento en un nuevo estado 
de familia acarrea múltiples consecuencias jurídicas —entre otras, en 
la construcción de la identidad del nacido, en los vínculos de paren-
tesco, en materia de responsabilidad parental, e incluso en materia 
sucesoria— que deben ser conocidas tanto por el reconociente como 
por el reconocido, para un correcto ejercicio de los derechos y deberes 
que se derivan de este vínculo filiatorio. 

Así, con la notificación se procura garantizar que el emplazamiento 
efectuado mediante el acto de reconocimiento se corresponda con la 
realidad biológica del reconocido. 

A su vez, la notificación permite superar los conflictos en materia 
de acciones filiatorias, toda vez que —en concordancia con los principios 
de realidad y celeridad— habilita a las partes interesadas a entablar las 
acciones filiatorias que correspondan, evitando discusiones en torno 
al plazo de caducidad al otorgar fecha cierta al conocimiento áel acto 
de reconocimiento. 

Asimismo, y conforme se explicita en los Fundamentos, se jzletende 
evitar que una persona se entere de que fue reconocida por otra recién 
cuando debe realizar algún trámite relativo a su identidad, con los 
avatares que ello conllevaría. 

Al respecto, cabe traer a colación un precedente del Tribunal Co-
legiado de Responsabilidad Extracontractual N° 4 de Santa Fe, de 
fecha 26 de diciembre de 200578, en el cual una madre en representación 
de su hija menor de edad demanda por daños y perjuicios contra la 
Provincia de Santa Fe por violación al derecho a la identidad. ¿Qué 
había acontecido? Una niña nace el 10 de febrero de 1996; en fecha 
2 de octubre de 1996 es reconocida por el señor L. Años más tarde, 
el 3 de mayo de 1999, es reconocida por el señor 3. en una sección 
de Registro diferente (distinta sección). La niña siempre había portado 
el apellido materno ya que, como nunca se enteró del primer recono-
cimiento sino sólo del segundo que había acontecido 3 años más tarde, 
sé mantuvo el apellido materno. Varios años después, en razón de la 

Trib.Coleg.Resp.Extrac. N°  4 de Santa Fe, 26-12-2005, "G., S. R. por otra 
c/Provincia de Santa Fe", Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina 
y Jurisprudencia, N°  36, 2007, ps. 217 y ss. 
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cesidad de la conformidad de la madre o incluso del propio hijo. Esto
ha sido una de las grandes conquistas en materia filial, ya que se prioriza
al más débil -el hijo- y la necesidad de que la determinación del vínculo
filial sea lo más sencilla posible, sin ninguna traba ni obstáculos como
lo seria tener que contar con la autorización o anuencia de la madre.

El carácter unilateral del reconocimiento tiene por objeto garantizar
el derecho a la identidad del nacido, procurando su inmediato empla-
zamiento.

El sistema adoptado por el Código, como señala Fama, se distingue
del criterio recogido en otras legislaciones del Derecho Comparado
en las cuales se exige el consentimiento del otro progenitor, del hijo,
el de ambos 0 incluso la conformidad del Ministerio Público, para
inscribir el reconocimiento".

I1I.2) Sistema de publicidad. Relevancia de la
notzficacíón en la detemtínacitín de la filiación _

El Código perfecciona y profundiza la regulación de esta figura e
introduce un sistema de publicidad del reconocimiento, disponiendo
el deber del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
de notificar el acto de reconocimiento a los principales interesados:
el hijo y/o su representante legal.

ll Así, a mero título ejernpliñcativo, el art. S4 del Código de Familia de Costa
Rica, que dispone que “el reconocimiento deberá efectuarse ante el Registro Civil,
el Patronato Nacional de la Infancia o un notario público siempre que ambos padres
comparezcan personalmente o haya mediado consentimiento expreso de la madre”.
El art. 257 del Código de Familia de Panamá reza: “Cuando se hace el reconocimiento
del hijo o hija menor de edad inscripto en el Registro Civil, se requiere que el padre
lo solicite por escrito a la Dirección General o a la Dirección Provincial del Registro
Civil, con la anuencia de la madre o del representante legal del menor en el mismo
acto o contenida en documento auténtico. Una vez que sea dictada por el Registro
Civil la resolución motivada del reconocimiento y sea firme, se procederá a efectuar
la anotación de la paternidad en el acta de nacimiento del menor reconocido", y el
art. 264 establece: “La eficacia del reconocimiento del menor o incapaz requerirá
el consentimiento expreso de su progenitor legalmente conocido o del representante
legal del menor. No será necesario el consentimiento si el reconocimiento se hubiere
efectuado dentro del plazo establecido para practicar la inscripción del nacimiento, o
en caso de reconocimiento legal". FAMÁ, La filiación. Régimen constitucional, civil
y procesal cit., 2009, ps. 125 y ss.
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El reconocimiento como acto de emplazamiento en un nuevo estado
de familia acarrea múltiples consecuencias jurídicas -entre otras, en
la construcción de la identidad del nacido, en- los vínculos de paren-
tesco, en materia de responsabilidad parental, e incluso en materia
sucesoria- que deben ser conocidas tanto por el reconociente como
por el reconocido, para un correcto ejercicio de los derechos y deberes
que se derivan de este vínculo ñliatorio.

Así, con la notificación se procura garantizar que el emplazamiento
efectuado mediante el acto de reconocimiento se corresponda con la
realidad biológica del reconocido.

A su vez, la notificación pemiite superar los conflictos en materia
de acciones filiatorias, toda vez que -en concordancia con los principios
de realidad y celeridad- habilita a las partes interesadas a entablar las
acciones filiatorias que correspondan, evitando discusiones en torno
al plazo de caducidad al otorgar fecha cierta al conocimiento del acto

›-
de reconocimiento.

Asimismo, y conforme se explicita en los Fundamentos. se pfetende
evitar que una persona se entere de que fue reconocida por otra recién
cuando debe realizar algún trámite relativo a su identidad, con los
avatares que ello conllevaria. ¿.

"›§"

Al respecto, cabe traer a colación un precedente del Tn'bu_nal Co-
legiado de Responsabilidad Extracontractual N” 4 de Santa-_f¿Fe, de
fecha 26 de diciembre de 2005”, en el cual una madre en representación
de su hija menor de edad demanda por daños y perjuicios contra la
Provincia de Santa Fe por violación al derecho a la identidad. ¿Qué
había acontecido? Una niña nace el 10 de febrero de 1996; en fecha
2 de octubre de 1996 es reconocida por el señor L. Años más tarde,
el 3 de mayo de 1999, es reconocida por el señor J. en una sección
de Registro diferente (distinta sección). La niña siempre había portado
el apellido materno ya que, como nunca se enteró del primer recono-
cimiento sino sólo del segundo que había acontecido 3 años más tarde,
se mantuvo el apellido materno. Varios años después, en razón de la

73 Trib.Coleg.Resp.Extrac. N° 4 de Santa Fe, 26-12-2005, "G., S. R. por otra
c/Provincia de Santa Fe”, Derecho de Fmnilin. Revista Inrerdisciplínaria de Doctrina
y Jurisprudencia, Nf' 36, 2007, ps. 217 y ss.
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Art. 573 

actualización del documento nacional de identidad, surge que en rea-
lidad la niña había ténido un primer reconocimiento del cual jamás 
se había anoticiado, ni a ella ni a su madre. A raíz de ello, se interpone 
una acción de daños y perjuicios contra el Estado provincial por el 
actuar negligente del Registro Civil al permitir el doble reconocimiento 
y la consecuente violación al derecho a la identidad. El Estado para 
defenderse afirmó que el error era de la madre al no haber exteriorizado 
en su momento que el padre de la hija era el señor L. y no el señor 
J. En el fallo se expone: "Es menester recordar que conforme al en-
cuadre normativo aplicable en la especie (arts. 1112 y 1113) la res-
ponsabilidad objetiva invierta el onus probandi, resultando por ende 
el demandado quien debe responder por el solo hecho de causar el 
perjuicio y que para que opere la ruptura del nexo causar y se configure 
la eximición total o parcial, debió dicha parte acreditar la culpa con-
creta, precisa e incontrovertible que atribuye en el resultado dañoso". 
En disidencia por la cuestión del factor de atribución, el magistrado 
Bayón expuso que la responsabilidad del funcionario es de carácter 
subjetivo, en cuanto el "artículo 1112 del CC, autorizada doctrina señala 
que el fundamento de la responsabilidad del funcionario se encuentra 
en un factor subjetivo de atribución; el funcionario como el particular 
tienen que obrar con el cuidado necesario para no inferir daños a 
terceros". Más allá de ello, se sostuvo que en el caso se encuentra 
acreditado el incumplimiento irregular, es decir, la culpa surge in re 
ipsa, por lo cual se obligó al Estado provincial a pagar $ 15.000 en 
concepto de daño moral. 

En suma, a los fines de evitar o prevenir futuros daños, el Código 
recepta la obligación del Registro Civil de notificar el reconoci-
miento a los fines de coadyuvar en la efectiva satisfacción del 'de-
recho a la identidad, en total consonancia con la legislación na-
cional especial (art. 11 de la ley 26.061) y los principios receptados 
en tratados internacionales de derechos humanos, particularmente: 
1) el mencionado derecho a la identidad y sus proyecciones; 2) el 
derecho a obtener un emplazamiento filial que se condiga con la rea-
lidad biológica; 3) el derecho a conocer los orígenes, y 4) el derecho 
a tener un doble vínculo filial, sin que haya ninguna confusión al 
respecto. 

IV) Significado de la reforma 

El sistema dispuesto por el Código permite integrar varios de los 
derechos humanos que involucra el derecho filial en juego". Así, por 
un lado, mantiene a la figura del reconocimiento como eje central en 
la determinación de la filiación extramatrimonial, permitiendo al re-
conociente la posibilidad de reconocer •al hijo en forma unilateral y 
sin dilación alguna, en consonancia con el derecho a obtener un doble 
emplazamiento filial, como aspecto fundamental del derecho a la iden-
tidad. Por el otro, establece un sistema de publicidad del reconoci-
miento, que permite notificar a los interesados para que en caso de 
ser falsa la paternidad alegada Puedan entablar las acciones pertinentes, 
garantizando así una correspondencia entre el vínculo legal y la realidad 
biológica del nacido. 

Art. 573 Caracteres de/reconocimiento. El reconocimiento es irrevocable, 
no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias 
legales, ni requiere aceptación del hijo. 
El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en 
su sucesión a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de 
su rama, excepto que haya habido posesión de estado de hijo. 

1) Resumen 

El Código explicita los caracteres del acto de reconocimiento si-
guiéndose los lineamientos del derogado artículo 249. Así, el acto 
de reconocimiento es: 1) unilateral; 2) declarativo; 3) puro y simple; 
4) formal; 5) individual; 6) irrevocable; (7) personal, y 8) constitutivo 
del estado de hijo. Además, Se regula un supuesto especial: el reco-
nocimiento del hijo ya fallecido, disponiéndose la exclusión de la vo-
cación sucesoria del reconociente, pero 'incorpora como novedad una 
excepción a este principio, fundado en el valor a la posesión de estado 
debidamente probada en juicio, cuyos efectos se equiparan al recono-
cimiento expreso que pudo haber formulado el padre en vida del hijo. 

" FAMA, ¿afiliación por naturaleza en el Anteproyecto de Refonnei del Código 
Civil cit., ps..57 y ss. 
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actualización del documento nacional de identidad, surge que en rea-
lidad la niña había tenido un primer reconocimiento del cual jamás
se había anoticiado, ni a ella ni a sumadre. A raíz de ello, se interpone
una acción de daños y perjuicios contra el Estado provincial por el
actuar negligente del Registro Civil al permitir el doble reconocimiento
y la consecuente violación al derecho a la identidad. El Estado para
defenderse afirmó que el error era de la madre al no haber exteriorizado
en su momento que el padre de la hija era el señor L. y no el señor
J. En el fallo se expone: “Es menester recordar que conforme al en-
cuadre normativo aplicable en la especie (arts. 1112 y 1113) la res-
ponsabilidad objetiva invierta el onus probandi, resultando por ende
el demandado quien debe responder por el solo hecho de causar el
perjuicio y que para que opere la ruptura del nexo causar y se configure
la eximición total o parcial, debió dicha parte acreditar la culpa con-
creta, precisa e incontrovertible que atribuye en el resultado dañoso”.
En disidencia por la cuestión del factor de atribución, el magistrado
Bayón expuso que la responsabilidad del funcionario es de carácter
subjetivo, en cuanto el “artículo 1112 del CC, autorizada doctrina señala
que el fundamento de la responsabilidad del funcionario se encuentra
en un factor subjetivo de atribución; el funcionario como el particular
tienen que obrar con el cuidado necesario para no inferir daños a
terceros". Más allá de ello, se sostuvo que en el caso se encuentra
acreditado el incumplimiento irregular, es decir, la culpa surge in re
ipsa, por lo cual se obligó al Estado provincial a pagar $ 15.000 en
concepto de daño moral.

En suma, a los fines de evitar o prevenir futuros daños, el Código
recepta la obligación del Registro Civil de notificar el reconoci-
miento a los fines de coadyuvar en la efectiva satisfacción del de-
recho a la identidad, en total consonancia con la legislación na-
cional especial (art. 11 de la ley 26.061) y los principios receptados
en tratados internacionales de derechos hiunanos, particularmente:
1) el mencionado derecho a la identidad y sus proyecciones; 2) el
derecho a obtener un emplazamiento filial que se condiga con la rea-
lidad biológica; 3) el derecho a conocer los orígenes, y 4) el derecho
a tener un doble vínculo filial, sin que haya ninguna confusión al
respecto.
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IV) Significado de la reforma

El sistema dispuesto por el Código permite integrar varios de los
derechos humanos que involucra el derecho filial en juego”. Así, por
un lado, mantiene a la figura del reconocimiento como eje central en
la determinación _de la filiación extramatrimonial, permitiendo al re-
conociente la posibilidad de reconocer-al hijo en forma unilateral y
sin dilación alguna, en consonancia con el derecho a obtener un doble
emplazamiento filial, como aspecto fundamental del derecho a la iden-
tidad. Por el otro, establece un sistema de publicidad del reconoci-
miento, que permite notificar a los interesados para que en caso de
ser falsa la patemidad alegada puedan entablar las acciones pertinentes,
garantizando así una correspondencia entre el vínculo legal y la realidad
biológica del nacido.

Art. 573 Caracteres del reconocimiento. El reconocimiento es irrevocable,
no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias
legales, ni requiere aceptación del hijo.
El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en
su sucesión a quien lo formula, ;ni a los demás ascendientm de
su rama, excepto que haya habido posesión de estado de hijo.

I) Resumen

El Código explicita los caracteres del acto de reconocimiento si-
guiéndose los lineamientos del derogado artículo 249. Así, el acto
de reconocimiento es: 1) unilateral; 2) declarativo; 3) «puro y simple;
4) formal; 5) individual; 6) irrevocable; 17) personal, y 8) constitutivo
del estado de hijo. Además, 'se regula un supuesto especial: el reco-
nocimiento del hijo ya fallecido, disponiéndose la exclusión deïla vo-
cación sucesoria del reconociente, pero incorpora como novedad una
excepción a este principio, fundado en el valor a la posesión de estado
debidamente probada en juicio, cuyos efectos se equiparan al recono-
cimiento expreso que pudo haber formulado el padre en vida del hijo.

7° FAMÁ. La filiación por naturaleza en el Anteproyecto de Reƒormzídel Código
Civil cit., ps._57 y ss,
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II) Concordancias , 

Fuentes de la filiación (art. 558); reglas de las técnicas de repro-
ducción humana asistida (arts. 560, 561, 562, 563,564); determinación 
de la maternidad (art. 565); determinación de la filiación matrimonial 
(arts. 566, 567, 568, 569); determinación de la filiación extramatri-
monial (arts. 570, 571, 573, 574, 575); acciones de filiación (arts. 576, 
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 
591, 592, 593); Derecho Internacional Privado (arts. 2631, 2632, 2633, 
2634). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Caracteres del reconocimiento 

En tanto acto jurídico familiar, el acto de reconocimiento recepta, 
con algunas particularidades, los caracteres propios de los actos jurí-
dicos en general. 

El Código sigue al respecto los lineamientos del artículo 249 del 
código derogado. 

Así, el acto de reconocimiento es: 1) unilateral; 2) declarativo; 
3) puro y simple; 4) formal; 5) individual; 6) irrevocable; 7) personal, 
y 8) constitutivo del estado de hijo. 

Se analizará brevemente cada uno de estos elementos que son man-
tenidos en la nueva regulación. 

ULLA) Unilateralidad 

El acto de reconocimiento es unilateral. Se perfecciona con la sola 
voluntad del reconociente, sin necesidad de la conformidad o acepta-
ción del progenitor ya emplazado o incluso del propio hijo. 

Esta solución ha tenido un fuerte impacto en la manera de entender 
el derecho filial, pues al otorgarse prevalencia a la determinación del 
vínculo filial por la sola voluntad del reconociente se procura el em-
plazamiento del nacido de la manera más sencilla, y se garantiza su 
inmediata inscripción, como aspectos del derecho a la identidad. 

Sin perjuicio de ello, el carácter unilateral del reconocimiento debe 
ser compulsado juntamente con el sistema de publicidad del reconoci- 
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miento dispuesto en el artículo 572, que establece el deber de notificar 
el acto de reconocimiento a la madre y al hijo o su representante le-
gal, habilitando así a los interesados la vía de las acciones filiatorias 
frente a la falsedad de la paternidad alegada, procurándose garantizar 
así una correspondencia entre el vínculo legal y la realidad biológica 
del nacido. 

El sistema adoptado por el Código, como señala Famá, se distingue 
del criterio recogido en otras legislaciones del Derecho Comparado 
en las cuales se exige el consentimiento del otro progenitor, del hijo, 
el de ambos o incluso la conformidad del Ministerio Público para 
inscribir el reconocimientos°. 

Un supuesto particular que reviste características distintivas es el 
caso de reconocimiento de hijos mayores de edad. 

El carácter unilateral en estos casos genera algunos interrogan- 
tes: ¿Debería en este supuesto requerirse su consentimiento brevio? 
¿Qué consecuencias jurídicas -derechos y obligaciones- emanarían de 
este emplazamiento filial? ¿Podría el hijo mayor de edad oponerse al 
reconocimiento? ¿Existe un derecho a no ser reconocido? Y en su 
caso, ¿podrá este derecho oponerse al derecho del padre a reconocer 
a su hijo, como expresión de su derecho a la identidad? ¿Cómo se 
conjugan los derechos en juego? 

8°  Así, a mero título ejemplificativo, el art. 84 del Código de Familia, de Costa 
Rica, que dispone que "el reconocimiento deberá efectuarse ante el Registro Civil, 
el Patronato Nacional de la Infancia o un notario público siempre que ambos padres 
comparezcan personalmente o haya mediado consentimiento expreso de la madre". 
El art. 257 del Código de Familia de Panamá reza: "Cuando se hace el reconocimiento 
del hijo o hija menor de edad inscripto en el Registro Civil, se requiere que el padre 
lo solicite por escrito a la Dirección General o a la Dirección Provincial del Registro 
Civil, con la anuencia de la madre o del representante legal del menor en el mismo 
acto o contenida en documento auténtico. Una vez que sea dictada por el Registro 
Civil la resolución motivada del reconocimiento y sea firme, se procederá a efectuar 
la anotación de la paternidad en el acta de nacimiento del menor reconocido", y el 
art. 264 establece: "La eficacia del reconocimiento del menor o incapaz requerirá 
el consentimiento expreso de su progenitor legalmente conocido o del representante 
legal del menor. No será necesario el consentimiento si el reconocimiento se hubiere 
efectuado dentro del plazo establecido para practicar la inscripción del nacimiento, o 
en caso de reconocimiento legal". FAMA, La filiación. Régimen constitucional, civil 

y procesal cit., 2009, ps. 125 y ss. 
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II) Concordancias __

Fuentes de la filiación (art. 558); reglas de las técnicas de repro-
ducción humana asistida (arts. 560, 561. 562, 563,, 564); determinación
de la maternidad (art. 565); determinación de la filiación matrimonial
(arts. 566, 567, 568, 569); determinación de la filiación extramatri-
monial (arts. 570, 571, 573, 574, 575); acciones de filiación (arts. 576,
577, 578, 579, 580, 531, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
591, 592, 593); Derecho Internacional Privado (arts. 2631, 2632, 2633,
2634). '

III) Interpretación de la norma

III.1) Caracteres del reconocimiento
En tanto acto jurídico familiar, el acto de reconocimiento recepta,

con algunas particularidades, los caracteres propios de los actos jurí-
dicos en general.

El Código sigue al respecto los lineamientos del artículo 249 del
código derogado.

Así, el acto de reconocimiento es: 1), unilateral; 2) declarativo;
3) puro y simple; 4) formal; 5) individual; 6) irrevocable; 7) personal,
y 8) constitutivo del estado de hijo.

Se analizará brevemente cada uno de estos elementos que son man-
tenidos en la nueva regulación.

lII.1.A) Unílateralidad _

El acto de reconocimiento es unilateral. Se perfecciona con la sola
voluntad del reconociente, sin necesidad de la conformidad o acepta-
ción del progenitor ya emplazado 0 incluso del propio hijo.

Esta solución ha tenido un fuerte impacto en la manera de entender
el derecho filial, pues al otorgarse prevalencia a la determinación del
vínculo filial por la sola voluntad del reconociente se procura el em-
plazamiento del nacido de la manera más sencilla, y se garantiza su
inmediata inscripción, como aspectos del derecho a la identidad.

Sin perjuicio de ello, el carácter unilateral del reconocimiento debe
ser compulsado juntamente con el sistema de publicidad del reconoci-
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miento dispuesto en el artículo 572, que establece el deber de notificar
el acto de reconocimiento a la madre y al hijo 0 su representante le-
gal, habilitando así a los interesados la vía de las acciones filiatorias
frente a la falsedad de la paternidad alegada, procurándose garantizar
así una correspondencia entre el vinculo legal y la realidad biológica
del nacido.

El sistema adoptado por el Código, como señala Famá, se distingue
del criterio recogido en otras legislaciones del Derecho Comparado
en las cuales se exige el consentimiento del otro progenitor, del hijo,
el de ambos o incluso la conformidad del Ministerio Público para
inscribir el reconocimientos”.

Un supuesto particular que reviste características distintivas es el
caso de reconocimiento de hijos mayores de edad.

El carácter unilateral en estos casos genera algunos interrogan~
tes: ¿Debería en este supuesto requerlrse su consentimiento previo?
¿Qué consecuencias jurídicas -derechos y obligaciones- emanarian de
este emplazamiento filial? ¿Podría el hijo mayor de edad oponerse al
reconocimiento? ¿Existe un derecho a no ser reconocido? Y en su
caso, ¿podrá este derecho oponerse al derecho del padre a reconocer
a su hijo, como expresión de su derecho a la identidad? ¿Cómo se
conjugan los derechos en juego?

3° Así, a mero título ejemplificativo, el art. 84 del Código de Familia-:de Costa
Rica, que dispone que “el reconocimiento deberá efectuarse ante el Registro Civil,
el Patronato Nacional de la Infancia o un notario público siempre que ambos padres
comparezcan personalmente o haya mediado consentimiento expreso de la madre”.
El art. 257 del Código de Familia de Panamá reza: “Cuando se hace el reconocimiento
del hijo 0 hija menor de edad inscripto en el Registro Civil, se requiere que el padre
lo solicite por escrito a la Dirección General o a la Dirección Provincial del Registro
Civil, con la anuencia de la madre o del representante legal del menor en el mismo
acto 0 contenida en documento auténtico. Una vez que sea dictada por el Registro
Civil la resolución motivada del reconocimiento y sea firme, se procederá a efectuar
la anotación de la paternidad en el acta de nacimiento del menor reconocido”, y el
art. 264 establece: “La eficacia del reconocimiento del menor o incapaz requerirá
el consentimiento expreso de su progenitor legalmente conocido o del representante
legal del menor. No será necesario el consentimiento si el reconocimiento se hubiere
efectuado dentro del plazo establecido para practicar la inscripción del nacimiento, 0
en caso de reconocimiento legal”. FAMÁ, La filiación. Régimen constitucional, civil
y procesal cit_, 2009, ps. 125 y ss.
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Esta situación ha sido receptada en el Derecho Comparado. Por 
citar un ejemplo, el aáículo 103 del Código de Familia de Honduras 
expresa que "el reconocimiento del hijo que fuere Mayor de edad 
requerirá su consentimiento, otorgado en escritura pública". Por su 
parte, el artículo 250 del Código Civil italiano establece que "el re-
conocimiento del hijo que ha cumplido 16 años no produce efecto 
alguno sin su consentimiento". El artículo 220 del Código Civil de 
Venezuela dispone que "para reconocer a un hijo mayor de edad, se 
requiere su consentimiento, y si hubiere muerto, el de su cónyuge, y 
sus descendientes si los hubiere, salvo prueba, en este último caso, 
de que el hijo ha gozado en vida de la posesión de estado". Por último, 
el artículo 123 del Código Civil español prescribe que "el reconoci-
miento de un hijo mayor de edad no producirá efectos sin su consen-
(imiento expreso o tácito". 

III.LB) Individual, personal y voluntario 

Atento a la raíz netamente voluntarista de la determinación de la 
filiación extramatrimonial, el acto de reconocimiento es un acto indi-
vidual y personal. 

Ello sin perjuicio de las facultades otorgadas al Ministerio Público 
en ejercicio de la función de representación de los derechos e intereses 
de las personas menores de edad, en los supuestos de filiación en los 
que está determinada sólo la maternidad. Así, el artículo 583 legitima 
al Ministerio Público para procurar el emplazamiento filial paterno y 
el consecuente reconocimiento mediante un trabajo interdisciplinario 
con el padre para que reconozca al niño, sin que ello importe imponerle 
un determinado emplazamiento, y sin perjuicio de las acciones que 
eventualmente se entablen por vía judicial. 

III.1.C) Formal 

Cabe recordar que el Código reconoce tres formas de reconoci-
miento: 1) mediante declaración formulada ante el Registro Civil, ya 
sea a través de la inscripción del nacimiento o en forma posterior; 
2) la declaración efectuada en instrumento público o privado, debida-
mente reconocido, y 3) la disposición contenida en testamento válido,  

sin perjuicio de que el reconocimiento se efectúe de manera incidental. 
El análisis de cada una de estas formas de reconocimiento fue efectuado 
al abordar el artículo 571, al cual cabe:remitirse. 

El acto de reconocimiento sólo tendrá efectos jurídicos si se realiza 
conforme alguna de las modalidades consignadas. 

III.1.D) Puro y simple. Prohibición de modalidades 

El acto de reconocimiento no puede sujetarse a modalidades que 
alteren sus consecuencias legales. Esta ,solución es concordante con 
la trascendencia de las consecuencias jurídicas que el acto genera: el 
emplazamiento en el estado de hijo y correlativamente en el estado 
de padre, y el conjunto de derechos y obligaciones que la determinación 
de este vínculo genera. 

Así, el plazo, condición o cargo, ya ¡sea suspensivo o resolutorio, 
son nulos, y se tienen por no escritos, por lo que no afectan la validez 
y eficacia del acto de reconocimiento. 

III.LE) Irrevocabilidad 

El acto de reconocimiento es irrevocable. Esta solución es con-
gruente con los lineamientos en materia de estado de familia, siendo 
la irrevocabilidad de reconocimiento un derivado de la inalienabilidad 
del estado de familia, y con los principiós constitucionales del interés 
superior del niño a la determinación de su identidad. 

La irrevocabilidad trae aparejadas consecuencias en materia de 
acciones filiales. Así, atento el carácter iirrevocable del acto de reco-
nocimiento, no se alude de manera expresa entre los legitimados para 
invocar la impugnación del reconocimiento al propio reconociente 
—artículo 593—, en consonancia con la prohibición de ir en contra de 
los actos propios. Este tema ha generado bastante debate en la doctrina 
yen la práctica judicial en tomo a la posibilidad de solicitar la nulidad 
del reconocimiento en su calidad de acto jurídico por el vicio del 
error en la persona. 

El carácter irrevocable del acto de reconocimiento adquiere parti-
cular relevancia con relación al reconocimiento efectuado en una dis- 
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Esta situación ha sido receptada en el Derecho Comparado. Por
citar un ejemplo, el ai-tículo 103 del Código de Familia de Honduras
expresa que “el reconocimiento del hijo que fuere mayor de edad
requerirá su consentimiento, otorgado en escritura pública". Por su
parte, el artículo 250 del Código Civil italiano establece que “el re-
conocimiento del hijo que ha cumplido 16 años no produce efecto
alguno sin su consentimiento”. El arrículo 220 del Código Civil de
Venezuela dispone que “para reconocer a un hijo mayor de edad, se
requiere su consentimiento, y si hubiere muerto, el de su cónyuge, y
sus descendientes si los hubiere, salvo prueba, en este último caso,
de que el_hijo ha gozado en vida de la posesión de estado”. Por último,
el artículo 123 del Código Civil español prescribe que “el reconoci-
miento de un hijo mayor de edad no producirá efectos sin su consen-
timiento expreso o tácito".

III.1.B) Individual, personal y voluntario

Atento a la raíz netamente voluntarista de la determinación de la
filiación extramatrimonial, el acto de reconocimiento es un acto indi-
vidual y personal.

Ello sin perjuicio de las facultades otorgadas al Ministerio Público
en ejercicio de la función de representación de los derechos e intereses
de las personas menores de edad, en los supuestos de filiación en los
que está detemiinada sólo la maternidad. Así, el artículo 583 legitima
al Ministerio Público para procurar el emplazamiento filial paterno y
el consecuente reconocimiento mediante un trabajo interdisciplinario
con el padre para que reconozca al niño, sin que ello importe imponerle
un determinado emplazamiento, y sin perjuicio de las acciones que
eventualmente se entablen por vía judicial.

III.1.C) Formal
Cabe recordar que el Código reconoce tres formas de reconoci-

miento: 1) mediante declaración fomiulada ante el Registro Civil, ya
sea a través de la inscripción del nacimiento o en fonna posterior;
2) la declaración efectuada en instrumento público o privado, debida-
mente reconocido, y 3) la disposición contenida en testamento válido,
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sin perjuicio de que el reconocimiento se efectúe de manera incidental.
El análisis de cada una de estas fomias de reconocimiento fue efectuado
al abordar el artículo 571, al cual cabe ïremitirse.

El acto de reconocimiento sólo tendrá efectos jurídicos si se realiza
conforme alguna de las modalidades consignadas.

III.1.D) Puro y simple. Prohibición de modalidades

El acto de reconocimiento no puede sujetarse a modalidades que
alteren sus consecuencias legales. Esta.solución es concordante con
la trascendencia de las consecuencias jurídicas que el acto genera: el
emplazamiento en el estado de hijo y correlativamente en el estado
de padre. y el conjunto de derechos y obligaciones que la determinación
de este vínculo genera.

Así, el plazo, condición o cargo, yaìsea suspensivo o resolutorio,
son nulos, y se tienen por no escritos, por io que no afectan la validez
y eficacia del acto de reconocimiento.

III.1.E) Irrevocabilidad .

El acto de reconocimiento es irrevocable. Esta solución es con-
gruente con los lineamientos en materia de estado de familia, siendo
la irrevocabilidad de reconocimiento un 'derivado de la inalienabilidad
del estado de familia, y con los principios constitucionales del interés
superior del niño a la determinación de- su identidad.

La irrevocabilidad trae aparejadas consecuencias en materia de
acciones filiales. Así, atento el carácteriirrevocable del acto de reco-
nocimiento, no se alude de manera expresa entre los legitimados para
invocar la impugnación del reconocimiento al propio reconociente
-artículo 593-, en consonancia con la prohibición de ir en contra de
los actos propios. Este tema ha generadoibastante debate en la doctrina
yen la práctica judicial en torno a la posibilidad de solicitar la nulidad
del reconocimiento en su calidad de acto jurídico por el vicio del
error en la persona.

El carácter irrevocable del acto de reconocimiento adquiere parti-
cular relevancia con relación al reconocimiento efectuado en una dis-
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posición de última volpntad. A este respecto cabe señalar que la re-
vocación del testamento —nota característica de los testamentos— no 
produce efectos jurídicos en relación al acto de reconocimiento. 

III.1.F) Carácter constitutivo 

El acto de reconocimiento es constitutivo del título de estado de 
hijo, emplazándolo en el estado de familia de tal. 

III.1.G) Carácter declarativo. Efecto retroactivo 

Conforme fuera analizado al comentar el artículo 571, el acto de 
reconocimiento es declarativo, y no constitutivo, del estado de fa-
milia. 

Atento ello, produce efectos retroactivos al día de la concepción 
del hijo, momento a partir de la cual comienza la existencia de la 
persona humana (art. 19). 

111.2) Reconocimiento riel hijo fallecido. 
Incidencia de la posesión de estado 

El artículo en comentario mantiene la posibilidad de reconocer al 
hijo luego de su fallecimiento, pero prevé como sanción frente al re-
conocimiento tardío —post mórtem— la exclusión de la vocación here-
ditaria del reconociente y ascendientes de su rama. 

La reserva legal se funda en la injusticia que acarrearía el provecho 
económico —derivado del Derecho Sucesorio— a favor de quien se man-
tuvo ausente tanto en forma material como moral de la vida de ese 
hijo fallecido. 

El Código incorpora como novedad una excepción a este supues-
to: la admisibilidad de la vocación sucesoria cuando haya mediado po-
sesión de estado de hijo debidamente acreditada en juicio. De esta 
manera el Código recepta la tendencia mayoritaria en la doctrina y 
jurisprudencia que admitían flexibilizar la prohibición en estos casos. 

Al respecto, cabe traer a colación dos precedentes jurisprudenciales 
que receptan este doble juego entre sanción y reconocimiento. 

Así, en un fallo de fecha 5 de julio de 2006 la Cámara de Apela-
ciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Curuzú Cuatiá resuelve 
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un conflicto en el que una persona entabla una acción de daños y 

perjuicios contra una empresa de transportes y la compañía de seguros 
a raíz de la muerte de su hijo en un accidente automovilístico, a quien 
reconociera luego de su fallecimiento. La Cámara rechaza la demanda, 
por considerar que "el padre que reconoce a su hijo luego del falle-
cimiento de éste carece de legitimación para reclamar como supuesto 
'damnificado'. Si bien es normal y natural que un padre sufra por la 
pérdida de un hijo y no se exige prueba de ese dolor para admitir la 
indemnización en concepto de daño moral reclamada, dichos sufri-
mientos no son previsibles en un padre que no reconoció a su hijo al 
nacer, sino que lo hizo luego de que éste falleciera en un accidente"81. 

El segundo precedente de fecha 21 de diciembre de 2000 surge a 
partir de la demanda entablada por el señor D. A., quien se presenta 
a la sucesión de su hijo reclamando derechos sucesorios, a quien re-
conoce una vez fallecido, pero con quien mantuvo un trato de pádre-hijo 
desde que el menor tenía 9 años de edad. Al fallar la Cámara Civil y 
Comercial de San Nicolás tuvo en cuenta esta situación y sostuvo que 
"El actor siempre consideró y trató al joven L. como a un hijo propio 
prestándole dentro de sus posibilidades asistencia, ayuda económica y 
espiritual, integrándolo al núcleo familiar". Que "el párrafo .segundo, 
artículo 249 del CC, en su actual redacción, pone un freno a fin de 
evitar reconocimientos espurios o mal intencionados. El fundamento 
es precisamente evitar la captación de la herencia a través derecono-
cimientos espontáneos. De esa manera el reconocimiento postmórtem 
no puede transformarse en un medio para adquirir vocación hereditaria 
respecto de aquel a quien en vida se le negó no sólo su condición de 
hijo, sino el cumplimiento de los deberes más elementales propios de 
una relación paterno filial. Ésa no es la realidad fáctica de autos", y 
finalmente, "dicho estado [en relación a la posesión de estado] goza 
del mismo valor que el reconocimiento expreso (art. 256, ce)"82 . 

La solución es acertada pues si en vida del hijo el padre lo ha 
tratado corno tal, cumpliendo todos los deberes que le son propios, 

81  CCCLab. de Curuzú Cuatiá, 5-7-2006, "Monzón, Celedonio c/Empresa de Trans-
porte 'El Serrano SRL' y/o Cía. de seguros", L. L. Litoral 2006-1463. 

82  CCCom. de San Nicolás, 21-12-2000, "D., A. c/L, y E. y/u otros", L. L. B. A. 
2001-842. 
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posición de última voluntad. A este respecto cabe señalar que la re-
vocación del testamento -nota característica de los testamentos- no
produce efectos jurídicos en relación al acto de reconocimiento.

III.1.F) Carácter constitutivo j

El acto de reconocimiento es constitutivo del título de estado de
hijo, emplazándolo en el estado de familia de tal.

IILÍLG) Carácter declarativo. Efecto retroactivo '

Conforme fuera analizado al comentar el artículo 571, el acto de
reconocimiento es dcclarativo, y no constitutivo, del estado de fa-
milia.

Atento ello, produce efectos retroactivos al día de la concepción
del hijo, momento a partir de la cual comienza la existencia de la
persona humana (art. 19.).

IIL2) Reconocimiento del hijo fallecido.
Incidencia de la posesión de estado

El articulo en comentario mantiene la posibilidad de reconocer al
hijo luego de su fallecimiento, pero prevé como sanción frente al re-
conocimiento tardio ¬~post mórtern- la exclusión de la vocación here-
ditaria del reconociente y ascendientes de su rama.

La reserva legal se funda en la injusticia que acarrearía el provecho
económico -derivado del Derecho Sucesorio- a favor de quien se man-
tuvo ausente tanto en forma material como moral de la vida de ese
hijo fallecido. `

El Código incorpora como novedad una excepción a este supues-
to: la admisibilidad de la vocación sucesoria cuando haya mediado po-
sesión de estado de hijo debìdamente acreditada en juicio. De esta
manera el Código recepta la tendencia mayoritaria en la doctrina y
jurisprudencia que admitían flexibilizar la prohibición en estos casos.

Al respecto, cabe traer a colación dos precedentes jurisprudenciales
que receptan este doble juego entre sanción y reconocimiento.

Así, en un fallo de fecha 5 de julio de 2006 la Cámara de Apela-
ciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Curuzú Cuatiá resuelve
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un conflicto en el que una persona entabla una acción de daños y
perjuicios contra una empresa de transportes y la compañía de seguros
a raíz de la muerte de su hijo en un accidente automovilístico, tt quien
reconociera luego de su fallecimiento. La Cámara rechaza la demanda,
por considerar que “el padre que reconoce a su hijo luego del falle-
cimiento de éste carece de legitimación para reclamar como supuesto
`darnnif1cado`. Si bien es normal y natural que un padre sufra por la
pérdida de un hijo y no se exige prueba de ese dolor para admitir la
indemnización en concepto de daño moral reclamada, dichos sufri-
mientos no son previsibles en un padre que no reconoció a su hijo al
nacer, sino que lo hizo luego de que éste fallecìera en un accidente”3'.

El segundo precedente de fecha 21 de diciembre de 2000 surge a
partir de la demanda entablada por el señor D. A., quien se presenta
a la sucesión de su hijo reclamando derechos sucesorios, a quien re-
conoce una vez fallecido, pero con quien mantuvo un trato de padre-hijo
desde que el menor tenía 9 años de edad. Al fallar la Cámara Civil y
Comercial de San Nicolás tuvo en cuenta esta situación y sostuvo que
“El actor siempre consideró y trató al joven L. como a un hijo propio
prestándole dentro de sus posibilidades asistencia, ayuda económica y
espiritual, integrándolo al núcleo familiar”. Que “el párrafo segundo,
artículo 249 del CC, en su actual redacción, pone un freno a fin de
evitar reconocimientos espurios o mal intencionados. El fundamento
es precisamente evitar la captación de la herencia a través deârecono-
cimientos espontáneos. De esa manera el reconocimiento postikmórtem
no puede transformarse en un medio para adquirir vocación hereditaria
respecto de aquel a quien en vida se le negó no sólo su condición de
hijo, sino el cumplimiento de los deberes más elementales propios de
una relación patemo filial. Ésa no es la realidad fáctica de autos”, y
finalmente, “dicho estado [en relación a la posesión de estado] goza
del mismo valor que el reconocimiento expreso (art. 256, CC)””2.

La solución es acertada pues si en vida del hijo el padre lo ha
tratado corno tal, cumpliendo todos los deberes que le son propios,

51 CCCLab. de Curuzú Cuatiá, 5-7-2006, "Monzón, Celedonio c/Empresa de Trans-
porte 'El Serrano SRL' y/o Cia. de seguros", L. L. Litoral 2006-1463.

si CCCom. de San Nicolás, 21-12-2000, “D., A. c/I., F. E. y/u otros", L. L. B. A.
2001-S42.
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FILIACIÓN 	 Art. 574 

no habría razón alguna para sancionar su falta de diligencia en registrar 
una situación que se •Irenía dando en la práctica. 

Como bien señala Famá, la norma busca sancionar al padre ausente 
material y afectivamente en la vida del hijo, no cuestionar la conducta 
de quien no ha cumplido con la formalidad de inscribir este recono-
cimiento83. 

Es dable aclarar que el reconocimiento del hijo fallecido no cons-
tituye por sí mismo una forma autónoma de reconocimiento, en tanto 
la posesión de estado no es constitutiva de un determinado emplaza-
miento filial, requiriéndose para ello de un acto de reconocimiento 
expreso. Se trata de una situación fáctica que sólo tendrá valor jurídico 
como medio probatorio en el proceso en que se reclame la filiación 
del hijo. 

IV) Significado de la reforma 

El Código mantiene los lineamientos del código derogado -artícu-
lo 249- al regular los caracteres del acto del reconocimiento de la 
filiación matrimonial. 

Mantiene a su vez la exclusión de la vocación sucesoria del reco-
nociente y demás ascendientes de su misma rama, en los Casos de 
reconocimiento del hijo ya fallecido, pero introduce como novedad 
un supuesto de excepción, receptando los casos en que el reconoci-
miento post mórtem tenga por objeto regularizar una situación de hecho 
preexistente, otorgando al reconociente derechos hereditarios, previa 
acreditación de la posesión de estado de hijo. 

De este modo, fundado en el principio de realidad y del derecho 
a la identidad en su faz dinámica, al Código le interesa reconocer y 
aceptar los lazos afectivos. Así como la posesión de estado es un 
elemento fuerte como excepción para el supuesto de matrimonio en 
artículo de muerte (art. 421), también debe ser tenido en cuenta a los 
fines como el que aquí se regula: el supuesto especial de reconocimiento 
post mortem, después del fallecimiento del hijo. 

83  FAMA, La filiación por naturaleza en el Anteproyecto de Reforma del Código 
Civil cit., ps. 57 y ss. 
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Art. 574 Reconocimiento del hijo por nacer. Es posible el reconoci-
miento del hijo por nacer, quedando sujeto al nacimiento - 
con vida. 

1) Resumen 

Otra de las novedades que introduceiel Código es la admisibilidad 
del reconocimiento del hijo por nacer, sujeto a la condición resolutoria 
del nacimiento con vida. 

II) Concordancias 

Existencia de la persona humana (art. 19); fuentes de la filia-
ción (art. 558); reglas de las técnicas de reproducción humana asis-
tida (arts. 500, 561, 562, 563, 564); determinación de la maternidad 
(art. 565); determinación de la filiación matrimonial (arts. 566, 567, 
568, 569); determinación de la filiación extramatrimonial (arts. 570, 
571, 573, 574, 575); acciones de filiación (arts. 576, 577, 578, 579, 
580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593); 
Derecho Internacional Privado (arts. 2631, 2632, 2633, 2634). Leyes 
24.540 y 26.413. 

III) Interpretación de la norma 

IBA) Admisibilidad. Fundamentos .  

El Código incorpora en forma expresa la figura del reconoci-
miento del liijo por nacer, que hasta el momento no había tenido 
recepción legislativa. Refleja así la tendencia en el Derecho Com-
parado85  que recepta estas prácticas. 

" Esta figura fue contemplada en diversos proyectos de reforma del Código Civil. 
Así, el proyecto de Bibiloni disponía en su art. 809 que, habiendo fallecido el padre 
antes del nacimiento del hijo, es válido el reconocimiento efectuado por testamento. Los 
proyectos de 1936 y 1954, por su parte, establecían en los arts. 465 y 533 respecti-
vamente que, cuando el padre temiere fallecer antes de que nazca el hijo concebido 
y quisiere reconocerlo, le será permitido consignar el nombre de la madre (cfr. MÉN-
DEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, Derecho de Familia cit., t. 111-13, p. 627). 

85  A título ejemplificativo, cabe mencionar el art. 201 del Código boliviano y el 
art. 84 del Código de Costa Rica que disponen que pueden ser reconocidas las personas 
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no habría razón algunaspara sancionar su falta de diligencia en registrar
una situación que se venía dando en la práctica.

Como bien señala Fama, la norma busca sancionar al padre ausente
material y afectivamente en la vida del hijo, no cuestionar la conducta
de quien no ha cumplido con la formalidad de inscribir este recono-
cimiento”. - =

Es dable aclarar que el reconocimiento del hijo fallecido no cons-
tituye por sí mismo una forma autónoma de reconocimiento, en tanto
la posesión de estado no es constitutiva de un determinado emplaza-
miento filial, requiriéndose para ello de un acto de reconocimiento
expreso. Se trata de una situación fáctica que sólo tendrá valor jurídico
como medio probatorio en el proceso en que se reclame la filiación
del hijo.

IV) Significado de la reforma _

El Código mantiene los lineamientos del código derogado -artícu-
lo 249- al regular los caracteres del acto del reconocimiento de la
filiación matrimonial.

Mantiene a su vez la exclusión de la vocación sucesoria del reco-
nociente y demás ascendientes de su misma rama, en los casos de
reconocimiento del hijo ya fallecido, pero introduce como novedad
un supuesto de excepción, receptando los casos en que el reconoci-
miento post mórtem tenga por objeto regularizar una situación de hecho
preexistente, otorgando al reconociente derechos hereditarios, previa
acreditación de la posesión de estado de hijo.

De este modo, fundado en el principio de realidad y del derecho
a la identidad en su faz dinámica, al Código le interesa reconocer y
aceptar los lazos afectivos. Así como la posesión de estado es un
elemento fuerte como excepción para el supuesto de matrimonio en
artículo de muerte (art. 421), también debe ser tenido en cuenta a los
fines como el que aquí se regula: el supuesto especial de reconocimiento
post mórtem, después del fallecimiento del hijo.

33 FAMÁ, la ƒíiiación por nafuralem en el Anteproyecto de Reforma del Código
Civil cit., ps. 57 y ss.
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Art. 574 Reconocimiento del hijo 'por nacer. Es posible el reconoci-
miento del hijo por nacer, quedando sujeto al nacimiento
con vida. _

I) Resumen .

Otra de las novedades que introducelel Código es la admisibilidad
del reconocimiento del hijo por nacer, sujeto a la condición resolutoria
del nacimiento con vida.

II) Concordancias _

Existencia de la persona humana (art. 19); fuentes de la filia-
ción (art. 558); reglas de las técnicas de reproducción humana asis-
tida (ans. 560, 561, 562, 563, 564); determinación de la maternidad
(art. 565); detenninación de la filiación matrimonial (arts. 566, 567,
568, 569); determinación de la filiación extramatrimonial (ans. 570,
571, 573, 574, 575); acciones de filiación (arts. 576, 577, 578, 579,
580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593);
Derecho Intemacional Privado (arts. 2631, 2632, 2633, 2634). Leyes
24.540 y 26.4l3.=

III) Interpretación de la norma

III.1) Admisibilidad. Fundamentoš '
_ El Código incorpora en forma expresa la figura del reconoci-

miento del liijo por nacer, que hasta el momento no había tenido
recepción legislativa". Refleja así la tendencia en el Derecho Com-
parado” que recepta estas prácticas. -

84 Esta figura fue contemplada en diversos proyectos de reforma del Código Civil.
Asi', el proyecto de Bíbiloni disponía en su art. 809 que, habiendo fallecido el padre
antes del nacimiento del hijo, es valido el reconocimiento efectuado por testamento. Los
proyectos de 1936 y 1954, por su parte, establecían en los ans. 465 y 533 respecti-
vamente que, cúando el padre temicn: fallecer antes de que nazca el hijo concebido
y quisiene reconocerlo, le será permitido consignar el nombre dela madre (cfr. MÉN-
DEZ COSTA, FERRER y D`ANTONIO, Derecho de Familia cit., t. III-B, p. 627).

35 A título ejempliñcativo, cabe mencionar el art. 201 del Código boliviano y el
an. 84 del Código de Costa Rica que disponen que pueden ser reconocidas las personas
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La solución es cpncordante con las disposiciones contenidas en 
materia de persona luitnana y comienzo de la existencia de las personas 
—artículos 19 y siguientes y los tratados internacionaleS, puntualmente 
el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño—. 

Así, el reconocimiento del hijo por nacer halla su causa fuente en 
el reconocimiento del comienzo de la existencia de la persona humana 
desde el momento de la concepción. 

Asimismo, responde a los principios constitucionales y tratados 
internacionales de derechos humanos en materia de Filiación, que el 
Código expresamente recepta. Puntualmente, acoge el principio rector 
del interés superior del niño proyectado en el derecho a obtener de 
manera más sencilla y rápida la determinación efectiva de su identidad, 
en este caso, de tener vínculo filial paterno ni bien nace, ya que al 
tratarse de una relación extramatrimonial no juega la presunción legal 
que prevé el artículo 566 y, por ende, este futuro niño se podría ver 
perjudicado si el presunto padre después se negara a reconocerlo porque 
se arrepiente, o si por alguna situación de gravedad no pudiera hacerlo 
(fallecimiento o grave enfermedad que le impide prestar o exteriorizar 
su voluntad). ¿Cómo evitar y así llevar adelante una conducta legis-
lativa de carácter preventivo? Permitiendo el reconocimiento del hijo 
por nacer. 

Además, cabe destacar que la admisibilidad del reconocimiento del 
hijo por nacer es la contracara del correlativo derecho del progeni-
tor a la impugnación preventiva de la paternidad —contenido en el ar-
tículo 592—. 

De esta manera, como bien señala Famá se evita la promoción de 
una acción de reclamación de la filiación con posterioridad al naci-
mientos°. 

En este sentido, es claro que la postura legislativa que se adopta 
es acertada toda vez que favorece el emplazamiento filial del por 
nacer —como corolario del derecho constitucional a la identidad—, fren- 

por nacer. Por su parte, el art. 223 del Código venezolano, que establece que el 
reconocimiento del nasciturus ha de efectuarse necesariamente en forma conjunta por 
el padre y la madre. 

16 FAMA, La filiación. Régimen constitucional, civil y procesal cit., 2009, p. 171. 

te a situaciones excepcionales como las señaladas que, de lo contrario, 
quedarían sin respuesta jurídica. 

111.2) Problemática en tomo a la instrumentación 

Uno de los escollos que enfrenta el reconocimiento efectuado en 
esa hipótesis gira en tomo a su instrumentalización. 

Conforme fuera analizado al comentar el artículo 571, es dable 
recordar que el Código reconoce tres formas de reconocimiento, me-
diante: 1) la declaración formulada ante el Registro Civil, ya sea a 
través de la inscripción del nacimiento o en forma posterior; 2) la 
declaración efectuada en instrumento público o privado, debidamente 
reconocido, y 3) la disposición contenida en testamento válido. 

Ahora bien, en tanto la inscripción del reconocimiento ante el Re-
gistro Civil se vincula con la inscripción del nacimiento, cabe pre-
guntarse si es posible la inscripción del reconocimiento "preventiva" 
de la filiación respecto de una persona por nacer. 

La Ley 26.413 del Registro del Estado Civil y Capacidad,  de las 
Personas no contempla esta situación al regular en sus artículos 41 y 
siguientes la registración de los reconocimientos. 

Así, el artículo 41 establece que "Todo reconocimiento se registrará 
en un acta, en un libro especial, con los requisitos prescripto,s en el 
artículo 36, consignándose notas de referencia en la misma y en el 
acta de nacimiento..." El artículo 3687, por su parte, regula los requisitos 
de la inscripción del acto de reconocimiento, dentro de los cuales 
refiere a la inscripción del nacimiento (inc. b)88. 

87  El art. 36, ley 26.413 expresa: "La inscripción deberá contener: a) El nombre, 
apellido y sexo del recién nacido; b) Localidad y provincia, hora, día, mes y año en 
que haya ocurrido el nacimiento; c) El nombre y apellido del padre y de la madre 
o, en el caso de hijos de matrimonios entre personas del mismo sexo, el nombre y 
apellido de la madre y su cónyuge, y tipo y número de los respectivos documentos 
de identidad. En caso de que carecieren de estos últimos, se dejará constancia de 
edad y nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos 
testigos de conocimiento, debidamente identificados quienes suscribirán el acta; d) 
Nombre, apellido, documento y domicilio del declarante; e) Marginalmente se con-
signará el número del documento nacional de identidad del inscripto". 

66  Asimismo, el• art. 42 regula los supuestos de nacimientos no inscriptos, y es-
tablece que "Si el nacimiento no estuviera registrado, el oficial público comunicará 
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La solución es concordante con las disposiciones contenidas en
materia de persona hiimana y comienzo de la existencia de las personas
-artículos 19 y siguientes y los tratados intemacionales, puntualmente
el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño-.

Así, el reconocimiento del hijo por nacer halla su causa fuente en
el reconocimiento del comienzo de la existencia de la persona humana
desde el momento de la concepción.

Asimismo, responde a los principios constitucionales y tratados
intemacionales de derechos humanos en materia de filiación, que el
Código expresamente recepta. Puntualmente, acoge el principio rector
del interés superior del niño proyectado en el derecho a obtener de
manera más sencilla y rápida la determinación efectiva de su identidad,
en este caso, de tener vínculo filial paterno ni bien nace, ya que al
tratarse de una relación extramatrimonial no juega la presunción legal
que prevé el artículo 566 y, por ende, este futuro niño se podría ver
perjudicado si el presunto padre después se negara a reconocerlo porque
se arrepiente, o si por alguna situación de gravedad no pudiera hacerlo
(fallecimiento _o grave enfermedad que le impide prestar o exteriorizar
su voluntad). ¿Cómo evitar y así llevar adelante una conducta legis-
lativa de carácter preventivo? Perrnitiendo el reconocimiento del hijo
por nacer.

Además, cabe destacar que la admisibilidad del reconocimiento del
hijo por nacer es la contracara del correlativo derecho del progeni-
tor a la impugnación preventiva dela paternidad -contenido en el ar-
tículo 592-.

De esta manera, como bien señala Famã, se evita la promoción de
una acción de reclamación de la filiación con posterioridad al naci-
miento”.

En este sentido, es claro que la postura legislativa que se adopta
es acertada toda vez que favorece el emplazamiento filial del por
nacer -como corolario del derecho constitucional a la identidad-, fren-

por nacer. Por su parte, el art. 223 del Código venezolano, que establece que el
reconocimiento del narcirurus ha de efectuarse necesariamente en forma conjunta por
el padre y la madre. -

5° FAMÁ, La filiación. Régimen constitucional, civil y procesal cit., 2009, p. 171.
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te a situaciones excepcionales como las señaladas que, de lo contrario,
quedarían sin respuesta jurídica.

III.2) Problemática en tomo a la instrumentación
Uno de los escollos que enfrenta el reconocimiento efectuado en

esa hipótesis gira en torno a su instrumentalización.
Conforme fuera analizado al comentar el artículo 571, es dable

recordar que el Código reconoce tres formas de reconocimiento, me-
diante: 1) la declaración formulada ante el Registro Civil, ya sea a
través de la inscripción del nacimiento 0 en forma posterior; 2) la
declaración efectuada en instrumento público o privado, debidamente
reconocido, y 3) la disposición contenida en testamento válido.

Ahora bien, en tanto la inscripción del reconocimiento ante el Re-
gistro Civil se vincula con la inscripción del nacimiento, cabe pre-
guntarse si es posible la inscripción del reconocimiento “preventiva”
de la filiación respecto de una persona por nacer. ` __,

La Ley 26.413 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas no contempla esta situación al regular en sus artículos 41 y
siguientes la registración de los reconocimientos.

Así, el artículo 41 establece que “Todo reconocimiento se registrará
en un acta, en un libro especial, con los requisitos prescriptos en el
artículo 36, consignándosc notas de referencia en la misma y___ en el
acta de nacin1iento..." El artículo 3637, por su parte, regula los requisitos
de la inscripción del acto de reconocimiento, dentro de los cuales
refiere a la inscripción del nacimiento (inc. b)3*.

'57 El art. 36, ley 26.413 expresa: “La inscripción deberá contener: a) El nombre,
apellido y sexo del recién nacido; b) Localidad y provincia, hora, día, mes y año en
que haya ocun-ido el nacimiento; c) El nombre y apellido del padre y de la madre
o, en el caso de hijos de matrimonios entre personas del mismo sexo, el nombre y
apellido de la madre y su cónyuge, y tipo y número de los respectivos documentos
de identidad. En caso de que carecieren de estos últimos, se dejará constancia de
edad y nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos
testigos de conocimiento, debidamente identificados quienes suscribiréin el acta; d)
Nombre, apellido, documento y domicilio del declarante; e) Marginalmente se con-
signará el número del documento nacional de identidad del inscripto".

B8 Asimismo, el art. 42 regula los supuestos de nacimientos no inscriptos, y es-
tablece que “Si el nacimiento no estuviera registrado, el oficial público comunicará
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La instrumentalización de este tipo de reconocimiento quedaría, 
por tanto, restfingidaila la declaración efectuada en instrumento público 
—con los mayores costos que ello acarrea—, instrumento privado —de-
bidamente reconocido— y/o testamento válido, excepto que al permitir 
de manera expresa el Código el reconocimiento de la persona por 
nacer, los Registros implementen de manera local un sistema para la 
inscripción "preventiva" que significa este especial o excepcional su-
puesto, ya que se trata de una ampliación que trae consigo el Código 
que beneficia a los niños. 

Un claro ejemplo de esta flexibilidad que deberían adoptar los Re-
gistros Civiles es la normativa aplicable en la Ciudad de Buenos Aires. 
Así, cabe traer a colación el artículo 33 de las normativas básicas del 
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, que de manera expresa recepta la po-
sibilidad de registrar un reconocimiento anticipado, estableciendo que 
"toda vez que se pretenda reconocer a un hijo por nacer, se deberá 
acompañar certificado médico que acredite el embarazo de la madre,-
debiéndose individualizar a ésta con todos los datos identificatorios 
que se requieren para la inscripción del nacimiento". 

De este modo, el Código obligaría al resto de los ámbitos locales 
a receptar normativas como la transcripta de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

111.3) Dificultades en tomo al doble emplazamiento 

En una técnica legislativa superadora, el Código elimina la prohi-
bición de declarar el nombre del otro progenitor en el acto de reco-
nocimiento —receptada en el artículo 250 del código derogado—. 

Así, anteriormente el artículo 250 establecía que en el acto de 
reconocimiento era prohibido declarar el nombre de la persona con 
quien se tuvo el hijo, a menos que esa persona lo haya reconocido ya 
o lo haga en el mismo acto. 

el reconocimiento dentro de los 10 días hábiles a la Dirección General, a los efectos 
de la inscripción de oficio o del artículo 81 [inscripciones judiciales tardías] si co- 
rrespondiera". 

La derogación de esta prohibición guarda especial relación con el 
supuesto bajo análisis. 

De este modo, si el reconocimiento del por nacer era efectuado 
conjuntamente por el padre y la madre no se planteaba conflicto alguno. 
El problema surgía cuando el reconocimiento era pretendido unilate-
ralmente por el padre, ya que, para hacerlo, debía necesariamente iden-
tificar a la mujer que lleva el hijo en su seno, porque el niño —previo 
a su nacimiento— no tiene ninguna identificación propia que no sea 
con la mujer que lo lleva. 

La prohibición de declarar el nombre de la madre tomaba entonces 
el supuesto del reconocimiento del por nacer inaplicable, atento a que 
—dadas sus especiales características— para poder hacerlo debía iden-
tificarse a la mujer que lo lleva°. 

Sin perjuicio de ello, una interpretación armónica de las disposi-
ciones y derechos en juego permitía soslayar esta prohibición en aras 
de garantizar el derecho constitucional ala identidad del hijo por nacer, 
favoreciendo su emplazamiento filial. 

Así lo ha entendido Borda al sostener que "entre la pretensión de 
la madre de mantener en secreto la filiación, aun a costa de privar a 
su hijo de los derechos que le hubieran correspondido como generados 
por su padre, y el derecho del hijo a que se le reconozca el estado 
que su padre quiso darle, sería inicuo inclinarse a favor de la primera"9°. 

Esta solución es, a su vez, concordante con la derogación del último 
párrafo del artículo 248 del código derogado, que extendía o permitía 
a la madre reconocer a su niño. Al prescindirse del elemento volun-
tarista, el Código ciñe la determinación de la maternidad a un hecho 
objetivo, dándole así preeminencia al derecho de identidad del nacido, 
por sobre el derecho de la madre a la intimidad. 

111.4) Condición resolutoria 

El acto de reconocimiento está sujeto a la condición resolutoria 

89  MAZZINGHT, Jorge, Derecho de Familia, Ábaco, Buenos Aires, 1999, t. IV, 
p. 108. 

9°  BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Familia, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, t. II, p. 41. 
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La instrumentalización de este tipo de reconocimiento quedaría,
por tanto, resningidaia la declaración efectuada en instrumento público
-con los mayores costos que ello acarrea-, instrumento privado -de-
bidamente reconocido- y/o testamento válido, excepto que al permitir
de manera expresa el Código el reconocimiento de la persona por
nacer, los Registros implementen de manera local un. sistema para la
inscripción “preventiva” que significa este especial o excepcional su-
puesto, ya que se trata de una ampliación que trae consigo el Código
que beneficia a los ninos. ' p

Un claro ejemplo de esta flexibilidad que deberían adoptar los Re-
gistros Civiles es la normativa aplicable en la Ciudad de Buenos Aires.
Así, cabe traer a colación el artículo 33 de las normativas básicas del
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que de manera expresa recepta la po-
sibilidad de registrar un reconocimiento anticipado, estableciendo 'que
“toda vez que se pretenda reconocer a un hijo por nacer, se deberá
acompañar certificado médico que acredite el embarazo de la madre;
debiéndose individualizar a esta con todos los datos identificatorios
que se requieren para la inscripción del nacimiento”. -

De este modo, el Código obligaría al resto de los ámbitos locales
a recepta: normativas como la transcripta de la Ciudad de Buenos
Aires.

III.3) Dificultades en tomo al doble emplazamiento G

En una técnica legislativa "superadora, el Código elimina la prohi-
bición de declarar el nombre del otro progenitor en el acto de reco-
nocimiento -receptada en el artículo 250 del código derogado-.

Así, anteriormente el artículo 250 establecía que en el acto de
reconocimiento era prohibido declarar el nombre de la persona con
quien se tuvo el hijo, a menos que esa persona lo haya reconocido ya
o lo haga en el mismo acto.

el reconocimiento dentro de los 10 días hábiles a la Dirección General, a los efectos
de la inscripción de oficio 0 del artículo 81 (inscripciones judiciales tardías] si co-
rrespondiera”.
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_ La derogación de esta prohibición guarda especial relación con el
supuesto bajo análisis. e

De este modo, si el reconocimiento del por nacer era efectuado
conjuntamente por el padre y la madre no se planteaba conflicto alguno.
El problema surgía cuando el reconocimiento era pretendido unilate-
ralmente por el padre, ya que, para-hacerlo, debía necesariamente iden-
tificar a la mujer que lleva el hijo en su seno, porque el niño -previo
a su nacimiento- no tiene ninguna identificación propia que no sea
con la .mujer que lo lleva. ,

La prohibición de declarar el nombre de ia madre tomaba entonces
el supuesto del reconocimiento del por nacer inaplicable, atento a que
-dadas sus especiales características- para poder hacerlo debía iden-
tificarse a la mujer que lo lleva”.

Sin perjuicio de ello, una interpretación armónica de las disposi-
ciones y 'derechos en juego permitía soslayar esta prohibición en aras
de garantizar el derecho constitucional alla identidad del hijo por nacer,
favoreciendo su emplazamiento filial. =

Así lo ha entendido Borda al sostener que “entre la pretensión de
la madre de mantener en secreto la filiación, aun a costa de privar a
su hijo de los derechos que le hubieran correspondido como generados
por su padre, y el derecho del hijo a que se le reconozca el estado
que su padre quiso darle, sería inicuo inclinarse a favor de la primera”9°.

Esta solución es, a su vez, concordante con la derogación del último
párrafo del artículo 248 del código derogado, que extendía o permitía
a la madre reconocer asu niño. Al prescindirse del elemento volun-
tarista, el Código ciñe la detemiinación de la maternidad a un hecho
objetivo, dándole así preemínencia al derecho de identidad del nacido,
por sobre el derecho de la madre a la intimidad.

III.4) Condición resolutoria
_ El acto de reconocimiento está sujeto a la condición resolutoria

3° MAZZINGI-II, Jorge, Derecho de Familid, Ábaco, Buenos Aires, 1999, t. IV,
p. 108. `

9° BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Familia, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, t. H, p_ 41. - `
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del nacimiento con vida. Esto se relaciona con el artículo 21 del Código 
que se refiere, justamdnte, al nacimiento con vida yen el que se dispone 
que "Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la 
mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no 
nace con vida, se considera que la persona nunca existió..." 

En igual sentido, el reconocimiento queda irrevocablemente otor-
gado si el niño nace con vida. Si ello no acontece, al considerarse 
que la persona nunca existió, igual suerte correría el reconocimiento. 

IV) Significado de la reforma 

A través del artículo 574 el Código otorga respuesta jurídica a una 
situación acallada: la posibilidad de efectuar un reconocimiento previo 
al nacimiento. 

Se favorece así el emplazamiento filial del por nacer, en conso-
nancia con el principio del interés superior del niño, otorgando una 
adecuada protección y reconocimiento efectivo de su derecho a la 
identidad. 

Por otra parte, se condice con la finalidad del Código de regular 
y así abarcar una mayor cantidad de posibilidades, situaciones o con-
flictos que pueden presentarse en la realidad. ¿Es posible que un hombre 
quiera cerciorarse que cuando el niño nazca tendrá vínculo filial con 
éste? ¿Esto acaso no beneficia al niño? Si ambas respuestas son po-
sitivas, fácil se advierte el acierto del Código al permitir el reconoci-
miento del hijo por nacer, en la misma línea que lo hacen otras le-
gislaciones extranjeras. 

A su vez, se superan las dificultades en torno a la instrumentali-
zación del acto de reconocimiento, eliminándose la prohibición de 
hacer referencia a los datos identificatorios de la madre. 

De esta manera, se simplifica el proceso de determinación de la 
filiación, evitándose incurrir en un proceso de determinación judicial 
de la paternidad. 

Por último, se armoniza el sistema al equiparar las figuras de re-
conocimiento del por nacer e impugnación preventiva de la paternidad, 
colocándolas en un plano de igualdad. 

580  

Art. 575 Determinación en las técnicas de reproducción humana asistida. 
En los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, 
la determinación de la filiación se deriva del consentimiento 
previo, informado y libre, prestado de conformidad con lo dis-
puesto en este Código y en la ley especial. 
Cuando en el proceso reproductivo se utilicen gametos de ter-
ceros, no se genera vínculo jurídico alguno con éstos, excepto 
a los fines de los impedimentos matrimoniales en los mismos 
términos que la adopción plena. 

I) Resumen 

El Código recepta dos elementos centrales en materia de determi-
nación de la filiación derivada por técnicas de reproducción humana 
asistida que, en definitiva, es válida para todo tipo, sea matrimonial 
o extramatrimonial, de igual o de diverso sexo. El primero es la rei-
terada voluntad procreacional, exteriorizada mediante el consentimien-
to formal, libre e informado, con total independencia de quien haya 
aportado el material genético, el que debe ser prestado y así renovado 
por parte del o de los comitentes en cada procedimiento, e instrumen-
tarse en un documento debidamente protocolizado, que luego deberá 
inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las P—grsonas. 
El segundo, la previsión expresa de que nunca habrá vínculo filial 
entre el niño que nazca de las técnicas y el tercero que brindó su 
material genético, quien no ha prestado dicha voluntad procreácional. 
Las consecuencias jurídicas con este tercero son de otra índole y tam-
bién son expresamente consignadas en el Código: a) a los fines de 
los impedimentos matrimoniales, y b) para la satisfacción del derecho 
a conocer los orígenes en los términos que establece el artículo 564, 
que diferencia la información identificatoria de la no identificatoria. 

II) Concordancias 

Comienzo de la existencia (art. 19); impedimentos matrimoniales 
(art. 403); fuentes de la filiación (art. 558); reglas de las técnicas de 
reproducción humana asistida (arts. 560, 561, 562, 563, 564); deter-
minación de la maternidad (art. 565); determinación de la filiación 
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del nacimiento con vida Esto se relaciona con el artículo 21 del Código
que se refiere, justamënte, al nacimiento con vida y en el que se dispone
que “Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la
mujer quedan irrevocablernente adquiridos si nace con vida. Si no
nace con vida, se considera que la persona nunca existió...”

En igual sentido, el reconocimiento queda irrevocablemente otor-
gado si el niño nace con vida. Si ello no acontece, al considerarse
que la persona nunca existió, igual suerte correría elreconocimiento.

IV) Signìficado de la reforma

A través del artículo 574 el Código otorga respuesta jurídica a una
situación acallada: la posibilidad de efectuar un reconocimiento previo
al nacimiento.

Se favorece así el emplazamiento filial del por nacer, en conso-
nancia con el principio del interés superior del niño, otorgando una
adecuada protección y reconocimiento efectivo de su derecho a la
identidad. ,

Por otra parte, se condice con la finalidad del Código de regular
y asi' abarcar una mayor cantidad de posibilidades, situaciones o con-
flictos que pueden presentarse en la realidad. ¿Es posible que un hombre
quiera cerciorarse que cuando el niño nazca tendrá vínculo filial con
éste? ¿Esto acaso no beneficia al niño? Si ambas respuestas son po-
sitivas, fácil se advierte el acierto del Código al permitir el reconoci-
miento del hijo por nacer, en la misma línea que lo hacen otras le-
gislaciones extranjeras.

A su vez, se superan las dificultades en torno a la instrumentali-
zación del acto de reconocimiento, eliminándose la prohibición de
hacer referencia a los datos identificatorios de la madre.

De esta manera, se simplifica el proceso de determinación de la
filiación, evitándose incurrir en un proceso de determinación judicial
de la patemidad.

Por último, se armoniza el sistema al equiparar las figuras de re-
conocimiento del por nacer e impugnación preventiva de la paternidad,
colocándolas en un plano de igualdad.
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Art. 575 Determinaciórt en las técnicas de reproducción humana asistían.
En los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida,
la determinación de la filiación se deriva del consentimiento
previo, informado y libre, prestado de conformidad con lo dis-
puesto en este Código y en la ley especial.
Cuando en el proceso reproductivo se utilicen gametos de ter-
ceros, no se genera vínculo jurídico alguno con éstos, excepto
a los fines de los impedimentos matrimoniales en los mismos
términos que la adopción plena.

I) Resumen

El Código recepta dos elementos centrales en materia de determi-
nación de la filiación derivada por técnicas de reproducción humana
asistida que, en definitiva, es válida para todo tipo, sea matrimonial
o extramatrimonial, de igual o de diverso sexo. El primero es la rei-
terada voluntad procreacional, exteriorizada mediante el consentimien-
to formal, libre e informado, con total independencia de quien haya
aportado el material genético, el que debe ser prestado y así renovado
por parte del o de los comitentes en cada procedimiento, e instrumen-
tarse en un documento debidamente protocolizado, que lueggl deberá
inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
El segundo, la previsión expresa de que nunca habrá vínculo filial
entre el nino que nazca de las técnicas y el tercero que brindó su
material genético, quien no ha prestado dicha voluntad procreacional.
Las consecuencias jurídicas con este tercero son de otra índole y tam-
bién son expresamente consignadas en el Código: a) a los fines de
los impedimentos matrimoniales, y b) para la satisfacción del derecho
a conocer los orígenes en los términos que establece el artículo 564,
que diferencia la información identificatoría de la no identificatoria.

H) Concordancias

Comienzo de ia existencia (art. 19); impedimentos matrimoniales
(fut. 403); fuentes de la filiación (art. 558); reglas de las técnicas de
reproducción humana asistida (arts. 560, 561, 562, 563, 564); deter-
minación de la maternidad (HH. 565); determinación de la filiación

581

1

Z-1-;

ill'

, '- 2'*-*É

'.'›-›- >.

Íì.';`7}]z

, , _..,,._,.«

,na
,I -_:..«¬



FILIACIÓN Art. 575 

matrimonial (arts. 566, 567, 568, 569); determinación de la filiación 
extramatrimonial (al:1s. 570, 571, 572, 573, 575); acciones de filiación 
(arts. 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 
589, 590, 591, 592, 593); Derecho Internacional Privado (arts. 2631, 
2632, 2633, 2634). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Voluntad procreacional. Consentimiento 
previo, informado y libre 

Tal como se ha ahondado al comentar los artículos 560 y 561, 
la voluntad procreacional debidamente exteriorizada por el consen-
timiento previo, informado y libre para tener un hijo a través del 
uso de las técnicas de reproducción humana asistida constituye el 
eje central en la determinación de la filiación en el marco de este 
tercer tipo filial. 

En ese marco, sea la filiación matrimonial o extramatrimonial, lle-
vada adelante por una pareja de igual o diverso sexo, lo único que 
interesa es esa dupla inescindible de voluntad y consentimiento. Éste 
es el modo de determinar la filiación también cuando se trata de una 
filiación extramatrimonial y se ha procedido a utilizar las mencionadas 
técnicas médicas. 

Es más, y tal como se reafirma en-el artículo en análisis, esa voluntad 
debidamente exteriorizada mediante el consentimiento previo, infor-
mado y libre prima sobre la cuestión genética; es decir, no interesa 
si se ha utilizado material genético de la pareja (homóloga) o material 
genético de un tercero a ellos (heteróloga). En este último caso, el 
material genético de un tercero puede provenir de un solo tercero 
(óvulo o esperma) o de dos terceros (óvulo y esperma). 

En esta línea, cabe recordar que el consentimiento debe cumplir 
con determinados requisitos, como ser: 

1) Previo, es decir, anterior al uso de las técnicas de reproduc-
ción humana asistida, y debe ser otorgado previo a cada tra-
tamiento. 

2) Informado, es decir, los comitentes deben comprender los al-
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canees del uso de estas técnicas; y conocer las consecuencias, 
riesgos y complejidades y demás información relevante de estas 
prácticas. 

3) Libre, es decir, debe acreditarse i la ausencia de vicios. 
4) Formal, en tanto debe ser plasmado por escrito y protocolizado 

por ante escribano público. 

La instruinentalización de estos requisitos será regulada por una 
ley especial. 

111.2) Irrelevancia del presupuesto bioliígico 

A diferencia de lo que acontece en lá filiación por naturaleza, en el 
campo de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, el 
dato genético deja de ser un elemento determinante para la creación de 
vínculo jurídico entre una persona y el niño nacido, para dar paso al 
elemento volitivo: la voluntad procreaciónal. Este viraje es uno de los 
principales fundamentos o razón de ser para considerar que las técnicas 
de reproducción humana asistida constituyen un tercer tipo filial. 

El vínculo filial se establece, entonces, entre la persona nacida y 
quien o quienes hayan prestado el pertinente consentimiento, con total 
independencia de si el material genético corresponde a ellos, a uno 
de ellos o a ninguno. 

La voluntad procreacional es el eje vertebral de la filiación derivada 
de las técnicas, siendo totalmente indiferente a los fines filiales quien 
o quienes hayan aportado el material genético para el tratamiento en 
cuestión, reconociendo el Código que son padres quienes han manifes-
tado y exteriorizado la voluntad procreacional. Jamás el tercero, que 
es, precisamente, un tercero que sólo aporta material genético, a quien 
el Código nunca le reconocerá vínculo jurídico de padre con el nacido. 

Esto es expuesto de manera elocuente por Kemelmajer, Herrera y 
Lamm al comentar un resonado precedente dictado por la sala J de la 
Cámara Nacional en lo Civil en fecha 13 de septiembre de 2011 en el 
que, precisamente, se colocaba en debate cuál es el modo de determinar 
el vínculo filial entre una persona (ex marido de la mujer que pretende 
implantarse embriones crioconservados) "y el hijo que pudiere nacer del 
uso de la técnica. Aquí exponen estas autoras: "Después de la aparición 
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matrimonial (arts. 566, 567, 568, 569); determinación de la filiación
extramatrimonial (arts. 570, 571, 572, 573, 575); acciones de filiación
(arts. 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582,533, 584, 585,586, 587, 538,
589, 590, 591, 592, 593); Derecho Internacional Privado (arts. 2631,
2632, 2633, 2634). . - '

HI) Interpretación de la norma

III.1) Voluntad procreacional. Consentimiento
previo, informado y libre

Tal como se ha ahondado al comentar los artículos 560 y 561,
la voluntad procreacional debidamente exteriorizada por el consen-
timiento previo, informado y libre para tener un hijo a través del
uso de las técnicas de reproducción humana asistida constituye el
eje central en la determinación de la filiación en el marco de este
tercer tipo filial.

En ese marco, sea ia filiación matrimonial o extramatrimonial, lle-
vada adelante por una pareja de igual o diverso sexo, lo único que
interesa es esa dupla inescindible de voluntad y consentimiento. Éste
es el modo de determinar la filiación también cuando se trata de una
filiación extramatrimonial y se ha procedido a utilizar las mencionadas
técnicas médicas.

Es más, y tal como se reafirma enel artículo en análisis, esa voluntad
debidamente Íexteriorizada mediante el consentimiento previo, infor-
mado y libre prima sobre la cuestión genética; es decir, no interesa
si se ha utilizado material genético de la pareja (homóloga) o material
genético de un tercero a ellos (heteróloga). En este último caso, el
material genético de un tercero puede provenir de un solo tercero
(óvulo o esperma) o de dos terceros (óvulo y esperma).

En esta línea, cabe recordar que el consentimiento debe cumplir
con determinados requisitos, como ser:

l) Previo, es decir, anterior al uso de las técnicas de reproduc-
ción humana asistida, y debe ser otorgado previo a cada tra-
tamiento.

2) Informado, es decir, los comitentes deben comprender los al-
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cances del uso de estas técnicas; y conocer las consecuencias,
riesgos y complejidades y demás iinformación relevante de estas
prácticas. 5 - -

3) Libre, es decir, debe acreditarseila ausencia de vicios.
4) Formal, en tanto debe ser plasmado por escrito y protocolizado

por ante escribano público. !
La instruinentalización de estos requisitos será regulada por una

ley especial.

III.2) In-elevarrcia delpresupuesto biológico

A diferencia de lo que acontece en lá filiación por naturaleza, en ei
campo de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, el
dato genético deja de ser un elemento determinante para la creación de
vínculo jurídico entre una persona y elgniño nacido, para dar paso al
elemento volitivo: la voluntad procreacional. Este viraje es uno de los
principales fundamentos o razón de ser para considerar que las técnicas
de reproducción humana asistida constituyen un tercer tipo filial.

El vínculo filial se establece, entonces, entre la persona nacida y
quien o quienes hayan prestado el pertinente consentimiento, con total
independencia de si el material genético corresponde a ellos, a uno
de ellos o a ninguno. j

La voluntad procreacional es el eje vertebral de la filiación derivada
de las técnicas, siendo totalmente indiferente a los fines flliales quien
o quienes hayan aportado el material genético para el tratamiento en
cuestión, reconociendo el Código que son padres quienes han manifes-
tado y exteriorizado la voluntad procreacional. Jamás el tercero, que
es, precisamente, un tercero que sólo aporta material genético, a quien
el Código nunca le reconocerá vínculo jurídico de padre con el nacido.

Esto es expuesto de manera elocuente por Kemelmajer, Herrera y
L_.amm al 'comentar un resonado precedente dictado por la sala J de la
Cámara Nacional en lo Civil en fecha 13 de septiembre de 2011 en el
que, precisamente, se colocaba en debate cuál es el modo de determinar
el vínculo ñlial entre una persona (ex marido de la mujer que pretende
implantarse embriones crioconservados) 51 el hijo que pudiere nacer 'del
uso de la técnica. Aquí exponen estas autoras: “Después de la aparición
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de las TRA, el derecho filial sufrió importantes transformaciones, os-
tentando principios iiropios y diferenciados de la filiación biológica o 
por naturaleza. En otras palabras, se está frente a una nueva realidad 
social que parte de un dato inicial completamente diferente: es posible 
la reproducción sin necesidad de relación sexual alguna. Por ende, la 
regla ha dejado de ser tan simple: quien aporta el elemento genético 
puede no ser la misma persona que aporta el elemento biológico o el 
volitivo. Las TRA provocan la disociación del elemento genético, el 
biológico y el volitivo, siendo este último el decisivo para la determi-
nación de la filiación. Gracias a los avances científicos, maternidad y 
paternidad dejan de considerarse una relación de filiación basada en 
un puro reduccionismo geneticista y/o biológico; por el contrario, se 
impone el establecimiento de una realidad no genética sino socioafec-
tiva, determinada por la aportación del elemento volitivo. De esta ma-
nera, las técnicas de reproducción asistida llevaron a revisar la preemi-
nencia de la verdad biológica y/o genética y encontraron en el consen-
timiento libre e informado su fundamental punto de apoyo. Se trata de 
la 'voluntad procreacional', núcleo duro del nacimiento de un tercer 
tipo de filiación. En otras palabras, el elemento volitivo, en tanto causa 
eficiente del nacimiento, genera el vínculo filiativo"91. 

Ésta es la clave para poder comprender de manera integral todo 
el sistema filial derivado del uso de las técnicas de reproducción asis-
tida, el que no es ajeno al campo de la filiación extramatrimonial. 

La identidad genética tiene relev,ancia, pero menor. Como se destaca 
en la norma en comentario, en materia de impedimentos matrimoniales, 
al prohibirse el matrimo.  nio entre el donante y la persona nacida fruto 
del uso de las técnicas de reproducción humana asistida, con funda-
mento en razones eugenésicas. 

Como así también a los fines de conocer los orígenes previstos en 
el artículo 564 que observa algunas limitaciones fundadas, básicamente, 
en el interés superior del niño, que para que éste exista debe haber 
niños, y justamente, la técnica médica con material de un tercero per-
mite el nacimiento de varios niños. Como bien se explica al analizar 

91  KEMELMAIER DE CARLUCCI, HERRERA y LAMM, La obligación de ser 
padre impuesta por un tribunal ch., ps. 3 y ss., en donde se comenta el fallo de la 
CNCiv., sala I, del 13-9-2011, "P., A. c/S.. A. C. s/Medidas precautorias". 

584 

el artículo 564, si la donación no fuera, en principio, anónima, salvo 
la posibilidad de apertura de la identidad de este tercero en supuestos 
especiales o debidamente fundados, no habría donación y, por ende, 
se carecería de material genético para poder ser utilizado en la técnica 
y lograr el nacimiento de varios niños. Se trata de una restricción a 
derechos individuales por razones de interés general o, en definitiva, 
de la individualidad de todo un grupo indeterminado de personas que, 
de lo contrario, no podrían nacer. 

IV) Significado de la.  reforma 

En consonancia con el reconocimiento de las técnicas de repro-
ducción humana asistida como tercer tipo filial, el Código recepta el 
concepto de voluntad procreacional como el pilar sobre el cual se 
edifica el régimen jurídico en materia de determinación de lafiliación 
por el uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Esta cen-
calidad no sólo se observa en la filiación matrimonial sino también 
en la extramatrinlionial, es decir, en todo el régimen filial cuando se 
hace uso de las técnicas médicas. 

Así, es el consentimiento previo, informado y libre el que determina 
el vínculo filial a favor de quienes lo hayan expresado, con 'toial in-
dependencia del material genético aportado. 

De esta manera, la voluntad procreacional modifica la idea de iden-
tidad como sinónimo de vínculo biológico —o sea, como si sólo invo-
lucrara la vertiente estática de la identidad— y proyecta sus efectos 
hacia otros aspectos de la identidad, entendida en sentido dinámico92. 

CAPÍTULO 6 

ACCIONES DE FILIACIÓN. DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 576 Caracteres. El derecho a reclamar la filiación o de impugnarla 
no se extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, 
pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están sujetos a 
prescripción. 

92  GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y HERRERA, Matrimonio igualitario y derecho 
constitucional de familia cit., p. 229. 
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de las TRA, el dereclio filial sufrió importantes transformaciones, os-
tentando principios propios y diferenciados de la filiación biológica o
por naturaleza. En otras palabras, se está frente a una nueva realidad
social que parte de un dato inicial completamente diferente: es posible
la reproducción sin necesidad de relación sexual alguna. Por ende, la
regla ha dejado de ser tan simple: quien aporta el elemento genético
puede no ser la misma persona que aporta el elemento biológico o el
volitivo. Las TRA provocan la disociación del elemento genético, el
biológico y el volitivo, siendo este último el decisivo para la determi-
nación de la filiación. Gracias a los avances científicos, maternidad y
paternidad dejan de considerarse una relación de filiación basada en
un puro reduccionismo geneticista y/o biológico; por el contrario, se
impone el establecimiento de una realidad no genética sino socioafec-
tiva, determinada por la aportación del elemento volitivo. De esta ma-
nera, las técnicas de reproducción asistida llevaron a revisar la preemi-
nencia de la verdad biológica y/0 genética y encontraron en el consen-
timiento libre e informado su fundamental punto de apoyo. Se trata de
la “voluntad procreacional', núcleo duro del nacimiento de un tercer
tipo de filiación. En otras palabras, el elemento volitivo, en tanto causa
eficiente del nacimiento, genera el vínculo filiativo”91.

Ésta es la clave para poder comprender de manera integral todo
el sistema filial derivado del uso de las técnicas de reproducción asis-
tida, el que no es ajeno al campo de la filiación extramatrimonial.

La identidad genética tiene relevancia, pero menor. Como se destaca
en la norma en comentario, en materia de impedimentos matrimoniales,
al prohibirse el matrimonio entre el donante y la persona nacida fruto
del uso de las técnicas de reproducción humana asistida, con funda-
mento en razones eugenésicas.

Como así también a los fines de conocer los orígenes previstos en
el artículo 564 que observa algunas limitaciones fundadas, básicamente,
en el interés superior del niño, que para que éste exista debe haber
niños, y justamente, la técnica médica con material de un tercero per-
mite el nacimiento de varios niños. Como bien se explica al analizar

9* KEMELMAIER DE CARLUCCI, HERRERA y LAMM, La obligacion de ser
padre impuesta por rm tribunal cit., ps. 3 y ss., en donde se comenta el fallo de la
CNCiv., sala I. del 13-9-2011, “P., A. cf'S., A. C. s/Medidas precautorias".
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el artículo 564, si la donación no fuera, en principio, anónima, salvo
la posibilidad de apertura de la identidad de este tercero en supuestos
especiales o debidamente fundados, no habría donación y, por ende,
se earecería de material genético para poder ser utilizado en la técnica
y lograr el nacimiento de varios niños. Se trata de una restricción a
derechos individuales por razones de interés general 0, en definitiva,
de la individualidad de todo un grupo indeterminado de personas que,
de lo contrario, no podrían nacer.

IV_) Significado de la reforma

En consonancia con el reconocimiento de las técnicas de repro-
ducción humana asistida como tercer tipo filial, el Código recepta el
concepto de voluntad procreacional como el pilar sobre el_cual se
edifica el régimen jurídico en materia de determinación de 1af¿filiación
por el uso de las técnicas de reproducción humana asistida. I:-Ésta cen-
tralidad no sólo se observa en la filiación matrimonial sino también
en la extramatrirnonial, es decir, en todo el régimen filial cuando se
hace uso de las técnicas médicas.

Así, esel consentimiento previo, informado y libre el que determina
el vínculo filial a favor de quienes lo hayan expresado, con Ttotal in-
dependencia del material genético aportado. ' -Í

De esta manera, la voluntad procreacional modiñca la ideaòde iden-
tidad como sinónimo de vínculo biológico -o sea, como si sólo invo-
lucrara la vertiente estática de la identidad- y proyecta sus efectos
hacia otros aspectos de la identidad, entendida en sentido dinámico”.

* CAPÍTULO 6
Accromas DE FILIACIÓN. Drsrosrcronns GENERALES

Art. 576 Caracteres. El derecho a reclamar la filiación 0 de ìmpugnarla
' no se extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita,

pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están sujetos a
prescripción.

92 GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y HERRERA. Mari-ínronio igrralirario y derecho
coristitrrcionql de familia cit.. P- 229. -
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FILIACIÓN Art. 576 

I) Resumen 

Las acciones de filiación tienen por objetivo afirmar o negar el 
estado filial de una persona. Constituyen una especie de las acciones 
de estado civil, participando por ende de sus caracteres: son irrenun-
ciables, intransigibles,. inalienables, intransmitibles —se hallan fuera del 
comercio—, imprescriptibles y con eficacia erga omnes. 

Se clasifican en acciones de emplazamiento y acciones de despla-
zamiento, según pretendan la ubicación de una persona en el estado 
filial del que carece o su desplazamiento del estado que ostenta, cuando 
el mismo no resulta acorde a los presupuestos de dicha filiación. 

11) Concordancias 

Filiación (arts. 558 y ss.); formas de determinación de la filiación 
(arts. 569, inc. b; 570 in fine). 

I11) Interpretación de la norma 

HM) Las acciones de filiación como especie 
de las acciones de estado de familia 

Como se mencionó, las acciones filiales procuran afirmar o negar 
el estado filial de una persona. Resultan un tipo particular de las ac-
ciones de estado de familia", cuyos naracteres comparten. Por su parte, 
desde la mirada constitucional, el estado filial integra uno de los múl-
tiples aspectos del derecho a la identidad de las personas94. 

Las acciones de estado de familia, entonces, procuran "declarar la 
existencia de los presupuestos de un determinado emplazamiento en 

91  El estado de familia puede definirse como "el conjunto de derechos subjetivos 
y deberes correlativos que corresponden a las personas en virtud de su emplazamiento 
familiar, los que, por estar a ellas atribuidos, procuran la tutela de su individualidad 
familiar (como persona) ante el orden jurídico". ZANNONI, Eduardo A., Derecho 
CiviL Derecho de Familia, 3° ed., Astrea, Buenos Aires, 1998, t. 1, p. 72. Constituye 
uno de los atributos de la personalidad. ZANNONI, ob. cit., p. 73. RIVERA, Ju-
lio, Instituciones de Derecho CiviL Parte general, 4' ed., LexisNexis Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 2007, t. I, p. 593. 

94 

 

FAMA, La filiación. Régimen constitucional, civil y procesal cit., 2009, p. 177. 
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el estado, o constituir, modificar o extinguir un emplazamiento"99. En 
otros términos, el objetivo es la comprobación de un determinado es-
tado —y su emplazamiento en el título pertinente— o la prueba acerca 
de la falsedad o vicios del título que se ostenta —y su desplazamiento"—. 

Los caracteres de las acciones de estado de familia derivan entonces 
de la cualidad del estado familiar: son irrenunciables, escapando a la 
actuación dél principio de autonomía personal tan promovido en el 
ámbito familiar; son de inherencia personal y por ende intransmisibles 
entre vivos y por causa de muerte"; son imprescriptibles. 

111.2) Deferencia entre imprescriptibilidad 
de las acciones filiales y caducidhd 

Como expresa la norma, las acciones filiales son imprescriptibles. 
Ello deriva de considerar que el estado de familia no se adquiere ni 
se pierde por prescripción. 

Esta imprescriptibilidad debe diferenciarse de la caducidad a la 
que sí están sujetas las acciones de familia, conforme regulación que 
efectúa el propio Código —caducidad prevista también en el código 
anterior—. 

La caducidad procura garantizar la estabilidad del estado de familia 
y evitar que éste resulte susceptible de modificaciones en un lapso 
indefinido de tiempo. Se afirma que el objetivo de la caducidad es 
lograr la estabilidad o consolidación del estado de familia que se os-
tenta", así como •garantizar el principio de seguridad jurídica de raíz 
constitucional'. 

Sintéticamente, la diferencia entre prescripción y caducidad apunta 
al distingo entre derecho y supuesto de hecho que lo funda. La pres- • 
cripción provoca la modificación del derecho por el transcurso del 

" ZANNONI, ob. cit., p. 90. 
96  AZPIRI, Jorge, Juicio de filiación yipatria potestad, 2' ed., Hammurabi, Buenos 

Aires, 2006, p. 113. 
97  Regla que registra excepciones con relación a la posibilidad de ejercicio de 

las acciones filiales por los herederos en algunós casos. 
99  ZANNONI, ob. cit., p. 96. 
" FAMA, La filiación. Régimen constitucional, civil y procesal cit., 2009, 

p. 181. 
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I) Resumen ._

Las acciones de filiación tienen por objetivo afirmar o negar el
estado filial de una persona. Constituyen una especie de las acciones
de estado civil, participando por ende de sus caracteres: son irrenun-
ciables, intransigíbles, inaljenables, intransmitibles -se_'hal1an fuera del
comercio-, imprescriptibles y con eficacia ergo omnes.

Se clasifican en acciones de emplazamiento y acciones de despla-
zamiento, según pretendan la ubicación de una persona en el estado
filial del que carece o su desplazamiento del estado que ostenta, cuando
el mismo no resulta acorde a los presupuestos de dicha filiación.

H) Concordancias

Filiación (arts. 558 y ss.); formas de determinación de la filiación
(arts. 569, inc. b; 570 in fine).

IH) Interpretación de la norma I

III.1) Las acciones de filiación como especie
de las acciones de estado de ƒrrmília _

Como se mencionó, las acciones filiales procuran afirmar 0 negar
el estado filial de una persona. Resultan un tipo particular de las ac-
ciones de estado de farrrilia”, cuyos paracteres comparten. Por su parte,
desde la mirada constitucional, el estado filial integra uno de los múl-
tiples aspectos del derecho a la identidad de las personas”.

Las acciones de estado de familia, entonces, procuran “declarar la
existencia de los presupuestos de un determinado emplazamiento en

93 El estado de familia puede definirse como “el conjunto de derechos subjetivos
y deberes correlativos que corresponden a las personas en virtud de su emplazamiento
familiar, los que, por estar a ellas atribuidos, procuran la tutela de su individualidad
familiar (como persona) ante el orden jurídico". ZANNONI, Eduardo A., Derecho
Civil. Derecho de Familia, 3' ed., Astrea, Buenos Aires, 1998, t. 1, p. 72. Constituye
uno de los atributos de la personalidad. ZANNONI, ob. cit., p. 73. RIVERA, Ju-
lio, lrrstr`rucr'ones de Derecho Civil. Parte general, 4” ed., LexisNexis Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 2007, t. I, p. 593.

9" FAMA, Lafiliación. Régimen consrinrcíonal, civil y procesal cit., 2009, p. 177.
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Art. 576

el estado, o constituir, modiñcar o extinguir un emplazamiento“95. En
otros témiinos, el objetivo es la comprobación de un determinado es-
tado -y su emplazamiento en el título pertinente- o la prueba acerca
de la falsedad o vicios del título que se ostenta -y su desplazamiento9°-.

Los caracteres de las acciones de estádo de familia derivan entonces
de la cualidad del estado familiar: son lirrenunciables, escapando a la
actuación del principio de autonomía jnersonal tan promovido en el
ámbito familiar; son de inherencìa persónal y por ende intransmisibles
entre vivos y por causa de muerte97; son imprescriptibles.

llI.2) Diferencia entre imprescriptibilidad
de las acciones filialesy caducidlrd

Como expresa la norma, las acciones filiales son imprescriptibles.
Ello deriva de considerar que cl estado de familia no se adquiere ni
se pierde por prescripción. ;

Esta imprescriptibilidad debe diferenciarse de la caducidad a la
que sí están sujetas las acciones de familia, conforme regulación que
efectúa el propio Código -'caducidad prevista también en el código
anterior-. .

La caducidad procura garantizar la estabilidad del estado de familia
y evitar que este resulte susceptible de modificaciones en un lapso
indefinido de tiempo. Se afirma que el objetivo de la caducidad es
lograr la estabilidad o consolidación del estado de familia que se os-
tenta”, así como- garantizar el principio de seguridad jurídica de raíz
constitucional”. _

Sintéticamente, la diferencia entre prescripción y caducidad apunta
al distingo entre derecho y supuesto del hecho que lo funda. La pres-
cripción provoca. la modificación del derecho por el transcurso del

95 ZANNONI, ob. cit., p. 90. *
_. 96 AZPIRI, Jorge.- Juicio defiliacíón ylparría potestad. 2' ed., I-lamrnurabi, Buenos
Aires, 2006, p. 113. - _ ¿ '

9" Regla que registra excepciones con relación a la posibilidad de ejercicio de
las acciones filiales por los herederos en algunos casos.

W ZANNONL ob. art., p. 96. ` _
9° FAMA, La filiación. Régimen wnrrrmrramrr, vivir y pmemr dr., 2009,

p. 181. _
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Art. 577 FILIACIÓN 

tieMpo, en tanto la caducidad afecta al supuesto de hecho que funda 
al derecho mismo, Constituyendo un modo de extinción fundado en 
la falta de ejercicio de la acción correspondiente, durante el plazo 
fijado por la ley al efecto 1(2. 

Se señalan como principales diferencias entre prescripción y ca-
ducidad: la prescripción habilita a oponerse al progreso de la acción, 
mientras la caducidad opera de oficio, al extinguir la acción; la pres-
cripción puede ser renunciada, no la caducidad, fundada en los prin-
cipios de estabilidad y seguridad jurídicas; los plazos de caducidad 
suelen ser mucho más acotados que los de prescripción, la que además 
puede interrumpirse y/o suspenderse, lo que no ocurre con la caducidad. 

III.3) Prescnptibilidad de derechos 
adquiridos derivados del estado 

La norma deja a salvo la prescripción de los derechos patrimoniales 
derivados del estado de familia, salvedad que reviste interés en relación 
a actos y/o negocios jurídicos practicados, de los que quedan excluidos 
los derechos aun patrimoniales pero de carácter irrenunciable —verbi-
gracia: alimentos—. 

IV) Significado de la reforma 

La norma en comentario preexistía con similares términos en el 
código anterior —conforme ley 23.264, artículo 251—. 

Art. 577 Inadmisibilidad de la demanda. No es admisible la impugnación 
de la filiación matrimonial o extramatrimonial de los hijos na-
cidos mediante el uso de técnicas de reproducción humana asis-
tida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y 
libre a dichas técnicas, de conformidad con este Código y la 
ley especial, con independencia de quién haya aportado los ga-
metos. No es admisible el reconocimiento ni el ejercicio de acción 
de filiación o de reclamo alguno de vínculo filial respecto de 
éste. 

" FAMÁ, La filiación. Régimen constitucional, civil y procesal cit., 2009, p. 182. 

I) Resumen 

Conforme la regulación que el nuevo Código efectúa respecto a 
la filiación derivada del uso de técnicas de reproducción humana asis-
tida (MEA), se introduce como principio general la improponibilidad 
de la acción de impugnación de filiación —matrimonial o extramatri-
monial— frente a la existencia del consentimiento previo, libre e in-
formado, prestado por los participantes de dichas técnicas, e inde-
pendientemente del factor genético —aporte de gametos—. La norma 
hace aplicación del principio de voluntad procreacional, que preside 
la regulación de la filiación derivada del uso de estas prácticas. Por 
otra parte, veda el reconocimiento filial y las acciones de emplaza-
miento con relación a las personas que prestaron su material genético 
en el caso. 

II) Concordancias 

Filiación (art. 570); determinación de la filiación en el caso de las 
técnicas de reproducción humana asistida (art. 575); reglas generales 
del ejercicio de la acción de reclamación de filiación (art. 582, últi-
mo párrafo); impugnación de la maternidad (art. 588); impugnación 
de la filiación presumida por la ley (art. 589); acción de negación 
(arts. 591, 592); impugnación del reconocimiento (art. 593). 

111) Interpretación de la norma 

111.1) Filiación derivada del uso de técnicas 
de reproducción humana asistida 

Tal como se ha explicado, la procreación humana se integra por 
tres aspectos: a) voluntad en la unión sexual; b) voluntad procreacional; 
c) responsabilidad procreacional". Las técnicas de reproducción hu-
mana asistida ponen en jaque estos elementos, que ya no aparecen 

un La primera, la libertad de mantener relaciones sexuales; la segunda, en cuanto 
intención de gestar con dichas relaciones una nueva vida; la tercera, como consecuencia 
de la procreación, que provoca el nacimiento de la responsabilidad de los progenitores. 
DÍAZ DE GUIJARRO, Enrique, La voluntad y las responsabilidades procreacionales 
corno fundamento de la deternzinación jurídica de la filiación, en J. A. 1965-111-21. 
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tiernpo, en tanto la paducidad afecta al supuesto de hecho que funda
al derecho mismo, constituyendo un modo de extinción fundado en
la falta de ejercicio de la acción correspondiente, durante el plazo
fijado por la ley al efecto'°°. '

Se señalan como-principales diferencias entre prescripción y ca-
ducidad: la prescripción habilita a oponerse al progreso de la acción,
mientras la caducidad opera de oficio, al extinguir la acción; la pres-
cripción puede ser renunciada, no la caducidad, fundada en los prin-
cipios de estabilidad y seguridad jurídicas; los plazos de caducidad
suelen ser mucho más acotados que los de prescripción, la que además
puede interrumpirse y/0 suspenderse, lo que no ocurre con la caducidad.

III.3) Prescriptibilidad de derechos
adquiridos derivados del estado

La norma deja a salvo 'la prescripción de los derechos patrimoniales
derivados del estado de familia, salvedad que reviste interés en relación
a actos y/o negocios jurídicos practicados, de los que quedan excluidos
los derechos aun patrimoniales pero de carácter irrenunciable -verbi-
gracia: alimentos-_

IV) Significado de la reforma

La norma en comentario preexistía con similares términos en el
código anterior -conforme ley 23.264, artículo 251-.

Art. 577 Inadmisibilidad de la demanda. No es admisible la impugnación
de la filiación matrimonial o extramatrimonial de los hijos na-
cidos mediante el uso de técnicas de reproducción humana asis-
tida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y
libre a dichas técnicas, de conformidad con este Código y la
ley especial, con independencia de quién haya aportado los ga-
metos. No es admisible el reconocimiento ni el ejercicio de acción
de filiación o de reclamo alguno de vínculo filial respecto de
éste.

W" FAMÁ, Lafiliacíón. Régimen constitucional, civil y procesal cit., 2009, p. 182.
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I) Resumen

Conforme la regulación que el nuevo Código efectúa respecto a
la filiación derivada del uso de técnicas de reproducción humana asis-
tida (TRHA), se introduce como principio general la improponibilidad
de la acción de impugnación de filiación ~matrimonial o extramatri-
monial- frente a la existencia del consentimiento previo, libre e in-
formado, prestado por los participantes de dichas técnicas, e inde-
pendientemente del factor genético -aporte de garnetos-. La norma
hace aplicación del principio de voluntad procreacional, que preside
la regulación de la filiación derivada del uso de estas prácticas. Por
otra parte, veda el reconocimiento filial y las acciones de emplaza-
miento con relación a las personas que prestaron su material genético
en el caso. -

. «E-
Il) Concordancias fi

Fiiiación (art. 570); determinación de la filiación en el caso de las
técnicas de reproducción humana asistida (art. 575); reglas generales
del ejercicio de la acción de reclamación de filiación (art. 582, últi-
mo párrafo); impugnación de la maternidad (art. 588); impugnación
de la filiación presurnida por la ley (art. 589); acción de negación
(arts. 591, 592); impugnación del reconocimiento (art. 593). 1

*“ï--*if
unIII) Interpretación de la norma

III.1) Filiación derivada del uso de técnicas
de reproducción humana asistida

` Tal como se ha explicado, la procreación humana se integra por
tres aspectos: a) voluntad en la unión sexual; b) voluntad procreacional;
c) responsabilidad procreacionallm. Las técnicas de reproducción hu-
mana asistida ponen en jaque estos elementos, que ya no aparecen

101 La primera, la libertad de mantener relaciones sexuales; la segunda, en cuanto
intención de gestar con dichas relaciones una nueva vida; la tercera, como consecuencia
de la procreación, que provoca el nacimiento de la responsabilidad de los progenitores.
DÍAZ DE GUUARRO, Enrique, La volwzrad y los responsabilidades procreacíonales
como fundamento de la determinacion jurídica de la filíaciórz, en J . A. 1965-IH-21.
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necesarios en su conjunto para posibilitar la procreación; por su parte, 
estas prácticas cuestibnan un principio central al derecho filial tradi-
cional: la pretensión de concordancia entre la realidad biológica y el 
vínculo jurídico-filiaPw. 

De tal modo, el aspecto biológico pierde su hegemonía a la hora 
de determinar la filiación en virtud de la irrupción dé estas técnicas 
de reproducción asistida, sean ellas aplicadas en parejas hetero u ho-
mosexuales. Para estos supuestos, a los principios filiales tradicionales 
se agregan •dos decisivos: el interés superior del niño .y la voluntad 
procreacionalm. 

111.2) El principio de voluntad procreacional 

La voluntad procreacional modifica la idea de identidad como si-
nónimo de vínculo biológico e inspira el contenido del derecho a la 
identidad en sentido amplio, incluyendo aspectos vinculados con la 
identidad dinámicalm. 

El recurso a las técnicas de procreación humana asistida obliga a 
asumir un sistema de filiación fundado exclusivamente en la volun-
tadm. Así, la tradicionalmente defendida correspondencia entre vínculo 
filial y realidad biológica aparece como un objetivo no absoluto, pues 
el principio central en el caso de las TRHA es la voluntad procreacional 
—causa fuente propia de este tipo filial—, que se manifiesta mediante 
la prestación de un consentimiento informado y libre de querer alcanzar 
el rol parental a través de estas prácticas, con total independencia del 
elemento genético, el que centraliza otro tipo filial, la filiación por 
naturalezal°6. 

Como expresan dos colaboradoras centrales de la reforma, todos los 
países que han regulado las TRHA han hecho del consentimiento —la 
voluntad procreacional— el elemento determinante a los efectos de la 

102  Conf. arts. 243, 244, 258, 259, 253 del Código reformado. 
"3  GIL DOMÍNGUEZ, FAMA y HERRERA, Matrimonio igualitario y derecho 

constitucional de familia cit, p. 229. 
1" GIL DOMÍNGUEZ, FAMA y HERRERA, ob. cit., p. 230; ICAdm. y Trib. 

de la CABA, 7-4-2011. 
166  LAMM, Maternidad homosexual y presunción de maternidad cit., ps. 66 y ss. 
106  HERRERA y LAMM, Una trilogía... cit. en nota 63. 

filiación. En todos ellos, la paternidad/maternidad genética se ha visto 
suplida por el consentimiento a las TRHA como fuente de la filiación 
legal. Este elemento volitivo adquiere iinportancia suprema, por lo que 
cuando en una persona no coinciden eh elemento genético, el biológico 
y el volitivo, se. debe dar preponderanCia al último. En consecuencia, 
dicen, la filiación corresponde a quien desea ser parent, a quien quiere 
llevar adelante un proyecto párental, porque así lo ha consentidolw. 

Si bien la voluntad está presente eh todos los tipos filiales, en la 
derivada de las TRHA presenta notas particulares que la diferencian; 
una de ellas se observa justamente en los efectos del tipo filial frente 
a la eventual intención de impugmació'n de la filiación. 

111.3) Proscripción de las acciones de impugnación 

La filiación derivada del empleo de TRHA impone una necesaria 
revisión de los presupuestos de la acción de impugnación de filia- 
ción —matrimonial o extramatrimonial; en familias hetero u homopa-
rentales—. 

Evidentemente si no ha mediado conformidad del progenitor a la 
utilización de las TRHA con intervención de un tercero, la acción de 
impugnación sería viablews. Pero cuando ha preexistido el consenti-
miento previo, libre e informado —no revocado— respecto a la utilización 
del material genético de un tercero decante, no cabría aceptar la le-
gitimación del progenitor para imptignárw9. Es que al lado de la iden- 

109  Ídem nota anterior. 
168  GIL DOMINGUEZ, FAMA y HERRERA, ob. cit., p. 254. Ver GROSMAN, 

De la filiación, en ob. cit., t. I-B, p. 419. 	r 
1°9  Entre muchos, KRASNOW, Adriana, La verdad biológica y la voluntad pro-

creacional, en L. L. 2003-F-1150; MIZRAIII, Mauricio, El niño y la reproducción 
humana asistida, en L. L. del 30-8-2010; GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y HERRERA, 
ob. cit., ps. 256 y 1s. En este sentido se expresaba el Proyecto de reforma del año 
1998 —art. 563—. 

La Comisión Reformadora ha exprésado don meridiana claridad en los Funda-
mentos: "la voluntad procreacional es el eleménto central y fimdante para la deter-
minación de la filiación cuando se ha producido por técnicas de reproducción humana 
asistida, con total independencia de si el material genético pertenece a las personas 
que, efectivamente, tienen la voluntad de ser padres o madres, o de un tercero ajeno 
a ellos. De este modo, el dato genético no es elldefinitivo para la creación de vínculo 
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necesarios en su conjpnto para posibilitar la procreación; por su parte,
estas prácticas cuestionan un principio central al derecho filial tradi-
cional: la pretensión de concordancia entre la realidad biológica y el
vínculo jurídico-filialm. _ `

De tal modo, el aspecto biológico pierde su hegemonía a la hora
de determinar la filiación en virtud de la irnipción de' estas técnicas
de reproducción asistida, sean ellas aplicadas en parejas hetero u ho-
mosexuales. Para estos supuestos, a los principios filiales tradicionales
se agregan dos decisivos: el interés superior del niño.y la voluntad
procreacionalll”.

III.2) Elprincipio de voluntadprocreacional'

La voluntad procreacional modifica la idea de identidad como si-
nónimo de vínculo biológico e inspira el contenido del derecho a la
identidad en sentido amplio, incluyendo aspectos vinculados con la
identidad dinámicam. ' -

El recurso a las técnicas de procreación humana asistida obliga a
asumir un sistema de filiación fundado exclusivamente en la volun-
tad'°5. Así, la tradicionalmente defendida correspondencia entre vínculo
filial y realidad biológica aparece como un objetivo no absoluto, pues
el principio central en el caso de las TRHA es la voluntad procreacional
-causa fuente propia de este tipo filial-, que se manifiesta mediante
la prestación de un consentimiento informado y libre de querer alcanzar
el rol parental a través de estas prácticas, con total independencia del
elemento genético, el que centraliza otro tipo filial, la filiación por
naturaIeza'°°.

Como expresan dos colaboradoras centrales de la reforma, todos los
países que han regulado las TRHA han hecho del consentimiento -la
voluntad procreacional- el elemento determinante a los efectos de la

"32 Conf. arts. 1243, 244, 258, 259, 253 del Código reformado.
*°3 GIL DOMINGUEZ, FAMÁ y HERRERA, Matrimonio igualitario y derecho

constitucional de familia cit, p. 229.
1°-* on. 1>oMíNGUEz,1=AMÁ y HERRERA, ob. ett., p. 230; Jcadm. y Tab.

de la CABA, 7-4-2011.
'95 LAMM, Maternidad homosexual y presunción de maremídad cit., ps. 66 y ss.
*W HERRERA y LAMM, Una trilogía... cit. en nota 63.
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Art. 577

filiación. Entodos ellos, la paternidadimatemidad genética se ha visto
suplida por el consentimiento a las TRHA como fuente de la filiación
legal. Este elemento volitivo adquiere impedancia suprema, por lo que
cuando en una persona no coinciden ellelemento genético, el biológico
y el volitivo, sea debe dar preponderancia al último. En consecuencia,
dicen, la filiación corresponde a quien desea ser parent, a quien quiere
llevar adelante un proyecto parental, porque así lo ha consentidolm.

Si bien la voluntad está presente e'n todos los tipos filiales, en la
derivada de las TRHA presenta notas particulares que la diferencian;
una de ellas se observa justamente en los efectos del tipo filial frente
a la eventual intención de impugnación de la filiación.

III.3) Proscripción de las acciones de impugnación

La filiación derivada del empleo de TRHA impone una necesaria
revisión de los -presupuestos de1la acción de impugnación de filia-
ción -matrimonial o extrarnatrimonialg en familias hetero u homopa-
rentales-. .

Evidentemente si no ha mediado conformidad del progenitor a la
utilización de las TRHA con intervención de un tercero, la acción de
impugnación sería viablewg. Pero cuando ha pre-existido el consenti-
miento previo, libre e informado -no revocado- respecto ala utilización
del material genético de un tercero donante, no cabría aceptar la le-
gitimación del progenitor para impugnar”. Es que al lado de la iden-

W' Ídern nota anterior.
'03 GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y` HERRERA, ob. cit., p. 254. Ver GROSMAN,

De la filiación, en ob. cit., t. I-B, p. 419. 1
'W Entre muchos, KRASNOW, Adriana, La verdad biológica y la voluntad pro-

creacional, en L. L. 2003-F-1150; MlZRAHl,lMaun`cio, El níñoy la reproducción
humana asistida, enf L. L. del 30-8-2010; GIL IIDOMINGUEZ, FAMA y HERRERA,
ob. cit., ps. 256 y šs. En este sentido se expresaba el Proyecto de reforma del año
1998 -an. 563-. ` '

La Comisión Reformadora ha expresado don meridiana claridad en los Funda-
mentos: “la voluntad procreacional es el elemento central y fundante para la deter-
minación de la filiación cuando se ha producido] por técnicas de reproducción humana
asistida, con total independencia de si el material genético pertenece a las personas
que, efectivamente, tienen la voluntad de ser padres o madres, o de un tercero ajeno
a ellos. -De este modo, el dato genético no es elldefinitivo para la creación de VÍIICU-IO
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tidad biológica existe en estos casos una identidad socioafectiva de-
terminada a partir de la voluntad de asumir los deberes y derechos 
inherentes a la responsabilidad parental, que no podrían abdicarse in-
tempestivamente, vulnerando otro principio central, el interés superior 
del hijo. 

El principio es mencionado previamente en el artículo 575. 

111.4) Inadmisibilidad de las acciones de emplazamiento 

La prevalencia de la voluntad procreacional implica también, desde 
la otra perspectiva, que la sola dación de material genético por los 
participantes en las TRHA —donación anónimam— no habilita su re-
conocimiento como titular de relaciones jurídicas respecto al hijo por 
nacer" I. 

En general, la fecundación heteróloga se rige fundamentalmente 
por las reglas del anonimato, habiendo prestado el donante su con-
sentimiento informado acerca de las consecuencias jurídicas del con-
trato, entre las que figura la imposibilidad de provocar vínculo jurídico 
posterior con el niño nacido. Quien entrega su material genético, sea 
gratuita u onerosamente, carece de voluntad procreacional y por ende 
no puede fundar la adquisición de derechos derivados de dicho acto. 

jurídico entre una persona y el niño nacido mediante el uso de las técnicas en aná-
lisis, sino quién o quiénes han prestado el consentimiento al sometimiento a ellas. 
La voluntad procreacional debe ser puesta de manifiesto mediante consentimiento 
previo, informado, libre y formal. Todas las personas que pretendan ser padres o 
madres a través de esta modalidad deben esgrimir una declaración de voluntad en 
ese sentido, de manera clara y precisa; una vez otorgada, es irrevocable. Esta voluntad 
procreacional debe ser expresa y protocolizada ante escribano público; además, se 
inscribe en el correspondiente Registro Civil inmediatamente el niño nace. Por apli-
cación de la teoría de los actos propios, son inadmisibles las acciones de la filiación 
(impugnación o reclamación) por parte de quien prestó consentimiento libre, pleno 
y formal a las técnicas de reproducción humana asistida". 

1111  Afirman Gil Domínguez, Famá y Herrera que ante donantes individualiza-
dos se advertiría una voluntad procreacional que, sumado al elemento biológico, 
habilitaría el derecho al emplazamiento. GIL DOMÍNGUEZ, FAMA y HERRERA, 
ob. cit., p. 261. 

l Trátese de donante de óvulo o de esperma, el compromiso plasmado en el 
contrato de dación no le habilita para reclamar filiación respecto al hijo, ni otorga 
legitimación para impugnarla. 

Desde la visión práctica, por su parte, ajustadamente se ha apuntado 
que la admisión de dicha acción atentaría contra la eficacia de los 
métodos de fertilización, desalentando a los usuarios a recurrir a ellos. 
Iguales consideraciones caben formular frente a donantes individuali-
zados, planteando la doctrina especializada como excepción a evaluar 
el supuesto de posesión de estado entre donante e hijo, advirtiéndose 
aquí su voluntad procreacional112. 

IV) Significado de la reforma 

La regulación de las TRHA y sus efectos en el campo filial cons-
tituye sin duda uno de los principales aportes de la reforma. Esta 
reglamentación pone en crisis el derecho filial tradicional, focalizado 
en una visión dual: filiación por naturaleza y adoptiva. Al agregarse 
este nuevo-tercer tipo filial, resulta necesario que su regulación com-
patibilice postulados tradicionales —como la pretensión de concordan-
cia del estado filial con la verdad biológica— con otros principios tras-
cendentes en esta área, la voluntad procreacional y el interés superior 
del niño. Así y por las razones descriptas, se fundamenta la solución 
adoptada, que al proscribir las acciones referidas compatibiliza los 
principios en juego, dotando a estas relaciones de un marco-  de segu-
ridad jurídica. 

Art. 578 Consecuencia de la regla general de doble vínculo filiaL Si se 
reclama una filiación que importa dejar sin efecto una ante-
riormente establecida, debe previa o simultáneamente, ejercerse 
la correspondiente acción de impugnación. 

I) Resumen 

Dado que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, 
se exige como condición del ejercicio de la acción de reclamación de 
filiación la impugnación previa o simultánea de la filiación anterior-
mente establecida. Ello configura un requisito extrínseco de adnaisi-
bilidad que concierne directamente al objeto de la pretensión de re- 

112  GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y HERRERA, ob. cit., ps. 263 y ss. 
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tidad biológica existe en estos casos una identidad socìoafectiva de-
terminada a partir de la voluntad de asumir los deberes y derechos
inherentes a la responsabilidad parental, que no podrían abdicarse in-
tempestivamente, vulnerando otro principio central, el interés superior
del hijo. _

El principio es mencionado previamente en el articulo 575.

IIL4) Inadmisibilidad de las acciones de emplazamiento
La prevalencia de la voluntad procreacional implicatambién, desde

la otra perspectiva, que la sola dación de material genético por los
participantes en las TRHA -donación anónima“°- no habilita su re-
conocimiento como titular de relaciones jurídicas respecto al hijo por
nacer”.

En general, la fecundación heteróloga se rige fundamentalmente
por las reglas del anonimato, habiendo prestado el donante su con-
sentimiento informadoacerca de las consecuencias jurídicas del con-
trato, entre las que figura la imposibilidad de provocar vínculo jurídico
posterior con el niño nacido. Quien entrega su material genético, sea
gratuita u onerosamente, carece de voluntad procreacional y por ende
no puede fundar la adquisición de derechos derivados de dicho acto.

jurídico entre una persona y el niño nacido mediante el uso de las técnicas en aná-
lisis, sino quién o quiénes han prestado elconsentimiento al sometimiento a ellas.
La voluntad procreacional debe ser puesta de martifiesto mediante -consentimiento
previo, informado, libre y formal. Todas las personas que pretendan ser padres o
madres a través de esta modalidad deben esgrirnir una declaración de voluntad en
ese sentido, de manera clara y precisa; una vez otorgada, es irrevocable. Esta voluntad
procreacional debe ser expresa y protocolizada ante escribano público; además, se
inscribe en el correspondiente Registro Civil inrnediatamcnte el niño nace. Por apli-
cación de la teoría de los actos propios, son inadmisibles las acciones de la filiación
(impugnación o reclamación) por parte de quien prestó consentirniento libre, pleno
y formal a las técnicas de reproducción humana asistida".

“U Afirman Gil Dominguez, Fama y Herrera que ante donantes individualiza-
dos se advertiria una voluntad procreacional que, sumado al elemento biológico,
habilitaria el derecho al emplazamiento. GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y HERRERA,
ob. cit., p. 261.

“l Trátese de donante de óvulo o de esperma, el compromiso plasmado en el
contrato de dación no le habilita para reclamar filiación respecto al hijo, ni otorga
legitimación para impugnarla.
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Desde la visión práctica, 'por su parte, ajustadamente se ha apuntado
que la admisión de dicha acción atentaría contra la eficacia de los
métodos de fertilización, desalentando alos usuarios a recurrir a ellos.
Iguales consideraciones caben formular frente a donantes individuali-
zados, planteando la doctrina especializada como excepción a evaluar
el supuesto de posesión de estado entre donante e hijo, advirtiéndose
aquí su voluntad procreacionalllï.

IV) Sigliifìcado de la reforma

La regulación de las TRHA y sus efectos en el campo ñlial cons-
tituye sin duda uno de los principales apones de la reforrna. Esta
reglamentación pone en crisis el derecho filial tradicional, focalizado
en una visión dual: filiación por naturaleza y adoptiva. Al agregarse
este nuevo-tercer tipo filial, resulta necesario que su regulación com-
patibilice postulados tradicionales -como la pretensión de concordan-
cia del estado filial con la verdad biológica- con otros principios tras-
cendentes en esta área, la voluntad procreacional y el interés superior
del niño. Así y por las razones descriptas, se fundamenta la solución
adoptada, que al proscribir las acciones referidas compatibiliza los
principios en juego, dotando a estas relaciones de un marcofde segu-
ridad juridica. 4 J
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Art. 578 Consecuencia de la regla general de doble vínculo filial. Si se
reclama una iìliacron que importa dejar sin efecto una ante-
riormente establecida., debe previa 0 simultáneamente, ejercerse
la correspondiente acción de impugnación.

I) Resumen

Dado que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales,
_ se exige como condición del ejercicio de la acción de reclamación de
filiación la impugnación previa o simultánea de la filiación anterior-
mente establecida. Ello configura un requisito extrínseco de adrnisi-
bilidad que concierne directamente al objeto de la pretensión de re-

"1 Gu._DoMíNc.UE.z, FAMA y HERRERA, ob. cn., ps. 265 y ss.
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clamación, e impide,  entrar en la consideración de su fundabilidad 
cuando se constata sti falta, ante lo cual deberá ser rechazada in limine. 
Por lo general, el interesado acumulará las pretensiones de impugnación 
y reclamación de la filiación, con el fin de lograr el desplazamiento 
del estado existente y la inmediata constitución de uno nuevo. 

II) Concordancias 

Fuentes de la filiación, igualdad de efectos (art. 558). 

III) Interpretación de la norma 

A raíz de que ninguna persona puede tener más de dos vínculos 
filiales, el artículo exige como condición del ejercicio de la acción de 
reclamación de filiación la impugnación previa o simultánea de la 
filiación anteriormente establecida. 

Como todo juicio, el proceso de reclamación de filiación interesa 
únicamente al actor y al demandado. Sin embargo, cuando el objeto 
de ese trámite procesal contradice una filiación ya determinada, es 
innegable que el restante sujeto de la relación jurídica familiar que 
emerge de ese estado debe tener participación en el proceso, en razón 
de que si la sentencia acogiera favorablemente a la demanda, quedaría 
afectado su emplazamiento, sea en su' contenido o existencia. Por ende, 
si no ha sido citado al pleito, está legitimado para impugnar la cosa 
juzgada que lo perjudica al haberse violado su derecho de defensa 
(art. 18, Const. Nac.). 

Por lo general, el interesado acumulará las pretensiones de impug-
nación y reclamación de la filiación con arreglo a lo previsto por el 
artículo 88, CPCCN, con el fin de lograr el desplazamiento del estado 
existente y la inmediata constitución de uno nuevo. Se trata de dos 
pretensiones conexas por sus objetos, que pertenecen a la categoría 
conocida como acumulación sucesiva, porque únicamente luego de 
acogida la pretensión de impugnación de la filiación establecida, en 
función de la procedencia de ésta que actúa como presupuesto, se 
tornaría admisible la pretensión complementaria de reclamación de la 
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nueva filiación, 1.a que no se abriría Paso de no caer la primera, en 
función de la regla del doble vínculo filian". 

De ahí que debe rechazarse in limihe la demanda de reclamación 
de la filiación cuando se omite deducir previa o simultáneamente la 
pretensión de impugnación de la filiación anteriormente establecida, 
ya que no se presenta un litisconsorcid pasivo necesario entre el pre-
sunto padre biológico y quien tiene atribuido el estado de progenitor/a 
que obligue al juez a integrar de oficio la relación jurídica procesal, 
al no tener esta última persona legitimación pasiva, por cuanto no está 
habilitada para contradecir la pretensión de emplazamiento según lo 
prescripto por el artículo 582 del. Código. 

Si el proceso de impugnación 'de la filiación es susceptible de ser 
tramitado y resuelto con antelación al de reclamación, no caben dudas 
de que existe una legitimación procesal autónoma, nota propia del 
litisconsorcio facultativo, y no del necesario. 

Queda claro entonces que la exigeneia impuesta por el artículo 578 
configura un requisito extrínseco' de admisibilidad que concierne di-
rectamente al objeto de la pretensión 'de reclamación, e impide en- 
trar en la consideración de su fundabilidad cuando se constata su 
falta'". 

Correctamente se ha resuelto en un precedente que es objetivamente 
improponible la acción de reclamación de filiación que no ha sido 
precedida ni acompañada de la impugnación de la paternidad anterior 
—pudiendo resultar nulo cualquier,  procedimiento o resolución que se 
adopte sobre la cuestión de fondo—, puea el juicio no puede sustanciarse 
válidamente omitiendo la participación de quien ostenta el estado .de 
progenitor sin apartamiento de las garantías constitucionales y la ley 
de fondo aplicable"5. 

En lo atinente a los efectos de la proHdencia que rechaza in limine 
la demanda interpuesta en estos términos, no media ningún impedi- 

113  CApel. de Trelew, sala A. 4-12-95, SAIJ, sum. Q0003884. 
114  Conf. PALACIO, Derecho Procesal Civil cit., t. I, p. 297. Cabe señalar 

que el autor citado incluye entre los requisito's extrínsecos de admisibilidad que 
conciernen al objeto de la pretensión, a ciertas exigencias que provienen de las 
leyes de fondo. 

"5  CNCiv., sala K, 10-2-2004, L. L. 2004-13-497. 
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clamación, e írnpidf-:__ entrar en la consideración de su fundabilídad
cuando se constata su falta, ante lo cual deberá ser rechazada in límine.
Por lo general, el interesado acumulará las pretensiones de impugnación
y reclamación de la filiación, conel ñn de lograr el desplazamiento
del estado existente y- la inmediata constitución de uno nuevo.

II) Concordancias

Fuentes de la filiación, igualdad de efectos (art. 558).

III) Interpretación de la norma

A raíz de que ninguna persona puede tener más de dos vínculos
filiales, el artículo exige como condición del ejercicio de la acción de
reclamación de filiación la impugnación previa o simultánea de la
filiación anteriomiente establecida.

Como todo juicio, el proceso de reclamación de filiación interesa
únicamenteial actor y al demandado. Sin embargo, cuando el objeto
de ese trámite procesal contradice una filiación ya determinada, es
innegable que el restante sujeto de la relación jurídica familiar que
emerge de ese estado debe tener participación en el proceso, en razón
de que si la sentencia acogiera favorablemente a la demanda, quedaría
afectado su emplazamiento, sea en su contenido o existencia. Por ende,
si no ha sido citado al pleito, está legitimado para impugnar la cosa
juzgada que lo perjudica al haberse violado su derecho de defensa
(art. 18, Const. Nac.).

Por lo general, el interesado acumulará las pretensiones de impug-
nación y reclamación de la filiación con arreglo a lo previsto por el
artículo 88, CPCCN, con el fin de lograr el desplazamiento del estado
existente y la inmediata constitución de uno nuevo. Se trata de dos
pretensiones conexas por sus objetos, que pertenecen a la categoría
conocida corno acumulación sucesiva, porque únicamente luego de
acogida la pretensión de impugnación de la filiación establecida, en
función de la procedencia de ésta que actúa como presupuesto, se
tomaría admisible la pretensión complementaria de reclamación de la
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nueva filiación, -la que no se abriría pïaso de no caer la primera, en
función de la regla del doble vinculo filialm.

De ahí que debe rechazarse in limiine la demanda de reclamación
de la filiación cuando se omite deducir previa o simultáneamente la
pretensión de impugnación de la filiación anteriormente establecida,
ya que no se presenta un litisconsorcid pasivo necesario entre el pre-
sunto padre biológico y quien tiene atribuido el estado de progenitor/a
que obligue al juez a integrar de oficio la relación jurídica procesal,
al no tener esta última persona legitimación pasiva, por cuanto no está
habilitada para contradecir la pretensión de emplazamiento según lo
prescripto por eliartículo 582 del-Código. '

Si el proceso de impugnaciónfide laï filiación es susceptible de ser
tramitado y resuelto con antelación al de reclamación, no caben dudas
de que existe una legitimación procesal autónoma, nota propia del
litisconsorcio facultativo, y no del necesario.

Queda claro entonces que la exigencia impuesta por el artículo 578
configura un requisito extrínsecolde admisibilidad que concieme di-
rectamente al objeto de la pretensión 'de reclamación-, e impide en-
trar en la consideración de su fundabfilidad cuando se constata su
fa1ta“4. _ `

Correctamente se ha resuelto en un precedente que es objetivamente
improponible la acción de reclamación de filiación que no ha sido
precedida ni acompañada de la impugnación de la paternidad anterior
-pudiendo resultar nulo cualquier' procedimiento o resolución que se
adopte sobre la cuestión de fondo-, pueslel juicio no puede sustanciarse
válidamente omitiendo la participacióngde quien ostenta el estado 'de
progenitor sin apartamiento de las garantías constitucionales y la ley
de fondo ap1icable“5. _ V

lEn lo atinente' a los efectos de la proividencia que rechaza in limine
la demanda interpuesta en estos térmirlos, no media ningún impedi-

“3 CApel. de Trelew, sala A, 4-12-95, SALIR surn. Q0003384.
“4 Conf. PALACIO, Derecho Procesal Ciivil cit., t. I, p. 297. Cabe señalar

que el autor citado incluye entre los requisitofs extrínsecos de admisibilidad que
conciemen al objeto de la pretensión, a ciertas exigencias que provienen de, las
leyes de fondo.

“S CNC_iv., sala K, 10-2-2004, L. L. -2004-B-497.
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mento para que el agtor ejerza nuevamente la acción, debido a que 
la desestimación no involucra un juicio de mérito que haga cosa juz-
gada' [6. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código sigue la redacción del artículo 252 del código 
derogado. 

Art. 579 Prueba genética. En las acciones de filiación se admiten toda 
clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser de-
cretadas de oficio o a petición de parte. 

Ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna 
de las partes, los estudios se pueden realizar con material ge-
nético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado; 
debe priorizarse a los más próximos. 
Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la 
negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente. 

10 Resumen 

Existe consenso acerca de que las modernas pruebas genéticas re-
sultan esenciales para atribuir o descartar vínculos filiales. También 
que dada su importancia, ellas pueden ser decretadas a petición de 
parte e incluso de oficio, en función del poder-deber del juez de es-
clarecer los hechos debatidos en el proceso. El indicio grave a la 
posición del renuente surge de interpretar la razón de ser de una Con-
ducta procesal asumida por la parte, ya que no es posible confundir 
una supuesta obligación de hacer lo que legalmente no se impone 
como deber con la interpretación que corresponde dar a una actitud 
procesal, que injustamente impide dejar establecida con certeza la rea-
lidad en torno a un controvertido vínculo de filiación. 

[16  Conf. PEYRANO, Rechazo "in lining" de la demanda cit. 

II) Concordancias 

Buena fe (art. 9°); fuentes de la filiación (art. 558); prueba genética 
post mórtem• (art. 580); principios relativos a la prueba (art. 710). 

IR) Interpretación de la norma 

111.1) IntroduccióniP 

El objeto de la prueba en el proceso de filiación es siempre el nexo 
genético paterno-materno-filial, ya sea para demostrar que no existe 
entre aquellos que aparecen como padre-madre e hijo, o que existe 
entre un pretenso padre o una pretensa madre, o ambos, y un hijo118. 

En la actualidad, hay consenso acerca de que las modernas pruebas 
genéticas resultan esenciales para atribuir o descartar la paternidad, 
conforme al avance de la ciencia, y constituyen un ejemplo de proceso 
civil cuyo resultado, en lo sustancial, depende de la eficacia periciall'9. 
No hay dudas de que el legislador da preponderancia a este tipo de 
pruebas en los juicios de filiación, debido al alto grado de precisión 
que arrojan en la determinación de la paternidad o la maternidad. 

[17  Véase sobre el tema: KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Las ¿levas 
realidades familiares en el Código Civil y Comercial argentino de 2014, era. L. 
del 8-10-2014, 1; QUINTANA, Eduardo Martín, Persona y filiación en la legilación 
actual y el Proyecto de reforma del Código Civil y Comercial Unificado, enli)FyP 
2014 (septiembre),212; BASSET, Úrsula Cristina, Incidencia en el Derecho de Familia 
del Proyecto de Código con inedia sanción, en L. L. 2013-F-1056; KRASNOW, 
Adriana N., La filiación y sus fuentes en el Proyecto de Reforma al Código Civil y 
Comercial de la Nación, en DFyP 2013 (octubre), 18; FAMÁ, María Victoria, La 
prueba genética en el Proyecto de Código, en L. L. 2013-E-943; SOLARI, Néstor 
E., Los medios de prueba en el juicio de filiación. Normas previstas en el Proyecto 
de Código, en DFyP 2012 (diciembre), 5; MIZRAHI, Mauricio Luis, Observaciones 
al Proyecto en materia de filiación, en DFyP 2012 (julio), 124; LLOVERAS, Nora 
y MIGNON, María Belén, La filiación en el siglo XXI y el Proyecto de Código Civil: 
un sistema normativo para la sociedad, en J. A. 2012-IV; LLOVERAS, Nora, La 
filiación: las fuentes y las acciones en el Proyecto de Código Civil y Comercial, en 
RDF 66-153; ALES!, Martín B., Las acciones de filiación por naturaleza en el Proyecto 
de Código Civil y Comercial, en RDF 57-233. 

[13  MÉNDEZ COSTA, en MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, Derecho 
de Familia cit., t. 	p. 645. 

[16  SOPA, 18-2-2009, Juba, sum. B30517. 
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mento para que el actor ejerza nuevamente la acción, debidoa que
la desestimación no involucra un juicio de mérito que haga cosa juz-
gada* 16. s

IV) Significado de la reforma

El nuevo Código sigue la redacción del artículo 252 del código
derogado.

Art. 579 Prueba genética. En las acciones de filiación se admiten toda
clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser de-
cretadas de oficio o a petición de parte.
Ante la impoáìiilidad de efectuar la prueba genética a alguna
de las partes, los estudios se pueden realizar con material ge-
nético de los parientes por naturaìeza hasta el segundo grado;
debe priorizarse a los más próximos.
Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la
negativa como indicio grave contrario ala posición del renuente.

I) Resumen

Existe consenso acerca de que las modernas pruebas genéticas re-
sultan esenciales para atribuir o descartar vínculos filiales. También
que dada su importancia, ellas pueden ser decretadas a petición de
parte e incluso de oficio, en función del poder-deber del juez de es-
clarecer los hechos debatidos en el proceso. El indicio grave a la
posición del renuente surge de interpretar la razón de ser de una con-
ducta procesal asumida por la parte, ya que no es posible confundir
una supuesta obligación de hacer lo que legalmente no se impone
como deber con la interpretación que corresponde dar a una actitud
procesal, que injustamente impide dejar establecida con certeza la rea-
lidad en tomo a un controvertido vínculo de filiación.

U5 Conf. PEYRANO, Rechazo “in limine” de la demanda cit.
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II) Concordancias '

Buena fe (art. 9°); fuentes de la filiación (art. 558); prueba genética
post mórtem- (att. 580); principios relativos a la prueba (an. 710).

IH) Interpretación de la norma

III.1) Inrroducciónm

El objeto de la prueba en el proceso de filiación es siempre el nexo
genético paterno-matemo-filial, ya sea para demostrar que no existe
entre aquellos que aparecen como padre-madre e hijo, 0 que existe
entre un pretenso padre o una pretensa madre, o ambos, y un hijo“3.

En la actualidad, hay consenso acerca de que las modernas pruebas
genéticas resultan esenciales para atribuir o descartar la paternidad,
conforme al avance de la ciencia, y constituyen un ejemplo de prdceso
civil cuyo resultado, en lo sustancial, depende de la eficacia pericial“°.
No hay dudas de que el legislador da preponderancia a este tipo de
pruebas en los juicios de filiación, debido al alto grado de precisión
que arrojan en la detenninación de la paternidad 0 la maternidad.

“7 Vease sobre el tema: KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Las nuevas
realidades familiares en el Código Civii y Comercial argentino de 2014, en:L. L.
dei 3-lO-2014, 1; QUINTANA, Eduardo Martín, Persona yƒilíacíón en la Iegíšífacióri
actual y el Proyecto de reforma del Código Civil y Comercial Unrficado, en"Í)FyP
2014 (septiembre),2l2; BASSET, Úrsula Cristina, Incidencia en el Derecho de Familia
del Proyecto de Código con media sa›1cio'n. en L. I... 2013-F-1056; KRASNOW,
Adriana N., La filiación y sus fuentes en el Proyecto de Reforma al Código Civil y
Comercicil de la Nación, en DFyP 2013 (octubre), 18; FAMÁ, María Victoria, La
prueba genética en el Proyecto de Código, en L. L. 2013-E-943; SOLARI, Néstor
E., Los medios de prueba en el juicio de filiación. Normas previstas en el Proyecto
de Código, en DFyP 2012 (diciembre), 5; MIZRAHI, Mauricio Luis, Obsen/acíorier
al Proyecto en materia de filiación, en DFyP 2012 (julio), 124; LLOVERAS, Nora
y MIGNON, María Belén, La filiación en el siglo XXI y el Proyecto de Código Civil:
tm sistema nomiafivo para la sociedad, en J. A. 2012-IV; LLOVERAS, Nora, La
filiación: las firenres y las acciones en el Proyecto de Código C¡vil y Comercial, en
RDF 66-153; ALESI, Martín B., Las acciones defiliación por nntiu-aleza en el Proyecto
de Código Civil y Comercial, en RDF S7-233.

“S MÉNDEZ cosTA, en MÉNDEZ cosTA, FERRER y D'ANroN1o. oergclw
de Familia cit., t. .l]1-B, p. 645.

'W SCJBA, 18-2-2009, Juba, sum. B30517.
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Justamente, en virtud de la certeza que otorgan (más del 99%), es que 
se sostiene que los juicios de filiación se han transformado en procesos 
eminentemente pericialesI20. 

Por esta razón, los métodos tradicionales, las presunciones y las 
pruebas tendientes a acreditar las relaciones sexuales al tiempo de la 
concepción se debilitan frente al adelanto que la ciencia kroporcional". 

La norma establece que las pruebas "pueden ser decretadas de oficio 
o a petición de parte". Se ha sostenido en este. punto que el juez no 
sólo puede sino que debe disponer la producción de la prueba a los 
fines de dictar una sentencia que se ajuste a los parámetros de justicia 
y garantice el derecho a la identidad de las personas involucradas, máxime 
cuando entra en juego el derecho a la verdad que tiene como contrapartida 
el interés del Estado en la identificación del estado civil de las personas:22. 
De esta manera, el Código sigue la línea ya adoptada por el régimen 
derogado que en el artículo 253 —según la ley 23.264— disponía: "En 
las acciones de filiación .se admitirán toda clase de pruebas, incluso las 
biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte". 

Ese deber del juez de decretar de oficio la prueba en el proceso 
de filiación se relaciona directamente con el poder de disponer las 
medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos, según el ar-
tículo 36, inciso 4°, CPCCN. Tal facultad no puede ser renunciada 
—como lo afirmó la Corte Suprema en el célebre precedente "Colalillo"—
en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad 
sea indudable. En caso contrario, la sentencia no será la aplicación 
de la ley a los hechos, sino precisamente la frustración ritual de la 
aplicación del Derecho'". 

De esto se sigue que en los juicios de filiación cabe hablar de una 
publicización del proceso, no importando que por aplicación del ar-
tículo 579 del Código se supla o no la negligencia de las partes124. 

IZO  SCIBA, 30-6-2009, Juba, sum. B31267. 
121  MÉNDEZ COSTA, Sobre la negativa a someterse a la pnieba hematológica 

y sobre la responsabilidad civil del progenitor extramatrimonial no reconociente Cit. 
122  FAMA, La filiación.., cit., ps. 284/285. 
123  CSIN, 18-9-57, Fallos: 238:550. 
124  Conf. K1ELMANOVICH, Jorge, Derecho Procesal de Familia, 3° ed., Abe-

ledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 10 

Tan relevante es la producción de, este medio probatorio, que el 
rechazo de la acción de filiación por falta de prueba no hace cosa 
juzgada con respecto a un nuevo juicio, pues al haberse prescindido 
de una prueba esencial como es la genética que la ley habilita a producir 
de oficio, no puede considerarse que hubo cosa juzgada material, en 
el sentido estricto del concepto, que debe comprender a una sentencia 
que desmenuza la problemática planteada en busca de la verdad jurídica 
objetivar". 

III 2) La constitucionalidad del cuerpo 

como fuente de prueba de la filiación 

Cuando no es posible la extracción !del material genético de alguna 
de las partes o de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado, 
se establece que. la  negativa será valorada como un indicio grave con-
trario a la posición del renuente. 

El precepto no vulnera ninguna garantía constitucional de quien 
rehusa someterse a la prueba genética.] Conforme a la lógica más ele-
mental, el indicio contrario surge de interpretar el significado, la razón 
de ser de una conducta procesal asumida por la parte. No es posible, 
seriamente, confundir una supuesta obligación de hacer lo que legal-
mente no se impone como deber con la interpretación que corresponde 
dar a una actitud procesal, que injustainente impide dejar establecida 
con certeza la realidad en torno a un ¡controvertido vínculo de filia-
cióni26.  

Para Mizrahi, el derecho del hijo a obtener su filiación no se inscribe 
en la esfera de privacidad del presunto progenitor pues media un interés 
social en que aquél obtenga el emplazamiento que le corresponde, lo 
cual conlleva observar una actitud de respeto a los posibles vínculos 
familiares, señalando lúcidamente el 'citado autor que el accionado 
dejó de lado su intimidad al transportar fuera de sí su propio material 
genético'27. 

125  CCCom. de Corrientes, sala IV, 5-7-2007, L. L. Litoral 2007-834, 
126  CNCiv., sala H, 4-10-96, E. D. 172-274. 
27  MIZRAHI, Mauricio, La convergencia de derechos constitucionales y el indicio 

previsto por la ley 23.511, en J. A. 2004-11-1467. 
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Justamente, en virtud de la certeza que otorgan (más del 99%), es que
se sostiene que los juicios de filiación se han transformado en procesos
eminentemente pericialesm.

Por esta razón, los métodos tradicionales, las presunciones y las
pruebas tendientes a acreditar las relaciones sexuales al tiempo de la
concepción se debilitan frente al adelanto que la ciencia proporcional”.

La norma establece que las pruebas “pueden ser decretadas de oficio
o a petición de parte”. Se ha sostenido en este.punto que el juez no
sólo puede sino que debe disponer la producción de la prueba a los
fines de dictar una sentencia que se ajuste a los parámetros de justicia
y garantice el derecho a la identidad de las personas involucradas, máxime
cuando entra en juego el derecho a la verdad que tiene como contrapartida
el interés del Estado en la identificación del estado civil de las personasm.
De esta manera, el Código sigue la línea ya adoptada por el régimen
derogado que en el artículo 253 -según la ley 23.264- disponía: “En
las acciones de filiación 'se admitirán toda clase de pruebas, incluso las
biológicas, las que podrán ser decretadas de oflcio o a petición de parte”.

Ese deber del juez de decretar de oficio la prueba en el proceso
de filiación se relaciona directamente con el poder de disponer las
medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos, según el ar-
tículo 36, inciso 4°, CPCCN. Tal facultad no puede ser renunciada
-como lo afirrnó la Corte Suprema en el célebre precedente “Colalillo”-
en circunstancias en que su eficacia para la determinación dela verdad
sea indudable. En caso contrario, la sentencia no será la aplicación
de la ley a los hechos, sino precisamente la frustración ritual de la
aplicación del Derechom.

De esto se sigue que en los juicios de filiación cabe hablar de una
publicizacìón del proceso, no importando que por aplicación del ar-
tículo 579 del Código se supla o no la negligencia de las pattesm.

U" SCJBA, 30-6-2009, Juba, sum. B31267.
¡ll MÉNDEZ COSTA, Sobre la negativa a someterse a la prueba hematológica

y sobre la responsabilidad civil del progenitor extramatrimoníal no reconociente cit.
122 FAMA, La filiación... cit., ps. 284/zss.
'23 CSIN, 18-9-57, Fallos: 2382550.
'24 Conf. KIELMANOVICH, Jorge, Derecho Procesal de Familia, 3' ed., Abe-

ledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 10
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Tan relevante es la producción de; este medio probatorio, que el
rechazo de la acción de filiación pon falta de prueba no hace cosa
juzgada con respecto a un nuevo juicio, pues al haberse prescindido
de una prueba esencial como es la genética que la ley habilita a producir
de Oficio, no puede considerarse que hubo cosa juzgada material, en
el sentido estricto del concepto, que debe comprender a una sentencia
que desmenuza la problemática planteada en busca de la verdad jurídica
objetivalzs. É *`

III.2) La constitucionalidad del cuerpo
como filente de prueba de la filíìacíón

Cuando no es posible la extracción Edel material genético de alguna
de las partes o de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado,
se establece que.la negativa será valorada como un indicio grave con-
trario ai la posición del renuente. =

El-precepto no vulnera ninguna garantía constitucional de quien
rehúsa someterse a la prueba genéticai Conforme a la lógica más ele-
mental, el indicio contrario surge de interpretar el significado, la razón
de ser de una conducta procesal asumida por la parte. No es posible,
seriamente, confundir una supuesta obligación de hacer lo que legal-
mente no se impone como deber con la- interpretación que corresponde
dar a una actitud procesal, que injustamente impide dejar establecida
con certeza la realidad en torno at un ¡controvertido vínculo de filia-
ción'26.

Para Mizrahi, el derecho del hijo a obtener su filiación no se inscribe
en la esfera de privacidad del presunto progenitor pues media un interés
social en que aquél obtenga el emplazamiento que le corresponde, lo
cual conlleva observar una actitud de respeto a los posibles vínculos
familiares, señalando lúcidarnente el citado autor que el accionado
dejó de lado su intimidad al transportar fuera de sí su propio material
genéticom. '

l

1” CCCom. de Corrientes, sala IV, 5-7-2007, L. L. Litoral 2007-834.
'25 CNCiv., sala H, 4-10-96, E. D. 172-274. _
'T' MIZRAHI, Mauricio, La convergencia de derechos constitucionales y el indicio

previsto por la ley 23.511, en J. A. 2004-tt-1457.
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Por lo tanto, el prinpipio constitucional del debido proceso no im-
plica transformar a la actuación ante los tribunales en un ámbito en 
donde no interesa la verdad jurídica de los litigios y en donde resulten 
indiferentes las actitudes procesales de las partes. El sistema abunda 
en ejemplos de normas procesales que establecen consecuencias dis-
valiosas para la parte que incurre en una omisión prevista por la ley'''. 
En palabras de Morello, ya sea que se acuda a la moderna concepción 
procesalista de las cargas dinámicas de la prueba o a la visión solidarista 
del proceso mismo, es inocultable que el juicio de filiación supera el 
mero interés de las partes como centro de distribución del onus pro-

bandi, acentúa un criterio de efectiva cooperación y reclama un rol 
más activo del demandado, descartándose los comportamientos que 
se limitan a una cómoda negatival". 

Cobra entonces fundamental importancia el concepto de la carga 
dinámica de la prueba o prueba compartida o prueba "interactiva", 
según el cual recae en q"uien se halla en mejor situación el deber de. 
aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva. De este 
modo, la colaboración personal del demandado es fundamental para 
la realización de la prueba de ADN que permita dilucidar la verdad 
biológica (arts. 163, inc. 6°, 377 y 386, CPCCN)130. 

Por lo demás, el código anterior contiene una norma expresa sobre 
la dinámica de la carga probatoria para los procesos de familia con 
arreglo a la cual la carga recae, finalmente, en quien está en mejores 
condiciones de probar, con la aclaración, además, que la etapa pro-
batoria se rige por loa Principios de libertad, amplitud y flexibilidad 
de la prueba (art. 710). Se trata de una norma innovadora para un 
código de fondo, que el legislador consideró necesario insertar —como 
lo hizo en materia de responsabilidad civil en relación al factor de 
atribución (art. 1734)— a los fines de garantizar una tutela judicial 
efectiva (ver este tomo III, p. 421). 

En caso contrario, una sola de las partes tendría, por propia decisión, 

128  CSJ de Santa Fe, 6-9-2000, SAII, sum. J0026351. 
129  MORELLO, Augusto, La obligación de cooperación para acceder a la verdad 

en el ámbito del proceso, en J. A. 1991-111-52. 
CCCom. de Azul, sala II, 29-12-2008, Juba, sum. 133101446. 
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un señorío sobre la prueba, además de lesionarse los deberes de co-
laboración, lealtad y buena fe exigidos a las partes en el proceso'''. 

En síntesis, conforme lo expresó un fallo de la Suprema Corte de 
Justicia mendocina, el indicio grave resultante de la negativa es cons-
titucional a partir de la distinción entre prohibir el ejercicio de la 
compulsión sobre la persona del litigante y extraer consecuencias de 
una conducta que viola el deber de colaboración; la cercanía de esta 
posición con la teoría de las cargas probatorias dinámicas y el deber 
de rango constitucional de colaboración de las partes con el tribunal, 
sobre todo cuando la prueba está en poder de una de ellas; la inexis-
tencia de menoscabo en la integridad psicofísica de la persona humana 
y la aplicación de la regla de la proporcionalidad; el derecho a la 
identidad con rango constitucional; el ejercicio abusivo y antisocial 
del derecho a oponerse, implícito en la negativa a outrance, y la cir- 
cunstancia de que la reticencia hace recaer sobre el hijo las cónse-
cuencias negativas siendo que la conducta es imputable al padreívio-
lándose el derecho de defensa en juicio'''. 

111.3) El valor probatorio de la negativa 
a someterse a la prueba genética 

El interrogante que se abre en este tema es el valor probatori.o.  que 
corresponde asignar al indicio grave proveniente de la negativa: a la 
realización de la prueba genética, en cuanto a si es o no suficiente, 
por sí solo, para tener por acreditado el víneulo de filiación invocado 
en la demanda. 

Una parte de la doctrina y la jurisprudencia nacional asevera que 
la sola resistencia del demandado a la realización de la prueba genética 
se erige en un indicio grave en su contra que requiere de un escaso 
complemento para formar la convicción del juez'''. Como lo resume 

131  CNCiv., sala H, 4-10-96, E. D. 172-274. 
132  SCJ de Mendoza, sala 1', 24-7-2001, L. L. Gran Cuyo 2001-807. 
133  LLOVERAS, Nora, Patria potestad y filiación, Depalma, Buenos Aires, 1986, 

p. 90; MEDINA, Graciela, Filiación: negativa a realizar pruebas biogené ticas (el 
problema dentro del marco del derecho constitucional civil y del Derecho Comparado), 
en J.-A. 1995-IV-340; MAZZINGHI, Jorge A., Renuencia paterna a la prueba he-
matológica, en E. D. 159-184; MIZRAHI, La convergencia de derechos constitu- 
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Por lo tanto, el principio constitucional del debido proceso no im-
plica transformar a la actuación ante los tribunales en un ámbito en
donde no interesa la verdad jurídica de los litigios y en dondehresulten
indiferentes las actitudes procesales de las partesj El sistema abunda
en ejemplos de normas procesales que establecen consecuencias dis-
valiosas para la parte que incurre en una omisión prevista por la leyfzs.
En palabras de Morello, ya sea que se acuda a la moderna concepción
procesalista delas cargas dinámicas de la prueba oa la visión solidarista
del proceso mismo, es inocultable que el juicio de filiación supera el
mero interés de las partes como centro de distribución del onus pro-
bandi, acentúa un criterio de efectiva cooperación y reclama un rol
más activo del demandado, descartåndose los comportamientos que
se limitan a una cómoda negativam.

Cobra entonces fundamental importancia el concepto de la carga
dinámica de la prueba 0 prueba compartida o prueba “interactiva”,
según el cual recae en quien se ,halla en mejor situación el deber de
aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva. De este
modo, la colaboración personal del demandado es fundamental para
la realización de la prueba de ADN que permita dilucidar la verdad
biológica (arts. 163, inc. 6°, 377 y 386, CPCCN)'3°. -

Por lo demás, el código anterior contiene una norma expresa sobre
la dinámica de la cargo probatoria para los procesos de familia con
arreglo ala cual la carga recae, finalmente, en quien está en mejores
condiciones de probar, con la aclaración, además, que la etapa pro-
batoria se rige por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad
de la prueba (art. 710). Se trata de una norma innovadora para un
código de fondo, que el legislador consideró necesario insertar -como
lo hizo en materia de responsabilidad civil en relación al factor de
atribución (art. l734}- a los fines de garantizar una tutela judicial
efectiva (ver este tomo III, p. 421).

En caso contrario, una sola de las partes tendría, por propia decisión,

'28 CSI de Santa Fe, 6-9-2000, SAU, sum. 10026351.
'39 MORELLO, Augusto, La obligación de cooperación para acceder a la verdad

en el ámbito del proceso, en J. A. 1991-[Il-52.
W CCCom. de Azul, sala II, 29-12-2008, Juba, sum. B310l-1-46.
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un señorío sobre la prueba, además de lesionarse los deberes de co-
laboración, lealtad y buena fe exigidos a las partes en el procesom.

En síntesis, conforme lo expresó un fallo de la Suprema (Zone de
Justicia mendocina, el indicio grave resultante de la negativa es cons-
titucional apartir de la distinción entre prohibir el ejercicio de la
compulsión sobre la persona del litigante y extraer consecuencias de
una conducta que viola el deber de colaboración; la cercanía de esta
posición con la teoría de las cargas probatorias dinámicas y el deber
de rango constitucional de colaboración de las partes con el tribunal,
sobre todo cuando la prueba está en poder de una de ellas; la inexis-
tencia de menoscabo en la integridad psicofísica de la persona humana
y la aplicación de la regla de la proporcionalidad; el derecho a la
identidad con rango constitucional; el ejercicio abusivo y antisocial
del derecho a oponerse, implícito en la negativa a outmnce, y la cir-
cunstancia de que la reticencia hace recaer sobre el hijo las conse-
cuencias negativas siendo que la conducta es imputable al padrefvio-
lándose el derecho de defensa en juiciom. `

III.3) El valorprobatorio de la negativa
a someterse a la prueba genética V

El interrogante que se abre en este tema es el valor probatorio que
corresponde asignar al indicio grave proveniente de la negativã a la
realización de la prueba genética, en cuanto a si es o no suficiente,
por sí solo, para tener por acreditado el vínculo de filiación invocado
en la demanda.

Una parte de la doctrina y la jurisprudencia nacional asevera que
la sola resistencia del demandado a la realización de la prueba genética
se erige en un indicio grave en su contra que requiere de un escaso
complemento para formar la convicción del juez”. Como lo resume

'3' CNCiv., sala H, 4-10-96, E. D. 172-274.
'33 SCJ de Mendoza, sala 1*, 24-7-2001, L. L. Gran Cuyo 2001-S07.
'33 LLOVERAS. Nora, Patria potestad _v filiación, Depaima, Buenos Aires, 1986,

p. 90; MEDINA, Graciela, Fíliación: negativa a realizar pruebas biogenéticas (el
problema dentro del marco del derecho constitucional civil y del Derecho Comparado),
en J.-A. 1995-IV-340; MAZZ1NGHI, Jorge A., Renuencia paterna a la prueba lie-
mntolágica, en E. D. 159-184; MIZRAHI, La convergencia de derechos constitu-
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Méndez Costa, la negativa constituye un indicio del cual puede de-
ducirse la presunción & paternidad, pero es una presunción insuficiente 
para declararlo así y debe completarse con otros medios de prueba, 
lo que no impide que la relación entre el indicio y la presunción que 
de él resulta sea prácticamente decisiva porque se trata de un indicio 
de particular gravedacP34. 

Ésa es la doctrina legal vigente de la Suprema Corte bonaerense, 
al considerar que si bien la negativa a someterse a la prueba biológica 
por sí sola no alcanza para conformar el fundamento de una senten-
cia que haga lugar a un reclamo de filiación, no es menos cierto que 
la misma se constituye en una circunstancia especialmente gravitante 
cuando se agregan otros elementos probatorios que, unidos al indicio 
que de ella dimana, ofrecen un decisivo criterio de objetividad para 
la resolución judicia1135. 

En cambio, para la postura restante, el indicio grave en contra del 
renuente trasciende como una presunción idónea por sí sola para el 
progreso de la demanda, a menos que resulte desvirtuada por prueba 
contraria, como lo sería la demostración de un impedimento determi-
nante (por ej.: la ablación de órganos reproductores, la esterilidad ab-
soluta o el alejamiento físico entre los presuntos padres)136. 

Según lo explican Grosman y Arianna, esa actitud del demandado 
produce una inversión en la carga de la prueba, asimilándose la hi-
pótesis a una confesión ficta que constituye plena prueba en ausencia 
de otros elementos que la contradigán. En su opinión, no basta que 
se acuerde al hijo la acción de reclamación de estado, es necesario 
además darle los recursos para que ese derecho sea efectivo y tal 

cionales... cit.; PERRINO, Derecho de Familia cit., t. 11, p. 1465; ZANNON1, Derecho 
Civil. Derecho de Familia cit., t. 2, p. 494; CCCom. de Azul, 26-3-92, J. A. 1992-
111-563; CCCom. de Morón, sala 1,2-6-92, J. A. 1992-111-569; CNCiy., sala L, 31-5-95, 
J. A. 1995-IV-331. 

134  MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Sobre la legitimación activa en la acción 
de impugnación de la paternidad matrimonial, en D. J. 1989-2-570. 

131  SCJBA, 24-11-99, Juba, sum. B23501; 21-3-2012, Juba, sum. 826485. 
136  CALAROTA, Eugenio, Determinación de la paternidad por el sistema H. L 

A. o complejo mayor de histocompatibilidad, en L. L. 1985-A-472; CPCCCAdm. de 
Río Cuarto, 29-3-2000, L. L. 2000-E-897. 
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intención se desnaturaliza si desde la ley y la justicia se tolera la traba 
de una prueba esencial en la determinación del vínculo filial. Frente 
al riesgo de que la conducta negativá del demandado convierta en 
ilusoria la posibilidad de acreditar la filiación, debe valorarse la actitud 
de obstrucción que impide llegar a la determinación de la verdad bio-
lógica como un reconocimiento de los hechos aducidos en la demanda, 
salvo prueba en contrario, aun cuando nó hubiese ningún otro elemento 
de comprobación de la filiación alegada'". 

Si el juez forma su juicio de conformidad con las reglas de la sana 
crítica (art. 386, CPCCN), entre las cuáles se encuentran las máximas 
de la experiencia, es decir, los principips extraídos de la observación 
del corriente comportamiento humano, ya de suyo que no puede apar-
tarse de una realidad incontestable: sólo el afán de frustrar la prueba 
de su paternidad puede inducir,  al detriandado a. negarse a la prueba 
biológica. Es que no sería razonable snponer que quien de buena fe 
entiende no ser el padre del hijo que !se le atribuye, se niegue a la 
demostración fehaciente de ese extremrn". 

En esta misma tendencia, con fundamento en la teoría de las cargas 
probatorias dinámicas y en el mayor peso del derecho a la identidad 
del actor con relación a la libertad de : intimidad, la integridad física 
o la objeción de conciencia que pudiera alegar el accionado, Famá 
destaca que si no se hiciera lugar a la demanda, el demandado se 
hallaría en una posición más ventajosa ante la carencia probatoria, la 
que no responde en la mayoría de los casos a un accionar culposo de 
la parte actora, sino a las situaciones fácticas presentadas, relacionadas 
principalmente con las relaciones!  íntimas circunstanciales139. 

El Código mejora sustancialmente la normativa tácitamente mo-
dificada del artículo 4° de la ley 23.511 de creación del Banco Nacional 

137  GROSMAN;Cecilia y ARIANNA, Caros, Los efectos de la negativa a so-
meterse a los exámenes biológicos en los juicios de filiación paterna extramatrimonial, 
en L. L. 1992-8-1193; FAMÁ, La filiación... cit., ps. 295/298; KIELMANOVICH, 
Jorge, La negativa a someterse a pericias genéticas, en L. L. 1988-E-810; SOLAR!, 
Néstor, Valoración de la prueba biológica. Cuestiones constitucionales y procesales, 
en L. L. 2001-E-739; CNCiy., sala E, 2-10-87,, L. L. 1988-D-311; sala F, 7-3-89, 
L. L. 1989-E-112; sala M8-6-93, L. L. ,1994-A-77. 

131  TSJ de Córdoba, Sala Civil, 19-4-2006, SAIJ, sum. R0020327. 
139  FAMA, La filiación... cit., ps. 295/296. 
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Méndez Costa, la negativa constituye un indicio del cual puede de-
ducirse la presunción de paternidad, pero es una presunción insuficiente
para declararlo así y debe completarse con otros medios de prueba,
lo que no impide que la relación entre el indicio y la presunción que
de él resulta sea prácticamente decisiva porque se trata de un indicio
de particular gravedadm. -`

Ésa es la doctrina legal vigente de la Suprema Corte bonaerense,
al considerar que si bien la negativa a someterse _a la prueba biológica
por sí sola no alcanza para conformar el fundamento de una senten-
cia que haga lugar a un reclamo de filiación, no es menos cierto que
la misma se constituye en una circunstancia especialmente gravitante
cuando se agregan otros elementos probatorios que, unidos al indicio
que de ella dimana, ofrecen un decisivo criterio de objetividad para
la resolución judicialm.

En cambio, para la postura restante, el indicio grave en contra del
renuente trasciende como una presunción idónea por sí sola para el
progreso de la demanda, a menos que resulte desvirtuada por prueba
contraria, como lo sería la demostración de un impedimento determi-
nante (por ej.: la ablación de órganos reproductores, la esterilidad ab-
soluta 0 el alejamiento físico entre los presuntos padres)l36.

Según lo explican Grosman y Arianna, esa actitud del demandado
produce una inversión en la carga de ia prueba, asimilándose la hi-
pótesis a una confesión ficta que constituye plena prueba en ausencia
de otros elementos que la contradigan. En su opinión, no basta que
se acuerde al hijo la acción de reclamación de estado, es necesario
además darle los recursos para que ese derecho sea efectivo y tal

cionales.;. cit.; PERRINO, Derecho de Familía cit., t. H, p. 1465; ZANNONI, Derecho
Civil. Derecho de Familia cit., t. 2, p. 494; CCCom. de Azul, 26-3-92, J. A. 1992-
Ill-563; CCCom. de Morón, sala I, 2-6-92, J. A. 1992-III-569; CNCiv., sala L, 31-5-95,
Í. A. 1995-IV-331.

134 MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Sobre la legitimación activa en la acción
de impugnación de la paternidad matrimonial, en D. J. 1989-2-570.

135 SCJBA, 24-ll-99, Juba, sum. B23501; 21-3-2012, Juba, sum. B26485.
13° CALAROTA, Eugenio, Derenninación de la paternidad por el sistema H. L.

A. o complejo mayor de histocompatibiliahd, en L. L. 1985-A-472; C1"CCCAdm. de
Río Cuarto, 29-3-2000, L. L. 2000-E-897.
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intención se desnaturaliza si desde la ley y la justicia se tolera la traba
de una prueba esencial en la determinación del vínculo ñlial. Frente
al riesgo de que la conducta negativa del demandado convierta en
ilusoria la posibilidad de acreditarla filiación, debe valorarse la actitud
de obstrucción que impide llegar a la determinación de la verdad bio-
lógica como un reconocimiento de los hfechos aducidos en la demanda,
salvo prueba en contrario, aun cuando no hubiese ningún otro elemento
de comprobación de la filiación alegadam.

Si el juez forma su juicio de conforirtidad con las reglas de la sana
crítica (art. 386, CPCCN), entre las cuales se encuentran las máximas
de la experiencia, es decir, los principifos extraídos de la observación
del corriente comportamiento humano, ¡va de suyo que no puede apar-
tarse de una realidad incontestable: sólb el afán de frustrar la prueba
de su patemidad puede induciral denriandado a_ negarse a la prueba
biológica. Es que no sería razonable siiponer que quien de buena fe
entiende no ser el padre del hijo que lse le atribuye, se niegue a la
demostración fehaciente de ese extremo'-”.

En esta misma tendencia, con fundainento en la teoría de las cargas
probatorias dinámicas y en el mayor p:eso del derecho a la identidad
del actor con relación a la libertad de¡intimidad, la integridad física
o la objeción de conciencia que pudiera alegar el accionado, Fama
destaca que si no se hiciera lugar a la demanda, el demandado se
hallaría en una posición más ventajrosalante la carencia probatoria, la
que no respondeen la mayoría de los c'asosra un accionar culposo de
la parte actora, sino a las situaciones fádticas presentadas, relacionadas
principalmente con las relaciones¡íntim:as circunstancìalesm.

El Código mejora sustancialmente lla normativa tácitamente mo-
dificada del artículo 4° de la ley 23.511 de creación del Banco Nacional

'37 GROSMAN,3Cecilia y ARIANNÁ, Carlos, Los efectos de lo negativa zz so-
meterse a los exámenes biológicos en losjuicios äeƒiliación patema exrramarrimonial',
en L. L. 1992-B-1193; FAMÁ, Dz filiación... cit., ps. 295/298; KIELMANOVICH.
Jorge, La negativa a someterse a pericias genéricas, en L. L. 1988-E-810; SOLARJ,
Néstor, Valoración de la prueba biológica. Cuestiones constitucionales y procesales,
en L_ L. 2001-E-739; CNCiv., sala E, 2-10-87,, L. L. 1938-D-311; sala F, 7-3-89,
L. L. 1989-E-112; sala M,`8-6-93, L. L. ,1994-A-77.

13” TSJ de Córdoba, Sala Civil, 19-4-2006,,SAIJ, sum. R0020327. -
'39 FAMA, La filiación... cit., ps. 295/296.
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de Datos Genéticos (no derogada esta previsión por la ley 26.548), 
que disponía: "Cuanddifuese necesario determinar en juicio la filiación 
de una persona y la pretensión apareciese verosímil o razonable, se 
practicará el examen genético que será valorado por el juez teniendo 
en cuenta las experiencias y enseñanzas científicas en la materia, la 
negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá 
indicio contrario a la posición sustentada por el renuente". El Código 
—siguiendo la postura mayoritaria de la jurisprudencia— se refiere al 
"indicio grave", no al mero indicio, lo cual introduce una modifica-
ción de singular importancia en su texto, que está en total consonancia 
con principios constitucionales-internacionales como la efectiva sa-
tisfacción del derecho a la identidad. 

111.4) Casos atípicos de producción 
compulsiva de la prueba genética 

Con lo mencionado hasta aquí, pareciera que no existen posibili-
dades de que la prueba genética pueda ser realizada de modo com-
pulsivo sobre el demandado renuente, puesto que si todo proceso de 
filiación tiene como objeto la constitución o extinción del título de 
estado filial, la prueba indiciaria es suficiente para estimar la demanda. 

Pero en realidad, existen dos supuestos en que no quedará más 
alternativa que disponer la extracción compulsiva del material genético 
del demandado para arribar a una adecuada solución del litigio. 

III.4.A) Litisconsorcio pasivo facultativo en la reclamación 
de filiación paterna exhumatrimonial 

Si el hijo tiene dudas con respecto a quién es su padre biológico 
a raíz de que su madre mantuvo relaciones sexuales con dos o más 
hombres durante el período de la concepción, podrá acumular las pre-
tensiones de reclamación de la filiación extramatrimonial contra los 
probables progenitores, conformando un litisconsorcio pasivo faculta-
tivo (art. 88, CPCCN). 

Ante la renuencia de los demandados a realizar la prueba genética, 
y no habiéndose producido en la causa otro medio probatorio, los 
indicios graves que surgen de las respectivas negativas de aquéllos  

carecen de cualquier aptitud para generar un suficiente grado de certeza 
del vínculo filial, por cuanto sería irrazonable extraer presunciones de 
paternidad excluyentes entre sí, dado que en la determinación de la 
filiación por naturaleza el hijo no puede tener más de un padre, por 
ser biológica y jurídicamente imposible. 

Como contrapartida, la demanda tampoco será rechazada al estar 
involucrado el derecho a la identidad del reclamante de la filiación, 
y en particular, el derecho a obtener el emplazamiento en el estado 
de familia que de acuerdo con su origen biológico le corresponde, de 
neta raigambre constitucional. 

De allí que la recolección compulsiva de tejidos o fluidos corporales 
es una diligencia proporcionada, pues es idónea al buscar el fin legítimo 
mencionado en el párrafo anterior, y por sobre todo, es necesaria en 
función de que no hay ninguna otra medida alternativa que permita 
dilucidar quién de los accionados tiene nexo biológico con el deñian-
dante. 

Si el litisconsorcio pasivo facultativo está formado por dos deman-
dados, es obvio que al menos uno de ellos (sorteado previamente en 
una audiencia designada al efecto) deberá someterse compulsivamente 
a la producción de la prueba genética, permitiendo de esta manera 
que se confirme el vínculo biológico alegado a su respecto, o bien 
que se lo excluya. En este último caso, resulta razonable presumirque 
el restante litisconsorte que rehusó la aportación de su material genético 
es el progenitor, con fundamento suficiente en el indicio grave pro-
veniente de esa negativa. 

Asimismo, cuando el litisconsorcio se integre con tres demandados, 
deberá ordenarse una primera extracción compulsiva sobre cualquiera 
de ellos, para confirmar o excluir la paternidad alegada. Si no queda 
comprobada, deberá procederse de igual manera con un segundo li-
tisconsorte, quedando siempre eximido de la toma compulsiva el res-
tante codemandado, puesto que su negativa a la realización de la prueba 
genética constituye un elemento hábil de convicción para emplazarlo 
como padre, si el segundo examen (al igual que el primero) descarta 
la existencia del nexo biológico con el actor. 

Al demandado que debe someterse a la toma obligatoria de muestras 
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de Datos Genéricos (no derogada esta previsión por ia ley 26.548),
que disponía: “Cuanddfuese necesario determinar en juicio la filiación
de una persona y la pretensión apareciese verosímil o razonable, se
practicará el examen genético que será valorado por el juez teniendo
en cuenta las experiencias y enseñanzas científicas en la materia, la
negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá
indicio contrario a la posición sustentada por el renuente”. El›Código
-siguiendo la postura mayoritaria de la jurisprudencia- se refiere al
“indicio grave”, no al mero indicio, lo cual introduce una modifica-
ción de singular importancia en su texto, que está en total consonancia
con principios constitucionales-intemacionales como la efectiva sa-
tisfacción del derecho a la identidad.

IIL4) Casos atípicos de producción
compulsiva dela prueba genética

Con lo mencionado hasta aquí, pareciera que no existen posibili-
dades de que la prueba genética pueda ser realizada de modo com-
pulsivo sobre el demandado renuente, puesto que si todo proceso de
filiación tiene como objeto la constitución 0 extinción del título de
estado filial, la prueba indiciaria es suficiente para estimar ia demanda.

Pero en realidad, existen dos supuestos en que no quedará más
alternativa que disponer la extracción compulsiva del material genético
del demandado para arribar a una adecuada solución del litigio.

III.-4.A) Litisconsorcio pasivo facultativo en la reclamaciórr
de filiación paterna extramatrimonial

Si el hijo tiene dudas con respecto a quién es su padre biológico
a raíz de que su madre mantuvo relaciones sexuales con dos o más
hombres durante el período de la concepción, podrá acumular las pre-
tensiones de reclamación de la filiación extramatrirnonial contra los
probables progenitores, conformando un litisconsorcio pasivo faculta-
tivo (art. 88, CPCCN).

Ante la renuencia de los demandados a realizar la prueba genética,
y no habiéndose producido en la causa otro medio probatorio, los
indicios graves que surgen de las respectivas negativas de aquéllos
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carecen de cualquier aptitud para generar un suficiente grado de certeza
del vínculo filial, por cuanto sería irrazonable extraer presunciones de
paternidad excluyentes entre sí, dado que en la determinación de ia
filiación por naturaleza el hijo no puede tener más de un padre, por
ser biológica y jurídicamente imposible.

Como contrapartida, la demanda tampoco será rechazada al estar
involucrado el derecho a la identidad del reclamante de la filiación,
y en particular, el derecho a obtener el emplazamiento en el estado
de familia que de acuerdo con su origen biológico le corresponde, de
neta raigambre constitucional.

De allí que la recolección compulsiva de tejidos o fluidos corporales
es una diligencia proporcionada, pues es idónea al buscar el fin legítimo
mencionado en el párrafo anterior, y por sobre todo, es necesaria en
función de que no hay ninguna otra medida alternativa que permita
dilucidar quién de los accionados tiene nexo biológico con el defrian-
dante. 'T

Si el litisconsorcio pasivo facultativo está formado por dos deman-
dados, es obvio que al menos uno de ellos (sorteado previamente en
una audiencia designada al efecto) deberá someterse compulsivamente
a la producción de la prueba genética, permitiendo de esta manera
que se confinne el vínculo biológico alegado a su respecto, o bien
que se lo excluya. En este último caso, resulta razonable presurnirsque
el restante litisconsorte que rehusó la aportación de su material genético
es el progenitor, con fundamento suficiente en el indicio grave pro-
veniente de esa negativa.

Asimismo, cuando el litisconsorcio se integre con tres demandados,
deberá ordenarse una primera extracción compulsiva sobre cualquiera
de ellos, para confirmar o excluir la paternidad alegada. Si no queda
comprobada, deberá procederse de igual manera con un segundo li-
tisconsorte, quedando siempre eximido de la toma compulsiva el res-
tante codemandado, puesto que su negativa a la realización de la prueba
genética constituye un elemento hábil de convicción para emplazarlo
como padre, si el segundo examen (al igual que el primero) descarta
la existencia del nexo biológico con el actor.

A1 demandado que debe someterse a la toma obligatoria de muestras
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biológicas no se le afectan sus derechos a la salud o a la integridad 
corporal. Bien se ha kirmado en un voto en disidencia suscripto por 
el doctor Pettigiani que "la extracción de unos pocos centímetros cú-
bicos de sangre, si se realiza por medios ordinarios adoptados por la 
ciencia médica, ocasiona una perturbación ínfima en comparación con 
los intereses superiores de resguardo de la identidad de origen de los 
individuos", agregando después que tampoco se vulnera en principio 
el derecho a la intimidad del demandado, al argumentar que "si bien 
el artículo 19 de la Constitución Nacional consagra la protección de 
la vida privada, incluyendo el derecho fundamental a la intimidad, 
ésta encuentra límites establecidos unos en función de la seguridad 
del Estado, otros en base al bienestar general y también frente al ejer-
cicio de derechos por parte de terceros [...] La paternidad trasciende 
la órbita de reserva o intimidad del individuo cuando se ven afectados 
los derechos atinentes a la misma o, como en el caso, el vínculo mismo, 
es decir, la existencia o no de la relación padre-hijo, de alta trascen-
dencia para el derecho"140. 

III.4.B) Acción de conocimiento del nexo biológico 

Cuando se repara detenidamente en que el artículo 579 del Código 
no impone la producción compulsiva de la prueba genética ante la 
negativa del demandado, circunscribiéndose en cambio a asignarle a 
esa inconducta procesal el valor de un indicio grave, es evidente que 
el objeto mediato de la pretensión de reclamación de la filiación con-
siste exclusivamente en la constitución del estado filial, que si bien 
presupone el nexo biológico, no termina por confirmarlo. 

Se hace esa aclaración porque, al día de hoy, existe un arraigado 
criterio jurisprudencial que proclama llamativamente la necesidad de 
garantizar el derecho a conocer los orígenes en el marco del juicio de 
filiación', para luego dictar sentencia determinando el vínculo filial 

140  SCJBA, 25-3-2009, L. L. B. A. 2009-773. 
141  CNCiv., sala A, 28-2-94, D. .1. 1995-1-639; CCCLab. de Rafaela, 21-8-96, 

L. L. Litoral 1998-434; CNCiv., sala D, 17-9-96, L. L. 1998-D-898; CCCom. de 
Rosario, sala II, 23-9-97, L. L. Litoral 1999-454; SCJBA, 1-10-2003, Juba, sum. 
B26898; CCCom. de Pergamino, 26-12-2003, Juba, sum. B2801401. 

606 

con sustento en el indicio grave derivado de la renuencia del demandado 
a someterse a la prueba genética, sin adoptar ninguna medida concreta 
que permita dilucidar la existencia de nexo biológico entre las partes. 

Para muestra, repasemos el siguiente fallo de la casación bonae-
rense, en el que, al discutirse el valor de la negativa del demandado 
a la producción de la prueba genética, se 'ponderó que "entre un posible 
conflicto entre el derecho a la identidad (art. 7°, párr. 1° de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño) Sr a no autoincriminarse (art. 
18, Const. Nac.) corresponde inclinarse por conceder jerarquía al de-
recho de una persona a conocer su origen biológico. Adviértase que 
con la negativa a someterse a las pruebás biológicas, amparado en el 
derecho de no estar obligado a declarar contra sí mismo —en el caso 
no ser obligado a prestar el propio cuerpo para realizar la prueba 
genética—, podría incurrir el demandada en abuso de derecho al per-
judicar, con su actitud obstruccionista, a un tercero, quien padecería 
de la falta de precisión en su identidad"142. 

¿Cómo es posible sostener que antella colisión de derechos pre-
valeció en el caso, el derecho del actor a' conocer su origen biológico, 
por sobre el pretendido derecho del demandado a no ser obligado a 
prestar su propio cuerpo para realizar la prueba genética, cuando no 
se produjo en la causa dicho medio probatorio? 

Esta grave contradicción obedece al mito de que el proceso de fi-
liación es útil para asegurar el efectivo goce del derecho a conocer los 
orígenes, cuando en realidad es ineficaz Para garantizarlo en la medida 
en que la pretensión filiatoria, como cualquier acción de estado, queda 
satisfecha con la eventual constitución o extinción del título, dejando 
al actor con la incertidumbre sobre el nexo biológico con el demandado 
cuando éste se negó a la realización de la prueba en cuestión. 

Esto es advertido por Lloveras y Salomón, quienes exponen agu-
damente sobre la dicotomía jurídica que se plantea entre la "filiación 
presuntiva", fruto de la sentencia declarativa de la filiación, y la "fi-
liación verdadera", producto de la irrefutable comprobación científica 
del patrón genético filiatorio de una persona, concluyendo que el juez 
del proceso de filiación tiene la potestad ide realizar compulsivamente 

142  SCJBA, 7-7-98, J. A. 1998-IV-450. 

607 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo¢

Fn_IActóN _

biológicas no se le afectan sus derechos a la salud o a la integridad
corporal. Bien se ha `afirmado en un voto en disidencia suscripto por
el doctor Pettigiani que “la extracción de unos pocos centímetros cú-
bicos de sangre, si se realiza por medios ordinarios adoptados por la
ciencia médica, ocasiona una perturbación íntima en comparación con
los intereses superiores de resguardo de la identidad de origen de los
individuos”, agregando después que tampoco se vulnera en principio
el derecho a la intimidad del demandado, al argumentar que “si bien
el artículo 19 de la Constitución Nacional consagra la protección de
la vida privada, incluyendo el derecho fundamental a la intimidad,
ésta encuentra límites establecidos unos en función de la seguridad
del Estado, otros en base al bienestar general y también frente al ejer-
cicio de derechos por parte de terceros [...] La paternidad trasciende
la órbita de reserva o intimidad del individuo cuando se ven afectados
los derechos atinentes a la misma o, como en el caso, el vínculo mismo,
es decir, la existencia o no de la relación padre-hijo, de alta trascen-
dencia para el derecho"'4°.

III.4.B) Acción de conocimiento del nexo biológico

Cuando se repara detenidamente en que el artículo 579 del Código
no impone la producción compulsiva de la prueba genética ante la
negativa del demandado, circunscribiéndose en cambio a asignarle a
esa inconducta procesal el valor devun indicio grave, es evidente que
el objeto mediato de la pretensión de reclamación de la filiación con-
siste exclusivamente en la constitución del estado ñlial, que si bien
presupone el nexo biológico, no termina por confinnarlo.

Se hace esa aclaración porque, al día de hoy, existe un arraigado
criterio jurisprudencial que proclama llamativamente la necesidad de
garantizar el derecho a conocer los orígenes en el marco del juicio de
filiaciónm, para luego dictar sentencia determinando el vínculo filial

14° SCJBA, 25-3-2009, L. L. B. A. 2009-773.
'41 CNCiv., sala A, 28-2-94, D. J. 1995-1-639; CCCLab. de Rafaela, 21-3~96.

L. L. Litoral 1998-434; CNCiv., sala D, 17-9-96, L. L. 1998-D-398; CCCom. de
Rosario, sala H, 23-9-97, L. L. Litoral 1999-454; SCJBA, 1-10-2003, Juba, sum.
B26898; CCCom. de Pergamino, 26-12-2003, Juba. sum. B2301401.
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con sustento en el indicio grave derivado de la renuencia del demandado
a someterse a la prueba genética, sin adoptar ninguna medida concreta
que permita dilucidar la existencia de nexo biológico entre las partes.

Para muestra, repasemos el siguiente fallo de la casación bonae-
rense, en el que, al discutirse el valor de la negativa del demandado
a la producción dela prueba genética, se ponderó que “entre un posible
conflicto entre el derecho a la identidad (art. 7°,lpá1r. 1° de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño) y a no autoincriminarse (art.
18, Const. Nac.) corresponde inclinarse por conceder jerarquía al de-
recho de una persona a conocer su origen biológico. Adviértase que
con la negativa a someterse a las pruebas biológicas, amparado en el
derecho de no estar obligadoa declararlcontra sí mismo -en el caso
no ser obligado a prestar el propio cuerpo para realizar la prueba
genética-, podría incurrir el dernandadof en abuso de derecho al per-
judicar, con su actitud obstruccionista, a un tercero, quien padecería
de la falta de precisión en su identidad”;'¿'2.

¿Cómo es posible sostener que antella colisión de derechos pre-
valeció en el caso,el derecho del actor a=conocer su origen biológico,
por sobre el pretendido derecho del demandado a no ser obligado a
prestar su propio cuerpo para realizar la prueba genética, cuando no
se produjo en la causa dicho medio probatorio?

Esta grave contradicción obedece al mito de que el proceso de ti-
liación es útil para asegurar el efectivo goce del derecho a conocer los
orígenes, cuando en realidad es ineficaz garantizarlo en la medida
en que la pretensión filiatoria, como cualquier acción de estado, queda
satisfecha con la eventual constitución 0; extinción del título, dejando
al actor con la incertidumbre sobre el nexo biológico con el demandado
cuando éste se negó a la realización de la prueba en cuestión.

Esto es advertido por Lloveras y Salomón, quienes exponen agu-
damente sobre la dicotomía jurídica quelse plantea entre la “filiación
presuntiva”, fruto de la sentencia declarativa de la filiación, y la “fi-
liación verdadera”, producto de la irrefutable comprobación científica
del patrón genético filiatorio de una persona, concluyendo que el juez
del proceso de filiación tiene la potestadide realizar compulsivarnente

142 SCJBA, 7-7-93. J. A. 1998-IV-450.
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la prueba biológica. Propician una regulación que contemple esta po-
sibilidad, debido a (fue así no se observarán sentencias que presuman 
la filiación, sino resoluciones cuyo contenido sea el resultado de una 
clara y contundente comprobación científica, que le otorga a la sen-
tencia el peso de la verdad irrefutable'. 

No obstante ello, para que el juez tenga el poder-deber de producir 
la prueba científica de ADN de manera compulsiva en el juicio de 
filiación, es necesario que el actor amplie la materia sobre la cual 
versa el proceso, acumulando una pretensión autónoma a la de cons-
titución de estado que tenga como objeto verificar la existencia de 
nexo genético con el demandado. De lo contrario, el interés del ac-
cionante se agota en el emplazamiento, es decir, en la "filiación pre-
suntiva", para lo cual es suficiente acudir a la prueba indiciaria a fin 
de determinar el título de estado. 

Dicha acción declarativa de certeza (art. 322, CPCCN) ha tenido 
reconocimiento expreso en nuestra jurisprudencia, al predicarse su pro-
cedencia a efecto de que las partes se sometan a la realización de la 
prueba biológica para dilucidar la incertidumbre del vínculo". 

Negándose el presunto progenitor a la producción de la prueba, es 
intrascendente recurrir a la ficción de considerar esta actitud como un 
indicio contrario a la posición del renuente, pues justamente aquello 
que se persigue es la realidad biológica y no un emplazamiento filia-
todo. Es así que, ante la negativa, irremediablemente deberá recurrirse 
—aun compulsivamente— a la toma de muestras de material genético". 

IV) Significado de la reforma 

El precepto mantiene en líneas generales la redacción de los ar- 

"3  LLOVERAS, Nora y S ALOMÓN, Marcelo, La filiación presuntiva y ¡afiliación 

verdadera: la constitucionalidad de la obligatoriedad de las pruebas biológicas, en 
Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, N° 36, 
p. 11 1. 

"a  CNCiv., sala K, 23-9-2003, L. L. 2004-B-97; CCCom. de Azul, sala I, 25-8-
2011, L. L. B. A. 2011-1121. 

45 PELLEGRINI, María Victoria, Filiación y origen biológico, ponencia presen-
tada en el! Congreso Internacional de Derecho de Familia, organizado por el Colegio 
de Abogados de Bahía Blanca, durante los días 14 al 17 de junio de 2005. 
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tículos 253 del Código Civil anterior y 4° de la ley 23.511, innovando 
en su segundo párrafo al determinar que "Ante la imposibilidad de 
efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se 
pueden realizar con material genético de los parientes por naturale-
za hasta el segundo grado; debe priorizarse a los más próximos"; 
como así, principalmente, en adicionarle el adjetivo de "grave" al 
indicio. 

Es sabido que existen situaciones como la negativa o rebeldía del 
presunto progenitor, la dificultad para encontrar su paradero, la apa-
rición de caracteres genéticos ex novo y la presencia de genes silentes, 
en las que es necesaria la participación de los familiares para colaborar 
en la investigación biológica de la paternidad". En tales circunstancias, 
la negativa de éstos a la producción de la prueba genética también 
configura el indicio grave, debido a que el Código no distingue si el 
renuente es el padre demandado o sus parientes por naturaleza hasta 
el segundo grado. 

Debe señalarse que los mencionados parientes podrán actuar vo-
luntariamente en el proceso de reclamación de la filiación a través de 
la figura de la intervención adhesiva simple (art. 90, inc. 1°, CPCCN). 
Ello tiene lugar cuando una persona, sin estar legitimada para demandar 
o ser demandada, defiende un derecho ajeno (el del actor o el deman-
dado), pero en interés y nombre propio. Es el modo de participación 
que le cabe al tercero cuando posee un interés jurídico propio en razón 
de la relación jurídica que tiene respecto de una de las partes, que 
puede verse afectada si esta última resulta vencida en el pleito, por 
lo que decide intervenir a efectos de apoyarla". 

En este sentido, el pariente del demandado no cuenta con legiti-
mación activa, ni tampoco pasiva —salvo cuando éste falleció y aquél 
actúa en calidad de heredero (art. 582, tercer párrafo del Código)—, 
pero tiene un indiscutible interés legítimo propio ya que la sentencia 
eventualmente lo emplazará en el estado de pariente del actor. Por 

146  Conf. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique y CHAVES, Marianna, E/ sometimiento 

a la prueba de ADN. ¿Es exigible a los herederos del supuesto padre?, en Revista 

de Derecho de Familia y las Personas, diciembre de 2009, p. 156. 

147  LAMBOIS, Susana, comentario al art. 90, CPCCN, en HIGHTON y AREÁN, 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cit., t. II, p. 381. 
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la prueba bio1ógica.,Pr0pician una regulación que contemple esta po-
sibilidad, debido a q`ue así no se observarán sentencias que presuman
la filiación, sino resoluciones cuyo contenido sea el resultado de una
clara y contundente comprobación científica, que le otorga a la sen-
tencia el peso de la verdad irrefutab1e143.

No obstante ello, para que el juez tenga el poder-deber de producir
la prueba científica de ADN de manera compulsiva en el juicio de
filiación, es necesario que el actor amplíe la materia sobre la cual
versa el proceso, acumulando una pretensión autónoma a la de cons-
titución de estado que tenga como objeto verificar inexistencia de
nexo genético con el demandado. De lo contrario, el interés del ac-
cionante se agota en el emplazamiento, es decir, en la “filiación pre-
suntiva”, para lo cual es suficiente acudir a la prueba indiciaria a fin
de determinar el título de estado.

Dicha acción deciarativa de certeza (art. 322, CPCCN) ha tenido
reconocimiento expreso en nuestra jurisprudencia, al predicarse su pro-
cedencia a efecto de que las partes se sometan a la realización de la
prueba biológica para dilucidar la incertidumbre del v:íncu1o“4.

Negándose el presunto progenitor a la producción de la prueba, es
intrascendente recurrir a la ficción de considerar esta actitud como un
indicio contrario a la posición del renuente, pues justamente aquello
que se persigue es la realidad biológica y no un emplazamiento filia-
torio. Es así que, ante la negativa, irremediablemente deberá recurrirse
-aun cornpulsivamente- a la toma de muestras de material genéticom.

IV) Significado dela reforma

El precepto mantiene en líneas generales la redacción de los ar-

143 LLOVERAS, Nora y SALOMÓN, Marcelo, Lafiliación presnnzívn y lafil¿ación
verdadera: Ia constitucionalidad de la obligatoriedad de las pruebas biológicas, en
Derecho de Familia. Revista Interdisciplinario de Doctrina y Jurisprudencia, N° 36,
p. lll.

1*' CNCiv., sala K, 23-9-2003, L. L. 2004-B-97; CCCom. de Azul, sala I, 25-8-
201l, L. L. B. A. 2011-1121.

“5 PELLEGRINI, María Victoria, Fihacíón y origen biológico, ponencia presen-
tada en el I Congreso Internacional de Derecho de Familia, organizado por el Colegio
de Abogados de Bahía Blanca, durante los días 14 al 17 de junio de 2005.
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tículos 253 de1_Código Civil anterior y 4° de la ley 23.511, innovando
en su segundo párrafo al determinar que “Ante la imposibilidad de
efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se
pueden realizar con material genético de los parientes por naturale-
za hasta el segundo grado; debe priorizarse a los más próxirnos”;
como así, principalmente, en adicionarle el adjetivo de “grave” al
indicio.

Es sabido que existen situaciones como la negativa o rebeldía del
presunto progenitor, la dificultad para encontrar su paradero, la apa-
rición de caracteres genéticos ex novo y la presencia de genes silentes,
en las que es necesaria la participación de los familiares para colaborar
en la investigación biológica de la paterriidadm. En tales circunstancias,
la negativa de éstos a la producción de la prueba genética también
configura el indicio grave, debido a que el Código no distingue si el
renuente es el padre demandado o sus parientes por naturaleza hasta
el segundo grado.

Debe señalarse que los mencionados parientes podrán actuar vo-
luntariamente en el proceso de reclamación de la filiación a través de
la figura de la intervención adhesiva simple (art. 90, inc. 1°, CPCCN).
Ello tiene lugar cuando una persona, sin estar legitimada para demandar
o ser demandada, defiende un derecho ajeno (el del actor o el deman-
dado), pero en interés y nombre propio. Es el modo de participación
que le cabe al tercero cuando posee un interés jurídico propio en razón
de la relación jurídica que tiene respecto de una de las partes, que
puede verselafectada si esta última resulta vencida en el pleito, por
lo que decide intervenir a efectos de apoyarlaw.

En este sentido, el pariente del demandado no cuenta con legiti-
mación activa, ni tampoco pasiva -salvo cuando éste falleció y aquél
actúa en calidad de heredero (art. 582, tercer párrafo del Código)~,
pero tiene un indiscutible interés legítimo propio ya que la sentencia
eventualmente lo ernplazará en el estado de pariente del actor. Por

146 Conf. VARSX ROSPIGLIOSI, Enrique y CHAVES, Marianna, El sometimiento
a la prueba de ADN. ¿Es exigible cr los herederos del supuesto padre?, en Revista
de Derecho de Famiiía y ias Personas, diciembre de 2009, p. 156.

141 LAMBOIS, suma, comentario al an. 90, cPccN, en 1¬nonroN y AREÁN,
Código Procesal Civil y Comercial afe ln Nación cit., t. II, p. 381.
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ello, está habilitado. para intervenir directamente sosteniendo las ra-
zones del accionanté, o bien colaborando con el demandado que per-
sigue el rechazo de la pretensión, no pudiendo alegar ni probar lo que 
estuviese prohibido a la parte a quien apoyare (art. 91, CPCCN). 

Art. 580 Prueba genética post mórtem. En caso de fallecimiento del pre-
sunto padre, la prueba puede realizarse sobre material genético 
de los dos progenitores naturales de éste. 
Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede auto-
rizarse la exhumación del cadáver. 
El juez puede optar entre estas posibilidades según las circuns-
tancias del caso. 

1) Resumen 

El Código regula de manera expresa el supuesto de prueba genética 
post mórtem, es decir, cuando el presunto demandado falleció y, por 
ende, los legitimados pasivos son sus herederos. Ante la negativa o 
imposibilidad de uno de ellos, la exhumación del cadáver encuentra 
sustento en la certeza que brindan las modernas pruebas biológicas 
para la determinación positiva de la filiación, y en el principio de 
máxima amplitud probatoria. 

II) Concordancias 

Buena fe (art. 9°); prueba genética (art. 579); principios relativos 
a la prueba (art. 710). 

III) Interpretación de la norma 

Ya sea que los progenitores del padre fallecido intei-vengan en el 
juicio de reclamación de la filiación en calidad de parte demandada al 
ser sus herederos (concurriendo con el cónyuge supérstite si lo hubiere, 
art. 2434), que lo hagan como terceros adhesivos simples (art. 90, 
inc. 10, CPCCN), según lo explicado en el comentario del artículo 579, 
o que se los convoque al solo efecto de la realización de la pericia 
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genética, lo cierto es que en cualquier caSo su negativa a esa diligencia 
probatoria constituye un indicio grave. 

Obviamente, tal consecuencia deriviada de la renuencia ocurrirá 
siempre que se trate de los progenitores naturales, habida cuenta que 
sería irrazonable producir la prueba genética con los progenitores adop-
tivos del padie fallecido, o incluso con aquellos que no aportaron los 
gametos en las técnicas de reproducción asistida, en función de la 
falta de nexo genético. 

Ante la negativa o imposibilidad de 'uno de los progenitores natu-
rales del padre fallecido, la norma autoriza la exhumación del cadáver. 
Dicha solución encuentra sustento en la certeza que brindan las mo-
dernas pruebas biológicas para la determinación positiva de la filiación, 
y en el principio de máxima amplitud en cuanto a los medios de 
prueba que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes 
o se encuentren expresamente prohibidos para el caso'''. 

El interés de los familiares que se resisten a la pretensión de que 
se extraigan muestras del cadáver del padre se traduce en el derecho 
personalísimo de los herederos del difunto de establecer el mejor res-
guardo de los intereses morales y familiares que están en juego, pero 
cede frente al derecho del accionante que involucra el orden público, 
ya que en los juicios de filiación hay de por medio un interés social 
en la averiguación de la verdad149. Tan así es que en un precedente 
se sostuvo que "Es improcedente la homologación de un convenio 
por el cual los accionados reconocen que un menor es hijo extrama-
trimonial de su hijo fallecido, pues, para la acreditación del nexo bio-
lógico post mórtem resulta necesaria la realización de la prueba bio-
lógica, ya que admitir su existencia por el solo acuerdo de voluntad 
de las partes, daría pie a que se pudieran crear vínculos de parentesco 
al margen de la realidad, formulando arbitrariamente genealogías que 
no existen"150. 

En la actualidad, existen pruebas importantes, eficaces, que avientan 
la probabilidad de que el manipuleo del cadáver constituya una gratuita 

148  CCCom. de Lomas de Zamora, sala II, 2-5-93, L. L. Online, ARDUR/906/1993. 
149  CNCiv., sala A, 28-2-94, L. L. 1995-E478. 
150  CCCom. de Jujuy, sala I, 5-4-2010, "G., H. L. c/C., C. y M., E.", L. L. Offline, 

AR/RJR/13458/2010. 
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ello, está habilitado__para intervenir directamente sosteniendo las ra-
zones del accionante, o bien colaborando con el demandado que per-
sigue el rechazo de la pretensión, no pudiendo alegar ni probar lo que
estuviese prohibido a la parte a quien apoyare (art. 91, CPCCN).

Art. 580 Prueba genética post mórtem. En caso de fallecimiento del pre-
sunto padre, la prueba puede realizarse sobre material genético
de los dos progenitores naturales de éste.
Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede auto-
rizarse la exhumación del cadáver.
El juez puede optar entre estas posibilidades según las circuns-
tancias del caso.

I) Resumen

El Código regula de manera expresa el supuesto de prueba genética'
post mórtem, es decir, cuando el presunto demandado falleció y, por
ende, los legitimados pasivos son sus herederos. Ante la negativa o
imposibilidad de uno de ellos, la exhumación del cadáver encuentra
sustento en la certeza que brindan las modernas pruebas biológicas
para la determinación positiva de la filiación, y en el principio de
máxima amplitud probatoria.

II) Concordancias

Buena fe (art. 9°): prueba genética (art. 579); principios relativos
a la prueba (art. 710).

III) Interpretación dela norma

Ya sea que los progenitores del padre fallecido inteivengau en el
juicio de reclamación de la filiación en calidad de parte demandada al
ser sus herederos (concurriendo con el cónyuge supérstite si lo hubiere,
art. 2434), que lo hagan como terceros adhesivos simples (art. 90,
mc. 1°, CPCCN), según lo explicado en el comentario del artículo 579,
o que se los convoque al solo efecto de la realizaciórrde la pericia
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genética, lo cierto es que en cualquier caso su negativa a esa diligencia
probatoria constituye un indicio grave. 1

Obviamente, tal consecuencia ›de1iv'ada de la rennencia ocurrirá
siempre que se trate de los progenitores; naturales, habida cuenta que
sería irrazonable producir la prueba'genética con los progenitores adop-
tivos del padi-e fallecido, o incluso con aquellos que no aportaron los
gametos en las técnicas de reproducción asistida, en función de la
falta de nexo genético.

Ante la negativa o imposibilidad de lino de los progenitores natu-
rales del padre fallecido,,la norma autoriza la exhumación del cadáver.
Dicha solución encuentra sustento en la certeza que brindan las mo-
dernas pruebas bio1ógìcas`para la determinación positiva de la filiación,
y en el principio de máxima amplitud en cuanto a los medios de
prueba que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes
0 se encuentren expresamente prohibidos para el casom.

El interés de los familiares que se resisten a la pretensión de que
se extraigan muestras del cadáver del padre se traduce en el derecho
personalísimo de los herederos del difunto de establecer el mejor res-
guardo de los intereses morales y familiares que están en juego, pero
cede frente al derecho del accionante que involucra el orden público,
ya que en los juicios de filiación hay de por medio un interés social
en la averiguación de la verdad”. Tan' así es que en un precedente
se sostuvo que “Es improcedente la-homologación de un convenio
por el cual los accionados reconocen que un menor es hijo extrama-
tiimonial de su hijo fallecido, pues, para la acreditación del nexo bio-
lógico post rnórtem resulta necesaria lalrealización de la prueba bio-
lógica, ya que admitir su existencia por el solo acuerdo de voluntad
de las partes, daría pie a que se pudieran crear vínculos de parentesco
al margen de la realidad, formulando arbitrariamente genealogías que
no existe1'1”15°. \

En la actualidad, existen pruebas importantes, eficaces, que avientan
la probabilidad de que el manipuleo del cadáver constituya una gratuita

W CCCom. de Lomas de Zamora, sala H, 2-5`-93, L. L. Online, AR/JUR/906/1993.
H@ cNciv.,sa1a A, 23-2-94, L. L. 1995-E-373.
15° CCCom. de Jujuy, sala I, 5-4-2010, “G., H. L. c/C., C. y M., E.", L. L. Online,

ARIIUR11 3458/2010.
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mortificación a respetables sentimientos, puesto que la realidad técni-
co-biológica acerca 'procedimientos, tal vez concluyentes, para esta-
blecer la verdad de la herencia genética que anida en todo conflicto 
filiatorio'51.  

Por otra parte, el Código al regular de manera expresa la prueba 
genética post mórtem revaloriza este tipo de prueba cuándo la demanda 
se incoa contra herederos del presunto padre, ya que parecería que la 
prueba genética podría ser suplida por otros medios probatorios. Así, 
en un fallo se dijo: "La declaración de rebeldía de los codemandados 
y la falta de contestación de la demanda por parte de los herederos 
de uno de éstos en representación de su padre, generan a favor de la 
actora la presunción de fundabilidad de su acción de filiación post 
mortem patris"152. Con la normativa actual, más allá de la presunción 
en contra que se deriva de esta actitud de los herederos, la actora 
tiene un derecho a la verdad sobre su vínculo biológico y por ello, 
tendría derecho a solicitar la realización de la prueba mediante la 
correspondiente exhumación del cadáver. 

En definitiva, es procedente la realización de la prueba genética 
anticipada en el proceso de filiación si, tratándose de una pericia de 
ADN a practicar sobre restos cadavéricos, resulta evidente que el pe-
ligro en la demora existe potencialmente, como riesgo cierto, no sólo 
porque el transcurso del tiempo dificulta la tarea encareciendo su com-
plejidad y costos, sino también porque el cadáver del progenitor alegado 
no se encuentra en modo alguno cúbierto de la posibilidad de sufrir 
la producción de hechos de la naturaleza o actos humanos que frustren 
la realización de la medidara. 

IV) Significado de la reforma 

Al establecerse que ante el deceso del presunto padre, la prueba 
genética se realizará sobre sus progenitores naturales, y en su defecto 

151  CCCom. de San Nicolás, sala 1, 7-9-95, Juba, sum. B853248. 
151  CApel. de Esquel, 6-12-2004, "S. M., A. del C. c/Herederos de V. de E., C.", 

Lexis N° 1/1004940. 
153  CCCFam. de Villa María, 15-5-2003, L. L. C. 2004-687. 
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debe exhumarse el cadáver, queda sentada la preferencia legal por los 
estudios que elaboran un "índice de abuelismo". 

Sin embargo, no cabe descartar que el examen se efectúe también 
sobre otros parientes del difunto, como sus abuelos, descendientes o 
colaterales, con quienes compartía evidentemente el material genéti-
co'', máxime cuando el propio artículo 579 regula en términos ge-
nerales que "ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a 
alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material ge-
nético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado". 

En efecto, según la opinión de Famá, puede suceder que el cadáver 
del padre haya sido cremado o esté desaparecido, debiendo recurrirse 
entonces a los estudios respecto de los ascendientes, sus hermanos u 
otros parientes que permitan aportar datos relevantes a los fines de 
confirmar o no el vínculo filial, aunque cuanto más alejada o indirecta 
es la relación de parentesco alegada, se verificarán mayores diferencias 
en el genotipo de las personas examinadas'''. 

Más allá de estos supuestos, lo cierto es que el Código s: inclina 
por el derecho a la verdad en los lazos biológicos, y por ello, revaloriza 
la prueba genética, tanto cuando el pretenso progenitor está vivo como 
así cuando falleció. 

Art. 581 Competencia. Cuando las acciones de filiación seamejercidas 
por personas menores de edad o con capacidad res'iringida, 
es competente el juez del lugar donde el actor tiene su cen-
tro de vida o el del domicilio del demandado, a elección del 
actor. 

I) Resumen 

El Código se aparta de las reglas generales de competencia apli-
cables al proceso de filiación (art. 5°, inc. 3°, CPCCN), haciendo pre-
valecer la noción del "centro de vida" de las personas menores de 
edad o con capacidad restringida, puesto que lo contrario implicaría 

154  Conf. AZPIR1, Juicio de filiación y patria potestad cit., p. 161. 

135  FANIÁ, La filiación... cit., p. 271. 
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mortificación a respetables sentimientos, puesto que la realidad técni-
co-biológica acerca `procedimientos, tal vez concluyentes, para esta-
blecer la verdad de la herencia genética que anida en todo conflicto
filiatoriols '. u ' '

Por otra parte, el Código al regular de manera expresa la prueba
genética post rnórtem revaloriza este tipo de prueba cuando la demanda
se incoa contra herederos del presunto padre, ya que parecería que la
prueba genética podría ser suplida por otros medios probatorios. Así,
en un fallo se dijo: “La declaración de rebeldía de los codemandados
y la falta de contestación de la demanda por parte de los herederos
de uno de éstos en representación de su padre, generan a favor de la
actora la presunción de fundabilidad de su acción de filiación post
mortem pazrís”“2. Con la normativa actual, más allá de la presunción
en contra que se deriva de esta actitud de los herederos, la actora
tiene un derecho a la verdad sobre su vínculo biológico y por ello,
tendria derecho a solicitar la realización de la prueba mediante la
correspondiente exhumación del cadáver.

En definitiva, es procedente la realización de la prueba genética
anticipada en el proceso de filiación si, tratándose de una pericia de
ADN a practicar sobre restos cadavéricos, resulta evidente que el pe-
ligro en la demora existe potencialmente, como riesgo cierto, no sólo
porque el transcurso del tiempo dificulta la tarea encareciendo su com-
plejidad y costos, sino también porque el cadáver del progenitor alegado
no se encuentra en modo alguno cubierto de la posibilidad de sufrir
la producción de hechos de la naturaleza o actos humanos que frustren
la realización de la medidam.

IV) Significado de la reforma

Al establecerse que ante el deceso del presunto padre, la prueba
-genética se realizará sobre sus progenitores naturales, y en su defecto

'51 CCCom. de San Nicolás, sala I, 7-9-95, Juba. sum. B85324S.
[51 CApel. de Esquel, 6-12-2004, “S. M., A. del C. c/Herederos de V. de E., C.”,

Lexís N° 1/1004940. -
153 CCCFarn. de Villa María, 15-5-2003, L. L. C. 2004~687.

612

I
1

___¬¬_`._.¬.
r
I

a
i

l
.

l

›

i

Art. 581

debe exhumarse el cadáver, queda sentada la preferencia legal por los
estudios que elaboran un “índice de abuelismo”.

Sin embargo, no cabe descartar que el examen se efectúe también
sobre otros parientes del difunto, corno sus abuelos, descendientes o
colaterales, con quienes compartía evidentemente el material genéti-
com, máxime cuando el propio artículo 579 regula en términos gc-
nerales que “ante la imposibilidad de efectuar la pnieba genética a
alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material ge-
nético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado”.

En efecto, según la opinión de Farná, puede suceder que el cadáver
del padre haya sido cremado o esté desaparecido, debiendo recurnrse
entonces a los estudios respecto de los ascendientes, sus hermanos u
otros parientes que permitan apoitar datos relevantes a los ñnes de
confirmar o no el vínculo filial, aunque cuanto más alejada oipdirecta
es la relación de parentesco alegada, se verificarán mayores diferencias
en el genotipo de las personas examinadas155. _;-¡__

Más allá de estos supuestos, lo cierto es que el Código_s§j inclina
por el derecho a la verdad en los lazos biológicos, y por ello, revaloriza
la prueba genética, tanto cuando el pretenso progenitor está vivo como
así cuando falleció. _,,,i

Art. 581 Competencia. Cuando las acciones de filiación seanïšiercidas
por personas menores de edad o con capacidad restringida,
es competente el juez del lugar donde el actor tiene su een-
tro de vida o el del domicilio del demandado, a elección del
actor.

I) Resumen

El Código se aparta de las reglas generales de competencia apli-
cables al proceso de filiación (art. 5°, inc. 3°, CPCCN), haciendo pre-
valecer la noción del “centro de vida” de las personas menores de
edad 0 con capacidad restringida, puesto que lo contrario implicaría

154 Con; AZPIRI, Juicio de filiación y patria potestad cit., p. 161.
ISS FAMA, La fiøfacian... en., p. 271.

' 613

" 3*@
~›_: ^"-;--~--:.32-_=; C

H-fiï'..-J.-«

_ ` '-e2å'f;.=._.,_ç 'se-

_'_ i

3 .get
'1 “Í_<=:.c-;'.f,-_-. ---H'-Y-.- _f.-f:

'-. ¿Z§_s,
-iii..-...`

._¬ ___@_, _ _



FILIACIÓN 
	 Art. 581 

obligarlas a incurrir en diligencias costosas para reclamar su filiación 
ante el juez del domicilio del demandado, realidad que no se compadece 
con la protección primordial que les corresponde por tratarse de sujetos 
con tutela constitucional preferente. 

II) Concordancias 

Procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes 
(art. 716); acciones de filiación (art. 720). 

III) Interpretación de la norma 

Una de las políticas públicas que debe llevar adelante el Poder 
Judicial consiste en garantizar las condiciones de acceso efectivo a 
la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, sin discri-
minación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, fa-
cilidades y apoyos que les permitan el pleno goce de los servicios 
del sistema judicial, otorgando un trato adecuado a sus circunstancias 
singulares '56. 

En este contexto, el precepto sigue la corriente jurisprudencial 
que considera que la operatividad de la Convención sobre los De-
rechos del Niño permite apartarse de las reglas generales de com-
petencia (art. 5°, inc. 3°, CPCCN), porque lo contrario implicaría obli-
gar a la persona menor de edad a incurrir en diligencias costosas para -
reclamar su filiación ante el juez del domicilio del demandado, realidad 
que no se compadece con la protección primordial de la que es sujeto 
de acuerdo al citado tratadom. 

Es que el artículo 3° de la Ley 26.061 de Protección Integral de 

156  Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones 
.de Vulnerabilidad (Capítulo I, Preliminar, Sección la), aprobadas por la Asamblea 
Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada los días 4, 
5 y 6 de marzo de 2008 en la ciudad de Brasilia, a las cuales adhirieron la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (mediante Acordada 5/2009) y los superiores tri-
bunales de varias provincias. 

157  CNCiv., sala F, 2-12-96, L. L. 1998-0-887; CCCom. de Dolores, 19-10-99, 
Juba, sum. B950488; CSJ de Tucumán, Sala Civil y Penal, 6-4-2004, L. L. Online, 
AA/JUR/1809/2004. 
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los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuando refiere al 
interés superior del niño, señala que éste debe entenderse como la má-
xima satisfacción, integral y simultánea, de derechos y gar.  antías re-
conocidos en la ley, debiéndose respetar, entre otros aspectos, el "cen-
tro de vida" de los menores, lo cual ¡debe prevalecer no solamente 
en las cuestiones de fondo sino también en materia de competencia'''. 

Esa regla atributiva forum personce hace referencia al lugar en donde 
las personas menores de edad viven 'efectivamente y representa un 
punto de conexión realista, en tanto contribuye a la inmediación, y se 
profundiza y refina en la noción "centró de vida", como una derivación 
concreta del interés superior del niño y al que recurre la comunidad 
jurídica internacional cuando los asuntos de competencia afectan a la 
niñez, según lo establecido en las Conferencias de La Haya para regular 
la tutela de los menores, sobre competencia de las autoridades y ley 
aplicable en materia de protección de menores, y sobre aspectos- civiles 
de la sustracción internacional de menores'''. 

A su vez, la asignación competencial realizada por el Código tras-
ciende como un verdadero ajuste de procedimiento para facilitar la 
participación procesal de las personas con capacidad restringida, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 13 de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad: 

Ello, sin perjuicio de que las personas menores de edad o con 
capacidad restringida puedan optar.  por iniciar la acción ante el juez 
del domicilio del demandado, según lo faculta la norma. 

IV) Significado de la reforma 

Permanentemente existirá la imposibilidad de concretar la vigencia 
total del principio de igualdad de acceso a la jurisdicción, debido a 
que siempre unos habitantes quedarán más cerca que otros en relación 
con el servicio judicial. Lo que sucede es que el respeto del principio 
.de igualdad impone la obligación de establecer criterios para identificar 
y proteger al justiciable menos favorecido, de manera que las condi- 

158 'CSIN, 26-3-2008, D. J. 2008-2-772. 
159  CSJN, 20-8-2008, Fallos: 331:1900. 
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obligarlas a incurrir en diligencias costosas para reclamar su filiación
ante el juez del domicilio del demandado, realidad que no se compadece
con la protección primordial que les corresponde por tratarse de sujetos
con tutela constitucional preferente. -

II) Concordancias -

Procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes
(art. 716); acciones de filiación (art. 720). -

III) Interpretación de la norma

Una de las políticas públicas que debe llevar adelante el Poder
Judicial consiste en garantizar las condiciones de acceso efectivo a
la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, sin discri-
minación alguna, englobando el conjuntocde políticas, medidas, fa-
cilidades y apoyos que les permitan el pleno goce de los servicios
del sistema judicial, otorgando un trato adecuado a sus circunstancias
singularesüó.

En este contexto, el precepto sigue la corriente jurisprudencial
que considera que la operatividad de la Convención sobre los De-
rechos del Niño permite apartarse de las reglas generales de com-
petencia (art. 5°, inc. 3°, CPCCN), porque lo contrario implicaría obli-
gar a la persona menor de edad a incurrir en diligencias costosas para
reclamar su filiación ante el juez del domicilio del demandado, realidad
que no se compadece con la protección primordial de la que es sujeto
de acuerdo al citado tratadom.

Es que el artículo 3° de la Ley 26.061 de Protección Integral de

_ ¡S5 Reglas. de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones
de Vulnerabilidad (Capítulo I, Preliminar, Sección 1'), aprobadas por la Asamblea
Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada los días 4,
5 y 6 de maizode 2008 en la ciudad de Brasilia, a las cuales adhirieron la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (mediante Acordada 5/2009) y los superiores tri-
bunales de varias provincias.

'57 CNCiv., sala F, 2-12-96. L. L. 1998-D-887; CCCom. de Dolores, 19-10-99,
Juba, sum. B950488; CSJ de Tucumán, Sala Civil y Penal, 6-4-2004, L. L. Online,
AR/JUR/1809/2004. '
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los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuando refiere al
interés superior del niño, señala que éste debe entenderse como la má-
xima satisfacción, integral y simultánea, de derechos y garantias re-
conocidos enla ley, debiéndose respetar, entre otros aspectos, el “cen-
tro de vida” de los menores, lo cualidebe prevalecer no solamente
en las cuestiones de fondo sino también en materia de competencial”.

Esa regla atributívaƒorum persona: hace referencia al lugar en donde
las personas menores de edad viven fefectivamente y representa un
punto de conexión realista, en tanto contribuye a la inmediación, y se
profundiza y refina en la noción “centro de vida”, como una derivación
concreta del interés superior del niño ly al que recurre la comunidad
jurídica internacional cuando los asuntos de competencia afectan a la
niñez, según lo establecido en las Conferencias de La Haya para regular
la tutela de los menores, sobre competencia de las autoridades y ley
aplicable en materia de protección de menores, y sobre aspectosciviles
de la sustracción internacional de rnerioreslsg. P -

A su vez, la asignación competencial realizada por el Código tras-
ciende como un verdadero ajuste de procedimiento para facilitar la
participación procesal de las personas con capacidad restringida, de
acuerdo a lo establecido por-el artículo 13 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad: - Y

Ello, sin perjnicio.de que las personas menores de edad o con
capacidad restringida puedan optar por iniciar la acción anteel juez
del domicilio del demandado, según lo faculta la norma.

IV) Significado de la reforma

Permanentemente existirá la imposibilidad de concretar la vigencia
total del principio de igualdad de acceso a la jurisdicción, debido a
que siempre unos habitantes quedarán más cerca que otros en relación
con el servicio judicial. Lo que sucede es que el respeto del principio
.de igualdad impone la obligación de establecer criterios para identificar
y proteger al justiciable menos favorecido, de manera que las condi-

¡53'CSÍN, 26-3-2003, D. Í. 2003-2-772. `

"59 CSJN. 20-S-2008, Fallos: 33l:l900.
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ciones físicas del acceso se transformen en una aproximación al ideal 
del principio de igualdad de acceso a la justicia'''. Conforme a ello, 
el Código instituye una medida de acción positiva (art. 75, inc. 23, 
Const. Nac.) que permite franquear la entrada de los tribunales a las 
personas menores de edad o con capacidad restringida, sujetos de tutela 
constitucional preferente en función de su situación de mayor vulne-
rabilidad, a fin de restablecer el derecho al emplazamiento filial que 
se ha infringido. 

CAPÍTULO 7 

ACCIONES DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN 

Art. 582 Reglas generales. El hijo puede reclamar su filiación matrimo-
nial contra sus progenitores si no resulta de la inscripción en 
el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La 
acción debe entablarse contra los cónyuges conjuntamente. 
El hijo también puede reclamar su filiación extramatrimonial 
contra quienes considere sus progenitores. 
En caso de haber fallecido alguno de los progenitores, la acción 
se dirige contra sus herederos. 
Estas acciones pueden ser promovidas por el hijo en todo tiem-
po. Sus herederos pueden continuar la acción iniciada por él 
o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o siendo 
persona incapaz. Si el hijo fallece antes de transcurrir un año 
computado desde que alcanzó la mayor edad o la plena capa-
cidad, o durante el primer año siguiente al descubrimiento de 
las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción 
corresponde a sus herederos por todo el tiempo que falte para 
completar dichos plazos. 
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de 

160  VRSALOVIC MIII0EVIC, Juan, Una metodología para la distribución es-
pacial de los tribunales, en Proyecto de capacitación, formación, peifeccionamiento 
y política judicial. Administración de tribunales, Corporación de Promoción Univer-
sitaria, Santiago de Chile, 1991, t. E, p. 167, citado por BONILLA LOPEZ, Miguel, 
Tribunales, territorio y acceso a la justicia, en VALADÉZ, Diego y GUTIÉRREZ 
RIVAS, Rodrigo (coords.), Justicia. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho 
Constitucional, UNAM, México, 2001, t. I, p. 270. 

reproducción humana asistida cuando haya mediado consenti-
miento previo, informado y libre, con independencia de quienes 
hayan aportado los gametos. 

I) Resumen 

El artículo regula las acciones dirigidas a obtener al emplazamiento 
en el estado de hijo, sea matrimonial o extramatrimonial; ambos tipos 
filiales son abarcados por la misma norma, que establece los recaudos 
de la acción; la legitimación en cabeza del hijo y sus herederos ante 
su fallecimiento —bajo determinadas condiciones—, y la inexistencia 
de plazo de caducidad para el hijo. 

II) Concordancias 

Fuentes de la filiación (art. 558); reglas generales de la liliación 
por técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560, 561); deter-
minación de la maternidad (art. 565); determinación de láZfiliación 
matrimonial (arts. 566, 567, 568, 569); determinación de 1;filiación 
extramatrimonial (art. 570); personas incapaces de ejercicio -y repre-
sentación (arts. 24, 26); autonomía progresiva y ejercicio de derechos 
por la persona menor de edad (arts. 24, inc. b, 25, 26); representación 
procesal del menor de edad (art. 677); juicio contra los proienitores, 

II.1) Interpretación de la norma 

111.1) Objeto de la acción 

La norma se aplica frente al hijo cuyo estado de familia no surge 
de las correspondientes partidas de nacimiento, esto es, que carece de 
título de estado'''. La acción procede en supuestos varios: hijo no ins-
cripto en el Registro de las Personas, hijo inscripto pero sin mención 
de sus padres o registrado con una/s filiación/es diversa/s, pretendiéndose 
el emplazamiento acorde a su realidad biológica —en este caso deberá 
ejercerse previa o simultáneamente la acción de desplazamiento del es-
tado filial inscripto—. 

161  GROSNIAN, De la filiación, en ob. cit., p. 383. 

actuación procesal directa con patrocinio letrado (art. 679): 

Art. 582 
FILIACIÓN 
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ciones físicas del acceso se transfonnen en una aproximación al ideal
del principio de igualdad de acceso a la justícialóo. Conforme a ello,
el Código instituye una medida de acción positiva (art. 75, inc. 23,
Const. Nac.) que permite franquear la entrada de los tribunales a las
personas menores de edad o con capacidad restringida, sujetos de tutela
constitucional preferente en función de su situación de mayor vulne-
rabilidad, a fin de restablecer el derecho al emplazamiento filial que
se ha infringido.

CAPÍTULO 7
ACCIONES DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN

Art. 582 Reglas generales. El hijo puede reclamar su filiación matrimo-
nial contra sus progenitores si no resulta de la inscripción en
el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La
acción debe entablarse contra los cónyuges conjuntamente.
El hijo también puede reclamar su filiación extramatrimonial
contra quienes considere sus progenitores.
En caso de haber fallecido alguno de los progenitores, la acción
se dirige contra sus herederos.
Estas acciones pueden ser promovidas por el hijo en todo tiem-
po. Sus herederos pueden continuar la acción iniciada por él
o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad 0 siendo
persona incapaz. Si el hijo fallece antes de trairscurrir un año
computado desde que alcanzó lamayor edad o la plena capa-
cidad, o durante el primer año siguiente al descubrimiento de
las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción
corresponde 21 sus herederos por todo el tiempo que falte para
completar dichos plazos.
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de

16° VRSALOVIC MIHOEVIC, Juan, Una metodología para la distribución es-
pacial de los tribunales, en Proyecto de capacitación, formación, perfeccionamiento
y política judicial. Administración de tribunales, Corporación de Promoción Univer-
sitaria, Santiago de Chile, 1991, t. II, p. 167, citado por BONILLA LÓPEZ, Miguel,
Tribunales, territorio y acceso a la justicia, en VALADÉZ, Diego y GUTIÉRREZ
RIVAS, Rodrigo (coords.), Jlr.ttic|'a. Memoria del [V Congreso Nacional de Derecha
Coilstirucional, UNAM, México, 2001, I. I, p. 270.
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_ Art. 582

reproducción humana asistida cuando haya mediado consenti-
miento previo, informado y libre, con independencia de quienes
hayan aportado los gametos.

I) Resumen

El artículo regula las acciones dirigidas a obtener al emplazamiento
en el estado de hijo, sea matrimonial o extramatrimonial; ambos tipos
filiales son abarcados por la misma norma, que establece los recaudos
de la acción,`la legitimación en cabeza del hijo y sus herederos ante
su fallecimiento ~bajo determinadas condiciones~, y ia inexistencia
de plazo de caducidad para el hijo.

H) Concordancias

Fuentes-de la filiación (art. 558); reglas generales de la¿¿filiación
por técnicas de reproducción humana asistida (arts. 560, 56,-1); deter-
minación de la maternidad (art. 565); determinación de laìãfiüación
matrimonial (arts. 566, 567, 568, 569); determinación de lzãfiliación
extramatrimoníal (art. 570); personas incapaces de ejercicio ly repre-
sentación (arts. 24, 26); autonomía progresiva y ejercicio de derechos
por la persona menor de edad (arts. 24, inc. b, 25, 26); representación
procesal del menor de edad (art. 677); juicio contra los progenitores,
actuación procesal directa con patrocinio letrado (art. _679).'f_

III) Interpretación de la norma *F

III.1) Objeto de la acción
La norma se aplica frente al hijo cuyo estado de familia no surge

de las correspondientes partidas de nacimiento, esto es, que carece de
título de estadolól. La acción procede en supuestos varios: hijo no ins-
cripto en el Registro de las Personas, hijo inscripto pero sin mención
de sus padres o registrado con una/s filiación/es diversa/s, pretendiéndose
'el emplazamiento acorde a su realidad biológica -en este caso deberá
ejercerse previa o simultáneamente la acción de desplazamiento del es-
tado filialinscripto-.

5°* GROSMAN, De la filiación, en ob. cit., p. 383.
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FILIACIÓN 

111.2) Legitimación activa 

La legitimación activa es reconocida al hijo, quien resulta la persona 
interesada en obtener su emplazamiento filial. , 

Con relación a su actuación procesal, cabe advertir que el tradicional 
principio de representación procesal de los "menores de edad incapaces 
de hecho" es morigerado por la reforma, que mantiene la "incapacidad 
de ejercicio" respecto a "la persona que no cuenta con la edad y grado 
de madurez suficiente" (art. 24, inc. b), así como el ejercicio de los 
derechos de la persona menor de edad a través de sus representantes 
(art. 26); no obstante y por aplicación del principio constitucional de 
autonomía progresiva (art. 50, CDN)162, reconoce a la persona "que 
cuenta con edad y grado de madurez suficiente" la posibilidad de 
"ejercer por sí los actos que• le son permitidos por el ordenamiento 
jurídico" (art. 26). Bajo la regulación de la responsabilidad parental, 
por su parte, se establece la representación de los progenitores en el 
ejercicio de derechos de sus hijos (art. 677). 

En el aspecto analizado, si el hijo cuenta con filiación unilateral, 
reclamando la faltante contra el otro progenitor, podrá ser representado 
en juicio por el progenitor titular de la responsabilidad parental. Pero 
la acción de reclamación de filiación plantea también la posibilidad de 
que el hijo deba reclamar su estado de familia contra ambos progenitores. 
Tradicionalmente esta situación fue resuelta mediante la designación 
de un tutor ad litem que represente ál hijo o bien desde la función que 
ejerce el Ministerio Público (art. 103). En este aspecto la reforma ha 
introducido modificaciones trascendentes, al reconocer la posibilidad 
del hijo adolescente (mayor de trece años, conf. art. 24) de actuar por 

162 o principio contempla las diferentes etapas por las que atraviesa el niño en 
su evolución psicofísica, determinando una gradación en el nivel de decisión al que 
puede acceder en el ejercicio de sus derechos fundamentales. De tal modo la autonomía 
progresiva se condice con la noción de competencia descripta, conformada a partir 
del desarrollo de una conciencia reflexiva, libre, independientemente del concepto 
de capacidad civil de rígida determinación. IVBNYERSKY, Nelly, Capacidad progre-
siva de los niños en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 
GROSMAN, Cecilia y HERRERA, Marisa (comps.), Hacia una armonización del 
Derecho de Familia en el Mercosur, LexisNexis, Buenos Aires, p. 259. 

618 

Art. 582 

sí, con asistencia letrada (cone. art. 27, inc. c, ley 26.061), presumiéndose 
que cuenta con autonomía suficiente a tal fin (art. 677, 2° párr.). 

Por su parte, el Código reconoce la facultad del hijo de reclamar 
a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización 
judicial, si cuenta con la edad y grado de madurez suficiente (art. 679) 
y con recurso de asistencia letrada. Diwone genéricamente el artícu-
lo 26: "en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes 
legales, puede intervenir con asistencia,  letrada". 

De tal modo, para el ejercicio de esta acción por el propio hijo se 
elimina el previo recaudo de autorización judicial y se presume la 
autonomía progresiva del adolescente que postula la acción, quien ac-
tuará en calidad de parte, con patrocinio letrado propio. 

No se impone plazo de caducidad respecto a la acción a ejercer 
por el hijo, quien podrá hacerlo "en todo tiempo". 

Finalmente se reconoce legitimación activa en favor de los here-
deros del hijo, quienes pueden continuar la acción que en vida hubiere 
iniciado aquél —en virtud de su carácter de sucesores— o bien promover 
la acción por sí, si el hijo hubiese muerto menor o habiendo sido 
declarado incapaz. La norma observa la situación de imposibilidad en 
que presupone se encontraba el hijo en estos supuestos para accionar. 

Por su parte, se habilita la acción a los herederos de quien falleció 
mayor o restablecido en el ejercicio pleWo de su capacidad y no hubiere 
promovido la acción, a condición de que el fallecimiento hubiese ocu-
rrido antes de transcurrido un año destile dichos sucesos; en este caso 
la acción corresponde a los herederos i por todo el tiempo que falte 
para completar dicho plazo. Igual legitimación juega cuando el hijo 
fallece antes del año siguiente al descubrimiento de las pruebas en 
que fundará su demanda. 

La reforma disminuye a un año el Plazo de dos años que preveía 
el artículo 254 derogado con relación al mismo supuesto. 

111.3) Legitimación pasiva 

Corresponde diferenciar el caso de reclamación de filiación matri-
monial y extramatrimonial. 

En el primer supuesto, si el hijo carece de la inscripción con relación 
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IIL2) Legitimaciónçactiva

La legitimación activa es reconocida al hijo, quien resulta la persona
interesada en obtener su emplazamiento filial. i

Con relación a su actuación procesal, cabe advertir que el tradicional
principio de representación procesal de los “menores de edad incapaces
de hecho” es morigerado por la reforma, que mantiene la “incapacidad
de ejercicio” respecto a “la persona que no cuenta con la edad y grado
de madurez suficiente” (art. 24, inc. b), así como el ejercicio de los
derechos de la persona menor de edad a través de sus representantes
(art. 26); no obstante y por aplicación del principio constitucional de
autonomía progresiva (art. 5°, CDN)'°2, reconoce a la persona “que
cuenta con edad y grado de madurez suficiente” la posibilidad de
“ejercer por sí los actos que-le son pennitidos por el ordenamiento
jurídico” (art. 26). Bajo la regulación de la responsabilidad parental,
por su parte, se establece la representación de los progenitores en el
ejercicio de derechos de sus hijos (art. 677).

En el aspecto analizado, si el hijo cuenta con filiación unilateral,
reclamandola faltante contra el otro progenitor, podrá ser representado
en juicio por el progenitor titular de la responsabilidad parental. Pero
la acción de reclamación de filiación plantea también la posibilidad de
que el hijo deba reclamar su estado de familia contra ambos progenitores.
Tradicionalmente esta situación fue resuelta mediante la designación
de un tutor ad lítem que represente al hijo o bien desde la función que
ejerce el Ministerio Público (art. 103). En este aspecto la reforma ha
introducido modificaciones trascendentes, al reconocer la posibilidad
del hijo adolescente (mayor de trece años, conf. art. 24) de actuar por

161 El principio contempla las diferentes etapas por las que atraviesa el niño en
su evolución psicofísica, determinando una gradación en el nivel de decisión al que
puede acceder en el ejercicio de sus derechos fundamentales. De tal modo la autonomía
progresiva se condice con la noción de competencia descripta, conformada a partir
del desarrollo de una conciencia reflexiva, libre, independientemente del concepto
de capacidad civil de rígida determinación. MINYERSKY, Nelly, Capacidad progre-
sivo de los niños en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, en
GROSMAN, Cecilia y HERRERA, Marisa (comps.), Hacia una armonización del
Derecho de Familia en el Mercosur, Lex.isNexis, Buenos Aires, p. 259.
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si, con asistencia letrada (cone. art. 27, inc. c, ley 26.061), presumiéndose
que cuenta con autonomía suficiente a tal fin (art. 677, 2° pái¬r.).

Por su parte, el Código reconoce la; facultad del hijo de reclamar
a sus progenitores por sus propios interesessin previa autorización
judicial, si cuenta con la edad y grado de madurez suficiente (art. 679)
y con recurso de asistencia letrada. Dispone genéricamente el artícu-
lo 26: “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes
legales, puede intervenir con asistencia: letrada”.

De tal modo, para el ejercicio de esta acción por el propio hijo se
elimina el previo recaudo de autorización judicial y se presume la
autonomía progresiva del adolescente que postula la acción, quien ac-
tuará en calidad de parte, con patrocinio letrado propio.

No se impone plazo de caducidad respecto a la acción a ejercer
por el hijo, quien podrá hacerlo “en todo tiempo”.

Finalmente se reconoce legitimación activa en favor de los here-
deros del hijo, quienes pueden continuar la acción que en vida hubiere
iniciado aquél -en virtud de su carácter de sucesores- o bien promover
la acción por sí, si el hijo hubiese muerto menor o habiendo sido
declarado incapaz. La nonna observa la situación de imposibilidad en
que presupone se encontraba el hijo en iestos supuestos para accionar.

Por su parte, se habilita la acción a los herederos de quien falleció
mayor `o restablecido enel ejercicio plenfo de su capacidad y no hubiere
promovido la acción, a condición de que el fallecimiento hubiese ocu-
rrido antes de transcurrido un año desde dichos sucesos; en este caso
la acción corresponde a los herederos@ por todo el tiempo que falte
para completar dicho plazo. Igual legitimación juega cuando el hijo
fallece antes del año siguiente al descubrimiento de las pruebas en
que fundará su demanda. É

La reforma disminuye a un año el plazo de dos años que preveía
el artículo 254 derogado con relación al mismo supuesto.

IIL3) Legitimación pasiva '

Corresponde diferenciar el caso de reclamación de filiación matri-
. . . - ! ,monial y extramatrimonial.

En el primer supuesto, Si el hijo carece de la inscripción con relación
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a ambos progenitores, corresponde ejercer la acción en los términos 
de la norma. Tratándose de una filiación matrimonial, debe hacerse 
la siguiente salvedad: si la maternidad ya ha sido inscripta no resulta 
necesario entablar una acción de reclamación contra el/la cónyuge de 
la madre, pues la presunción de filiación matrimonial opera por dis-
posición de la ley y no por voluntad de las partes; de allí que adquirido 
el título de estado filial en relación a la madre, corresponde la ins-
cripción registral respecto a su cónyuge por aplicación del artículo 566 
del Código. 

En el caso de filiación extramatrimontal, cabe al hijo interponer 
la acción contra aquel de los progenitores de cuya filiación carezca. 

Si alguno de los progenitores ha fallecido, la acción se deduce 
contra sus herederos'. 

Resulta admisible el allanamiento de uno o ambos progenitores. 
La solución se explica pues los progenitores pudieron reconocer li-
bremente a su hijo, con lo cual nada obsta al allanamiento en el proceso. 

111.4) Exclusión: el caso de las técnicas 
de reproducción humana asistida 

Expresamente se excluye de la aplicación de la norma la pretensión 
de reclamación contra quien haya aportado el material genético en los 
casos de las técnicas de reproducción humana asistida, en tanto haya 
preexistido consentimiento previo, informado y libre con relación a 
las mismas. 

En el caso de las TRHA, el aspecto biológico pierde su hegemonía 
a la hora de determinar la filiación, ya sea que se trate de parejas 
hetero u homosexuales. Para estos supuestos, a los principios tradi-
cionales se agregan dos decisivos: el interés superior del niño y la 
voluntad procreacionaP64. 

La defendida correspondencia entre vínculo filial y realidad bio- 

163  Sobre la negativa de las panes y de los sucesores universales a someterse a 
las pruebas genéticas, véase el fallo de la CNCiv., sala H, del 15-6-2012, DFyP 2012 
(diciembre), 127, con nota de Jorge Osvaldo Azpiri. 

164  GIL DOMÍNGUEZ, FAMA y HERRERA, Matrimonio igualitario y derecho 
constitucional de familia cit., p. 229. 
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lógica aparece aquí como un principio no absoluto, siendo el principio 
central en el caso de la filiación derivada del uso de las TRHA la 
voluntad procreacional —causa fuente propia de este tipo filial— que 
se manifiesta mediante la prestación de un consentimiento informado 
y libre de querer alcanzar el rol parental a través de estas prácticas, 
con total independencia del elemento genético, el que sí está presente 
y centraliza otro tipo filial, la filiación por naturaleza165. 

Esta voluntad procreacional implica, desde otra perspectiva, que 
la sola dación de material genético por los participantes en las técnicas 
de fertilización asistida —en tanto no se trate de donantes individuali-
zados'— no habilita su reconocimiento como titular de relaciones ju-
rídicas respecto al hijo por nacerI67. 

En general, la fecundación heteróloga se rige por las reglas del 
anonimato, habiendo prestado el donante su consentimiento informado 
acerca de las consecuencias jurídicas del contrato, entre las qué figuran 
la imposibilidad de provocar vínculo jurídico posterior conel niño 
nacido. Quien entrega su material genético, sea gratuita uronerosa-
mente, carece de voluntad procreacional y por ende no puede fundar 
la adquisición de derechos derivados de dicho acto. Desde la visión 
práctica, por su parte, ajustadamente se ha apuntado que la admisión 
de dicha acción atentaría contra la eficacia de los métodos a tenni- 

- 
zación, desalentando a los usuarios a recurrir a los mismos:

:ft  Iguales 
consideraciones cabrá formular en el caso de donantes individtralizados, 
planteando la doctrina especializada como excepción a evaluar el su-
puesto de posesión de estado entre dicho donante y el hijo, advirtién-
dose, aquí sí, la aludida voluntad procreacional". 

Como consecuencia, el hijo no podrá interponer acción de reclama-
ción de filiación contra el donante del material genético en estos casos. 

163  HERRERA y LAMM, Una trilogía... cit. en nota 63. 
166  Aquí se advertiría una voluntad procreacional que sumado al elemento biológico 

'habilitaría el derecho al emplazamiento, conf. GIL DOMÍNGUEZ, FAMA y HERRE-
RA, ob. cit., p. 261. 

167  Trátese de donante de óvulo o de esperma, el compromiso plasmado en el 
contrato de dación no le habilita para reclamar maternidad o paternidad, ni otorga 
legitimación para impugnarlas. 

168  GIL DOMÍNGUEZ, FAMA y HERRERA, ob. cit., ps. 265 y ss. 
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a ambos progenitores, corresponde ejercer la acción en los términos
de la norma. Tratándose de una filiación matrimonial, debe hacerse
la siguiente salvedad: si la rnaternidad ya ha sido insciipta no resulta
necesario entablar una acción de reclamación contra elƒla cónyuge de
la madre, pues la presunción de filiación matrimonial opera por dis-
posición de la ley y no por voluntad de las partes; de allí que adquirido
el título de estado filial en relación a la madre, corresponde la ins-
cripción registral respecto a su cónyuge por aplicación del artículo 566
del Código.

En el caso de filiación extramatrimonial, cabe al hijo interponer
la acción contra aquel de los progenitores de cuya filiación carezca.

Si alguno de los progenitores ha fallecido, la acción se deduce
contra sus herederos”.

Resulta admisible el allanamiento de uno o ambos progenitores.
La solución se explica pues los progenitores pudieron reconocer li-
bremente a su hijo, con IO cual nada obsta al allanamiento en el proceso.

III.4) Exclusión: ei caso de los técnicas
de reproducción humana asistida

Expresamente se excluye de la apiicación de la norma la pretensión
de reclamación contra quien haya aportado el material genético en los
casos de las técnicas de reproducción humana asistida, en tanto haya
preexistido consentimiento previo, informado y libre con relación a
las mismas.

En el caso delas TRHA, el aspecto biológico pierde su hegemonía
a la hora de determinar la filiación, ya sea que se trate de parejas
hetero u homosexuales. Para estos supuestos, a los principios tradi-
cionales se agregan dos decisivos: el interés superior del niño y la
voluntad .procreacionallóf

La defendida correspondencia entre vínculo filial y realidad bio-

"33 Sobre la negativa de las partes y de los sucesores universales a someterse a
las pruebas genéticas, véase el fallo de la CNCiv., sala H, del 15-6-2012, DFyP 2012
(diciembre), 127, con nota de Jorge Osvaldo Azpiri.

=='›-* GIL DOMÍNGUEZ, EANIA y HERRERA, Matrimonio igualitaria y derecha
com-riruciorral de familia cit., p. 229. '
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lógica aparece aquí como un principio no absoluto, siendo el principio
central en el caso de la filiación derivada del uso de las TRHA la
voluntad procreacional -causa fuente prOpia.de este tipo filial-, que
se manifiesta mediante la prestación de un consentimiento informado
y libre de querer alcanzar el rol parental a través de estas prácticas,
con total independencia del elemento genético, el que si está presente
y centraliza Otro tipo filial, la filiación por naturaleza'65.

Esta voluntad procreacional implica, desde otra perspectiva, que
la sola dación de material genético por los participantes en las técnicas
de fertilización asistida -en tanto no se trate de donantes individuali-
zadOs“*“- no habilita su reconocimiento como titular de relaciones ju-
rídicas respecto al hijo por nacerm.

En general, la fecundación heteróloga se rige por las reglas del
anonimato, habiendo prestado el donante su consentimiento irrformado
acerca de las consecuencias jurídicas del contrato, entre las qug figuran
la imposibilidad de provocar vínculo jurídico posterior cOn¿;e1 niño
nacido. Quien entrega su material genético, sea gratuita uïonerosa-
mente, carece de voluntad procreacional y por ende no puede fundar
la adquisición de derechos derivados de dicho acto. Desde la visión
práctica, por su parte, ajustadamente se ha apuntado que la adnusión

_ , I _ , , li . .
de dicha accion atentana contra la eficacia de los metodos (Ep fertili-
zación desalentando a los usuarios a recurrir a los rnismOšf"I uales, E 8
consideraciones cabra formular en el caso de donantes individualizados,

¢

planteando la doctrina especializada como excepción a evaluar el su-
puesto de posesión de estado entre dicho donante y el hijo, advirtien-
dose, aqui sí, la aludida voluntad procreacional”.

Como consecuencia, el hijo no podrá interponer acción de reclama-
ción de filiación contra el donante del material genético en estos casos.

165 HERRERA y LAMM, Una trilogía... cit. en nota 63.
'66 Aquí se advertiría una voluntad procreacional que sumado al elemento biológico

fiabuirana ei derecho ai empiazamiatie, conf. on. DOMÍNGUEZ, FAMA y HERRE-
RA, ob. cit., p. 261.

157 Trátese de donante de óvulo o de espemia, el compromiso plasmado en el
contrato de dación no le habilita para reclamar maternidad O paternidad, ni otorga
legitimación para impugnarlas. I

168 Gir. DO1vu'NGUEz,FA1vrA y HERRERA, Qe. cit., ps. 265 y ss.
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IV) Significado de la reforma 
• 

En términos generales se mantuvo la norma contenida en el pre-
existente artículo 254 del Código Civil. Sin embargo, se introducen 
dos variantes trascendentes: la primera, si bien no aparece mencionada 
en forma expresa en el artículo, surge de la hermenéutica integral del 
Código y de las normas que hemos citado como concordantes, del 
juego de las cuales cabrá la acción directa por el hijo reclamando su 
estado filial, sin necesidad de autorización judicial y con asistencia 
letrada, en tanto cuente con edad y autonomía suficiente. 

En segundo lugar se ha efectuado la salvedad expresa con relación 
a los supuestos de filiación derivada de la aplicación de TRHA, man-
teniendo así la integ,ralidad y seguridad jurídica del sistema. 

Art. 583 Reclamación en los supuestos de filiación en los que está deter-
minada sólo la maternidad. En todos los casos en que un niño 
o niña aparezca inscripto sólo con filiación materna, el Registro 
Civil debe comunicar al Ministerio Público, el cual debe pro-
curar la determinación de la paternidad y el reconocimiento 
del hijo por el presunto padre. A estos fines, se debe instar a 
la madre a suministrar el nombre del presunto padre y toda 
información que contribuya a su individualización y paradero: 
La declaración sobre la identidad del presunto padre debe ha-
cerse bajo juramento; previamente se hace saber a la madre 
las consecuencias jurídicas que se derivan de una manifestación 
falsa. 

Antes de remitir la comunicación al Ministerio Público, el jefe 
u oficial del Registro Civil debe citar a la madre e informarle 
sobre los derechos del niño y los correlativos deberes matemos, 
de conformidad con lo dispuesto en la ley especial. Cumplida 
esta etapa, las actuaciones se remiten al Ministerio Público para 
promover acción judicial. 

I) Resumen 

El artículo analizado mantiene y profundiza los alcances de una 
norma preexistente (art. 255, código derogado), que legitima al Mi-
nisterio Público, en ejercicio de la función de representación de los 
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derechos e intereses de las personas menores de edad (art. 103, Código; 
art. 59, Cód. derogado), a procurar el emplazamiento filial paterno y 
el consecuente reconocimiento. La norma detalla los caracteres de esta 
intervención, a la que independiza de la voluntad materna, superando 
discusiones sostenidas durante años, a la vez que introduce la corres-
ponsabilidad del Registro Civil como organismo del Estado en tutela 
del derecho a la identidad del hijo (corif. arts. 11, 12, 13, ley 26.061 
y su reglamentación, dec 415/2006). 

II) Concordancias 

Determinación de la filiación extramatrimonial (art. 570); formas 
del reconocimiento (art. 571); caracteres (art. 573); acción de recla-
mación de filiación (art. 582); Ministerio Público (art. 103). 

III) Interpretación de la norma , 

111.1) La actuación del Ministerio 
'Público. Legitimación autónoma 

Fue producto de un sostenido camino doctrinario y jurisprudencial 
el reconocimiento de la facultad del asesor de incapaces" en el marco 
de lo dispuesto en el por entonces artículo 255 del Código Civil, para 
promover la acción de reclamación de paternidad contra el señalado 
como padre, aun sin el consentimiento de la madre del niilom. Tími-
damente primero, se bregó por la posibilidad del asesor de continuar 
el proceso iniciado y luego desistido por la progenitora, para finalmente 
acceder a la legitimación activa plena del Ministerio Pupilar, aun frente 
a la inacción o falta de conformidad expresa de la madre, en salvaguarda 
del derecho a la identidad del hijo que, en el caso, ostenta preferencia 
por sobre la intimidad de la progenitora, defendida por los partida- 
rios de la postura negatoria —fundada 6 la interpretación literal del 
artículo 255''—. 

169  Referimos al asesor de incapaces,.asesor l de menores, defensor de menores, o 
las múltiples denominaciones con que es designado en las leyes provinciales respectivas. 

CNCiv., sala M, 22-7-91, L. L. 1991-E-432; sala B, 16-8-96, L. L. 1997-F-786. 
171  El derecho a la intimidad de la madre no es abusivo y correlaciona con el 
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En términos generales se mantuvo la norma contenida en el pre-
existente artículo 254 del Código Civil. Sin embargo, se introducen
dos variantes trascendentes: la primera, si bien no aparece mencionada
en forma expresa en el artículo, surge de la hermenéutica integral del
Código y de las normas que hemos citado como concordantes, del
juego de las cuales cabra la acción directa por el hijo reclamando su
estado filial, sin necesidad de autorización judicial y con asistencia
letrada,' en tanto cuente con edad y autonomia suficiente.

En segundo lugar se ha efectuado Ia salvedad expresa con relación
a los supuestos de filiación derivada de la aplicación de TRHA, man-
teniendo así la integralidad y seguridad jurídica del sistema.

Art. 583 Reclamación en los supuestas de filiación en los que está deter-
- minada sólo la maternidad. En todos los casos en que un niño

o niña aparezca inscripto sólo con filiación materna, el Registro
Civil debe comunicar al Ministerio Público, el cual debe pro-
curar la determinación de la paternidad y el reconocimiento
del hijo por el presunto padre. A estos lines, se debe instar a
la madre a suministrar el nombre del presunto padre y toda
información que contribuya a su individualización y paradero:
La declaración sobre la identidad del presunto padre debe ha-
cerse bajo' juramento; previamente se hace saber a la madre
las consecuencias jurídicas que se derivan de una manifestación
falsa.
Antes de remitir la comunicación al Ministerio Público, el jefe
u oficial del Registro Civi! debe citar a la madre e informarle
sobre los derechos del niño y los correlativos deberes matemos,
de conformidad con lo dispuesto en la ley especial. Cumplida
esta etapa, las actuaciones se remiten al Ministerio Público para
promover acción judicial.

I) Resumen

El artículo analizado mantiene y profundiza los alcances de una
norma preexistente (art. 255, código derogado), que legitima al Mi-
nisterio Público, en ejercicio de la función de representación de los
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derechos e intereses de las personas menores de edad (art. 103, Código;
art. 59, Cód. derogado), a procurar el emplazamiento filial paterno y
el consecuente reconocimiento. La nonna detalla los caracteres de esta
intervención, a la que independiza de la voluntad materna, superando
discusiones sostenidas durante años, a la vez que introduce la corres-
ponsabilidad del Registro Civil como drganismo del Estado en tutela
del derecho a la identidad del hijo (conf. arts. ll, 12, 13, ley 26.061
y su reglamentación, idec. 415/2006).

II) Concordancias p

Determinación de la filiación extramatrirnonial (art. 570); formas
del reconocimiento (art. 571); caracteres (art. 573); acción de recla-
mación de filiación (art. 582); Ministerio Público (art. 103).

III) Interpretación de la norma _

III.1) La actuación dei Ministerio
'Pública Legítímacíón autónomo

Fue producto de un sostenido camino doctrinario y jurisprudencial
el reconocimiento de la facultad del asesor de incapaces” en el marco
de lo dispuesto en el por entonces artículo 255-del Código Civil, para
promover la acción de reclamación de; paternidad contra el señalado
como padre, aun sin el consentimiento de la madre del niño”. Timi-
damente primero, se bregó por la posibilidad del asesor de continuar
el proceso iniciado y luego desistido porïla progenitora, para finalmente
acceder a la legitimación activa plena del Ministerio Pupilar, aun frente
a ia inacción o falta de conformidad expresa de la madre, en salvaguarda
del derecho a la identidad del hijo que, Ien el caso, ostentši preferencia
por sobre la intimidad de la progenitora, defendida por los partida-
rios de la postura negatoria -fundada en la interpretación literal del
artículo 255m-. '

169 Referimos al asesor de incapaces, asesor! de menores, defensor de menores, o
las múltiples denominaciones con que es designado en las leyes provinciales respectivas.

17° CNCiv., sala M, 22-7-91, L. L. 1991-E-432; sala B, 16-8-96, L. L. 1997-F-786.
'71 El derecho a la intimidad de la madre no es abusivo y correlaciona con el
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Avanzando más, „se dijo que la ley privilegia el derecho del niño 
a conocer su identidad biológica, por lo que el asesor de menores, 
conociendo quién es el progenitor a demandar, se encuentra obligado 
a arbitrar los medios tendientes a procurar el emplazamientom. No 
se vulnera con ello la privacidad de una persona que admitió su ma-
ternidad, y se satisface el derecho del hijo a la identídadm. 

En una interpretación más radical, Cecilia Grosman sostuvo una 
posición derogatoria del artículo 255 anterior en punto a la exigencia 
de conformidad de la madre para que el Ministerio Público pueda 
accionar, con fundamento en que la autonomía personal y privacidad 
de los progenitores no permite que puedan suprimir con sus compor-
tamientos el derecho a la identidad del niño y su emplazamiento filial, 
que se funda en un interés individual y socia1174. 

El nacimiento de un hijo representa un hecho privado, pero a la 
vez público, y genera un derecho a la información: por un lado, el 
niño tiene derecho a saber, y por el otro, el Estado es garante de los 
derechos del niño y debe procurar su emplazamiento: el estado de las 
personas es un asunto públicom. 

Así, la determinación del vínculo filial debe ubicarse por encima 
de los derechos fundamentales a la intimidad e integridad. En la cues-
tión filiatoria se produce siempre una colisión entre derechos funda-
mentales de las distintas partes implicadas, pero prevalece el interés 
social y de orden público. Los derechos individuales no pueden así 
convertirse en una suerte de impun1dad, con desconocimiento de las 
cargas y deberes resultantes de la parentalidadm. 

Esta posición terminó primando en la doctrina autoral y jurispru-
dencial que consideraron los autores de la reforma, acorde a la con- 

ejercicio responsable de su maternidad, que debe garantizar el acceso a la identidad 
del hijo (art. 8°, CDN). CNCiv., sala B, 16-8-96, L. L. 1997-F-786. 

172  CNCiv., sala M, 22-7-91, L. L. 1991-E-432. 
In  MÉNDEZ COSTA, Los principios jurídicos en las relaciones de familia cit., 

p. 137. 
174  GROSMAN, Cecilia, El derecho infraconstitucional y los derechos del niño, 

cit. por MÉNDEZ COSTA, Los principios jurídicos... cit., p. 134. 
125  GROSMAN, Cecilia y ARIANNA, Carlos, Hacia una mayor efectividad del 

artículo 255 del Código Civil, en J. A. 1992-11-701. 
126  Tribunal Constitucional de España, sala I, 17-1-94, E. D. 157-255. 
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sideración de la jerarquía constitucional que ostenta el derecho a la 
identidad del niño (arts. 70, 8°, 9°, CDN, conf. art. 75, inc. 22, CN). 
Esta identidad personal encuentra además íntima relación con el re-
conocimiento de la personalidad jurídica, conformando la identidad 
uno de los presupuestos del concepto jurídico de personam. Tratándose 
de una cuestión constitucional, la determinación de la identidad del 
hijo queda fuera de la voluntad y privacidad de los restantes interesados 
(aquí la madre)m, acorde al interés social prevalentem. La solución 
posibilita también la integración de la identidad del progenitor alegado, 
su derecho de "identidad familiar"; pues más allá de los derechos del 
niño, el emplazamiento filial involucra también el derecho a la iden-
tidad del otro progenitor. El derecho a la identidad es bidireccional o 
recíproco y se integra con las relaciones familiares forjadas-  cada cual 
es en la medida en que es hijo, padre, hermano. Estas relaciones fa-
miliares son constitutivas de la identidad personall80. 

111.2) Mecánica de intervención práctica 

En la praxis la función del Ministerio Público se ejerce a partir de 
la comunicación recibida desde el Registro Civil acerca de la inscrip-
ción de un niño con filiación unilateral. Con los datos aportados por 
el Registro el asesor de incapaces procede a la citación dela proge-
nitora, a quien debe explicar el alcance del derecho del hij6., su exi-

gencia constitucional y, en consecuencia, el deber que le cabZ en ejer-
cicio de la responsabilidad parental, de proporcionar los datos que 
permitan el acceso del hijo a su identidad. Lamentablemente —y más 

CIFGENTES, Santos, El pretendido derecho a la identidad biológica y la 
verdadera caracterización jurídica y dimensión de su contenido, en L. L. 2001-C-759. 
Conf. art. XVII, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 6°. 
Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 16, Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; art. 3°, Convención Americana de Derechos Humanos, Paulo de 
San José de Costa Rica. 

128  Trib.Fam. de Mar del Plata, 20-10-2003, L. L. B. A. 2006-1010. 
129  CSJ de Santa Fe, 19-9-91, L. L. 1992-D-536. 
is° Trib.Fam. N° 1 de Mar del Plata, 21-3-2005, Revista de Jurisprudencia del 

Departamento Judicial de Mar del Plata N°  I, con nota-de Silvia Fernández y Lucía 
Rodríguez Fanelli. 
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Avanzando más, ¡se dijo que la ley privilegia el derecho del niño
a conocer su identidad biológica, por lo que el asesor de menores,
conociendo quién es el progenitor a demandar, se encuentra obligado
a atbitrar los medios tendientes a. procurar el emplazarnientom. No
se vulnera con ello la privacidad de una persona que admitió su ma-
ternidad, y se satísface el derecho del hijo a la identidadm.

En una interpretación más radical, Cecilia Grosman sostuvo una
posición derogatoria del artículo 255 anterior en punto a la exigencia
de conformidad de la madre para que el Ministerio Público pueda
accionar, con fundamento en que la autonomía personal y privacidad
de los progenitores no permite que puedan suprimir con sus compor-
tamientos el derecho a la identidad del niño y su emplazamiento filial,
que se funda en un interés individuai y socìalm. '

El nacimiento de un hijo representa un hecho privado, pero a la
vez público, y genera un derecho a la información: por un lado, el
niño tiene derecho a saber, y por el otro, el Estado es garante de los
derechos del niño y debe procurar su emplazamiento: el estado de las
personas es un asunto público”.

Así, la determinación del vínculo filial debe ubicarse por encima
de los derechos fundamentales a la intimidad e integridad. En la cues-
tión filiatoria se produce siempre una colisión entre derechos funda-
mentales de las distintas partes implicadas, pero prevalece el interés
social y de orden público. Los derechos individuales no pueden así
convertirse en una suerte de impunidad, con desconocimiento de las
cargas y deberes resultantes de la parentalidadm.

Esta posición tenninó primando en la doctrina autoral y jurispru-
dencial que consideraron los autores de la reforma, acorde a la con-

ejercicio responsable de su maternidad, que debe garantizar el acceso a la identidad
del hijo (art. 8°, CDN). CNCiv., sala B, 16-8-96, L. L. 1997-F-786.

172 CNCiv., sala M, 22-7-91, L. L. 1991-E-432.
m MÉNDEZ COSTA, Los principios jurídicos en las relaciones de familia cit.,

p. 137.
'N GRQSMAN. Cecilia, El derecho iigfrncoitsritucional y los derechos del niño,

cit. por MENDEZ COSTA, Los principios jurídicos... cit., p. 134.
'T5 GROSMAN, Cecilia y ARIANNA, Carlos, Hacia una mayor efectividad del

articulo 255 del Código Civil, en J. A. 1992-ll-701.
'76 Tribunal Constitucional de España, sala I, 17~l-94, E. D. 157-255.
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sideración de la jerarquía constitucional que ostenta el derecho a la
identidad del niño (arts. 7°, 8°, 9°, CDN, conf. art. 75, inc. 22, CN).
Esta identidad personal encuentra además íntima relación con el re-
conocimiento de la personalidad jurídica, conformando la identidad
uno de los presupuestos del concepto jurídico de personal". Tratándose
de una cuestión constitucional, la determinación de la identidad del
hijo queda fuera de la voluntad y privacidad delos restantes interesados
(aquí la madre)'73, acorde al interés social prevalentem. La solución
posibilita también la integración de la identidad del progenitor alegado,
su derecho de “identidad familiar”; pues más allá de los derechos del
niño, el emplazamiento filial involucra también el derecho a la iden-
tidad del otro progenitor. El derecho a la identidad es bidireccional o
recíproco y se integra con las relaciones familiares forjadas: cada cual
es en la medida en que es hijo, padre, hermano. Estas relaciones fa-
miliares son constitutivas de ia identidad personallso. ¿Él

«I

III.2) Mecánica de intervención práctica tr” .

En la praxis la función del Ministerio Público se ejerce a partir de
la comunicación recibida desde el Registro Civil acerca de la inscrip-
ción de un niño con filiación unilateral. Con los datos aporpados por
el Registro el asesor de incapaces procede a la citación defia proge-
nitora, a quien debe explicar el alcance del derecho del hijó,isu exi-
gencia constitucional y, en consecuencia, el deber que le cabiå en ejer-
cicio de la responsabilidad parental, de proporcionar los datos que
permitan el acceso del hijo a su identidad. Lamentablemente -y más

"7 CIFUENTES, Santos, El pretendido derecho cz la idenfidad biológica y la
verdadera caracterización jurídica y dimensión de su contenido, en L. L. 2001-C-759.
Conf. art. XVII, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 6°.
Declaración Universal de Derechos Humanos; an. 16, Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; art. 3°, Convención Americana de Derechos Humanos, Paolo de
San José de Costa Rica.

173 Trib.Fam. de Mar del Plata, 20-10-2003, L. L. B. A. 2006-1010.
'79 CSJ de Santa Fe, 19-9-91, L. L. 1992-D-536.
'30 Trib.Farn. N° l de Mar del Plata, 21-3-2005. Revista de Jurisprzrdeiicia del

Depormmenro Judicial de Mar del Plata `N° 1, con notatde Silvia Fernández y Lucía
Rodríguez Fanelli.
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allá del apercibimiento previsto por la norma acerca de los efectos de 
la actitud reticente de la madre—, el mismo es muchas veces insuficiente 
en la praxis para lograr la denuncia acerca de la paternidad, pudiendo 
la madre sortear esta exigencia mintiendo sobre' la identificación del 
padre o alegando no tener conocimiento profundo de éste ni datos 
para su ubicación. No obstante, debe considerarse que, én tanto acción 
antijurídica, una actuación omisiva consciente y voluntaria de la pro-
genitora configura el factor de atribución que, sustenta su eventual 
responsabilidad civil por daños y perjuicios por privación del acceso 
a la identidad del hijo, reunidos los restantes elementos de la respon-
sabilidad civil —acción antijurídica, factor de atribución, daño y relación 
de causalidad—. 

Con los datos aportados el Ministerio Público cita al progenitor 
alegado, a quien igualmente debe hacer conocer la calidad de deber 
jurídico del acto de reconocimiento e instado a efectuarlo si la pater-
nidad alegada coincide con la realidad biológica. En este caso, resulta 
prudente fijar un plazo en el cual el progenitor se compromete a pre-
sentarse a la sede de esta dependencia acreditando la realización del 
reconocimiento ante el Registro Civil. De todos Modos corresponde 
aclarar que si el citado reconoce ante el funcionario del Ministerio 
Público su paternidad, dicha manifestación plasmada en instrumento 
público —acta judicial— importa la producción del acto jurídico de re-
conocimiento, que el asesor deberá comunicar oficiando al Registro 
de las Personas a fin de plasmar la inscripción (art. 570, 571). 

En el supuesto en que el citado manifieste dudas acerca de la pa-
ternidad atribuida, el Ministerio Público propone la producción de la 
prueba biológica —ADN-- a fin de verificar la existencia del nexo bio-
lógico. El compromiso de sometimiento a la prueba se plasma en el 
acta judicial, siendo recomendable la fijación de un plazo en que el 
interesado, en caso de arrojar resultado positivo la prueba genética, 
habrá de practicar el reconocimiento personal ante el Registro, bajo 
apercibimiento de practicarse el mismo judicialmente, a cuyo fin el 
acta debe consignar que en caso de resultado positivo el progenitor 
reconoce su paternidad autorizando la inscripción judicial del recono- 
cimiento. 

Un aspecto que desde la praxis conspira contra el principio de 
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efectividad del derecho constitucional del hijo a su identidad (art. 40 , 
CDN) aparece ante la diferenciación que se presenta con relación al 
acceso más inmediato al conocimiento de la realidad biológica por 
parte de los niños y niñas cuyos padres alegados cuentan con la po-
sibilidad de practicar la prueba genética en forma privada y aquellos 
otros que, careciendo de medios, deben recurrir a la producción de 
estas pruebas en el ámbito de dependencias estatales. 

En caso de negación del padre alegado respecto a su paterni-
dad, el asesor queda habilitado —obligado (conf. art. 103, Cód. Civ.)—
a promover el proceso de reclamación de paternidad extramatrimo-
nial. 

111.3) La corresponsabilidad del Registro Civil 

En el marco del principio de corresponsabilidad que compete a los 
organismos del Estado en procura de la satisfacción de los derechos 
del niño garantizados por la Convención y la legislación de protección 
integral —ley 26.061—, el artículo en comentario integra la responsa-
bilidad del Ministerio Público con la que previamente corresponde al 
jefe u oficial del Registro Civil, sobre quien pesa la obligación de 
informar a la madre sobre los derechos del niño y los correlativos 
deberes con relación a la cuestión en análisis. 

La previsión normativa halla antecedente en lo que oportunamente 
dispuso el decreto 415/2006, reglamentario de la ley nacional 26.061 
de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
En efecto, el artículo 12 del decreto, en 'previsión más amplia, introdujo 
la actuación previa del oficial público registral para abordar el derecho 
al emplazamiento paterno del niño'. 

181  Al menos en el ámbito de la Prov. de Buenos Aires, la obtención de turnos 
a los fines de la ettracción sanguínea y posterior realización del examen de ADN 
demora extensos meses, conspirando contra la determinación de la identidad del niño 
en los casos en que los padres alegados someten a este recaudo su reconocimiento 
voluntario. La situación no varía en el supuesto en que el asesor decida promover la 
acción en forma directa, pues en el marco de dicho proceso también cabrá ofrecer y 
producir la prueba genética, que sufrirá las mismas demoras si es practicada en ámbito 
público. 

182  Art. I "En todos los casos en que sel proceda a inscribir a un niño o niña 
con padre desconocido, el jefe u oficial del Registro Civil deberá mantener una 
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allá del apercibimientp previsto por la norma acerca de los efectos de
la actitud reticente de la madre-, el mismo es muchas veces insuficiente
en la praxis para lograr la denuncia acerca de la patemidad, pudiendo
la madre sortear esta exigencia mintiendo sobrella identificación del
padre o alegando no tener conocimiento profundo de éste ni datos
para su ubicación. No obstante, debe considerarse que, .en tanto acción
antijurídica, una actuación omisiva consciente y voluntaria de la pro-
genitora configura el factor de atribución que sustenta su eventual
responsabilidad civil por daños y perjuicios por privación del acceso
a la identidad del hijo, reunidos los restantes elementos de la respon-
sabilidad civil -acción antijurídica, factor de atribución, daño y relación
de causalidad-_

Con los datos aportados el Ministerio Público cita al progenitor
alegado, a quien igualmente debe hacer conocer la calidad de deber
jurídico del acto de reconocimiento e instarlo a efectuarlo si la pater-
nidad alegada coincide con la realidad biológica. En este caso, resulta
prudente fijar un plazo en el cual el progenitor se compromete a pre-
sentarse a la sede de esta dependencia acreditando la realización del
reconocimiento ante el Registro Civil. De todos modos corresponde
aclarar que si el citado reconoce ante el funcionario del Ministerio
Público su paternidad, dicha manifestación plasmada en instrumento
público -acta judicial- importa la producción del acto jurídico de re-
conocimiento, que el asesor deberá comunicar oficiando al Registro
de las Personas a fin de plasmar la 'inscripción (arts. 570, 571).

En el supuesto en que el citado manifieste dudas acerca de la pa-
ternidad atribuida, el Ministerio Público propone la producción de la
prueba biológica -ADN- a fin de verificar la existencia del nexo bio-
lógico. El compromiso de sometimiento a la prueba se plasma en el
acta judicial, siendo recomendable la fijación de un plazo en que el
interesado, en caso de arrojar resultado positivo la prueba genética,
habrá de practicar el reconocimiento personal ante el Registro, bajo
apercibimiento de practicarse el mismo judicialmente, a cuyo fin el
acta debe consignar que en caso de resultado positivo el progenitor
reconoce su patemidad autorizando la inscripción judicial del recono-
cimiento.

Un aspecto que desde la praxis conspira contra el principio de
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efectividad del derecho constitucionalidel hijo a su identidad (art. 4°,
CDN) aparece ante la diferenciación que se presenta con relación al
acceso más inmediato al conocimiento de la realidad biológica por
parte de los niños y niñas cuyos padres alegados cuentan con la po-
sibilidad de practicar la prueba genética en forma privada y aquellos
otros que, careciendo de medios, deben recurrir a la producción de
estas pruebas en el ámbito de dependencias estatalesm.

En caso defnegación del padre alegado respecto a su patemi-
dad, el asesor queda habilitado -obligado (conf. art. 103, Cód. Civ.)-
a-promover el proceso de reclamación de patemidad extramatrimo-
mal. '

III.3) La corresponsabilidad del Registro Civil
En el marco del principio de corresponsabilidad que compete a los

organismos del Estado en procura de lla satisfacción de los derechos
del niño garantizados por la Convención y la legislaciónrde protección
integral -ley 26.061-, el artículo en domentario integra la responsa-
bilidad del Ministerio Público con la que previamente corresponde al
jefe u oficial del Registro Civil, sobpe quien pesa la obligación de
informar a la madre sobre los derechos del niño y los correlativos
deberes con relación a la cuestión en análisis.

La previsión-normativa halla antecedente en lo que oportunamente
dispuso el decreto 415/2006, reglamentario de la ley nacional 26.061
de protección integral de los derechoside niñas, niños y adolescentes.
En efecto, el artículo 12 del decreto, en lprevisión más amplia, introdujo
la actuación previa del oficial público registral para abordar el derecho
al emplazamiento patemo del niñom. i

“ll Al menos en el ámbito de la Prov. de ilšuenos Aires, la obtención de tumos
a los fines ide la extracción sanguínea y postefrìor realización del examen de ADN
demora extensos meses. conspirando contra la determinación de la idcflüdfid del l1ìñ0
en los casos en que los padres alegados someten a este recaudo su reconocimiento
voluntario. La situación no varía en el supuesto en que el asesor decida promover la
acción en fonna directa, pues en el marco de dicho proceso también cabra ofrecer y
producir la prueba genética, que sufrirá las mismas demoras si es practicada en ámbito
público. p ~ i

'B1 An. 12: "En todos los casos en que sel proceda a inscribir a Un niño 0' niña
con padre desconocido, el jefe u oficial del !Registro Civil deberá mantener una
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Destacada doctrina en la materia se pronunció resaltando el bene-
ficio de esta nueva intervención previa, como mecanismo de informa-
ción a la madre desde el mismo momento de su contacto con el Registro, 
marcando además las posteriores dificultades en su citación y/o com-
parendo una vez que egresó del Registro con la documentación del 
niño en su poderI83. 

Cumplida la misión encomendada al Registro y ante la indetermi-
nación de la filiación paterna del niño, las actuaciones son remitidas 
al Ministerio Público para promover acción judicial conforme lo arriba 
descripto. 

IV) Significado de la reforma 

El aporte del Código es sumamente importante en este aspecto, en 
cuanto ha reforzado el carácter obligatorio y autónomo de la función 
encomendada al Ministerio Público, independizándola de la posición 
y actuación de la progenitora, pudiendo y debiendo el funcionario 
ejercer el rol encomendado —procurar el emplazamiento del hijo—, in-
dependientemente de la actividad de la representante legal. La pro-
fundización de la labor del Ministerio es coincidente con la jerarqui-
zación que su función ha recibido por conducto de lo dispuesto por 
el artículo 103, que refuerza la cualidad necesaria de su intervención, 
bajo sanción de nulidad, aun absoluta en determinados casos. Por su 

entrevista reservada con la madre en la que se le hará saber que es un derecho 
humano de la persona menor de edad conocer su identidad; que, declarar quién es 
el padre, le permitirá a la niña o niño ejercer el derecho a los alimentos y que esa 
manifestación no privará a la madre del derecho a mantener la guarda y brindar 
protección. A esos efectos, se deberá entregar a la madre la documentación en la 
cual consten estos derechos humanos del niño, pudiendo el funcionario interviniente, 
en su caso, solicitar la colaboración de la autoridad administrativa local de aplicación 
correspondiente, para que personal especializado amplíe la información y la asesore. 
Asimismo se comunicará a la presentante que, en caso de que mantenga la ins-
cripción con padre desconocido, se procederá conforme lo dispone el artículo 255 
del Código Civil". 

183  No obstante la autora se interroga acerca de quiénes y con qué formación/pre-
paración ejercerán la delicada función encomendada por la normativa en mención. 
BERRERA, Marisa, ...O una evaluación crítica y actual sobre el art. 255, Código 
Civil, en RDF, N° 36, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, ps. 33 y ss.  

parte, el reconocimiento de la corresponsabilidad estatal es definido 
a partir de la actuación dual en cabeza del Poder Judicial y adminis-
trador del Registro. 

Art. 584 Posesión de estado. La posesión de estado debidamente acredi-
tada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siem-
pre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el 
nexo genético. 

I) Resumen 

En similar redacción a la prevista por el artículo 256 derogado, se 
recepta el valor de la posesión de estado debidamente probada en 
juicio, cuyos efectos se equiparan al reconocimiento expreso:que pudo 
haber formulado el demandado respecto a la filiación del !fijo. 

II) Concordancias 

Determinación de la filiación (arts. 565, 566, 567, 568, 569, 570); 
formas del reconocimiento (art. 571); prueba (art. 579). 

III) Interpretación de la norma 	 .01.• 

111.1) Concepto de posesión de estado 

Se define a la posesión de estado como el goce fáctico o de he-
cho de un determinado estado de familia, aun sin ostentar el título 
de estado correspondiente. La posesión de estado se exterioriza a tra-
vés de conductas, actos y acciones que ponen en evidencia la asun-
ción de las obligaciones y derechos derivados del rol o estatus 

En otros términos, es el ejercicio en los hechos de los derechos 
y obligaciones que son el contenido de las relaciones familiares lo 
que configura la posesión del estado de familia, independizándose 

184  GROSMAN, De la filiación, en ob. cit., ps. 400 y ss. 
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Destacada doctrina en la materia se pronunció resaltando el bene-
ficiode esta nueva intervención previa, como mecanismo de informa-
ción ala madre desde el mismo momento de su contactoicon el Registro,
marcando además las posteriores dificultades en su citación y/0 com-
parendo una vez que egresó del Registro con la documentación del
niño en su poderm. -'

Cumplida la misión encomendada al Registro y ante la indetermi-
nación de la filiación paterna del niño, las actuaciones son remitidas
al Ministerio Público para promover acción judicial conforme lo arriba
descripto.

IV) Significado de la reforma '

El aporte del Código es sumamente importante en este aspecto, en
cuanto ha reforzado el carácter obligatorio y autónomo de la función
encomendada al Ministerio Público, independizándola dela posición
y actuación de la progenitora, pudiendo y debiendo el funcionario
ejercer el rol encomendado -procurar el emplazamiento del hijo-, in-
dependientemente de la actividad de la representante legal. La pro-
fundización de la labor del Ministerio es coincidente con la jerarqui-
zación que su función ha recibido por conducto de lo dispuesto por
el artículo 103, que refuerza la cualidad necesaria de su intervención,
bajo sanción de nulidad, aun absoluta en determinados casos. Por su

entrevista reservada con ia madre en la que se le hará saber que es un derecho
humano de la persona menor de edad conocer su identidad; que, declarar quién es
el padre, le permitirá a la niña o niño ejercer el derecho a los alimentos y que esa
manifestación no privará a la madre del derecho a mantener la guarda y brindar
protección. A esos efectos, se deberá entregar a la madre la documentación en la
cual consten estos derechos humanos del niño, pudiendo el funcionario inteiviniente,
en su caso, solicitar la colaboración de la autoridad administrativa local de aplicación
correspondiente, para que personal especializado amplíe la información y la asesore.
Asimismo se comunicará a la presentante que, en caso de que mantenga la ins-
cripción con padre desconocido, se procederá conforme lo dispone el artículo 255
del Código Civil".

'83 No obstante la autora se interroga acerca de quiénes y con qué formaciónlpre-
paración ejercerán la delicada función encomendada por la normativa en mención.
HERRERA, Marisa, ...O una evaluación crítica y actual sobre el art. 255, Código
Civil, en RDF, N” 36, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, ps. 33 y ss.
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parte, el reconocimiento de la corresponsabilidad estatal es definido
a partir de la actuación dual en cabeza del Poder Judicial y adminis-
trador del Registro. ^

Art. 584 Posesión de estado. La posesión de estado debidamente acredi-
tada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siem-
pre que no sea desvirtiiada por prueba en contrario sobre el
nexo genético.

I) Resumen

En similar redacción a la prevista por el artículo 256 derogado, se
recepta el valor de la posesión de estado debidamente probada en
juicio, cuyos efectos se equiparan al reconocimiento expresoique pudo
haber formulado el demandado respecto a la filiación del liijo.

621 '¿

II) Concordancias 3'

Determinación de la fiìiación (arts. 565, 566, 567, 568, 569, 570);
formas del reconocimiento (art. 571); prueba (art. 579). :

si
af "III) Interpretación dela norma

III.1) Concepto de posesión de estado P
Wr

Se deñne a la posesión de estado como el goce fáctico 0 de he-
cho de un determinado estado de familia, aun sin ostentar el título
de estado correspondiente. La posesión de estado se exterioriza a tra-
ves de conductas, actos y acciones que ponen en evidencia la asun-
ción de las obligaciones y derechos derivados del rol o estatus fami-
Iía.r1“4.

En otros términos, es el ejercicio en los hechos de los derechos
y obligaciones que son el contenido de las relaciones familiares lo
que configura la posesión del estado de familia, independizándose

134 GROSMAN, De la filiación, en ob. cit., ps. 400 y ss.
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del correspondiente 011°35. Por ello la importancia de la posesión 
de estado surge cualido no existe el emplazamiento en el título de 

Tradicionalmente se ha exigido para la acreditación de la posesión 
de estado la reunión de sus tres elementos: nombre, trato y fama; pero 
en los últimos tiempos se señala suficiente el cumplimiento del rol 
parental. La jurisprudencia y doctrina son uniformes en este aspecto, 
pudiendo ejemplificarse la configuración de la posesión de estado a 
través de actos tales como la prestación de alimentos, la cobertura 
médica, la entrega de regalos, ocuparse de la educación del hijo, man-
tener comunicación, sea el alegado padre como sus familiares, presentar 
al hijo como tal ante los conocidos o parientes, permitir el uso del 
apellido, etcétera187. 

La norma es aplicable también a la determinación de la maternidad, 
en los supuestos en que no se cuenta con la constatación/certificación 
de parto expedida por el médico conforme la normativa vigente. 

Es prioritariamente aplicable con relación a la filiación extrama-
trimonial, pues respecto a la matrimonial juega la presunción de fi-
liación que mantuvo el Código. No obstante la acreditación de la po-
sesión de estado puede resultar útil como mecanismo de oposición 
por el hijo a la acción de negación de filiación presumida por la ley 
(art. 591)1 . 

111.2) Equiparación al valor del reconocimiento. 
Contradicción por prueba del nexo genético 

Corresponde aclarar que la posesión de estado tiene el valor del 
reconocimiento expreso, pero no reemplaza al mismo, ni a la sentencia 
judicial pertinente, que serán constitutivos del título de estado. La 
posesión de estado no constituye el acto jurídico familiar de recono-
cimiento, sino que configura la reunión de elementos/hechos/actos ante 
cuyos efectos la ley atribuye el valor del reconocimiento expreso del 

185  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., ps. 85 y ss. 
186  AZPIR1, Juicio de filiación y patria potestad cit., p. 204. 	• 
187  GROSMAN, De la filiación, en ob. cit., p. 402. 
118  En tal sentido se pronuncian GROSMAN, ob. cit.; FAMA, ob. cit., 

ps. 386/387. 
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hijo; dicho en otros términos, media inte estos hechos y actos el de-
mandado "reconoce", asume o exhibe frente a terceros su paterni-
dad, pero dicha actitud no importa, se reitera, el acto jurídico de re-
conocimiento, el que sólo puede practicarse en los modos previstos 
por la ley. 

Que la posesión de estado tenga el yalor del reconocimiento expreso 
importa que el actor no debe probar aeerca del nexo genético, incum-
biendo en su caso dicha carga al demandado que pretenda desvirtuar 
la posesión allegada. 

De los términos del artículo surge claramente que no cualquier 
serie de actos con los que se pretenda posesión de estado la configuran; 
la norma refiere —tal como lo hacía !la derogada— a la posesión de 
estado "debidamente acreditada en juicio"; para su configuración se 
requiere una serie de actos concordantes, uniformes y mantenidos en 
el tiempo, que en su conjunto denoten la existencia de una paterni-
dad/maternidad actuada o ejercida. 

No es requisito que estos hechos/actos se hayan mantenido en el 
tiempo invariablemente hasta la .prorrioción del proceso, pues puede 
haber preexistido con los caracteres aludidos y cesado posteriormente, 
no obstante lo cual puede ser invocada. En este sentido, la posesión 
de estado es irrevocable. 

Para probar la posesión de estado se• admiten toda clase de pruebas, 
con un criterio amplio y flexible'''. 

El modo de desvirtuar la posesión 'de estado probada en juicio es 
la producción de prueba genética, que cabe al demandado; así, la po-
sesión de estado invierte la carga de da prueba, correspondiendo al 
accionado acreditar en contra de lo invocado, mediante su sometimiento 
a la prueba pertinente. El actor no se encuentra obligado a probar con 
relación al nexo genético, siendo sufkiente la posesión de estado en 
los términos de la normativam. No obstante, por razones de práctica 
procesal y valoración de prueba resulta aconsejable que el actor ofrezca 
igualmente la prueba genética entre las pruebas de su parte al promover 

1119  CSJN, 15-8-95, Fallos: 318:1573; SCJBA, 9-11-82, E. D. 14431; CNCiv., 
sala A, 21-8-97, L. L. I998-B-484. 

188  CCCom. de Azul, 11-12-96, L. L. B. A. 1997-562. 
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del correspondiente ,títulolsï Por ello la importancia de la posesión
de estado surge cuaiido no existe el emplazamiento en el título de
familiamó. A

Tradicionalmente se ha exigido para la acreditación de la posesión
de estado la reunión de sus tres elementos: nombre, trato y fama; pero
en los últimos tiempos se señala suficiente el cumplimiento del rol
parental. La jurisprudencia y doctrina son uniformes en este aspecto,
pudiendo ejemplificarse la configuración de la posesión de estado a
través de actos tales como la prestación de alimentos, la cobertura
médica, la entrega de regalos, ocuparse de la educación del hijo, man-
tener comunicación, sea el alegado padre como sus familiares, presentar
al hijo como tal ante los conocidos o parientes, permitir el uso del
apellido, etcéteram.

La norma es aplicable también a la determinación de la maternidad,
en los supuestos en que no se cuenta con la constatación/certificación
de parto expedida por el médico conforme la nomiativa vigente.

Es prioritariamente aplicable con relación a la filiación extrama-
trimonial, pues respecto a la matrimonial juega la presunción de fi-
liación que mantuvo el Código. No obstante la acreditación de la po-
sesión de estado puede resultar útil como mecanismo de oposición
por el hijo a la acción de negación de filiación presumida por la ley
(art. 591)”.

III.2) Equiparación al valor del reconocimiento.
Contradíccióii porprueba del nexo genético

Corresponde aclarar que la posesión de estado tiene el valor del
reconocimiento expreso, pero no reemplaza al mismo, ni a la sentencia
judicial pertinente, que serán constitutivos del título de estado. La
posesión de estado no constituye el acto jurídico familiar de recono-
cimiento, sino que configura la reunión de elementos/hechos/actos ante
cuyos efectos la ley atribuye el vaior del reconocimiento expreso del

135 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., ps. 85 y ss.
'35 AZPIRI,¢.Iuicí0 de filiación y patria potestad cit., p. 204. '
187 GROSMAN, De la filiación, en ob. cit., p. 402.
'H en mi sentido se pronuncian GROSMAN, ob. cit.; FAMA, ob. cn.,

ps. 386/387.
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hijo; dicho en otros témiinos, mediaiite estos hechos y actos' el de-
mandado “reconoce”, asume 0 Íexhilie frente a terceros su patemi-
dad, pero dicha actitud no importa, se reitera, el acto jurídico de re-
conocimiento, el que sólo puede practicarse en los modos previstos
por la ley. Í

Que la posesión de estado tenga el valor del reconocimiento expreso
importa que el actor no debe probar acerca del nexo genético, incum-
biendo en su caso dicha carga al deniandado que pretenda desvirtuar
la posesión allegada. I

De los términos del artículo surge claramente que no cualquier
serie de actos con los que se pretenda posesión de estado la configuran;
la norma refiere -tal como lo hacía iia derogada- a la posesión de
estado “debidamente acreditada en juicio”; para su configuración se
requiere una serie de actos concordantes, uniformes y mantenidos en
el tiempo, que en su conjunto denoten la existencia de una paterni-
dad/maternidad actuada o ejercida;

No es requisito que estos hechos/actos se hayan mantenido en el
tiempo invariablemente hasta laiprorrioción del proceso, pues puede
haber preexistido con los caracteres aludidos y cesado posteriormente,
no obstante lo cual puede ser invocada. En este sentido, la posesión
de estado es irrevocable. *

Para probarla posesión de estado se admiten toda clase de pruebas,
con un criterio amplio y flexiblem. -

V' El modóde desvirtuar la posesión *de estado probada en juicio es
la producción de prueba genética, que ¿cabe al demandado; así, la po-
sesión de estado invierte la carga della prueba, correspondiendo al
accionado acreditar en contra de lo invocado, mediante su sometimiento
a la prueba pertinente. El actor no se encuentra obligado a probar con
relación al nexo genético, siendo suñdiente la posesión de estado en
los términos de la normativa'9°. No obstante, por razones de práctica
procesal y valoración de prueba resulta aconsejable que el actor ofrezca
igualmente la prueba genética entre las pruebas de su parte al promover

199 CSJN, 15-8-95, Fallos: 31821573; SCJBA, 9-11-82, E. D. l4-431; CNCiv.,
sala A, 21-S-97, L. L. 1998-B-484.

'90 CCCom. de Azul, 11-12-96, L. L. B. A. 1997-562.
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el proceso de reclamación de estado, considerando la eventualidad de 
que algunos aspectos de la posesión de estado no se encuentren sa-
tisfactoriamente probados, o los hechos resulten escasos o insuficientes. 
La posesión de estado aparecerá como elemento determinante frente 
al caso de negativa del demandado a la producción de la prueba genética 

(art. 580). 
Del artículo surge que la prueba genética es el único modo admisible 

para desvirtuar la posesión de estado; así no resulta suficiente la even-
tual invocación de la exceptio plurium concubentiwn (prueba de la 

coexistencia de otras relaciones sexuales de la progenitora en el mo-

mento de la concepción)191. 
Finalmente, la posesión de estado resulta invocable también frente 

a la situación del hijo por nacer y se refleja a través del comportamiento 
del padre durante el embarazo de la madre, su participación en dicho 
período, demostrativa de su voluntad en la procreación y paternidad 

del hijo. 
Antes de la reforma se discutía el efecto de la posesión de estado 

frente a la exclusión del usufructo paterno respecto al progenitor que 
no hubiese reconocido voluntariamente al hijo192. Esta discusión apa-
rece superada ante la derogación del usufructo paterno por la reforma. 
Sí se mantuvo la sanción de indignidad (art. 2281, inc. f). Para algunos 
autores, la posesión de estado permitiría al progenitor demandado re-
peler la acción de exclusión por indignidad promovida por los here-
deros, pues desde el punto axiológico no ha existido emplazamiento 
pero sí una voluntad real de aceptar la paternidad o maternidad a 
través del trato y reconocimiento que daban sustento a la obtención 

del emplazamientom. 

111.3) Posesión de estado y filiación socioafectiva 

La figura de la posesión de estado que es aquí analizada como 

195  ZANNONI, ob. cit., p. 410; AZPIRI, ob. cit., p. 206; FAMA, ob. cit., p. 392. 
192  AZPIRI, ob. cit., p. 205; GROSMAN, ob. cit., p. 407; ZANNONI, Eduardo, 

El reconocimiento del hijo como condición de existencia y de eficacia de la vocación 
hereditaria de los padres (arts. 249 y 3296 del Cód. Civ., ley 23.264), en L. 
1987-B-865. 

193 

 
ZANNONI, ob. cit.; FAMÁ, ob. cit., ps. 394 y 395. 
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elemento favorecedor de la conformación del título de emplazamiento 
en el estado aparece también valorada por la doctrina y jurisprudencia 
en el campo opuesto, el de desplazamiento del estado de familia. Ello, 
a través de la construcción del concepto de la llamada "identidad so-
cioafectiva"194, que da cuenta del peso y hasta prevalencia de la pa-
ternidad social frente a la puramente biológica; esta identidad social 
ha posibilitado la obturación de las acciones de impugnación de pa-
ternidad matrimonial, por ejemplo, ante la consolidación de la identidad 
filial del hijo con relación al marido de la madre195. Se señala que al 
lado de la biológica existe otra verdad que no puede ser ignorada: la 
verdad sociológica, cultural y social, que también hace a la identidad 
de la persona, jugando un papel esencial la filiación "querida y vivida 
por el sujeto-, la faz existencial y dinámica de la identidad. Así, en 
los casos de filiaciones consolidadas no tiene por qué prevalecer im-
prescindiblemente el dato biológico, afectando una identidad filiatoria 

Q7. 

que no es su correlato. Ello porque la paternidad es un víneulo pre-
dominantemente social y culturaP96. 

IV) Significado de la reforma 

Se mantiene la redacción del anterior artículo 256, si bel reem-
plazando el término "nexo biológico" por "nexo genético". Ello a fin 
de clarificar conceptualmente la referencia al origen genético: 

Art. 585 Convivencia. La convivencia de la madre durante la época de 
la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su con-
viviente, excepto oposición fundada. 

I) Resumen 

Con ciertas importantes variantes el artículo mantiene la sustancia 
del originario 257'en punto al efecto de la existencia de convivencia 

194  MIZRÁHI, Mauricio, Posesión de estado... cit., p. 1; mismo autor, Legitimados 
para impugnar la paternidad matrimonial, en RDF, N° 33, 2007, ps. 121 y SS. 

195  Ver excelente voto de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, SCJ de Mendoza, 
12-5-2005. 

196  MIZRAHL Posesión de estado... cit., p. 1 y Legitimados... cit, ps. 121 y ss. 
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el proceso de reclamación de estado, considerando la eventualidad de
que algunos aspectos de la posesión de estado no se encuentren sa-
tisfactoriamente probados, o los hechos resulten escasos o insuficientes.
La posesión de estado aparecerá como elemento determinante frente
al caso de negativa del demandado a la producción de la prueba genética
(art. 580). i

Del artículo surge que la prueba genética es el único modo admisible
para desvirtuar la posesión de estado; así no resulta suficiente la even-
tual invocación de la exceptio plurium concubentium (prueba de la
coexistencia de otras relaciones sexuales de la progenitoraen el mo-
mento de la concepción)'9*.

Finalmente, la posesión de estado resulta invocable también frente
a la situación del hijo por nacery se refleja a través del comportamiento
del padre durante el embarazo de la madre, su participación en dicho
período, demostrativa de su voluntad en la procreación y paternidad
del hijo. '

Antes de la reforma se discutía el efecto de la posesión de estado
frente a la exclusión del usufructo paterno respecto al progenitor que
no hubiese reconocido voluntariamente al hijom. Esta discusión apa-
rece superada ante la derogación del usufructo paterno por la refonna.
Sí se mantuvo la sanción de indignìdad (art. 2281, inc. f). Para algunos
autores, la posesión de estado permitiría al progenitor demandado re-
peler la acción de exclusión por indignidad promovida por los here-
deros, pues desde el punto axiológico no ha existido emplazamiento
pero si una voluntad real de aceptar la patemidad o maternidad a
través del trato y reconocimiento que daban sustento a la obtención
del emplazamíentol”. - 7

III.3) Posesión de estado yfiliación socioaƒectiva
La figura de la posesión de estado que es aquí analizada como

19* ZANNON1, ob. cn.. p. 410; AZPIRI, ob. cn.. p. 206; FANJÁ, ob. air, p. 392.
'91 AZPIRI, ob. cit., p. 205; GROSMAN, ob. cit., p. 407; ZANNONI, Eduardo,

El reconocimiento del hijo como condición de existencia y de eficacia de la vocación
hereditaria de los padres (arts. 249 y 3296 del Cód. Civ., ley 23.264), en L. L.
1987-B-865.

WH ZANNONI, sb. eat; 1=A1viÁ, ob. en., ps. 394 y 395. t
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elemento favorecedor de la conformación del título de emplazamiento
en el estado aparece también valorada por la doctrina y jurisprudencia
en el campo opuesto, el de desplazamiento del estado de familia. Ello,
a través de la construcción del concepto de la llamada “identidad so-
cioafectiva”'194, que da cuenta del peso y hasta prevalencia de la pa-
ternidad social frente a la puramente biológica; esta identidad social
ha posibilitado la obturación de las acciones de impugnaciónjde pa-
ternidad matrimonial, por ejemplo, ante la consolidación dela identidad
filial del hijo con relación al marido de la madre'95. Se señala que al
lado de la biológica existe otra verdad que no puede ser ignorada: la
verdad sociológica, cultural y social, que también hace a la identidad
de la persona, jugando un papel esencial la filiación “querida y vivida
por el sujeto”, la faz existencial y dinámica de la identidad. Así, en
los casos de filiaciones consolidadas no tiene por que prevalecer im-
prescindiblemente el dato biológico, afectando una identidad fijliatoria
que no es su correlato. Ello porque la patemidad es un vínéïilo pre»
dominantemente social y culturallgfi.

IV) Significado dela reforma _

Se mantiene la redacción del anterior articulo 256, si biefii reem-
plazando el término “nexo biológico” por “nexo'genético". Ello a fin
de clarificar conceptualmente la referencia al origen genético-.

Art. 585 Convivencia. La convivencia de la madre durante la época de
la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su con-
viviente, excepto oposición fundada.

I) Resumen

Con ciertas importantes variantes el artículo mantiene la sustancia
del originario 257`en punto al efecto de la existencia de convivencia

194 Mauricio, Posesión de estado... cit., p. 1; mismo autor, L,eg¡1¡'mad0_=,-
pam impugnar la paternidad matrimonial, en RDF, N° 33, 2007, ps. 121 y ss.

'95 Ver excelente voto de la Dra. Aida Kernelmajer de Carlucci, SCJ de Mendoza,
1?.-5-2005.

196 MIZRAHI. Posesión de 6-'FHIÚO--› CÍL, 13. 1 y Legítimadar... cif., ps. 121 y SS.
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Art. 585 

    

de la madre a la época de la concepción a los fines de atribuir vínculo 
filial en favor de su conviviente. A salvo de este último queda la 
posibilidad de oposición. 

II) Concordancias 

Uniones convivenciales (arts. 509, 510 y ss.); determinación de la 
filiación extramatrimonial (arts. 570 y eones.). 

cubinato" por 1"convivencia", cual es la terminología empleada por 
la reforma para referir a estas union' es. 

En segundo lugar, se refiere a la convivencia con la madre, sin 
discriminar acerca del sexo del conviviente, y por ello no se habla ya 
de presunción de "paternidad". Este ¡cambio en el lenguaje responde 
al principio de igualdad pero, no obstante ello, es sabido que en materia 
de filiación derivada del acto sexual hay diferencias objetivas respecto 
de las parejas de igual o diverso sexo. 

¿Qué acontece con los supuestos ¡de convivencias por parejas del 
mismo sexo? En este caso, en la gran ¡mayoría, se trataría de supuestos 
de técnicas de reproducción humana asistida, por lo cual, la determi-
nación de la filiación se rige por lo dispuesto en el artículo 571, inciso c, 
y no cabría apelar a ninguna presunción legal como la que se comenta 
en este artículo; que opera para los supuestos de filiación por naturaleza 
o derivada del acto sexual de parejas de diverso sexo. 

Retomando el análisis del artículo 1585, la prueba de la convivencia 
es elemento suficiente para conformar la presunción, sin necesidad de 
otros medros de prueba, tal como opórtunamente sostuvo la jurispru-
dencia y doctrina!' con relación al artículo anterior. 

Cabe mencionar que la regulación sancionada reconoce la regis-
tración de las uniones convivenciales a los fines probatorios —lo que 
aportará una fecha cierta—, si bien no es requisito sine qua non para 
el reconocimiento de los efectos regulados para estas uniones. 

Finalmente, la norma avanza con relación al anterior artículo 257, 
que exigía para obturar la presunción, la producción de prueba en 
contrario. El nuevo artículo 587 sólo reconoce atendible la oposición 
fundada al progreso de la presunción y dicha consecuencia guarda 
relación con el efecto que se reconode a la unión convivencial en la 
nueva estructura normativa. 

Elimina las anteriores discusiones sbbre la invocación de la exceptio 
plurium concubentium como estrategia contraria al progreso de la pre-
sunción. 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Los requisitos normativos 

El artículo analizado considera el hecho de la unión convivencial 
con la madre del hijo a los fines de atribuir la filiación faltante, en 
favor de su conviviente. 

La norma actual ya no refiere al "concubinato" —acorde la regu-
lación de las uniones convivenciales que efectúa el Código a partir 
de los artículos 509 y siguientes—. La unión a que se hace referencia 
es la que reúne los requisitos y caracteres que detallan los artículos 509 
y 510 del Código, esto es, la de dos personas de igual o diverso sexo, 
en forma singular, pública, notoria, estable y permanente. 

La operatividad de la presunción exige que la convivencia se de-
sarrolle a la época de la concepción. 

La norma define una solución que procura acercar la pretendida 
—y legalmente proclamada— equiparación entre la filiación matrimonial 
y la extramatrimonial, pues para el primer caso establece el sistema 
de atribución filial por juego de la presunción de filiación matrimonial 
y en el segundo supuesto reconoce al hecho de la convivencia el efecto 
de presunción de la filiación, salvo expresa oposición. Conviene aclarar, 
de todos modos, que la presunción matrimonial opera emplazando en 
el estado de hijo por imposición de la ley y sin voluntad de las partes, 
en tanto que la previsión del artículo aquí analizado importa una pre-
sunción en favor de la filiación del conviviente, que será determinada 
en juicio. 

Con relación al anterior artículo 257 se observan saludables re-
formas. Por lo pronto, el ya señalado reemplazo del término "con- 
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197  V. gr.: CNCiv., sala F, 19-10-89, J. Al 1990-11-59; FAMÁ, ob. cit., p. 401. 
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de la madre a la época de la concepción a los fines de atribuir vínculo
filial en favor de su conviviente. A salvo de este último queda la
posibilidad de oposición. _

II) Concordancias .

Uniones convivenciales (arts. 509, 510 y ss.); determinación de la
filiación extramatrimonial (arts. 570 y concs.). .

.zIII) Interpretación de la norma ,

III.1) Los requisitos normativos
El artículo analizado considera el hecho de la unión convivencial

con la madre del hijo a los fines de atribuir la filiación faltante, en
favor de su conviviente.

La norma actual ya no refiere al “concubinato” -acorde la regu-
lación de las uniones convivenciales que efectúa el Código a partir
de los artículos 509 y siguientes-_ La unión a que se hace referencia
es la que reúne los requisitos y caracteres que detallan los artículos 509
y 510 del Código, esto es, la de dos personas de igual odiverso sexo,
en forma singular, pública, notoria, estable y permanente.

La operatividad de la presunción exige que la convivencia se de-
sarrolle a la época de la concepción. '

La norma define una solución que procura acercar la pretendida
-y legalmente proclamada-equiparación entre la filiación matrimonial
y la extramatrimonial, pues para el primer caso establece el sistema
de atribución filial por juego de la presunción de filiación matrimonial
y en el segundo supuesto reconoce al hecho de la convivencia el efecto
de presunción de la filiación, salvo expresa oposición. Conviene aclarar,
de todos modos, que la presunción matrimonial opera emplazando en
el estado de hijo por imposición de la ley y sin voluntad de las partes,
en tanto que la previsión del artículo aquí analizado importa una pre-
sunción en favor de la filiación del conviviente, que será determinada
en juicio. S

Con relación al anterior artículo 257 se observan saludables re-
formas. Por lo pronto, el ya señalado reemplazo del término “con-
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cubinato” por ,“convivencia”, cual es la terminología empleada por
la reforma para referir a estas uniones.

En segundo lugar, se refiere a la convivencia con la madre, sin
discriminar acerca del sexo del conviviente, y por ello no se habla ya
de presunción de “paternidad”, Este icambio en el lenguaje responde
al principio de igualdad pero, no obstante ello, es sabido que en materia
de filiación derivada del acto sexual hay diferencias objetivas respecto
de las parejas de igual o diverso sexo.

¿Qué acontece con los supuestos ide convivencias por parejas del
mismo sexo? En este caso, en la gran lmayoría, se trataría de supuestos
de técnicas de reproducción humana iasistida, por lo cual, la determi-
nación de la filiación se rige por lo dispuesto en el artículo 571, inciso c,
y no cabría apelar a ninguna presunción legal como la que se comenta
en este artículoj que opera para los supuestos de filiación por naturaleza
0 derivada del acto sexual de parejas de diverso sexo.

Retomando el análisis del artículo 585, la prueba de la convivencia
es elementjo suficiente para conformar la presunción, sin necesidad de
otros medios de prueba, tal como oportunamente sostuvo la jurispru-
dencia y docuinam con relación al artículo anterior.

Cabe mencionar que la regulación sancionada reconoce la regis-
tración de las uniones convivenciales a los fines probatorios -lo que
aportará una fecha cierta-, si biennq es requisito sine qua non para
el reconocimiento de los efectos regulados para estas uniones.

Finalmente, la norma avanza con relación al anterior artículo 257,
que exigía para obturar la presunción, la producción de prueba en
contrario. El nuevo artículo 587 sólo :reconoce atendible la oposición
fundada al progreso de la presunción y dicha consecuencia guarda
relación con el efecto que se reconocie a la unión convivencial en la
nueva estructura normativa.

Elimina las anteriores discusiones sobre la invocación de la exceptio
plurium concubentium como estrategia contraria al progreso de la pre-
sunción.

'97 V. gr.: CNCiv., sala F, 19-10-89, J. 1990-ll-59; FAMÁ, ob. cit., p. 401.
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IV) Significado de la reforma 

La modificación legal resulta valiosa. Si bien el artículo refleja el 
originario 257, las variantes introducidas son sustanciales, no sólo en 
el aspecto lingüístico/terminológico —"concubinato"— sino fundamen-
talmente en la amplitud que importa la aplicación del artículo, no ya 
frente al "presunto padre" y a la determinación de la "paternidad", 
sino a la determinación de la filiación en favor de el/la conviviente 
de la madre, incluyendo las uniones homosexuales. 

Art. 586 Alimentos provisorios. Durante el proceso de reclamación de la 

filiación o incluso antes de su inicio, el juez puede fijar alimentos 
provisorios contra el presunto progenitor, de conformidad a lo 

establecido en el Título Vil del Libro Segundo. 

I) Resumen 

El artículo establece específicamente la posibilidad de ejercicio de 
una acción ya admitida jurisprudencial y doctrinariamente: la dirigida 
a la obtención de alimentos provisorios en favor del hijo no reconocido, 
planteo a efectuar en el marco del proceso de reclamación de filiación 
y aun antes del mismo, con el objeto de satisfacer las necesidades 
esenciales del hijo. 

II) Concordancias 

Determinación de la filiación extramatrimonial (arts. 579 y ss.); 
acciones de reclamación (art. 582); contenido de la obligación alimen-
taria (art. 541); modo de cumplimiento (art. 542); proceso (art. 543); 
alimentos provisorios (art. 544); responsabilidad parental (art. 638); 
deberes y derechos de los progenitores (art. 646); obligación de ali-
mentos (arts. 658 y ss.); hijo no reconocido (art. 664); mujer emba-
razada (art. 665). 

111) Interpretación de la norma 

El artículo reconoce la posibilidad de reclamar alimentos en favor 

636 

del hijo que no cuenta con filiación atribuida. El planteo puede inter-
ponerse en el marco del mismo proceso de reclamación de estado o 
previamente al mismo. 

Se atiende al hecho fáctico innegable consistente en que aun quien 
no ostenta el título de estado en relación al demandado por filiación 
requiere la prestación de alimentos para su subsistencia. El proceso 
de filiación insume un tiempo hasta la obtención de la sentencia'" y 
ninguno de los efectos derivados del estado filial —portación del ape-
llido, alimentos, comunicación y visitas— podría en principio reclamarse 
en esta instancia199. De tal modo surge la posibilidad de solicitar ali-
mentos provisorios durante el transcurso del proceso dirigido al em-
plazamiento filial, lo que configura un típico supuesto de tutela urgente 
anticipatoria"°. Supone una evaluación del peligro de permanencia de 
la situación actual, habilitando una resolución de anticipo jurisdiccional 
que concilie, según el grado de verosimilitudm, los intereses' del de- - 

193  En especial, si consideramos que la mayor parte de las pruebas biológicas a 
producirse en el proceso filial —recordando que ésta es la prueba primordial en un 
proceso de reclamación o impugnación de estado—, cuando son efectuadas a través 
de las dependencias públicas por carecer las partes de medios para afrontar su pro-
ducción privada, conllevan extensas demoras y por consiguiente postergan la obtención 
de una sentencia en plazo razonable. 

199  BALLARÍN, Silvana, Relaciones entre padres e hijos. Medidas urgentes en 
el proceso de filiación. Alimentos provisorios durante el juicio de recl;n'ación de 
estado, en RDF, N°36, ps. 11 y ss. 

200  Dentro de la categoría general de los "procesos urgentes', esto es, el ade-
lantamiento provisorio del objeto perseguido en la demanda y cuya procedencia 
definitiva se juzgará al momento de dictarse la sentencia de mérito. CCCom. de 
Mar del Plata, sala II, 23-9-99, J. A. 2000-11-31, con nota de PEYRANO, Jorge, 
La cate gorización adecuada: la concesión de alimentos provisorios urgentes en el 
seno de un juicio de filiación extramatrimonial es tutela anticipada, en J. A. 2000-
11-33; GUTIÉRREZ, Delia, Alimentos provisorios en el juicio de filiación. Procesos 
urgentes y tutela anticipatoria, en RDF, N° 16, p. 176; KEMELMAJER DE CAR-
LUCCI, Aída, Reflexiones en tomo a la eficacia del llamado proceso familiar, 
ponencia presentada al IX Congreso Mundial sobre Derecho de Familia, Libro de 
ponencias, t. I, ps. 523 y 541. 

201  Debe considerarse si prima facie existe verosimilitud del derecho en la acción 
filiatoria, sin que sea necesaria la prueba plena de la existencia del derecho sino una 
apariencia. CNCiv., sala F, 29-6-99, elDial.com  — AE1336; CCCLab de Rafaela, 
22-2-2007, L. L. Online y Lexis N' 1/82228 o 1/82293. 
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IV) Significado de la reforma

La modificación legal resulta valiosa. Si bien el artículo refleja el
originario 257, las variantes introducidas son sustanciales, no sólo en
el aspecto lingüístico/terrnínológico -“concubinato”- sino fundamen-
talmente en la amplitud que importa la aplicación del artículo, no ya
frente al “presunto padre” y a la determinación de la “paternidad”,
sino a la determinación de la filiación en favor de elfia conviviente
de la madre, incluyendo las uniones homosexuales.

Art. 586 Alimentos provisorios. Durante el proceso de reclamación de la
filiación o incluso antes de su inicio, el juez puede lijar alimentos
provisorios contra el presunto progenitor, de conformidad a lo
establecido en el Título VII del Libro Segundo.

I) Resumen

El artículo establece específicamente la posibilidad de ejercicio de
una acción ya admitida jurisprudencial y doctrinariamentez la dirigida
a la obtención de alimentos provisorios en favor del hijo no reconocido,
planteo a efectuar en el marco del proceso de reciamación de filiación
y aun antes del mismo, con el objeto de satisfacer las necesidades
esenciales del hijo.

H) Concordancias

Determinación de la filiación extramatrimonial (arts. 579 y ss.);
acciones de reclamación (art. 582); contenido de la obligación alimen-
taria (art. 541); modo de cumplimiento (art. 542); proceso (art. 543);
alimentos provisorios (art. 544); responsabilidad parental (art. 638);
deberes y derechos de los progenitores (art. 646); obligación de ali-
mentos (arts. 658 y ss.); hijo no reconocido (art. 664); mujer emba-
razada (art. 665).

IH) Interpretación de la norma

El artículo reconoce la posibilidad de reclamar alimentos en favor
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del hijo que no cuenta con filiación atribuida. El planteo puede inter-
ponerse en el marco del mismo proceso de reclamación de estado o
previamente al mismo. '

Se atiende al hecho fáctico innegable consistente en que aun quien
no ostenta el título de estado en relación al demandado por filiación
requiere la prestación de alimentos para su subsistencia. El proceso
de filiación insume un tiempo hasta la obtención de la sentenciam y
ninguno de los efectos derivados del estado filial -ponación del ape-
llido, alimentos, comunicación y visitas- podría en principio reclamarse
en esta instancia'9°. De tai modo surge la posibilidad de solicitar ali-
mentos provisorios durante el transcurso del proceso dirigido al em-
plazamiento filial, lo que configura un típico supuesto de tutela urgente
anticipatoria2°°. Supone una evaluación del peligro de permanencia de
la situación actual, habilitando una resolución de anticipo jurisdiccional_ . , _ . . _ .i-'que concilie, segun el grado de veros1m111tud2°1, los interesesdel de-

?Q

En especial, si consideramos que la mayor parte de las pruebas biológicas a
producirse en el proceso filial -recordando que ésta es la prueba primordial en un
proceso de reclamación o impugnación de estado-, -cuando son efectuadas a través
de las dependencias públicas por carecer las partes de medios para afrontar su pro-
ducción privada, conllevan extensas demoras y por consiguiente postergan la obtención
de una sentencia en plazo razonable. -ff

'99 BALLARÍN, Silvana, Relaciones entre padres e hijos. Medidas tnçgeittes en
el proceso de filiación. Alimentos provisorios durante el juicio de reclaiiürción de
estado, en RDF, N" 36, ps. ll y ss.

10° Dentro de la categoria general de los “procesos urgentes", esto es, el ade-
lantamiento provisorio del objeto perseguido en la demanda y cuya procedencia
definitiva se juzgará al momento de dictarse la sentencia de mérito. CCCom. de
Mar del Plata, Sala H, 23-9-99, I. A. 2000-Il-31, con nota de PEYRANO, Jorge,
La categorización adecuada: la concesión de alimentos provirorios urgentes en el
seno de un juicio de filiación exrramatrimonial es rutela anticipada, en J. A. 2000-
Il-33; GUTIÉRREZ, Delia, Alimentos provirorios en eljuicia defllíación. Procesos
urgentes y tutela amicípatoria, en RDF, N° 16, p. 176; KEMELMAJER DE CAR-
LUCCI, Aída, Reflexiones en tomo a la eficacia del llamado proceso ƒamiliar,
ponencia presentada al IX Congreso Mundial sobre Derecho de Familia, Libro de
ponencias, I. 1, ps. 523 y 541.

1°* Debe considerarse si prima facie existe verosimilitud del derecho en la acción
filiatoria, sin que sea necesaria la prueba plena de la existencia del derecho sino una
apariencia. CNCiv., sala F, 29-6-99, elDiai.com - AEl336; CCCLab. de Rafaela,
22-2-2007, L., L. Online y Lexis N° 1/82228 o 1/82293.
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FILIACIÓN Art. 586 

mandante y el derecho constitucional de defensa del demandado'''. 
Por ello el criterio es amplio a su concesión. 

El derecho anterior no contemplaba esta posibilidad; doctrina y 
jurisprudencia afirmaron que aunque "el derecho a reclamar alimentos 
se apoya en el emplazamiento en el estado de hijo, el carácter impos-
tergable de las necesidades que los alimentos atienden autoriza otor-
garlos, con carácter provisional, si el vínculo de filiación invocado 
surge prima facie verosímil"". 

Conviene aclarar que la acreditación de la verosimilitud del derecho 
a los fines alimentarios no importa pronunciarse sobre la procedencia 
de la demanda de filiación; ni tampoco sobre la eventual cuota ali-
mentaria que corresponderá luego de prosperar el reclamo filial" La 
fijación de los alimentos provisorios en el proceso filial —dirigida ex-
clusivamente a cubrir gastos imprescindibles— se realiza con un co-
nocimiento apenas superficial del marco fáctico que —una vez probado—
permitirá, en el proceso pertinente y con un mayor debate, el estable-
cimiento de la pensión definitiva". 

Se han valorado como circunstancias que justifican la admisión 
del pedido: el reconocimiento por el demandado de haber tenido re-
laciones íntimas con la madre', la no negación de paternidad, la 
supeditación del reconocimiento a la producción de las pruebas gené- 

202  CCCom. de Mar del Plata, sala II, 23-9-99, L. L. B. A. 1999-1163. 
203  BOSSERT, Gustavo, Régimen jurídico de los alimentos, Astrea, Buenos Aires, 

2004, N°218; GROSMAN, Cecilia, Acción alimentaria de/os hijos extramatrimoniales 
no reconocidos o no declarados como tales, Petral, Buenos Aires, 1969; Alimentos 
provisorios al hijo no reconocido por su padre, en GROSMAN, Cecilia (coord.), 
Alimentos a los hijos y derechos humanos, Universidad, Buenos Aires, 2004, p. 105. 
CSJN, 8-6-59, E. D. 19-31; CNCiv., sala D, 6-11-59, L. L. 99-805; íd., 15-11-78, 
E. D. 82-625; sala A, 27-10-88, L. L. 1988-B-127; íd., 15-5-95, L. L. 1996-B-732; 
sala H, 28-2-92, E. D. 148435; sala M, 30-6-97,1. A. 1999-11-454; CCCom. de Mar 
del Plata, sala II, 23-9-99, J. A. 200041-31, con nota de PEYRANO, Jorge, La ca-
tegorización adecuada: la concesión de alimentos provisorios urgentes en el seno de 
un juicio de filiación extramatrimonial es tutela anticipada. CNCiv., sala F, 30-6-97, 
L. L. Online, cit. por ICRASNOW, Adriana (dir.), Filiación. Colección Jurisprudencia 
Temática/10, Juris Online, 2011, p. 520. 

204  CCCGar.Pen. de Zárate-Campana, 8-8-2006, Lexis N° 70036690. 
203  CNCiv., sala 11, 23-12-2010, expte. 96.623/2005, elDial.com  — AA69BD. 
206  CNCiv., sala E, 13-6-83, "V., L. H. cf13., F.", E. D. 105-241. 
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ticas", la existencia de un documento privado redactado y firmado 
por el accionado, en el que reconociera la paternidad', las declara-
ciones testimoniales que acreditaron l'a frecuencia de trato afectivo.", 
etcétera. 

Con relación a la oportunidad proCesal para formular el pedido de 
alimentos provisorios, el mismó puede efectuarse antes21° o durante 
el juicio dé reclamación de estado251. En el primer caso el juez puede 
intimar al peticionante a promover el !juicio de reclamación de pater-
nidad dentro de un plazo determinado', bajo apercibimiento de suspen-
derse los alimentos fijados o el procedimiento si aún no se hubiera 
establecido la cuota alimentafia2'2. 

La norma analizada concuerda cou el artículo 664: "Hijo no reco-
nocido. El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a ali-
mentos prcivisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo in-
vocado. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiación, 
en la resolución que determina alimeritos provisorios el juez debe es-
tablecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de 
cesar la cuota fijada mientras esa carga esté incumplida". 

Por su parte se prevé también la prestación de alimentos a favor 
de la mujer embarazada, en los siguientes términos: "La mujer em-
barazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto 
con la prueba sumaria de la filiación alegada" (art. 665). 

IV) Significado de la reforma 

La modificación es en este aspecto sumamente valiosa, pues más 
allá de la admisión jurisprudencial en favor de la concesión de 

202  Cám. de Concepción del Uruguay, 20-6-2006, Zeus 1024-593. 
202  CNCiv., sala C, 29-4-88, E. D. 135-750. 
209  CNCiv., sala E, 13-6-83, E. D. 105-241. 
210  Cl1Com. de La Plata, sala I, 12-11-96, LP 225972, RSD-360-96. KEMEL-

- MAJER DE CARLUCCI, Aída, Responsabilidad civil por falta de reconocimiento 
de la paternidad extramatrimonial, en Derecho de Daños, La Rocca, Buenos Aires, 
1989, ps. 678/9; en el mismo sentido, GOWLÁND, ob. cit. 

211  CCCom. de Mercedes, sala I, 30-9-2004, 108785, RSD-1724. 
212 GROSMAN, Acción alimentaria de los hijos extramatrimoniales no recono-

cidos o no declarados como tales cit., ps. 65/67. 
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mandante y el derecho constitucional de defensa del demandadom.
Por ello el criterio es amplio a su concesión.

El derecho anterior no contemplaba esta posibilidad; doctrina y
jurisprudencia afirmaron que aunque “el derecho a reclamar alimentos
se apoya en el emplazamiento en el estado de hijo, el carácter impos-
tergable de las necesidades que los alimentos atienden autoriza otor-
garlos, con carácter provisional, si el vínculo de filiación invocado
surge prima facie verosímil”2°3. -

Conviene aclarar que la acreditación de la verosimilitud del derecho
a los fines alimentarios no importa pronunciarse sobre la procedencia
de la demanda de filiación; ni tampoco sobre la eventual cuota ali-
mentaria que corresponderá luego de prosperar cl reclamo f`1lial2°'”'. La
fijación de los alimentos provisorios en el proceso filial -dirigida ex-
clusivamente a cubrir gastos imprescindibles- se realiza con un co-
nocimiento apenas superficial del marco fáctico que -una vez probado-
permitirá, en el proceso pertinente y con un mayor debate, el estable-
cimiento de la pensión definitivam.

Se han valorado como circunstancias que justifican la admisión
del pedido: el reconocimiento por el demandado de haber tenido re-
laciones íntimas con la madremfi, la no negación de paternidad, la
supeditación del reconocimiento a la producción de las pruebas gené-

2°2 CCCom. de Mar del Plata, sala II, 23-9-99, L. L. B. A. 1999-1163.
303 BOSSERT, Gustavo, Régimen jurídico de los alimentos, Astrea, Buenos Aires,

2004, N° 218; GROSMAN, Cecilia, Acción alimentaria de los hijos exïramatrímoniales
no reconocidos o no declarados como tales, Perrot, Buenos Aires, 1969; Alimentos
provisorios al hijo no reconocido .por su padre, cn GROSMAN, Cecilia (c0ord.),
Alimentos a los hijos y derechos humanos, Universidad, Buenos Aires, 2004, p. 105.
CSIN, 8-6-59, B. D. 19-31; CNCiv., sala D, 6-ll-59, L. L. 99-305; id., 15-11-78,
E. D. 82-625; sala A, 27-10-88, L. L. 1988-B-127; íd., 15-5-95, L. L. 1996-B-732;

'sala H, 28-2-92, E. D. 148-435; sala M, 30-6-97, J. A. 1999-l]-454; CCCom. de Mar
del Plata, sala II, 23-9'-99. J. A. 2000-II-31, con nota de PEYRANO, Jorge, La ca-
tegorización adecuada: la concesión de alimentos provisorios urgentes en el seno de
un juicio de filiación exrramotrimoníal es tutela anticipada. CNCiv., Sala F, 30-6-97,
L. L. Online, cit. por KRASNOW, Adriana (din), Filiación. Colección Jurisprudencia
Temático/10, Juris Online, 2011, p. 520.

2°* CCCGar.Pen. de Zárate-Campana, 8-8-2006, Lexis N" 70036690.
295 CNCiv., sala H, 23-12-2010, expte. 96.623/2005, elDial.com - AA69BD.
206 CNCiv., sala E, 13-6-83, "“V., L. H. c/B., E. D. 105-241.
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ticasgm, la existencia de un documento privado redactado y firmado
por el accionado, en el que reconociera la pate`midad2°“, las declara-
ciones testimoniales que acreditaron lia frecuencia de trato afectivo”,
etcétera. ¦

Con relación a la oportunidad proóesal para formular el pedido de
alimentos provisorios, el mismo puede efectuarse antesm o durante
el juicio de reclamación de estado”. 'En el primer caso el juez puede
intimar al peticionante a promover ell juicio de reclamación de pater-
nidad dentro de un plazo deterrninadol bajo apercibimiento de suspen-
derse los alimentos fijados-o el procedimiento si aún no se hubiera
establecido la cuota alimentariam. .

La nonna analizada concuerda con el artículo 664: “Hijo no reco-
nocido. El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a ali-
mentos prdvisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo in-
vocado. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiación,
en la resolución que determina alimetitos provisorios el juez debe es-
tablecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de
cesar la cuota fijada mientras esa carga esté incumplida”.

Por su parte se prevé también la prestación de alimentos a favor
de la mujer embarazada, en los siguientes términos: “La mujer em-
barazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto
con la prueba sumaria de la filiación alegada” (alt. 665).

IV) Significado de la reforma r

La modificación es en este aspecto sumamente valiosa, pues más
alla de la admisión jurisprudencial en favor de la concesión de ali-

2°7 Cám. de Concepción del Uruguay, 20-V6-2006, Zeus 102-J-593_
202 cNc1v., San c, 29-4-ss, E. D. 135-1s`o. .
21» cNciv., San B, 13-6-ss, E, D. 105-2411.
2'" C1"Com. de La Plata, sala I, 12-11-96, LP 225972, RSD-360-96. KEMEL-

MAIER DE CARLUCCI, Aída, Responsabilidad civil por falta de reconocimiento
dé 112 Pfltømidad extrarnanimoníal, en Derecho de Daños, La Rocca, Buenos Aires,
1931 vs. 678/9; en el mismo senado, GOWLAND, ob. ea.

iii CCCom. de Mercedes, sala I, 30-9-2004, 108785, RSD-172-4.
I 1- GROSMAN, Acción alimentaria de los hijos exrramarrimoniales no recono-

cidos o no declarados como tales cit.. ps. 65/67.
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FILIACIÓN Art. 587 

mentos provisorios, ello no puede equipararse al reconocimiento de 
esta posibilidad en uña norma expresa, despejando los riesgos de la 
libre interpretación judicial. 

Art. 587 Reparación del daño causado. El daño causado al hijo por la 
falta de reconocimiento es reparable, reunidos los requisitos 
previstos en el Capítulo 1 del Título V del Libro Tercero de 
este Código. 

I) Resumen 

Siguiendo los lineamientos defendidos por la mayoritaria doctrina, 
así como en múltiples fallos judiciales, la reforma acoge expresamente 
la reparación civil del daño causado al hijo por la falta de reconoci-
miento, supeditando dicha admisión a la reunión de los tradicionales 
requisitos de la responsabilidad civil. 

II) Concordancias 

Deber de reparar (art. 1716); antijuridicidad (art. 1717); factores 
de atribución (arts. 1721, 1724); valoración de la conducta (art. 1725); 
concepto de daño (art. 1737); indemnización (arts. 1738 a 1742). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) El deber jurídico de reconocer al hijo 

Hemos visto que el reconocimiento filial es un acto jurídico fa-
miliar2 I3  voluntario, irrevocable para el reconociente, puro y simple, 
unilateral, individual y declarativo del estado de familia. Sin embargo, 
su carácter declarativo no importa atribuirle el de discrecional, pues 
la decisión de reconocer al hijo no queda librada al exclusivo arbitrio 
del progenitor. 

Lejos de ser un acto privado, el reconocimiento del hijo impacta 
en derechos humanos sustanciales, fundamentalmente la identidad. La 

213  GROSMAN, Cecilia, comentario al art. 248 del Código Civil, en BUERES 

(dir.) y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas complementarias... cit., p. 349. 

identidad personal refiere a un profundo y radical modo de ser de la 
persona, lo que en definitiva cada uno es, lo que convierte al ser 
humano en uno, diferente a los demás, cuya biografía es inédita, única 
e intransferible214. Este conjunto de atributos y características que per-
miten individualizar a la persona, que perfilan el "ser uno mismo", el 
ser diferente de los otros, constituye la identidad personal215. 

Desde esta base puede discriminarse la identidad genética y la 
identidad filiatoria. La primera refiere al derecho a conocer la propia 
génesis, la segunda corresponde al campo jurídico: es el derecho a un 
determinado estado de familia mediante el respectivo emplazamiento 
que origina vínculo legal entre dos personas216. 

Desde ambas perspectivas la identidad es tutelada por el ordena-
miento legal y constitucionalm. 

111.2) La responsabilidad por falta de 
reconocimiento voluntario2 I8  

La filiación biológica existe desde el momento del acto' procrea-
cional, así como también el derecho a ser emplazado en el estado de 

214  FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho a la identidad persoáal, Astrea, 
Buenos Aires, 1992, ps. 14 y ss. 

213  BELFORTE, Eduardo A. y ZENERE, Gisela G., Derecho a la idatidad, en 
J. A. 1997-1-843. 

216  MIERAHL Mauricio, Identidad filiatoria y pruebas biológicas, Astrea, Buenos 
Aires, p. 59. 

217  Art. 18, CADH; arts. 7°, 8° y 9°, CDN; arts. 16 y 24, PFDESC. 
218  Véase sobre el tema: RUGNA, Agustín, Responsabilidad civil por daños 

derivados del no reconocimiento del hijo, en L. L. Gran Cuyo 2014 (noviembre), 
1078; BLANCHARD, Victoria, Daños por falta de reconocimiento de hijo. Una mi-
rada retrospectiva a la luz del daño moral, en DFyP 2014 (agosto), 22; BERGER. 
Sabrina M., Resarcimiento por daño moral a favor del hijo ante la falta dolosa de 
reconocimiento paterno, en DFyP 2014 (agosto), 50; SOLARI, Néstor E., Daños y 
perjuicios por la falta de reconocimiento del hijo. Su recepción en el Proyecto de 
Reforma, en DFyP 2013 (noviembre), 37 y RCyS 201441-12; GTI1ER, Andrés, Daños 
y perjuicios derivados de la falta de reconocimiento filial. Situación del padre biológico 
en una filiación matrimonial, en DFyP 2013 (julio), 69; MOLINA DE MAN, Mariel 
F., Una vez más, el daño por la omisión de reconocimiento del hijo, en L. L. Gran 
Cuyo 2012 (junio), 481. 
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mentos provisorios, ello no puede equipararse al reconocimiento de
esta posibilidad en una norma expresa, despejando los riesgos de la
libre interpretación judicial.

i

Art. 587 Reparación del daño causado. El daño causado al hijo por la
falta de reconocimiento es reparable, reunidos los requisitos
previstos en el Capítulo 1 del Título V del Libro Tercero de
este Código. p 4

I) Resumen

Siguiendo los lineamientos defendidos por la mayoritaria doctrina,
así como en múltiples fallos judiciales, la reforma acogeexpresamente
la reparación civil del daño causado al hijo por la falta de reconoci-
miento, supeditando dicha admisión a la reunión de los tradicionales
requisitos de la responsabilidad civil. .

II) Concordancias '

Deber de reparar (art. 1716); antijuridicidad (art. 1717); factores
de atribución (arts. 1721, 1724); valoración de la conducta (art. 1725);
concepto de daño (art. 1737); indemnización (arts. 1738 a 1742).

III) Interpretación de la norma _

III.1) El deber jurídico de reconocer al hijo
Hemos visto que el reconocimiento fllial es un acto jurídico fa-

miliarm voluntario, irrevocable para el reconociente, puro y simple,
unilateral, individual y declarativo del estado de familia. Sin embargo,
su carácter declarativo no importa atribuirle el de discrecional, pues
la decisión de reconocer al hijo no queda librada al exclusivo arbitrio
del progenitor.

Lejos de ser un acto privado, el reconocimiento del hijo impacta
en derechos humanos sustanciales, fundamentalmente la identidad. La

213 GROSMAN, Cecilia, comentario al art. 248 del Código Civil, en BUERES
(din) y HIGHTON (coord.), Código Civil y normas complementarias... cit., p. 349.
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identidad personal refiere a un profundo y radical modo de ser de la
persona, lo que en definitiva cada uno es, lo que conviene al 5€;
humano en uno, diferente a los demás, cuya biografía es inédita, única
e intransferibleglï Este conjunto de atributos y características que pq-
miten individualizar a la persona, que perfilan el “ser uno mismo”, el
ser diferente de los otros, constituye la identidad personal”.
_d Dcšde esta base puede discriniinarse la identidad genérica y la
r lente ad filzaroria. La primera refiere al derecho a conocer la propia
genesis, la segunda corresponde al campo jurídico: es el derecho a un
deternnnado estado de familia mediante el respectivo emplazamiento
que origina vinculo legal entre dos personasm.

Desde ambas perspectivas la identidad es tutelada por el ordena-
miento legal y constitucional”.

Je

III.2) La responsabilidad porfalta de ;_._'
reconocimiento voluntario” ,sëf

ri,
.ma

La filiación biológica existe desde el momento del acto"procrea-
cional, asi como también el derecho a ser emplazado en el estado df;

2'* FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho a la identidad persoiífai, Astrea,
Buenos Aires, 1992, ps. 14- y ss. ,-

ns BELFORTE, Eduardo A. y ZENERE, Gisela G., Derecho a la identidad, eii
J. A. 1997-I-843. _

21 - - - - . . , ._ 5 MIZRAHI, Mauricio, Identidadfiliatoria y pruebas bmlogzcas, Astrea, Buenos
Aires, p. 59. _

›-^›-ri-I 18. CADH; ans. 7°. 8° y 9°, CDN; ans. 16 y 24, Pionsc.
Q Vease sobre el temat RUGNA. Agustín. Responsabilidad civil por daños

derivados del no reconoczrnienro del hijo, en L. L. Gran Cuyo 2014- (noviembre),
1078. BI-ANCÍ-lA›RD. VICÍOFIH, Daños porfalta de reconocimiento de hijo. Una mi-
mda_ f¿'ff0-YPECIWG if ¿fl luz del dana moral, En DFyP 2014 (agosto), 22; BERGER_
Sabrina .M,, Resarcimienro por dario moral a favor del hijo ante la falta dolom de
f¿C¢?"_0'_7f"11f?"f0 Pflfffflfl. ¿H DFYP 2014 (agosto), 50; SOLARI, Néstor E., Daños y
perjuicios por la falta de reconocimiento del hija su ¡-¿¡_-¿p¿-¡¿,, en el p,-0),¿¿¬¡0 d¿
Reforma, en DFyP 2013 (noviembre), 37 y RCyS 2014-II-12; GITTER, Andrés, Daños
y perjuicios derivados de lafalta de reconocimientofilial. Situación del padre biológico
en una filiación mamrnomal, en DFyP 2013 (julio), 69; MOLINA DE JUAN, M31-¡e¡
F., Una vez más, el daño por la omisión de reconocimiento del hijo en L L Gran
CUYO 2012 Uunio), 481.
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familia correspondiente; por tal razón, la omisión del reconocimiento 
permite al hijo accioilar para obtener su emplazamiento filialn°. 

Como fuera anticipado, desde hace tiempo la jurisprudencia re-
conoce el derecho del hijo a la reparación de los daños causados por 
la falta de reconocimiento voluntarion°. Este principio se inserta en 
uno más amplio, el de la responsabilidad en el Derecho de Fami-
lia, evidenciando un pensar acorde a las consideraciones más moder-
nas en cuanto a los conceptos de paternidad/maternidad responsa-
bles221. 

Sin embargo, el solo hecho de la ausencia de reconocimiento no 
basta para que proceda la reparación. Ella exige reunir los recaudos 
de la responsabilidad civil; así, debe haber una acción antijurídica o 
acto voluntario expresamente prohibido por la ley, imputación de dolo 
o culpa para su autor, y esa acción antijurídica debe causar, en relación 
de causalidad adecuada, un daño. 

III.2.A) Acción -omisión- antijurídica 

La constituye la omisión del reconocimiento del hijo, que vulnera 
derechos de éste: el derecho a la identidad, en su dimensión estática 

219  XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Conclusiones generales, Comisión 
N° 1, J. A. 1998-1-839. 

220 SOLARI, Néstor E., Procedencia del daño moral en un caso de filiación, en 
L. L. 2009-F-193; ICEMELMAJER DE CARLUCCI, Responsabilidad civil por falta 
de reconocimiento de la paternidad extramatrimonial cit., ps. 666/8. SCJBA, Ac. 
46.097, 17-3-92; JCCom. N° 9 de San Isidro, 29-3-88, con comentario de Germán 
Bidart Campos en E. ID. 128-330, confirmado por la Cámara de San Isidro, sala I, 
el 13-10-88, L. L. I999-E-562, comentado por María Josefa Méndez Costa; CNCiv., 
sala F, 19-10-89, L. L. 1990-A-I; SCJBA, Ac. 59.680, 28-4-98, E. D. 181-225; Ac. 
64.506, 10-11-98, D. J. J., Año LVDI, t. 156, N° 12.734; CNCiv., sala H, 30-3-99, 
D. 1, Año XV, N°44, del 3-11-99; CCCom. de San Isidro, sala II, c. 61.652 del 
1-3-94; CApel. de Lomas de Zamora, 16-9-2003, E. D. del 18-5-2004; SCJBA, Ac. 
46.097, A. y S. 1992-1-379; CNCiv., sala L, 26-11-2010, elDial.com  - AA682D, del 
3-3-2011; sala F, 10-10-89, E. D. 135-445/50; ZANNON1, Eduardo, Responsabilidad 
civil por el reconocimiento espontáneo del hijo, en L. L. 1990-A-If7. 

221  MINYERSKY, Nelly, Responsabilidad por no reconocimiento del hijo ex-
tramatrimoniaL Factores de atribución, en ALTERINI, Atilio y LÓPEZ CABA-
NA, Roberto M. (dirs.), La responsabilidad (homenaje al Prof. Isidoro II- Gol-
denberg), Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 549. 
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(origen y nombre) y en su dimensión dinámica (proyección social), 
el derecho a conocer la realidad biológica222, la dignidad223. 

Cabe reiterar, una vez más, la importancia' que la Comisión de Re-
formas le ha otorgado -conforme al paradigma de constitucionalización 
del Derecho Priyado224- al reconocimiento y a la tutela efectiva de 
los derechos perSonalísimos inviolables. En ese orden, la persona hu-
mana lesionada en „Su identidad -reza el artículo 53- o que de cual-
quier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede re-
clamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme 
lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1 (ver art. 1740). 

Al margen de ello, a lo largo del Código, diferentes normas, para 
diferentes contextos situacionales, ponen también de manifiesto el ahín-
co del legislador en orden a la preservación del derecho a la identidad 
(ver arts. 595, 605, 613, 626, 629, entre otros). 

III.2.B) Factor de atribución 

Se requiere el conocimiento acerca ,de la existencia del hijo y la 
paternidad, no prosperando en caso contrarióin. El obrar debe ser do-
loso o al menos culposon°. La conducta se aprecia no sólo previo a 

222  CULACIATI, Martín Miguel, El daño moral ante la falta de reconocimiento 
voluntario del hijo, en D. J. del 13-1-2010, ,p, 53. 

223  STI de Río Negro, 4-5-2009, L. L. Patagonia, agosto de 2009, 976. 
224  LORENZETTI, Ricardo L., Las normas fundamentales del Derecho Privado, 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, p. 201. 
225  Entre las eximentes se señalan, por ejemplo, la falta de culpa cuando se ignore 

la paternidad, el caso fortuito, ola imposibilidad de ¡reconocer al hijo. MEDINA, Graciela, 
Responsabilidad civil por la falta o nulidad del reconocimiento del hijo. Reseña juris-
prudencia( a los diez años del dictado del prime± precedente, en J. A. 1998-LIE-1172, 
punto IV; de la misma autora, Daño extrapatrinionial en el Derecho de Familia y el 
Proyecto de Código Civil Unificado de 1998, en Revista de Derecho de Daños, N° 6, 
Daño moral, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, p; 71; Prueba del daño por la falta de 
reconocimiento del hijo, en Revista de Derecho de Daños, N° 4, La prueba del daño 
-1. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, p. 111 ji Daños en el Derecho de Familia, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 124, N° IV; CCCorii. de Junih, 24-11-2009, L. L. Ordine, 
ARMA/44100/2009; BLDART CAMPOS, Cernida, Paternidad extramatrimonial no 
reconocida voluntariamente e indemnización por daño moral: un aspecto constitucional, 
en E. D. 128-831; CCCom. de Mar del Plata, sala 1, 31-10-96. 

226 
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Responsabilidad civil por falta de recono- 
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familia correspondiente; por tal razón, la omisión del reconocimiento
permite al hijo accionar para obtener su emplazamiento filial'-119.

Como fuera anticipado, desde hace tiempo la jurisprudencia re-
conoce el derecho del hijo a la reparación de los daños causados por
la falta de reconocimiento voluntariom. Este principio se inserta en
uno más amplio, el de la responsabilidad en el Derecho de Fami-
lia, evidenciando un pensar acorde a las consideraciones más moder-
nas en cuanto a los conceptos de paternidadlmaternidad responsa-
blesm. 4

Sin embargo, el solo hecho de la ausencia de reconocimiento no
basta para que proceda la reparación Ella exige reunir los recaudos
de la responsabilidad civil; así, debe haber una acción antijurídica 0
acto voluntario expresamente prohibido por la ley, imputación de dolo
o culpa para su autor, y esa acción antìjuridica debe causar, en relación
de causalidad adecuada, un daño.

III.2.A) Acción -omisión- antíjnrídica

La constituye la omisión del reconocimiento del hijo, que vulnera
derechos de- éste: el derecho a la identidad, en su dimensión estática

2” XVI Jomadas Nacionales de Derecho Civil, Conclusiones generales, Comisión
N° 1, J. A. 1998-I-839.

22" SOLARI, Néstor E., Procedencia del daño moral en un coso de filiación, en
L. L. 2009-F-193; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Responsabilidad civil por falta
de reconocimiento de la patemidad extramatrimonial cit., ps. 666/8. SCJBA, Ac.
46.097, 17-3-92; ICCom. N° 9 de San Isidro, 29-3-88, con comentario de Germán
Bidart Campos en E. D. l28-330, confirmado por la Cámara de San Isidro, sala I,
el 13-10-88, L. L. 1999-E-562, comentado por María Josefa Méndez Costa; CNCiv.,
Sala F, 19-10-89, L. L. 1990-A-1; SCÍBA, Ac. 59.680, 28-4-98, E. D. 181-225; Ac.
64.506, 10-11-98, D. J. J., Año LVDI, t. 156, N° 12.734; CNCiv., sala H, 30-3-99,
D. J., Año XV, N" 44, del 3-Il-99; CCCom. de San Isidro, sala II, c. 61.652 del
1-3-94; CApel. de Lomas de Zamora, 16-9-2003, E. D. del 18-5-2004; SCTBA. Ac.
46.097, A. y S. 1992-I-379; CNCiv., sala L, 26-11-2010, elDial.com - AA682D, del
3-3-2011; sala F, 10-10-S9, E. D. 135-445/50; ZANNONI, Eduardo, Responsabilidad
civil por el reconocimiento espontáneo del hijo, en L. L. 1990-A-ll'7.

22' MINYERSKY, Nelly, Responsabilidad por no reconocimiento del hijo ex-
tramatrimonial. Factores de atribución, en ALTERHQI, Atilio y LÓPEZ CABA-
NA, Roberto M. (dirs.), La responsabilidad (homenaje al Prof. Isidoro H. Gol-
denberg), Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 549.
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(origen y nombre) y en su dimensiónldinámica (proyección social),
el derecho a conocer la realidad biológicam, la dignidadmt

Cabe reiterar, una vez más, la importancia' que la Comisión de Re-
formas le ha otorgado -conforme al paradigma de constitucionalización
del Derecho Privadow- al reconocimiento y a la tutela efectiva de
los derechos personalísimos inviolabled. En ese orden, la persona hu-
mana lesionada en ...su identidad -reza el artículo 53- o que de cual-
quier modo resulte menoscabada -en su dignidad personal, puede re-
clamar la prevención y reparación defilos daños sufridos, confonne
lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1 (ver art. 1740).

Al margen de ello, a lo largo del Código, diferentes normas, para
diferentes contextos situacionales, ponen también de manifiesto el ahín-
co del legislador en orden a la preservación del derecho a la identidad
(ver arts._595, 605, 613, 626, 629, entre otros).

III.2.B) Factor de atribución

Seiequiere el conocimiento acerca,de la existencia del hijo y la
paternidad, no prosperando en caso contrario225. El obrar debe ser do-

l - 1 .loso 0 al menos culposom. La conducta se aprecia no solo previo a

222 CULACLATI, Martín Miguel, El daño moral anre la falta de reconocimiento
volunrario del hijo, en D. J. del l3-1-20l0,_p, $3.

STI de Río Negro, 4-5-2009, L. L. Patagonia, agosto de 2009, 976.
Í- LORENZETTI, Ricardo L., Las normas fiindamenrales del Derecho Privado,

Rubpvizal-Culzoni, Santa Fe, 1995, p. 201.
-5 Entre las eximentes se señalan, por ejemplo, la falta de culpa cuando se ignore

Ia paternidad, el caso fortuito, o-la imposibilidad deireconocer al hijo. MEDINA, Graciela,
Responsabilidad civil por la falta o nulidad del reconocimiento del hijo. Reseña juris-
prudencial a los diez años del dictado del primelr precedente, en J. A. 1998-HI-1172,
PUNO ÍVI de la misma autora, Daño exrraporrinionial en el Derecho de Familia y el
Pf0)'¢Cf0 df Código CÍW7 Umfif-*ado de 1998, en ¶Revista de Derecho de Daños, N" 6,
Dano moral, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, pj. 71; Prueba del daño por la falta de
reconocrrnzento del hijo, en Revista de Derecho de Daños, N° 4, [az prueba del daño
- 1._Rub1rizal-Ctilzorii, Santa Fe, 1999, p. 111 y Daños en el Derecho de Familia,
Rubinzal-Culzom, Santa Fe, p. 124, N" IV; CCCom. de Junín, 24-l 1-2009, L. L. Online,
^RfïUR_f44100/2009; BIDART CAMPOS, Gemini, Pan-miden ¢mamam'm¢›maz no
TW-`0H0C2d0 \'0lHr1I0rianier1te e indemnización por daño moral: un aspecto constitucional,
en E2-26D- 128-831; cccom. de Ma aa Pina, San 1, 31-io-96.

K-EME-MA.lÉR DE CARLUCCI, Responsabilidad civil por falta de recono-
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la promoción de la acción sino también en relación al actuar desplegado 
en el proceso —verbigracia: prestarse a la producción de la prueba ni 
bien notificado de la demanda"—. También debe valorarse la eventual 
existencia de impedimentos legales para provocar el reconocimiento 
—verbigracia: el emplazamiento matrimonial ante la falta de legitima-
ción del padre biológico, conforme artículo 259 derogado"; la omisión 
de reconocimiento por quien se encontraba separado de hecho, per-
sistiendo la presunción de paternidad del demandado—. Del mismo 
modo cabe apreciar la actitud materna posibilitadora u obstructiva del 
conocimiento de la paternidad'. 

III.2.C) Relación de causalidad. Daño causado 

Es un hecho derivado del curso habitual y ordinario de las cosas 
el sufrimiento del hijo negado por su padre, ocultado a sus relaciones, 
así como la imposibilidad de suplir el rol paterno ausente239. La vul-

neración a la identidad importa un daño a la persona231. 

El resarcimiento procura reparar las consecuencias de la omisión 
paterna de reconocimiento, no las carencias afectivas, el abandono o 
la falta de apoyo espiritual, que permanecen dentro de un ámbito es- 

cimiento de la paternidad extramatrimonial cit., p. 671; MEDINA, Responsabilidad 

civil por la falta o nulidad del reconocimiento del hijo... cit., p. 1171; CCCom.CAdm. 

y Fam. de Villa María, 18-2-2009, L. L. C. 2009 (mayo). 454; CCCom. de Mercedes. 

sala I, 3-6-2008. 
227  CCCom. de Azul, sala II, 28-10-2008, c. 51.715. 

CCCom. de Azul, sala II, 31-5-2005. En igual sentido: CNCiv., sala F, 30-4-2002. 

229  CApel. de Concordia, Sala I Civil y Comercial, 4-11-2008, L. L. Online; 
CNCiv., expte. 96.623/2005, "L., A. N. c/F., M. II. s/Filiación"; CNCiv., sala H, 

23-12-2010, elDial.com  — AA69BD 4/6/2011. 

239  La jurisprudencia ha establecido ciertos parámetros a considerarse, entre otros: 
a) La edad del niño y su especial impacto en sus amistades, compañeros de escuela, 
etc. b) El plazo transcurrido en la negativa paterna. c) La actitud del padre en el 
proceso. d) El hecho de haber sido reconocido en las relaciones sociales como hijo 
de madre soltera. e) Perjuicios que están vinculados con la falta de exteriorización 
jurídica del presupuesto biológico, traducidos en la privación de derechos subjetivos 
emergentes del título de estado como la debida comunicación, el control de la edu-
cación, etc. f) La situación social de las partes. Trib.Coleg.Fam. 5° Nom. de Rosario, 
27-3-2007; CNCiv., sala C, 7-6-2007, RDF, 2008-1, ps. 29 y ss. 

231  GOLDENBERG, Isidoro y LÓPEZ CABANA, Roberto, ponencia presentada en 
las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 25 a 27 de abril de 1997. 
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pecíficamente moral, ajeno a las conductas que el Derecho regula232, 
salvo que trasciendan en determinadas conductas —como, por ejemplo, 
el abandono, que permitirá accionar por privación de patria potestad; 
la falta de asistencia, que permitirá demandar alimentos—; lo que aquí 
se debe resarcir concretamente es el daño que deriva de la falta de 
emplazamiento filial por no haber mediado reconocimiento voluntario. 
Cabe asimismo aclarar que la reparación del daño no se confunde con 
la privación de la prestación alimentaria". 

Las consecuencias extrapatrimoniales del daño se advierten confi-
guradas in -re ipsa, y se acredita con la verificación de la titularidad 
del derecho lesionado y la omisión antijurídica'. 

En cuanto a las consecuencias patrimoniales, al contrario, debe 
ser probado de modo cierto y concreto235. Cabe aclarar que la acción 
de daños no es la vía idónea para reclamar conceptos que cabe pretender 
mediante la solicitud de alimentos provisorios, aun antes de decretada 
la filiación". El daño material se configura por los perjuicios sufridos 
por el hijo como consecuencia de no haber sido reconocido y se presenta 
como un daño cierto actual o futuro, probado". 

Esta cuestión ha sido escasamente planteada en los juicios de fi-
liación238. Siguiendo a Kemelmajer de Carlucci239, resulta procedente 

232  CTCCom. de Lá Plata, sala!, 16-3-95. 
233  Fallo citado en nota precedente. 
234  FRUSTAGLJ, Sandra y KRASNOW, Adriana, La reparación del daño moral 

causado por ausencia del reconocimiento de hijo y la demora en el ejercicio de la ac-
ción de reclamación de filiación, en RDF, 2004-1, ps. 24 y ss. SCJBA, Ac. 64506 S, 
10-11-98, JUBA B 24827; CNCiv., sala H, 30-3-99, L. L. del 18-10-99, J. A. del 
26-1-2000, p. 61; sala E, 12-5-98, L. L. 1999-F-8. 

233  BfSCARO, Beatriz, Daños derivados de la falta de reconocimiento del hijo, 
en GHERSI, Carlos (dir.), Derecho de Daños, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, 
p. 437. 

236  CCCom. de Morón, sala II, L. L. B. A. 1998-399. 
239  MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Visión jurisprudencial de la filiación, Ru-

binzal-Crdzoni, Santa Fe, 1997, p. 176. 
238  Ver Recomendación del VII Congreso Internacional de Derecho de Daños, 

Buenos Aires, 24-10-2002. Ídem Jornadas en homenaje a la doctora Méndez Costa, 
Santa Fe, 1990. 

239  SU voto en fallo de la SCJ de Mendoza, sala l', 28-5-2004,1. A. del 6-10-2004, 
ps. 31 y ss., 
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la promoción de la acción sino también en relación al actuar desplegado
en el proceso -verbigracia: prestarse a la producción de la prueba ni
bien notiiìcado de la demanda”-_ También debe valorarse la eventual
existencia de impedimentos legales para provocar el reconocimiento
-verbigracia: el emplazamiento matrimonial ante la falta de legitima-
ción del padre biológico, conforme artículo 259 derogadom; la omisión
de reconocimiento por quien se encontraba separado de hecho, per-
sistiendo la presunción de paternidad del demandado-_ Del mismo
modo cabe apreciar la actitud materna posibilitadora u obstructiva del
conocimiento de la patemidadm.

III.2.C) Relación de causalidad. Daño causado
Es un hecho derivado del curso habitual y ordinario de las cosas

el sufrimiento del hijo negado por su padre, ocultado a sus relaciones,
así como la imposibilidad de suplir el rol paterno ausentem. La vul-
neración a la identidad importa un daño a la persona”.

El resarcimiento procura reparar las consecuencias de la omisión
patema de reconocimiento, no las carencias afectivas, el abandono o
la falta de apoyo espiritual, que permanecen dentro de un ámbito es-

cimiento de la patemidad extramatrimoniai cit., p. 671; MEDINA, Responsabilidad
civil por laƒalra 0 nulidad del recoiiocirnieriro del hijo... cit.. p. 1171; CCCom.CAdm.
y Fam. de Villa María, 18-2-2009, L. L. C. 2009 (mayo). 454; CCCpm. de Mercedes,
sala I, 3-6-2008. ,

127 CCCom. de Azul, saìa II, 23-l0-2008, c. 51.715.
21S_CCCom. de Azul, sala 1], 31-5-2005. En igual sentido: CNCiv., sala F, 30-4-2002.
229 CApel. de Concordia, Sala I Civil y Comercial, 4-ll-2008. L. L. Online;

CNCiv., expte. 96.623/2005. “L., A. N. clF., M. H. sfFi1iación”; CNCiv., sala H,
23-l2-2010, eiDia1.com - AA69BD 4/61201 1. _

13° La jurisprudencia ha establecido ciertos parámetros a considerarse, entre otros:
a) La edad del niño y su especial impacto en sus amistades, compañeros de escuela,
etc. b) El plazo transcurrido en la negativa patema. c) La actitud del padre en el
proceso. d) El hecho de haber sido reconocido en las relaciones sociales como hijo
de madre soltera. e) Peijuicios que están vinculados con la falta de exteriorización
jurídica del presupuesto biológico. traducidos en la privación de derechos subjetivos
emergentes del título de estado como la debida comunicación, el control de la edu-
cación. etc. f) La situación social de las partes. Trib.Coleg.Fam. 5' Nom. de Rosario,
27-3-2007; CNCiv., sala C, 7-6-2007, RDF, 2008-I, ps. 29 y ss.

7-3' GOLDENBERG, Isidoro y LÓPEZ CABANA, Roberto, ponencia presentada en
las XVI Jomadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 25 a 27 de abril de 1997.
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pecíficarnente moral, ajeno a las conductas que el Derecho r¢gu1a132,
salvo que trasciendan en determinadas conductas -como por ejempìg
el abandono, que permitirá accionar por privación de patria potestadi
la falta de asistencia, que permitirá demandar alimentos-' lo que aqui

. J

se debe resarcir concretamente es el dano que deriva de la falta de
emplazamiento fihal por no haber mediado reconocimiento voluntario.
Cabe asimismo aclarar que la reparación del daño no se confunde con
la privación de la prestación aliiiaentariam.

Las consecuencias extrapatiirnoniales del daño se advierten confi-
guradas in 're ipso, y se acredita con la verificación de la titularidad
del derecho lesionado y la omisión antijurídica23“.

En cuanto alas consecuencias patrimoniales, al contrario, debe
ser probado de modo cierto y concretom. Cabe aclarar que la acción
de daños no es la vía idónea para reclamar conceptos que cabe pretender
mediante la solicitud de alimentos provisorios, aun antes de decretada
la fihaciónm. El daño material se conñgura por los perjuicios sufridos
por el hijo como consecuencia de no haber sido reconocido y se presenta
como un daño cierto actual 0 futuro, probadow.

. iÉstzš3;:uestión ha sido escasamente planteada en los juicios de fi-
liación _ Siguiendo a Kemelmajer de Carlucciï”, resulta procedente

222 czrccom. de La Pina, San 1, 16-3-95.
Í3 Fallo citado en nota precedente. es

34 FRUSTAGLI, Sandra y KRASNOW, Adriana, La reparación del daño mami
causado por ausencia del reconocimiento de hijo y Ia demora en el ejercicio de ia ac-
cion de reclamación de filiación, en RDF, 2004-I, ps. 24 y ss. SCJBA, Ac. 64506 S,
10-11-98. ¡UBA B 24827; CNCiv., San H, 30-3-99, L. L. en is-io-99, J. A. dei
26-1-2000, p. 61; sala E, 12-5-98, L. L. 1999-F-S.

135 BÍSCARO, Beatriz, Daños derivados de la falla de reconocimiento del hijo,
fifl glåïlï-R51, CB-r10S (d1.r.), Derecho de Daños, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999,
p. .

2? CCCom. de Morón, sala H, L. L. B. A. 1993-399_
- _ MENDEZ COSTA. MHI121 1086191, Visión jurispnidencial de la filiación, Ru-
binzal-Culzorii, Santa Fe, 1997, p. 176.

233 Ver Recomendacióriødel VII Congreso Internacional de Derecho de Daños,
BWHOS AÍl'€S¬ 24-10-2002- Idöm -ïfiflladas en homenaje a la doctora Méndez Costa
sama Fe, 1990. '

13° Su voto en fallo de la SCJ de Mendoza, sala 1", 28-5-2004, J. A. del 6-10-29004
ps. 31 y ss., _ i
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la petición de daños materiales contra el progenitor no reconociente, 
derivada del incumplimiento de la sentencia que condenara a pagar 
alimentos240. El daño material se aprecia por la privación del hijo a 
asistir a mejores establecimientos educativos, recibir atención fuera 
del ámbito de la salud pública, efectuar actividades extracurriculares, 
etcétera241. 

Finalmente, cuando el daño causado se configura por las privaciones 
sufridas por el hijo y de ello deriva la pérdida de la posibilidad de 
gozar de un mejor nivel de vida conforme a las mayores posibilidades 
económicas del progenitor no reconociente, se advierte una típica pér-
dida de chance; se indemniza la pérdida de la posibilidad de haber 
tenido una vida con menos restricciones económicas, con mayor ca- 
lidad, de acuerdo a las mayores posibilidades económicas del no re-
conociente. El monto de la indemnización queda al prudente arbitrio 
judicial, equitativo, de acuerdo con las particularidades del caso242, y 
no depende del hipotético monto alimentario243. 

IV) Significado de la reforma 

Se abre la reparación del daño causado al hijo por la falta de re-
conocimiento —en un concepto amplio, sin discriminar entre daño moral 
o patrimonial—, supeditando su configuración a la reunión de los re-
quisitos de la responsabilidad civil. El Código menciona expresamente 
como consecuencias no patrimoniales-disvaliosas las sufridas en los 
derechos personalisimos, en la dignidad y la alteración al proyecto de 
vida (arts. 1738 y ss.), espectro de derechos que indudablemente se 

240  Kemelmajer de Carlucci, su voto en fallo citado. 
241  BISCARO, Beatriz, La falta de reconocimiento del hijo, ¿es susceptible de 

generar daños materiales? Comentario a fallo de la SCJ de Mendoza, en J. A. del 
6-10-2004, p. 38; CCCom. de Trenque Lauquen, 11-8-2008, L. L. Ordine. 

242 SCJ de Mendoza, sala 1, 28-5-2004, J. A. del 6-10-2004, ps. 25 y ss., voto 
de la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci. 

243  SO de Mendoza, sala 1', 28-5-2004,1. A. 20041V-263; ARIANNA, Carlos A. 
y LEVY, Lea, Daño moral y patrimonial derivado de la falta de reconocimiento, en 
GHERSI (dir.), Derecho de Daños cit., p. 447. Congreso Internacional de Derecho 
de Familia, Comisiones N° 3 y 4: Daños y perjuicios derivados del no reconocimiento 
espontáneo del hijo. CCConi. de Mercedes, sala Ifl, 5-3-2009. 
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ven lesionados ante la omisión voluntaria de posibilitar el emplaza-
miento filial del hijo en el estado que le corresponde. 

CAPÍTULO ;8 

ACCIONES DE IMPUGNACIÓN DE FILIACIÓN 

Art. 588 Impugnación de la maternidad. En los supuestos de determina-
ción de la maternidad de confdrmidad con lo dispuesto en el 
artículo 565, el vínculo filial piiede ser impugnado por no ser 
la mujer la madre del hijo queipasa por suyo. Esta acción de 
impugnación puede ser interpuesta por el hijo, la madre, el o 
la cónyuge y todo tercero que invoque un interés legítimo. 
La acción caduca si transcurre Un año desde la inscripción del 
nacimiento o desde que se conoció la sustitución o incertidumbre 
sobre la identidad del hijo. El hijo puede iniciar la acción en 
cualquier tiempo. 

En los supuestos de filiación por técnicas de reproducción hu-
mana asistida la falta de vínculo genético no puede invocarse 
para impugnar la maternidad, si ha mediado consentimiento 
previo, informado y libre. 

1) Resumen 

Con variantes en cuanto a la redacción originaria, la reforma regula 
la acción de impugnación de maternidad, unificando las causales en 
la no maternidad del niño. La acción se reconoce al hijo, la madre, 
el/la cónyuge de ésta y todo tercero que invoque un interés legítimo. 
Respecto a estos últimos se establece un plazo de caducidad de un 
año. Se deja a salvo el supuesto de TRHA proscribiendo la alegación 
de la falta de vínculo genético, si medió consentimiento previo, in-
formado y libre a las técnicas. 

II) Concordancias 

Determinación de la maternidad (artj 565); consentimiento en las 
técnicas de reproducción humana asistida (art. 560); presunción de 
filiación (art. 566). 

647 

Compartido por: Walter Gonzalves - FD - UNCuyo

Fn_rAcróN _ W _ _' Í

la petición de daños materiales contra el progenitor no reconociente,
derivada del incumplimiento de la sentencia que condenara a pagar
alimentosw. El daño material se aprecia por la privación del hijo a
asistir a mejores establecimientos educativos, recibir atención fuera
del ámbito de la salud pública, efectuar actividades extracurriculares,
etcétera”. "

Finalmente, cuando el daño causado se configura por las privaciones
sufridas por el hijo y de ello deriva la pérdida de la posibilidad de
gozar de un mejor nivel de vida conforme a las mayores posibilidades
económicas del progenitor no reconociente, se advierte una típica pér-
dida de chance; se indemniza la pérdida de la posibilidad de haber
tenido una vida con menos restricciones económicas, con mayor ca-
lidad, de acuerdo a las mayores posibilidades económicas del no re-
conociente. El monto de la indemnización queda al prudente arbitrio
judicial, equitativo, de acuerdo con las particularidades del casom, y
no depende del hipotético monto alimentario243.

IV) Significado de la reforma

Se abre la reparación del daño causado al hijo por la falta, de re-
conocimiento -en un concepto amplio, sin discriminar entre daño moral
o patrimonial-, supeditando su configuración a la reunión de los re-
quisitos de la responsabilidad civil. El Código menciona expresamente
como consecuencias no patrimonialeídisvaliosas las sufridas en los
derechos personalísimos, en ia dignidad y la alteración al proyecto de
vida (arts. 1738 y ss.), espectro de derechos que indudablemente se

2'” Kemelmajer de Carlucci, su voto en fallo citado.
24* BÍSCARO, Beatriz, La falta de reconocimiento del hijo, ¿es susceptible de

generar daños materiales? Comentario a fallo de la SCJ de Mendoza, en J. A. del
6-10-2004, p. 38; CCCom. de Trenque Lauquen, 11-8-2008, L. L. Online.

242 SCJ de Mendoza, sala 1', 28-5-2004, J. A. del 6-10-2004, ps. 25 y ss., voto
de la doctora Aída Kemelrnajcr de Carlucci.

243 SCJ de Mendoza, sala l', 28-5-2004, I. A. 2004-IV-263; ARIANNA, Carlos A.
y LEVY, Lea, Daño moral y patrimonial derivado de la falta de reconocimiento. en
GHERSI (dir.), Derecho de Daños cit., p. 447. Congreso Internacional de Derecho
de Familia, Comisiones N” 3 y 4: Daños y pefiuicios derivados del no reconocimiento
espontáneo del hijo. CCCom. de Mercedes, sala III, 5-3-2009.
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ven lesionados ante la omisión voluntaria de posibilitar el emplaza-
miento filial del hijo en el estado que le corresponde.

cAPíTUi.o la
Acciones na nvrrucnacióiv DE rruacrón

Art. 588 Impugnación de la maternidad. En los supuestos de determina-
ción de la maternidad de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 565, el vínculo filial puede ser impugnado por no ser
la mujer la madre del hijo queipasa' por suyo. Esta acción de
impugnación puede ser interpuesta por el hijo, la madre, el o
la cónyuge y todo tercero que invoque un interés legítimo.
La acción caduca si transcurre im año desde la inscripción del
nacimiento o desde que se conoció la sustitución o incertidumbre
sobre iaddentìdad del hijo. El hijo puede iniciar la acción en
cualquier tiempo.
En los *supuestos de filiación por técnicas de reproducción hu-
mana asistida la falta de vínculo genético no puede invocarse
para impugnar la maternidad, si ha mediado consentimiento
previo, informado y libre. '

I) Resumen _ _

Con variantes en cuanto ala redacción originaria, la reforma regula
la acción de impugnación de maternidad, unificando las causales en
la no maternidad del niño. La acción se reconoce al hijo, la madre,
elfla cónyuge de ésta y todo tercero que invoque un interés legitimo.
Respecto a estos últimos se establece un plazo de caducidad de un
año. Se deja a salvo el supuesto de TRHA proscribiendo la alegación
de la falta de vínculo genético, si medió consentimiento previo, in-
formado y libre a las técnicas. .

II) Concordancias ;

Determinación-de la matemidad (artì 565); consentimiento en las
técnicas de reproducción humanaiasistida (art. 560); presunción de
filiación (art. 566).
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III) Interpretación de la norma 

111.1) El supuesto a que se dirige la acción 

El artículo regula la impugnación de maternidad, sea matrimonial 
como extramatrimonial, por ser idéntico el sistema de determinación 
de maternidad en ambos casos. La diferencia es que en el supuesto 
de filiación matrimonial, el desplazamiento de la maternidad provoca 
también el de la filiación dellde la cónyuge, en virtud de la inaplica-
bilidad de la presunción en favor de éste/a. 

Se trata de una acción de desplazamiento, cuyo fundamento se 
centra en la "no maternidad" de la mujer que aparece inscripta como 
madre del niño. Recordemos que la atribución/determinación de ma-
ternidad procede según lo dispuesto por el artículo 565: la prueba del 
nacimiento y la identidad del nacido, practicándose la inscripción ante 
la presentación del certificado/constatación de parto expedido por el 
agente de salud que atendió el parto. 

La normativa anterior mencionaba la "suposición de parto" (ins-
cripción a nombre de una mujer que no ha dado a luz) y la "sustitución 
de hijo" (el hijo que fue dado a luz y fue cambiado luego del naci-
miento); la reforma optó por una enunciación genérica y, por lo demás, 
más explicativa: "no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo". 

111.2) Legitimación activa 

La legitimación se reconoce en favor del hijo, la madre, su cónyuge 
—sin distinción de sexo— y todo tercero que invoque un interés legítimo. 

La norma pone a tono la regulación con las críticas que recibiera 
el texto preexistente, uniformando los requisitos de legitimación y ca-
ducidad para todas las acciones y excluyendo distinciones arbitrarias, 
tanto respecto a los plazos de caducidad —verbigracia, para la impug-
nación de paternidad matrimonial y de reconocimiento de paternidad 
en el código anterior— como en punto a la legitimación. 

La reforma borra una restricción preexistente, que eliminaba la 
legitimación de la madre en los casos de "sustitución de parto"244; 

244  La distinción se afirmó justificada en virtud de la alegación de la propia tor-
peza por la madre ante su participación en el acto de sustitución, así como su 
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Art. 588 

según la nueva normativa, siendo la razón genérica la no maternidad, 
la legitimación se reconoce a la madre en todos los supuestos posi-
bles, igualándola con el resto de legitimados. 

En cuanto a la legitimación del hijo, la misma es indiscutible y es 
principio general en las acciones de estado por ser el primordial in-
teresado en la determinación veraz de su vínculo. 

Se modifica la redacción anterior que refería al "marido" de la 
madre, sustituyendo la mención por la de "el o la cónyuge", acorde 
la eliminación de las distinciones entre parejas —matrimoniales o ex-
tramatrimoniales— de igual o diverso sexo —argumento de ley 26.618, 
ver referencias en el artículo anterior—. 

Finalmente, se reconoce legitimación en favor de todo tercero que 
invoque un interés legítimo. Este interés podrá ser personal o patri-
monial. Podría así tratarse de la madre biológica del hijo, de ips su-
cesores de la madre legal que pretenden desvirtuar el estado filial del 
hijo para desplazarlo del plano sucesorio, en fin, cualquier persona 
que pueda acreditar un interés directamente relacionado y atendible 
con la impugnación que pretende. 

En este sentido la norma mantiene la redacción del anterior artícu-
lo 262, que oportunamente fue criticado por su amplitud. Incluso cierta 
jurisprudencia tuvo oportunidad de llamar a la cautela respectp al re-
conocimiento indiscriminado de la legitimación en favor de "cualquier" 
persona; así se afirmó que "existe un sinnúmero de personas que son 
terceros a la relación familiar que se ventila, pero pocas con un interés 
suficiente para impugnar la maternidad, ya que sin duda el criterio 
del legislador no ha sido el permitir que cualquiera se inmiscuya en 
una situación familiar efectuando planteos de la gravedad del articu-
lado..."; todo ello en protección de la familia y la adopción de un 

incursión en la figura penal (arts. 138 y ss., Cód. ¡'en.). FAMÁ, ob. cit., p. 539. 
Sin-  embargo la autora critica la solución reparando en los casos en que la inscripción 
se hubiera realizado sin conocimiento de la madre y coincide con Méndez Costa. 
Grosman y D'Antonio acerca de la conveniencia de emplear una fórmula amplia 
como la de la paternidad, sin descartar ningún caso de legitimación de la madre. 
Ver antiguo fallo de la CNCiv., sala A, 14-3-86, L. L. 1986-C-163. Ésta es la 
solución de la reforma. 
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III) Interpretación de la norma

III.1) El supuesto a que se dirige la acción
El artículo regula la impugnación de maternidad, sea matrimonial

como extramatrirnoniai, por ser idéntico el sistema de determinación
de matemidad en ambos casos. La diferencia es que Ien el supuesto
de filiación matrimonial, el desplazamiento de la maternidad provoca
también el de la filiación del/de la cónyuge, en virtud de la inaplica-
bilidad de la presunción en favor de éste/a.

Se trata de una acción de desplazamiento, cuyo fundamento se
centra en la “no maternidad” de la mujer que aparece inscripta como
madre del niño. Recordemos que la atribución/determinación de ma-
ternidad procede según lo dispuesto por el artículo 565: la prueba del
nacimiento y la identidad del nacido, practicándose la inscripción ante
la presentación del certificado/constatación de parto expedido por el
agente de salud que atendió el parto.

La nomiativa anterior mencionaba la “suposición de parto” (ins-
cripción a nombre de una mujer que no ha dado a luz) y la “sustitución
de hijo” (el hijo que fue dado a luz y fue cambiado luego del naci-
miento); la reforma optó por una enunciación genérica y, por lo demás,
más explicativa: “no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo”.

IIL2) Legitimación activa

La legitimación se reconoce en favor del hijo, la madre, su cónyuge
-sin distinción de sexo- y todo tercero que invoque un interés legítimo.

La norma pone a tono la regulación con las críticas que recibiera
el texto preexistente, unifonnando los requisitos de legitimación y ca-
ducidad para todas las acciones y excluyendo distinciones arbitrarias,
tanto respecto a los plazos de caducidad -verbigracia, para la impug-
nación de patemidad matrimonial y de reconocimiento de paternidad
en el código anterior- como en punto a la legitimación.

La reforma borra una restricción preexistente, que eliminaba la
legitimación de la madre en los casos de “sustitución de parto”2'“;

14* La distinción se afìmró justificada en virtud de la alegación de la propia tor-
peza por la madre ante su participación en el acto de sustitución, así como su
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según la nueva normativa, siendo la razón genérica la no maternidad,
la legitimación se reconoce a la madre en todos los supuestos posi-
bles, igualándola con el resto de legitimados. .

En cuanto a la legitimación del hijo, la misma es indiscutible y es
principio general en las acciones de estado por ser el primordial in-
teresado en la determinación veraz de su vínculo.

Se modifica la redacción anterior que refería al “marido” de la
madre, sustituyendo la mención por la de “el o la cónyuge”, acorde
la eliminación de las distinciones entre parejas -»matrimoniales 0 ex-
tramatrimoniales- de igual o diverso sexo -argumento de ley 26.618,
ver referencias en el artículo anterior-_

Finalmente, se reconoce legitimación en favor de todo tercero que
invoque un interés legítimo. Este interés podrá ser personal o patri-
monial. Podria así tratarse de la madre biológica 'dei hijo, de ll-_os su-
cesores de la madre legal que pretenden desvirtuar el estado filial del
hijo para desplazarlo del plano sucesorio, en fin, cualquier- pfersona
que pueda acreditar un interés directamente relacionado y atendible
con la impugnación que pretende.

En este sentido la norma mantiene la redacción del anterior artícu-
lo 262, que oportunamente fue criticado por su amplitud. Incluso cierta
jurisprudencia tuvo oportunidad de ,llamar a la cautela respectp al re-
conocimiento indiscriminado de la legitimación en favor de “cualquier”
persona; así se afirmó que “existe un sinnúmero de personas que son
terceros a la relación familiar que se ventila, pero pocas con un interés
suficiente para impugnar la maternidad, ya que sin duda el criterio
del legislador no ha sido el permitir que cualquiera se inmiscuya en
una situación familiar efectuando planteos de la gravedad del articu-
lado...”; todo ello en protección de la familia y la adopción de un

incursión en la figura penal (arts. 138 y ss., Cód. Pen). FAMÁ, ob. cit., p. 539.
Sin' embargo la autora critica la solución reparando en los casos en que la inscripción
se hubiera realizado sin conocimiento de la madre y coincide con Méndez Costa,
Grosman y D'Antonio acerca de la conveniencia de emplear una fórmula amplia
como la de la paternidad, sin descartar ningún caso de legitimación de la madre.
Ver antiguo fallo de la CNCiv., sala A, 14-3-86, L. L. 1986-C-163. Ésta es la
solución de la reforma.
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FILIACIÓN Art. 589 

criterio tuitivo respecto al hijo menor245. En tal sentido, las puras ex-
pectativas económicas no pueden ser suficientes para legitimar el des-
plazamiento de una filiación mantenida en beneficio de un niño, cuando 
dicho desplazamiento no consulta su interés. De lo contrario, cualquier 
interés puramente patrimonial se entrometería en la vida familiar del 
niño o más aún de un adulto cuya identidad ha sido forjada —social-
mente—, priorizando intereses personales y materiales por sobre un 
derecho constitucional adquirido. 

La legitimación pasiva se determina correlativamente: en una im-
pugnación matrimonial deberá demandarse a ambos cónyuges. En todos 
los casos —salvo la acción ejercida por el hijo—, éste será legitimado 
pasivo, como también la madre —excepto el caso en que ella la pro-
mueva—. En caso de fallecimiento, contra sus sucesores. 

111.3) Caducidad 

Como ya se dijo, el Código ha igualado la regulación de las acciones 
filiales en punto a los plazos de caducidad, las que en el régimen 
anterior presentaban variantes, distinguiendo filiación matrimonial y 
extramatrimonial; por lo demás, la impugnación de maternidad no es-
taba sujeta a caducidad alguna. 

La reforma, si bien mantiene también uniformemente el principio 
de no caducidad respecto de la acción reconocida al hijo, sí somete 
a plazo de caducidad la acción de los restantes legitimados —la madre, 
el/la cónyuge, terceros con interés legítimo—. 

El plazo es de un año —acorde con el fijado para la impugnación 
de la filiación presunta, artículo 589—, y se computa bien desde la 
inscripción del nacimiento, o desde que se conoció la sustitución o 
incertidumbre sobre la identidad del hijo. El término de inicio del 
cómputo de la caducidad acoge las críticas que oportunamente recibió 
el punto de inicio del plazo de caducidad de la acción de impugnación 
de paternidad matrimonial y la acción de impugnación del reconoci-
miento, tema sobre el que se volverá en los siguientes artículos, y allí 
en honor a la brevedad se remite. 

245  CNCiv., sala D, 15-7-97, cit. por FAMA, ob. cit., ps. 542 y 543. 

111.4) Exclusión. El caso de las TRHA 

Se excluye de la posibilidad de impugnación de maternidad el su-
puesto de empleo de técnicas de reproducción asistida, en los cuales 
la falta de vínculo genético no puede invocarse para impugnar, si ha 
mediado consentimiento con los recaudós exigibles para tales prácticas 
—previo, informado y libre—. 

La exclusión resulta lógica y acordé con los principios que rigen 
estas prácticas, en especial la prevalencik de la voluntad procreacional 
por sobre el elemento genético puro, e 'incluso el biológico. Piénsese 
que el sometimiento a estas técnicas polibilita que el elemento gené-
tico y el biológico no coincidan —madre gestante con aporte de mate-
rial genético de un tercero; mujer que aporta el material genético pero 
la gestación es llevada a cabo por otra; I finalmente, ambos elementos 
pueden estar incluso ajenos a la pareja que se somete a las técnicas—. 

IV) Significado de la reforma 

El Código mejora sustancialmente la regulación de la acción de 
impugnación de maternidad. Por un lado, uniforma el supuesto nor-
mativo con un concepto mucho más amplio que comprende variados 
casos fácticos. Equipara la regulación entre todas las acciones en punto 
al plazo de caducidad, introduciendo aquí un plazo anteriormente ine-
xistente. Mantiene una legitimación- activa amplia. Considera el su-
puesto de aplicación de las TRHA, vedando la invocación de la acción 
por parte de quienes consintieron su realización. 

Art. 589 Impugnación de ¡afiliación presumida por la ley. El ola cónyuge 
de quien da a luz puede impugnar el vínculo filial de los hijos 
nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días 
siguientes a la interposición de lila demanda de divorcio o nu-
lidad, de la separación de hecho o de la muerte, mediante la 
alegación de no poder ser el progenitor, o que la filiación pre-
sumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida de 
conformidad con las pruebas (píe la contradicen o en el interés 
del niño., Para acreditar esa circunstancia puede valerse de todo 
medio de prueba, pero no es suficiente la sola declaración de 
quien dio a luz. 
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criterio tuitivo respecto al hijo menor”. En tal sentido, las puras ex-
pectativas econórnicas no pueden ser suficientes para legitimar el des-
plazamiento de una filiación mantenida en beneficio de un niño, cuando
dicho desplazamiento no consulta su interés. De lo contrario, cualquier
interés puramente patrimonial se entrometería en la vida familiar del
niño o más aún de un adulto cuya identidad ha sido forjada -social-
mente-, priorizando intereses personales y materiales por sobre un
derecho constitucional adquirido. _

La legitimación pasiva se determina correlativamenteí en una im-
pugnación matrimonial deberá demandarse a ambos cónyuges. En todos
los casos -salvo la acción ejercida por el hijo-, éste será legitimado
pasivo, como también la madre -excepto el caso en que ella la pro-
mueva-. En caso de fallecimiento, contra sus sucesores.

III.3) Caducidad

Como ya se dijo, el Código ha igualado la regulación de las acciones
filiales en punto a los plazos de caducidad, las que en el régimen
anterior presentaban variantes, distinguiendo filiación matrimonial y
extramatrimonial; por lo demás, la impugnación de maternidad no es-
taba sujeta a caducidad alguna. ^ '

La reforma, si bien mantiene también uniformemente el principio
de no caducidad respecto de la acción reconocida al hijo, sí somete
a plazo de caducidad la acción de los restantes legitimados -la madre,
elfla cónyuge, terceros con interés legítimo-_ -

El plazo es de un año -acorde con el fijado para la impugnación
de la filiación presunta, artículo 589-, y se computa bien desde la
inscripción del nacimiento, o desde que se conoció la sustitución o
incertidumbre sobre la identidad del hijo. El término de inicio del
cómputo de la caducidad acoge las críticas que oportunamente recibió
el punto de inicio del plazo de caducidad de la acción de impugnación
de paternidad matrimonial y la acción de impugnación del reconoci-
miento, tema sobre el que se volverá en los siguientes artículos, y allí
en honor a la brevedad se remite.

M cNc¡v., San D, 15-7-91, cit. par FAMA, ob. ar., ps. 542 y 543.
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IlI.4) Exclusión. El caso de las TRHA ¡

Se excluye de la posibilidad de impugnación de maternidad el su-
puesto de empleo de técnicas de reproducción asistida, en los cuales
la falta de vínculo genético no puede invocarse para impugnar, si ha
mediado consentimiento con los recaudos exigibles para tales prácticas
-previo, infonnado y libre-_ '

La exclusión resulta lógica y acordé con los principios que rigen
estas prácticas, en especial la prevalenciia de la voluntad procreacional
por sobre el elemento genético puro, e incluso el biológico. Piénsese
que el sometimiento a estas técnicas posibilita que el elemento gené-
tico y el biológico no coincidan -madre gestante con aporte de mate-
rial genético de un tercero; mujer que aporta el material genético pero
la gestación es llevada a cabo por otra;¡ finalmente, ambos elementos
pueden estar incluso ajenos a la pareja que se somete a las técnicas-.

IV) Significado dela reforma

El Código mejora sustancialmente la regulación de la acción de
impugnación de maternidad. Por un lado, uniforma el supuesto nor-
mativo con un concepto mucho más amplio que comprende variados
casos fácticos. Equipara la regulación entre todas las acciones en punto
al plazo de caducidad, introduciendo aquí un plazo anteriormente ine-
xistente. Mantiene una legitimación-activa amplia. Considera el su-
puesto de aplicación de las TRHA, vedando la invocación de la acción
por parte de quienes consintieron su realización.

I
Art. 589 _ Impugnación de lafiliación presumida por la ley. El o la cónyuge

de quien' da a luz puede impugnar el vínculo ñlial de los hijos
nacidos durante el matrimonio dentro de los trescientos días
siguientes a la interposición de |la demanda de divorcio o nu-
lidad, de la separación de heclro 0 de la muerte, mediante la
alegación de no poder serïel progenitor, o que la filiación pre.
sumida por la ley no debe ser ¡razonablemente mantenida de
conformidad con las pruebas qufe la contradicen o en el interés
del niño.-Para acreditar esa circunstancia puede valerse de todo
medio de prueba, pero no es suficiente la sola declaración' de
quien dio a luz. _- ,
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Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de 
reproducción humana asistida cuando haya mediado consenti-
miento previo, informado y libre, con independencia de quienes 
hayan aportado los gametos. 

I) Resumen 

Con una previsión más amplia, se plasma la acción de impugnación 
de filiación matrimonial anteriormente contenida en los artículos 258 
y 259 del Código Civil como impugnación de paternidad matrimonial. 
Se clarifican los supuestos que fundamentan la acción, aportando una 
descripción unificadora. 

II) Concordancias 

Presunción de filiación (art. 566); determinación de la filiación 
matrimonial (arts. 566 y ss.); impugnación en caso de técnicas de 
reproducción humana asistida (art. 577). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Objeto de la acción 

La anteriormente llamada "acción de impugnación de paternidad 
matrimonial" es conceptualizada ahora por la norma como "impugna-
ción de la filiación presumida por la ley", en referencia a la presunción 
emergente del artículo 566, conforme el cual se presumen hijos dellde 
la cónyuge, los nacidos después de la celebración del matrimonio y 
hasta los trescientos días posteriores a la interposición de la demanda 
de divorcio, nulidad de matrimonio, separación de hecho, muerte o 
presunción de fallecimiento. El artículo 566 centraliza los dos supuestos 
abordados por el anterior 243 del Código Civil, declarando a la pre-
sunción operativa, únicamente, respecto de los hijos nacidos hasta la 
interposición de demanda relativa a las acciones que menciona, o bien 
la muerte. 

El objeto de la acción de impugnación es desplazar al hijo del vín-
culo filial matrimonial establecido en virtud de la presunción legal. 

Acorde con esta modificación, la acción se reconoce con relación 
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a los hijos nacidos durante el matrimonio y hasta los trescientos días 
siguientes a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad. 
separación de hecho o muerte. 

Las causales que habilitan el ejercicio de la acción, dos en la eco-
nomía originaria del Código Civil, se constituyen en tres para la re-
forma: mantiene el régimen abierto de impugnación filial, sumando 
la consideración constitucional del interés del hijo. El primer supuesto, 
"la alegación de no poder ser el progenitor", refiere a imposibilidades 
de hecho (ausencia, imposibilidades físicas, impotencia, etc.), y el se-
gundo, "que la filiación presumida por la ley no debe ser razonable-
mente mantenida de conformidad con las pruebas que la contradicen", 
apunta a la inexistencia de nexo genético entre el progenitor y el hijo. 
Bien queda claro que queda fuera de estas hipótesis la consideración 
de los casos de sometimiento a TRHA, que justamente aparecen'ex-
cluidos de la norma. 

A estos dos supuestos clásicos se agrega la posibilidad de impng-
nación sustentada en el interés del niño (art. 3°, CDN), acogiendo 
recomendaciones doctrinarias y soluciones jurisprudenciales que pos-
tulan la consideración de la identidad en su faz socioafectiva, inde-
pendientemente del factor genético-biológico. Así, hemos referenciado 
más arriba la. importancia de la satisfacción de la identidad socioafec-
tiva, de los vínculos libremente construidos y aceptados por qui-enes 
en los hechos operan los roles parentales/filiales, independientetñen-
te del vínculo genético. En el caso, la impugnación se sustentaría ante 
la carencia de dicha identidad socioafectiva entre el hijo y el proge-
nitor legal. 

La reforma elimina la exigencia contenida en el anterior artícu-
lo 258 en punto a la necesidad de acreditar previamente la verosi-
militud de los hechos, como recaudo para la admisibilidad de la 
demanda. Este requisito era explicable en el marco de la defensa de 
la "paz familiar", postulado bajo cuyo marco se fundamentaron los 
recaudos de la acción de impugnación de paternidad matrimonial y 
sus restricciones (legitimación activa, plazos de caducidad, etc.)246. 

246  "A fin de evitar demandas insostenibles que puedan poner maliciosamente en 
tela de juicio el nombre y honor de la madre, el último párrafo del art. 258 exige 
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Esta disposición no se aplica en ios supuestos de técnicas de
reproducción humana asistida cuando haya mediado consenti-
miento previo, informado y libre, con independencia de quienes
hayan aportado los gametos. f A

I) Resumen =

Con una previsión más amplia, se plasma la acción de impugnación
de filiación matrimonial anteriormente contenida en los artículos 258
y 259 del Código Civil como impugnación de paternidad matrimonial.
Se clarifican los supuestos que fundamentan la acción, aportando una
descripción unificadora.

II) Concordancias

Presunción de filiación (art. 566); determinación de la filiación
matrimonial (ans. 566 y ss.); impugnación en caso de técnicas de
reproducción humana asistida (art. 577).

-1III) Interpretación de la norma

III.1) Objeto de la acción
La anteriormente llamada “acción de impugnación de paternidad

matrimonial” es conceptualizada ahora por la norma como “impugna-
ción de la filiación presumida por la ley”, en referencia ala presunción
emergente del artículo 566, conforme el cual se presumen hijos del/de
la cónyuge, los nacidos después de la celebración del matrimonio y
hasta los trescientos días posteriores a la interposición de la demanda
de divorcio, nulidad de matrimonio, separación de hecho, muerte o
presunción de fallecimiento. El artículo 566 centraliza los dos supuestos
abordados por el anterior 243 del Código Civil, declarando a la pre-
sunción operativa, únicamente, respecto de los hijos nacidos hasta la
interposición de demanda relativa a las acciones que menciona, 0 bien
la muerte.

El objeto de la acción de impugnación es desplazar al hijo del vín-
culo fiiial matrimonial establecido en virtud de la presunción legal.

Acorde con esta modificación, la acción se reconoce con relación
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a los hijos nacidos durante el matrimonio y hasta los trescientos días
siguientes a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad.
separación de hecho o muerte. -

Las causales que habilitan el ejercicio de la acción, dos en la eco-
nomía originaria del Código Civil, se constituyen en tres para la re-
forma: mantiene el régimen abierto de impugnación filial, sumando
la consideración constitucional del interés del hijo. El primer supuesto,
“la alegación de no poder ser el progenitor”, refiere a imposibilidades
de hecho (ausencia, imposibilidades físicas, impotencia, etc.), y el se-
gundo, “que la filiación presumida por la ley no debe ser razonable-
mente mantenida de conformidad con las pruebas que la contradicen”,
apunta a la inexistencia de nexo genético entre el progenitor y el hijo.
Bien queda claro que queda fuera de estas hipótesis la consideración
de los casos de sometimiento a TRI-IA, que justamente aparecenfex-
cluidos de la norma. -S

A estos dos supuestos clásicos se agrega la posibilidad de impug-
nación sustentada en el interés del niño (art. 3°, CDN), acogiendo
recomendaciones doctrinarias y soluciones jurisprudenciales que pos-
tulan la consideración de la identidad en su faz socioafectiva, inde-
pendientemente del factor genético-biológico. Así, hemos referenciado
más arriba laimportancia de la satisfacción de la identidad socioafec-
tiva, de los vínculos libremente construidos y aceptados por quifenes
en los hechos operan los roles parentales/filiales, independienteiïien-
te del vínculo genético. En el caso, la impugnación se sustentaría ante
la carencia de dicha identidad socioafectíva entre el hijo y el proge-
nitor legal.

La reforma elimina la exigencia contenida en el anterior artícu-
lo 258 en punto a la necesidad de acreditar previamente la verosi-
miiitud de los hechos, como recaudo para ia admisibilidad de la
demanda. Este requisito era explicable en el marco de la defensa de
la “paz familiar”, postulado bajo cuyo marco se fundamentaron los
recaudos de la acción de impugnación' de paternidad matrimonial y
sus restricciones (legitimación activa, plazos de caducidad, etc.)2*'°.

M “A fm de evitar demandas insostenibles que puedan poner maliciosamente en
tela de juicio el nombre y honor de la madre, el último párrafo del art. 258 exige
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	 Art. 589 

Esta exigencia fue furrtemente criticada por la doctrina, a la luz del 
interés del hijo, del ¡principio de transparencia de las relaciones fa- 
miliares y la ponderación de los derechos en juego, en cada caso 
concretó/47. 

El anterior artículo 259 reconocía la legitimación de esta acción 
en cabeza de "el marido"; en tanto el nuevo artículo 589 refiere ge-
néricamente a "el o la cónyuge", acorde el ya mencionado reconoci-
miento de las uniones hetero y homosexuales, en el caso, matrimo-
niales. Por tal razón no se habla de impugnación de paternidad, sino 
de impugnación de vínculo filial, a fin de comprender también el es-
tablecido con la cónyuge de la madre. 

Con relación a la prueba, el reconocimiento es amplio, si bien 
manteniendo la salvedad anteriormente prevista también, en cuanto a 
que no resulta suficiente la sola manifestación de quien dio a luz, por 
hallarse comprometido el orden público en la cuestión filial. 

111.2) Prohibición de la acción en caso de empleo 

de técnicas de reproducción humana asistida 

El último párrafo del artículo analizado es compatible con lo dis-
puesto por el artículo 577 en estos términos: "Inadmisibilidad de la 

demanda. No es admisible la impugnación de la filiación matrimonial 
o extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas 
de reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimien-
to previo, informado y libre a dichas técnicas, de conformidad con 
este Código y la ley especial, con independencia de quién haya apor-
tado los gametos. No es admisible el reconocimiento ni el ejercicio 
de acción de filiación o de reclamo alguno de vínculo filial respecto 
de éste". 

Hemos visto ya que el Código, al incorporar la regulación de la 
filiación derivada del uso de las TRHA, introduce como principio general 
la necesaria improponibilidad de la acción de impugnación de filiación 

que ellas sean verosímiles..." Ver Debate parlamentario de la ley 23.264, Diario de 
Sesiones del Senado, 1984, p. 2236. 

247  En sentido crítico: GROSMAN, Cecilia y MARTÍNEZ ALCORTA, frene, La 
filiación matrimonial. Su reforma según la ley 23.264, en L. L. 1986-D-924; FAMÁ, 
ob. cit., ps. 433 y ss.  

—matrimonial .o extramatrimonial— frente a la existencia del consenti-
miento previo, libre e informado, prestado por los participantes de dichas 
técnicas, e indeperidientemente del factoi.  genético —aporte de gametos—. 
La norma hace aplicación del principio de voluntad procreacional, que 
preside la regulación de la filiación derivada del uso de estas prácticas. 

La procreación humana se halla compuesta por tres aspectos: a) vo-
luntad en la unión sexual; b) voluntad procreacional; c) responsabilidad 
procreacional248. Las TRHA ponen en jaque estos elementos, que ya 
no aparecen necesarios en conjunto para posibilitar la procreación; 
por su parte, estas prácticas cuestionan un principio central al derecho 
filial tradicional: la pretensión de .concordancia entre la realidad bio-
lógica y el vínculo jurídico-filia1249. 

Así, al aspecto biológico —central hasta ahora a los fines de la 
determinación filial— se agregan dos principios decisivos: el interés 
superior del niño y la voluntad procreacionat250, que modifica la idea 
de identidad como sinónimo de vínculo biológico, apuntando al sig-
nificado amplio de identidad, en su faz dinámica'''. Al no resultar 
aplicable el principio de concordancia filial con la realidad biológica, 
emerge un sistema de filiación fundado exclusivamente en la volun-
tad252, que se constituye en causa fuente propia de este tipo filial. La 
voluntad procreacional se manifiesta mediante la prestación de un con-
sentimiento informado y libre de adquirir el rol parental a través de 
estas prácticas, con independencia del elemento genético, determinante 
en la filiación natural'''. 

Como expresan dos colaboradoras centrales de la reforma, todos 

249  La primera, la libertad de mantener relaciones sexuales: la segunda, en cuanto 
intención de gestar con dichas relaciones una nueva vida; la tercera, como consecuencia 
de la procreación, que provoca el nacimiento de lá responsabilidad de los progenitores. 
DÍAZ DE GUIJARRO, La voluntad y las responsabilidades procreacionales como 
fundamento de la determinación jurídica de la filiación Cit. 

249  Conf. arts. 243, 244 , 258, 259, 253 del! Código reformado. 
259  GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y HERRERA, Matrimonio igualitario y derecho 

constitucional de familia cit., p. 229. 
251  GIL DOMÍNGUEZ, FAMA y BERRERA, ob. cit., p. 230; JCAdm. y Trib. 

de la CABA, 7-4-2011. 
252  LAMM, Maternidad homosexual y presunción de maternidad cit., ps. 66 y ss. 
253  HERRERA y LAMM, Una trilogía... cii en nota 63. 
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Esta exigencia fue fuertemente criticada por la doctrina, a la luz del
interés del hijo, del principio de transparencia de lasyrelaciones fa-
miliares y la ponderación de los derechos en juego, en cada caso
concretoï”. , '

El anterior artículo 259 reconocía la legitimación de esta acción
en cabeza de “el marido”; en tanto el nuevo artículo 589 refiere ge-
néricamente a “el o la cónyuge”, acorde el ya mencionado reconoci-
miento de las uniones hetero y homosexua1es,_ en el caso, matrimo-
niales. Por tal razón no se habla de impugnación de paternidad, sino
de impugnación de vínculo filial, a fin de comprender también el es-
tablecido con la cónyuge de la madre.

Con relación a la prueba, el reconocimiento es amplio, si bien
manteniendo la salvedad anteriormente prevista también, en cuanto a
que no resulta suficiente la sola manifestación de quien dio a luz, por
hallarse comprometido el orden público en la cuestión filial.

III2) Prohibición de la acción en caso de empleo
de técnicas de reproducción humana asistida

El último párrafo del artículo analizado es compatible con lo dis-
puesto por el artículo 577 en estos términos: “Inadmisibílidad de la
demanda_ No es admisible la impugnación de la filiación matrimonial
o extramatiimonial de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas
de reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimien-
to previo, informado y libre a dichas técnicas, de conformidad con
este Código y la ley especial, con independencia de quién haya apor-
tado los gametos. No es admisible el reconocimiento ni el ejercicio
de acción de filiación o de reclamo alguno de vínculo filial respecto
de éste”.

Hemos visto ya que el Código, al incorporar la regulación de la
filiación derivada del uso de las TRI-LA, introduce como principio general
la necesaria improponibilidad de la acción de impugnación de filiación

que ellas sean verosímiles...“ Ver Debate parlamentario de la ley 23.264, Diario de
Sesiones del Senado, 1984, p. 2236.

W En sentido crítico: GROSMAN, Cecilia y MARTÍNEZ ALCORTA, Irene, La
filiación matrimonial. Su reforma según la ley 23.264, en L. L. 1986-D-924; FAMÁ,
ob. cit., ps. 433 y ss,
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-matn`monial_o extramatrimonial- frente a la existencia del consenti-
miento previo, libre e informado, prestado por los participantes de dichas
técnicas, e independientemente del factorf genético -aporte de gametos.-_
La norma hace aplicación del principio 'de voluntad procreacional, que
preside la regulación de la filiación derivada del uso de estas prácticas.

La procreación humana se halla compuesta por tres aspectos: a) vo-
luntad en la unión sexual; b) voluntad procreacional; c) responsabilidad
procreacionalm. Las TRHA ponen en jaque estos elementos, que ya
no aparecen necesarios en conjunto para posibilitar la procreación;
por su parte, estas prácticas cuestionan un principio central al derecho
filial tradicional: la pretensión de 'concordancia entre la realidad bio-
lógica y el vínculo jurídico-fi1ial249. _

Así, al aspecto biológico -central hasta ahora a los fines de la
determinación filial- se agregan dos principios decisivos: el interés
superior del niño y la voluntad procreacionalm, que modifica la idea
de identidad como sinónimo dc vínculo biológico, apuntando al sig-
nificado amplio de identidad, en su faz dinárnicam. Al no resultar
aplicable el principio de concordancia filial con la realidad biológica,
emerge un sistema de filiación fundado exclusivamente en la volun-
tadm, que se constituye en causa fuente propia de este tipo filial. La
voluntad procreacional se rnaniflesta mediante la prestación de un con-
sentimiento informado y libre de adquirir el rol parental a través de
estas prácticas, con independencia del elemento genético, determinante
en la filiación naturalm. p

Como expresan dos colaboradoras centrales de la reforma, todos

24” La primera, la libertad de mantener relaciones sexuales: la segunda, en cuanto
intención de gestar con dichas relaciones una nueva vida; la tercera. como consecuencia
de la procreación, que provoca el nacimiento de la responsabilidad de los progenitores.
DÍAZ DE GUTJARRO, La voluntad y las responsabilidades procreacíonales como
fimdamema de la determinación jrmazw de ra fiziaciøn cit.

_› 24° Conf. arts. 243, 244 , 258, 259. 253 del¦Código reformado.
25° GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y l-EERRERi¿\, Matrimonio igualitario y derecho

corirtímcional de familia cit., p. 229.
251 GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y , ob. cit., p. 230; JCAdm. y Trib.

de la CABA, 7-4-2011.
52 LAMM, Maternidad homosexual _v presuricíón de maremidad cit., ps. 66 yn SS.
253 y LAMM, Una nílogía... cit. en nota 63.

655



FILIACIÓN 

los países que han regulado las TRHA han hecho del consentimiento 
el elemento determinante a los efectos de la filiación. Conforme esta 
nueva perspectiva, cuando en una persona no coinciden el elemento 
genético, el biológico y el volitivo, se debe dar preponderancia al 
último; la filiación corresponde a quien desea ser parent (para utili-
zar una noción neutra), a quien quiere llevar adelante un proyecto 
parental, porque así lo ha consentido254. 

Desde esta mínima introducción, se advierte la razón de ser de la 
prohibición del artículo. Claro que si no ha mediado conformidad del 
progenitor a la utilización de las TRHA, la acción de impugnación 
sería viable255. Pero cuando ha preexistido el consentimiento previo, 
libre e informado —y no revocado— respecto a la utilización del material 
genético de un tercero donante, no cabría aceptar la legitimación del 
progenitor256. Esto porque al lado de la identidad biológica existirá en 
estos casos la identidad socioafectiva determinada a partir de la vo-
luntad de asumir activamente los deberes y derechos inherentes a la 
responsabilidad parental. 

La prohibición es conteste con lo que disponen los artículos 575 
y 577, que proscriben también la posibilidad de que el dador del material 
genético pretenda su reconocimiento filial con relación al hijo nacido257. 
En general, la fecundación heteróloga se rige fundamentalmente por 
las reglas del anonimato, habiendo prestado el donante su consenti-
miento informado acerca de las consecuencias jurídicas del contrato, 
entre las que figura la imposibilidad de provocar vínculo jurídico pos-
terior con el niño nacido. Quien entrega su material genético, sea gratuita 

254  Ídem nota anterior. 
255  GIL DOMÍNGUEZ, FAMA. y BERRERA, ob. cit., p. 254. En igual sentido, 

GROSMAN, De la filiación, en ob. cit., t. I-B, p. 419. 
256  Ver entre muchos: KRASNOW, La verdad biológica y la voluntad procrea-

cional cit.; MIZRAIII, El niño y la reproducción humana asistida cit.; GIL DOMÍN-
GUEZ, FAMÁ y HERRERA, ob. cit., ps. 256 y ss. En este sentido se expresaba el 
Proyecto de reforma del año 1998 —art. 563—. 

252  Aquí, en cambio, se advertiría una voluntad procreacional que sumado al 
elemento biológico habilitaría el derecho al emplazamiento. Ver GIL DOMÍNGUEZ, 
FAMÁ y HERRERA, ob. cit., p. 261. El compromiso plasmado por el donante en 
el respectivo contrato de dación no le habilitará para reclamar maternidad o paternidad 
con relación al hijo, ni otorgará legitimación para impugnarlas. 
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u onerosamente, carece de voluntad procreacional y por ende no puede 
fundar la adquisición de derechos derivados de dicho acto. Desde la 
visión práctica, por su parte, ajustadamente se ha apuntado que la ad-
misión de dicha acción atentaría contra la eficacia de los métodos de 
fertilización, desalentando a los usuarios a recurrir a los mismos. Iguales 
consideraciones cabrán formular en el caso de donantes individualiza-
dos, planteando la doctrina especializada como excepción a evaluar el 
supuesto de posesión de estado entre dicho donante y el hijo, advir-
tiéndose, aquí sí, la aludida voluntad procreacional258. 

IV) Significado de la reforma 

El Código compatibiliza la regulación de la acción de impugnación 
de filiación presumida por ley con el postulado constitucional no dis-
criminatorio que refleja el reconocimiento de las uniones Ietero y 
homosexuales, y por ende reglamenta esta acción disponiendo su apli-
cabilidad en relación al/a la cónyuge de la madre, sin distinción. In-
corpora el principio constitucional del interés del hijo, como una razón 
autónoma que fundamenta la interposición de la acción. Finalmente, 
reitera la proscripción de la acción frente a los casos de TRHA. 

Art. 590 Impugnación de la filiación presumida por ley. Legitimación y 
caducidad. La acción de impugnación de la filiaciób, del o la 
cónyuge de quien da a luz puede ser ejercida por élte o ésta, 
por el hijo, por la madre y por cualquier tercero que invoque 
un interés legítimo. 
El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo. Para los 
demás legitimados, la acción caduca si transcurre un año desde 
la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento 
de que el niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume. 
En caso de fallecimiento del legitimado activo, sus herederos 
pueden impugnar la filiación si el deceso se produjo antes de 
transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. 
En este caso, la acción caduca para ellos una vez cumplido el 
plazo que comenzó a correr en vida del legitimado. 

258  GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y HERRERA, ob. cit., ps. 265 y ss. 
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los países que han regulado las TRHA han hecho del consentimiento
el elemento determinante a los efectos de la filiación. Conforme esta
nueva perspectiva, cuando en una persona no coinciden el elemento
genético, el biológico y el volitivo, se debe dar preponderancia al
último; la filiación corresponde a quien desea ser parent (para utili-
zar una noción neutra), a quien quiere llevar adelante un proyecto
parental, porque así lo ha consentido”.

Desde esta mínima introducción, se advierte la razón de ser de la
prohibición del artícuìo. Claro que si no ha mediado conformidad del
progenitor a la utilización de las TRHA, la acción de impugnación
sería viable255. Pero cuando ha preexistido el consentimiento previo,
libre e infonnado -y no revocado- respecto a la utilización del material
genético de un tercero donante, no cabría aceptar la legitimación del
progenitor”. Esto porque al lado de la identidad biológica existirá en
estos casos la identidad socioafectiva detemiinada a partir de la vo-
luntad de asumir activamente los deberes y derechos inherentes a la
responsabilidad parental.

La prohibición es conteste con lo que disponen los artículos 575
y 577, que proscriben también la posibilidad de que el dador del material
genético pretenda su reconocimiento filial con relación al hijo nacidoï”.
En general, la fecundación heteróloga se rige fundamentalmente por
las reglas del anonimato, habiendo prestado el donante su consenti-
miento informado acerca de las consecuencias jurídicas del contrato,
entre las que figura la imposibilidad' de provocar vinculo jurídico pos-
terior con el niño nacido. Quien entrega su material genético, sea gratuita

25* Ídem nota anterior.
255 GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y l-IERRERA, ob. cit., p. 254. En igual sentido,

GROSMAN, De In filiación, en ob. cit.. t. 1-B, p. 419.
156 Ver entre muchos: KRASNOW, La verdad biológica y Ia voluntad procrea-

cional cit.; MIZRAI-H, El niño j' la reproducción humana asistida cit.; GIL. DOMÍN-
GUEZ. PAMÁ y HERRERA, ob. cit., ps. 256 y ss. En este sentido se expresaba el
Proyecto de reforma del año 1998 -art. 563-.

257 Aquí, en cambio, se advertiría una voluntad procreacional que sumado al
elemento biológico habilitaría el derecho al emplazamiento. Ver GIL DOMÍNGUEZ.
FAMÁ y HERRERA, ob. cit., p. 261, El compromiso plasmado por el donante en
el respectivo contrato de dación no le habilitará para reclamar maternidad o paternidad
con relación al hijo, ni otorgará legitimación para impugnarlas.
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u onerosamente, carece de voluntad procreacional y por ende no puede
fundar la adquisición de derechos derivados de dicho acto. Desde la
visión práctica, por su parte, ajustadamente se ha apuntado que la ad-
misión de dicha acción atentaría contra la eficacia de los métodos de
fertilización, desalentando a los usuarios a recurrir a los mismos. Iguales
consideraciones cabrán formular en el caso de donantes individualiza-
dos, planteando la doctrina especializada como excepción a evaluar el
supuesto de posesión de estado entre dicho donante y el hijo, advir-
tiéndose, aquí sí, la aludida voluntad procreacional”.

IV) Significado de la reforma

El Código compatibiliza la regulación de la acción de impugnación
de filiación presumida por ley con el postulado constitucional no dis-
criminatorio' que refleja el reconocimiento de las uniones :hetero y
homosexuales, y por ende reglamenta esta acción disponiendo su apli-
cabilidad en relación alla la cónyuge de la madre, sin distiniíción. In-
corpora el principio constitucional del interés del hijo, como una razón
autónoma que fundamenta la interposición de la acción. Finalmente,
reitera la prescripción de la acción frente a los casos de TRHA.

4-:

Art. 590 Impugnación de la filiación presumida por ley. Legitirnaciórz y
caducidad. La acción de impugnación de la filiación del o la
cónyuge de quien da a luz puede ser ejercida por éšteo ésta,
por el hijo, por la madre y por cualquier tercero que invoque
un interés legítimo.
El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo. Paravlos
demás legitimados, la acción caduca si transcurre un año desde
la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento
de que el niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume.
En caso de fallecimiento del legjtimado activo, sus herederos
pueden impugnar la filiación si el deceso se produjo antes de
transcurrir el término de caducidad establecido en este articulo.
En este caso, la acción caduca para ellos una vez cumplido el
plazo que comenzó a correr en vida del legitimado.

la oir DoMíNoUEz.1=AMÁ y HERRERA, ob. at., ps. 265 y ss.
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FILIACIÓN 
	 Art. 590 

I) Resumen 

La norma regula la legitimación y los plazos de caducidad de la 
acción tratada en el artículo anterior. Se introduce una modificación 
trascendente, dada por la ampliación de los legitimados activos, aco-
giendo las soluciones propiciadas por buena parte de la.jurisprudencia, 
si bien no exenta de discusiones doctrinarias. También se modifica el 
cómputo del plazo de caducidad, en similar línea a la descripta respecto 
a la impugnación de la maternidad. 

II) Concordancias 

Presunción de filiación (art. 566); determin'ación de la filiación 
matrimonial (arts. 566 y ss.); impugnación en caso de técnicas de 
reproducción humana asistida (art. 577); capacidad de ejercicio de la 
persona menor de edad (arts. 24, 25, 26); representación (art. 677); 
juicio contra los progenitores (art. 679). 

111) Interpretación de la norma 

111.1) Legitimación 

La cuestión de la legitimación para impugnar la filiación matrimonial 
ha sido arduamente debatida. El régimen del código derogado se carac-
terizó por la adopción de un sistema abierto de impugnación, si bien 
con soluciones restrictivas puntualmente con relación a la legitimación 
activa y la caducidad. Se explicó que el criterio legislativo descansaba 
en dos principios constantemente presentes en la regulación filial ma-
trimonial: la preservación de la "paz familiar" y la pretensión de "es-
tabilidad" de las relaciones jurídicas familiares, los (Me se decía se verían 
comprometidos con la intromisión en el cuestionamiento filia1259. 

259  Ver en favor del principio de transparencia y prevalencia de la verdad, CFam. 
1° Nom. de Córdoba, 23-10-2002, con nota de FERREYRA DE DE LA RÚA, An-
gelina, Un fallo que declara la inconstitucionalidad del artículo 259 del Código Civil 
y que efectúa una interesante interpretación del derecho a la identidad, en L. L. del 
22-4-2003; Trib.Fam. N° 1 de Mar del Plata, 21-3-2005. Ver RODRÍGUEZ FANFELL1, 
Lucía y FERNÁNDEZ, Silvia, Caducidad de la acción del marido para impugnar 

Como se verá en el transcurso del este breve análisis, el nuevo 
Código introduce reformas sustanciales en la materia. 

111.1.A) La legitimación del/de la cónyuge 

El régimen anterior reconoció legitimación en cabeza del marido 
de la madre. El nuevo Código mencimia a el/la cónyuge de la madre, 
acorde el reconocimiento de los matrimonios por personas de igual 
sexo (ley 26.618). 

La legitimación del/de la cónyuge ño admite mayores dificultades, 
entendiéndose su interés en impugnar el vínculo filial que le es atri- 
buido. 

1 

III.LB) Legitimación del hijo 

El reconocimiento de legitimación , en favor del hijo no requiere 
mayor justificación, siendo el primordial interesado en la determinación 
del vínculo. 

Las discusiones en el marco normativo anterior se centraron en 
punto a su actuación autónoma en el proceso —sin acudir a la repre-
sentación legal derivada de su menor l edad—, atendiendo al carácter 
personalísimo del derecho en juego. Shitéticamente se puede decir que 
se reconoció la legitimación del menor !adulto —mayor de 14 años— en 
razón de la adquisición del discernimiento para los actos lícitos a dicha 
edad según la normativa entonces vigente; no obstante, dicho menor 
adulto requería, para accionar, la autorización judicial —conforme ar-
tículo 285 derogado— y la designación de un tutor ad litem que lo 
representara, dada la contradicción de intereses con sus padres, que 
devenían demandados260. En cambio, se afirmaba, un menor impúber 
se hallaba impedido de ejercer la .acción, la que por personalísima no 
admitía tampoco. actuación por intermedio de representante leg 

su paternidad matrimonial. Modificación 'del arüculo 259 del Código Civil argentino. 
Propuesta de armonización legislativa pera eliMercosur, ponencia presentada en el 
Primer Encuentro Regional de Derecho de Familia en el Mercosur, 23/25-6-2005, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sueños Aires, publicada en www.lexisne-
icis.com.ar. 

260  ICRASNOW, ob. cit., p. 187. 
261  CSJN, 1-11-99, "0., S. A. c/0., C. H.", I. A. 2000-111-528, Fallos: 322:2755. 

aj261.  
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I) Resumen I,

La norma regula la legitimación y los plazos de caducidad de la
acción tratada en el anículo anterior. Se introduce una modificación
trascendente, dada por la ampliación de los legitimados activos, aco-
giendo las soluciones propiciadas por buena parte de la,jurisprudencia,
si bien no exenta de discusiones doctrinarias. También se modifica el
cómputo del plazo de caducidad, en similar línea a la descripta respecto
a la impugnación de la matemidad. *

II) Concordancias

Presunción de filiación (art. 566); determinación de la filiación
matrimonial (arts. 566 y ss.); impugnación en caso de técnicas de
reproducción humana asistida (an. 577); capacidad de ejercicio de la
persona menor de edad (arts. 24, 25, 2.6); representación (art. 677);
juicio contra los progenitores (art. 679).

HI) Interpretación de la norma

III.1) Legitimación
La cuestión de la legitimación para impugnar la filiación matrimonial

ha sido arduamente debatida.'El régimen del código derogado se carac-
terizó por la adopción de un sistema abierto de impugnación, si bien
con soluciones restrictivas puntualmente con relación a la legitimación
activa y la caducidad. Se explicó que el criterio legislativo descansaba
en dos principios constantemente presentes en la regulación filial ma-
trimonial: la preservación de la “paz familiar” y la pretensión de “es-
tabilidad” de las relaciones jurídicas familiares, los que se decía se verían
comprometidos con la intromisión en el cuestionamiento filialm.

259 Ver en favor del principio de transparencia y prevalencia de la verdad, CFam.
1- Nom. de córdoba, 23-10-2002, cun me de 1=ERREYRA DE DE LA RÚA, An-
gelina, Un fallo que declara la inconstitucionalidad del artículo 259 del Código Civil
y que eƒecnía una interesante interpretación del derecho a la identidad, en L. L. del
22-4-2003; Trib¿Fam. N° 1 de Mar del Plata, 21-3-2005. Ver RODRÍGUEZ FANELLI,
LUGÍH y FERNANDEZ, Silvia, Caducidad de la acción del marido para impugnar
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Como severa en el transcurso del este breve análisis, el nuevo
Códigointroduce reformas sustanciales en la materia.

111.1../fi) La zegzfimaçión del/de la fónƒuge
El régimen anterior reconoció legitimación en cabeza del marido

de la madre. El nuevo Código menciona a el/la cónyuge de la madre,
acorde el reconocimiento de los matriinonios por personas de igual
sexo (ley 26.618). 7

La legitimación del/de la cónyuge nfo admite mayores dificultades,
entendiéndose su interés en impugnar el vínculo filial que le es atri-
buido.

III.l.B) Legírimación del hijo
El reconocimiento de legitimación ten favor del hijo no requiere

mayor justificación, siendo el primordial interesado en la determinación
del vínculo. _

Las discusiones en el marco .nonnativo anterior se centraron en
punto a su actuación autónoma en el proceso -sin acudir a la repre-
sentación legal derivada de su menorledad-, atendiendo al carácter

I ,personalísimo del derecho en juego. Sinteticamente se puede decir que
se reconoció la legitimación del menorladulto -mayor de 14 años- en
razón de la adquisición del disceminiiento para los actos licitos a dicha
edad según la normativa entoncesvigefnte; no obstante, dicho menor
adulto requería, para accionar, la autorización judicial -conforme ar-
tículo 285 derogado~ y la designación de un tutor ad lítem que lo
representara, dada la contradicción de¦intereses con sus padres, que
devenían demandadoszw. En cambio, se afnnaba, un menor impúber
se hallaba impedido de ejercer laacciófn, la que por personalísima no
admitía tampoco. actuación por intermefdio de representante legalzfil.

su patemidad matrimonial. Modxfficaciórfdel articulo 259 del Código Civil argentino.
Propuesta de armomìaciôn legislativa pura el |Mercosur, ponencia presentada en el
Primer Encuentro Regional de Derecho'de Fainilia en el Mercosur, 23/25-6-2005,
Facultad de Derecho de la Universidad de Buerlos Aires, publicada en wwwlexisne-
xis.com.a.r. '

25° KRASNOW, ob. cit., p. 187. ' '
2°' CSJN, I-ll-99, “O., S. A. cIO., C. ll. A. 2000-Ill-528, Fallos: 322:2755.
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La actuación del hijo fue admitida por intermedio del Ministerio 
Público.", pero esta oPción tampoco importa actuación personal directa 
sino que constituye otro supuesto en que el hijo obra mediante el 
recurso de la representación legal. 

Se sostuvo desde entonces que la distinción descripta, que discri-
mina la posibilidad de ejercicio de la acción según la calidad de menor 
púber o impúber del hijo, adolecía de serios vicios': se introducía 
una discriminación no efectuada por la ley entre hijos matrimoniales 
y eXtramatrimoniales; la distinción también se observaba según el ca- 
rácter de actor o demandado que ostentara el hijo; si bien el artículo 259 
concebía la acción del hijo en forma amplia —sin sujeción a plazos de 
caducidad—, se establecía un límite inverso inicial relativo al momento 
en que la vía quedaba expedita; este término importaba la introducción 
de un "compás de espera" desde el nacimiento del niño hasta sus 
catorce años, que, por lo demás, postergaba también el ejercicio de 
otros derechos264; finalmente, se consideraba el riesgo de pérdida de 
pruebas durante ese lapso. 

El derecho a la impugnación filial —y en general los derechos al 
estado filial— debe ser considerado en el marco obligado del derecho 
constitucional de los derechos humanos. Así, si la impugnación de la 
filiación satisface el derecho a la identidad, la cuestión en análisis es 
claramente constitucional (arts. 70, 8°, 9°, CDN; art. 11, ley 26.061)265. 

Desde esta perspectiva y reparando en el carácter personalísimo 
del derecho a impugnar la filiación; afirmar en favor del hijo una 
acción personalísima cuyo ejercicio luego se limita o cercena importa 
directamente la aniquilación del derecho. En especial, porque por el 

262  CSJN, 1-1 l-99, J. A. 2000-111327; 13-2-2001, E. D. 194-76;L. L. 2001-E-121; 
RDF, N° 19, p. 175, con nota de REVSIN, Moira, Legitimación del defensor de 
menores para interponer la acción del artículo 259 del Código Civil. 

263  BIDART CAMPOS, Germán, Las realidades biológicas y las normas jurídicas, 
en E. D. 157-883. 

264  Tales como uso del apellido, a la identificación, al derecho de comunicación, 
a los alimentos. 

266  FERNÁNDEZ, Silvia, El ejercicio de la acción de impugnación de paternidad 
matrimonial por el hijo menor de edad a la luz de la Convención de los Derechos 
del Niño y leyes de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, 
en J. A. 2009-13I-3.  

referido carácter personalísimo no resulta posible la actuación por re-
presentante'''. Por ello se aconsejó la posibilidad de ejercicio de la 
acción sin sujeción a los límites etarios prefijados, parámetros no apli-
cables a los derechos personalísimos, en que la noción ajustada es la 
de competencia y la doctrina del consentimiento informado". 

El desplazamiento del anterior criterio civil de capacidad como 
factor de determinación del discernimiento para el ejercicio de derechos 
por niños, niñas y adolescentes hallaba su sustento constitucional (art. 
5°, CDN) a partir del reconocimiento de su calidad de sujeto de derecho; 
su condición de personas en desarrollo" no justifica el cercenamiento 
de derechos. Se exige, por el contrario, un sistema de reconocimiento 
de la titularidad de derechos fundamentales en cabeza de los niños, 
legitimándolos a su ejercicio personal. Esto plasma el principio de 
autonomía progresiva, que contempla las diferentes etapas por las que 
atraviesa el niño en su evolución psicofísica, determinando unal gra-
dación en el nivel de decisión al que puede acceder en el ejercicio de 
sus derechos fundamentales. Esta autonomía/competencia del niño se 
determina a partir del desarrollo de una conciencia reflexiva, libre, 
con posibilidad de comunicarse269, independizándose del concepto de 
capacidad civil, fincado en el rígido parámetro de edad. 

La reforma se apartó de aquel régimen predeterminado, puramente 
etano, para definir la capacidad de ejercicio en función de "la:edad 
y grado de madurez suficiente" (arts. 24, 25). 

VI - 

De tal modo, la decisión y ejercicio de los niños en materia de 
derechos fundamentales se relaciona con el alcance de un cierto grado 

266 CSJN, 13-11-90, "Mulle?', Fallos: 313:1113, donde se estableció que al no 
resultar víctima o autor de delito el menor, no existía un interés público relevan-
te que permitiera invadir legítimamente el derecho a la intimidad. CSJN, 4-12-95, 
Fallos: 318:2481. 

267  Si bien son nociones fijadas como criterio para la toma de decisiones en el 
'ámbito de los derechos de la salud, pueden aplicarse a toda materia que involucre el 
ejercicio de derechos personalísimos. 

268  MINYERSKY, Capacidad progresiva de los niños en el marco de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño cit., p. 255. 

268  ARRIBERE, Roberto y VEGA, Manuel. cits. por MINYERSKY, ob cit., 
p. 259. 
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La actuación del hijo fue admitida por intermedio del Ministerio
Públicom, pero esta opción tampoco importa actuación personal directa
sino que constituye otro supuesto en que el hijo obra 'mediante el
recurso de la representación legal. - 4

Se sostuvo desde entonces que la distinción descripta, que discri-
mina la posibilidad de ejercicio de la acción según la calidad de menor
púber o impúber del hijo, adolecía de serios viciosw: se introducía
unadiscrirninación no efectuada por la ley entre hijos matrimoniales
y extramatrimoniales; la distinción también se observaba según el ca-
rácter de actor o demandado que ostentara el hijo; si bien el artículo 259
concebía la acción del hijo en forma amplia -sin sujeción a plazos de
caducidad-, se establecía un límite inverso inicial relativo al momento
en que la vía quedaba expedita; este término importaba la introducción
de un “compás de espera" desde el nacimiento del niño hasta sus
catorce años, que, por lo demás, postergaba también el ejercicio de
otros derechosïm; finalmente, se consideraba el riesgo de pérdida de
pruebas durante ese lapso.

El derecho a la impugnación filial -y en general los derechos al
estado filial- debe ser considerado en el marco obligado del derecho
constitucional de los derechos humanos. Así, si la impugnación de la
filiación satisface el derecho a la identidad, la cuestión en análisis es
claramente constitucional (arts. 7°, 8°, 9°, CDN; art. ll, ley 26.O61)265.

Desde esta perspectiva y reparando en el carácter personalísimo
del derecho a impugnar la filiación; afirmar en favoridel hijo una
acción personalísima cuyo ejercicio luego se limita o cercena importa
directamente la aniquilación del derecho. En especial, porque por el

262 CSJN, 1-1 1-99, J. A. 2000-III-527; 13-2-2001, E. D. 194-76; L. L. 2001-E-121:
RDF, N° 19, p. 175, con nota de REVSIN, Moir-H, Legirimacióu del defensor de
menores para interponer lo acción del artículo 259 del Código Civil.

253 BIDART CAMPOS, Germán, Las realidades biológicas y las normas jurídicas,
en E. D. 157-883.

2°* Tales como uso del apellido, a la identificación, al derecho de' comunicación,
a los alimentos.

265 FERNANDEZ, Silvia, El ejercicio de la acción de impugnación de patemidad
matrimonial por el hijo menor de edad a la luz de la Convención de los Derecho;
del Niño y leyes de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes,
en I. A. 2009-IH-3.
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referido carácter personalísimo no resulta posible la actuación por re-
presentantezfiö. Por ello se aconsejó la posibilidad de ejercicio de la
acción sin sujeción a los límites etarios prefijados, parámetros no apli-
cables a los derechos personalísimos, en que la noción ajustada es la
de competencia y la doctrina del consentimiento informado”.

El desplazamiento del anterior criterio civil de capacidad como
factor de determinación del discernimiento para el ejercicio de derechos
por niños, niñas y adolescentes hallaba su sustento constitucional (an.
5°, CDN) a partir del reconocimiento de su calidad de sujeto de derecho;
su condición de personas en desarrolloïfis no justifica el cercenamiento
de derechos. Se exige, por el contrario, un sistema de reconocimiento
de la titularidad de derechos fundamentales en cabeza de los niños,
legitimándolos a su ejercicio personal. Esto plasma el principio de
autonomía progresiva, que contempla las diferentes etapas por las,__que
atraviesa el niño en su evolución psicofísica, determinando una_ gra-
dación en el nivel de decisión al que puede acceder en el ejercicio de
sus derechos fundamentales. Esta autonornía/competencia del niño se
determina a partir del desarrollo de una conciencia reflexiva, libre,
con posibilidad de comunicarse”, independizándose del concepto de
capacidad civil, fincado en el rígido parámetro de edad.

La reforma se apartó de aquel régimen predeterminado, puramente
etario, para definir la capacidad de ejercicio en función de “laåpdad
y grado de madurez suficiente” (arts. 24, 25).

De tal modo, la decisión y ejercicio de los niños en materia de
derechos fundamentales se relaciona con el alcance de un cierto grado

26° CSJN. 13-ll-90, “Muller”, Fallos: 3l3:ll13, donde se estableció que al no
resultar víctima o autor de delito el menor, no existía un interés público relevan-
te que perrnitiera invadir legítimamente el derecho a la intimidad. CSJN, 4-12-95,
Fallos: 31812481.

267 Si bien son nociones fijadas como criterio para la toma de decisiones en el
'ámbito de los derechos de la salud, pueden aplicarse a toda materia que involucre el
ejercicio de derechos personalísimos.

258 MINYERSKY, Capacidad progresiva de los niños en el marco de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño cit., p. 255.

26° ARRIBERE, Roberto y VEGA, Manuel. cits. por MINYERSKY, ob; cit.,
p. 259.
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de madurez y desarrollo, que debe ser evaluado con suma prudencia 
en cada caso (conf. dri ts. 5' y 18, CDN; arts. 19, inc. a, 24, inc. b, 
ley 26.061), pero sin sujeción a límites etarios'. 

Por tales razones aparece inadmisible sostener el impedimento al 
ejercicio del derecho a impugnar la paternidad legítima, con el argu-
mento de su carencia de aptitud suficiente hasta la etapa de minoridad 
adulta. 

En este sentido, y conforme la reforma, la actuación del hijo a los 
fines de la impugnación de su filiación matrimonial podría operar: 

a) Mediante representante legal", situación que aparece como la 
exclusivamente previsible ante niños de corta edad, respecto 
de los cuales no es posible la actuación mediante alguno de los 
mecanismos que se explicitan más adelante (art. 677), ello sin 
perjuicio del ejercicio del derecho constitucional a ser oído". 

b) El hijo en forma directa, si cuenta con la edad y grado de 
madurez suficiente', actuación cine desarrollará con el auxilio 
de la asistencia letrada', conforme dispone el artículo 679. 

270  GIL DOMÍNGUEZ, Andrés; FAMÁ, María Victoria y BERRERA, Marisa, 
Ley de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, Ediar, Bue-
nos Aires, ps. 453 y ss. La 0C-17 de la CIDH ha establecido que se "...deberá tomar 
en consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior para 
acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus de-
rechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso en la medida posible..." 

271  Art. 26: "La persona menor de edad 'ejerce sus derechos a través de sus re-
presentantes legales". La lectura a contrario del art. 24, inc. b, excluye del concepto 
de incapacidad al menor que cuente con las condiciones que allí menciona: la edad 
y el grado de madurez suficiente. Estas pautas predeterminan inicialmente el límite 
entre la noción de incapacidad y de autonomía progresiva. 

272  El art. 26 citado: "...La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en 
todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre 
su persona..." 

273  Según el art. 679 del Código: "El hijo menor de edad puede reclamar a sus 
progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial, si cuenta con 
la edad y grado de madurez suficiente y asistencia letrada". 

274  Cone. con el art. 27, inc. c, ley 26.061, que estableció la figura del "abogado 
del niño" mediante el derecho "a ser asistido por un letrado preferentemente espe-
cializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o admi-
nistrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá 
asignarle de oficio un letrado que lo patrocine". Aclaran los Fundamentos del Código: 

Como claramente expresa el artículo 679, la autorización judicial 
previa ya no resulta requisito necesario. Es que en este caso aparecía 
como un recaudo estéril, considerando que los padres serán los de-
mandados en el proceso". Ya a partir de la ley 26.061 se sostuvo la 
improcedencia de la autorización judicial para demandar a sus padres; 
podrá el hijo actuar por sí, con patrocinio del abogado del niño, o 
asistido por un tutor ad lftem, o por el asesor de incapaces. 

III.1.C) Legitimación de la madre 

La redacción de la nueva norma supera la tradicional discusión 
relativa al reconocimiento de la legitimación de la madre, resistida 
con el argumento de la prohibición de alegar su propio adulterio, 
así como la alegada protección de lá paz y estabilidad familiar'''. 
Un criterio intermedio, en tanto, conideró viable la legitimación de 
la madre si el hijo se encuentra familiarmente integrado con su padre 
biológico277. 

La más calificada doctrina bregó desde hace tiempo en favor de 
la apertura legitimatoria negada por el artículo, con fundamento en el 
carácter constitucional de la legitimación y el consecuente retaceo de 
derechos de igual raigambre qué importaba la solución restrictiva". 
En este sentido se clarifica que otorgar legitimación a la madre no 

"El Anteproyecto permite la actuación! del 'abogado del niño' cuando los niños y 
adolescentes lo soliciten de manera expresa" y en determinados supuestos, en parti-
cular, frente a hijos adolescentes. El mecanismo de asistencia letrada puede reemplazar 
el recurso a la tutela ad litem —respuesta tradicional ante conflictos de intereses entre 
un menor y su representante— cuando el juez la considere inconveniente o innecesaria 
en función de la autonomía del primero (art. 109, incs. a, y c). 

275  Las circunstancias que podrían cercenar la venia del juez en el caso (v. gr.: 
falta de competencia para comprender y decidir en torno a la acción invocada, la 
conveniencia al interés personal y familiar del hijo en términos de su identidad estática 
y dinámico-afectiva, de mantener la filiación hasta ahora ostentada) serían analizadas 
por el juez al dar curso a la demanda de impugnación. 

276  PERRINO, Derecho de Familia cit.; MAZZINGHI, Jorge, Legitimación activa 
para impugnar la filiación legítima, en E. D. 1157-882. 

277  MÉNDEZ COSTA, Sobre la legitimación activa en la acción de impugnación 
de /a paternidad matrimonial cit., p. 563. 

278  Entre muchos, BIDART CAMPOS, Germán, La legitimación de la madre para 
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de madurez y desarrollo, que debe ser evaluado con suma prudencia
en cada caso (conf. arts. 5° y 18, CDN; arts. 19, inc. a, 24, inc. b,
ley 26.061), pero sin sujeción a límites etaiiosm.

Por tales razones aparece inadmisible sostener el impedimento al
ejercicio del derecho a_ impugnar la paternidad legítima, con el argu-
mento de su carencia de aptitud suficiente hasta la etapa de minoridad
adulta.

En este sentido, y conforme la reforma, la actuación del hijo a los
fines dela impugnación de su filiación niatrirnonial podría operar:

a) Mediante representante legalz", situación que aparece como la
exclusivamente previsible ante niños de corta edad, respecto
de los cuales no es posible la actuación mediante alguno de los
mecanismos que se explicitan más adelante (art. 677), ello sin
perjuicio del ejercicio del derecho constitucional a ser oídom.

b) El hijo en forma directa, si cuenta con la edad y grado de
madurez suficientem, actuación que desarrollará con el auxilio
de la asistencia letrada274§ conforme dispone el artículo 679.

21° on. DoM1'NGUEz, Andrés; FAMA, Mana victoria y HERRERA, Mama,
Ley de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, Ediar, Bue-
nos Aires, ps. 453 y ss. La OC-I7 de la CIDH ha establecido que se “...deberã tomar
en consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior para
acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus de-
techos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso en la medida posible...”

2" Art. 26: “La persona menor de edad 'ejerce sus derechos a través de sus re-
presentantes legales". La lectura a contrario del art. 24, inc. b, excluye del concepto
de incapacidad almenor que cuente con las condiciones que allí menciona: la edad
y el grado de madurez suficiente. Estas pautas predeterininan inicialmente el límite
entre la noción de incapacidad y de autonomía progresiva.

271 El art. 26 citado: “...La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en
todo proceso judicial que le concieme así como a participar en las decisiones sobre
su persona...“ _

273 Según el art. 679 del Código: “El hijo menor de edad puede reclamar a sus
progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial, si cuenta con
la edad y grado de madurez suficiente y asistencia letrada”.

27'* Conc. con el art. 27, inc. c, ley 26.061, que estableció la figura del “abogado
del niño” mediante el derecho “a ser asistido por un letrado preferentemente espe-
cializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o admi-
nistrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá
asignarle de oficio un letrado que lo patrocina". Aclaran los Fundamentos del Código:
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Como claramente expresa el artículo 679, la autorización judicial
previa ya no resulta requisito necesario. Es que en este caso alïfifecïa
como un recaudo estéril, considerando que los padres serán los de-
mandados en el procesom. Ya a partir de la ley 26.061 se sostuvo la
improcedencia de la autorización judicial para demandar a sus padres;
podrá el hijo actuar por sí, con! patrocinio del abogado del niño, 0
asistido por un tutor ad litem, 0 por el asesor de incapaces.

III.1.C) Legitimación dela madre
La redacción de la nueva norma supera la tradicional discusión

relativa al reconocimiento de la legitimación de la madre, resistida
con el argumento de la prohibición de alegar su propio adulterio,
así como la alegadai protección de la paz y estabilidad familiar”.
Un criterio intermedio, en tanto, cons'ideró viable la legitimación de
la madrelsi el hijo se encuentra faniiliannente integrado con su padre
biológico”.

La más calificada doctrina bregó desde hace tiempo en fHv0f (16
la apertura legitimatoria negada por eli articulo, con fundamento en el
carácter constitucional de la legitimación y el consecuente retaceo de
derechos de igual raigambre que importaba la solución restrictiva”.
En este sentido se clariñca quefi otorgar legitimación a la madre no

“El Anteproyecto permite la actuaciónldel 'abogado del niño' cuando los niños y
adolescentes lo soliciten de manera expresa” y en determinados supuest0S. CH Pam-
cu1ar,ƒi-enie a hijas adolescentes. El mecanismo de asistencia letrada puede reemplazar
el recurso a la tutela ad lítem -respuesta tradicional ante conflictos de IHIGFESBS wife
un menor y su representante~ cuando el juez la considere inconveflìëflïfi 0 lflfififiefiaflfl
en función de la autonomia del primero (311 109, IHCS- H. Y C)-

275 Las circunstancias que podrían cercenar la venia del juez en el caso (v. gr.:
falta de competencia para comprender y decidir en torno zi la accion invocada.. 121
conveniencia al interés personal y familiar del hijo en términos de su identidad estática
y dinámico-afectiva, de mantener la filiación hasta ahora ostentada) senan anah2a<1fiS

" por el juez al .dar cursoa la demanda de impugnación.
216 PERRINO, Demrw de remata cit.; MAzziNGHi,Iorge,Legi1imflv|'ôn afiffvfl

para impugnar la filiación legitima, en-E. D.il57-S82. _
277 MÉNDEZ COSTA, Sobre la legitiinación activa en ln acción de impugnación

de la patemidad matrimonial cit., p. 563. , '
3" Entre muchos, BIDART CAMPOS, Germán, La legitimación de la madre para
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importa pronunciarse por la suerte de la pretensión, la que será evaluada 
conforme el interés Superior del niño. 

III.1.D) Terceros con interés jurídico. Se otorga 
legitimación al progenitor biológico 

La legitimación del padre biológico ha sido una de las cuestiones 
que más ha conmovido al artículo 259 del código anterior en los es-
trados jurisdiccionales. Varios precedentes declararon la inconstitucio-
nalidad de la norma en cuanto cercenaba la posibilidad de ejercer la 
acción al padre biológico, no obstante la existencia de un interés le-
gítimo a su respecto, así como el menoscabo al acceso a la identidad 
del hijo, vínculo recíproco al del progenitor biológico'''. Del mismo 
modo, fue apuntada a su respecto la privación de acceso a la justician' 
(art. 14, Const. Nac.). 

No obstante, corresponde destacar el acierto de la llamada posición 
ecléctican", defendida en un voto de la ddctora Kemelmajer de Carlucci 
ante la Suprema Corte de Mendoza, señalando que ella concilia todos 

impugnar la paternidad del marido, ¿y los derechos del tulio?, en E. D. 145-881; GIL, 
DOMÍNGUEZ, Andrés, ¿Existe una familia basada en la hipocresía? La discriminación 
prevista en el artículo 259 del Código Civil y un fallo de la Corte Suprema que llama 
a la reflexión, en L. L. 2000-B-24, en comentario al fallo de la CSIN del 1-11-99; 
GROSMAN. De la filiación, en ob. cit., p. 425; FIGUEROA, Marcela y PERACCA, 
Ana, Acerca de la constitucionalidad del artículo 259 del Código Civil, en D. I. 2002-
2-10414, etc. En particular la inconstitucionalidad se refuerza desde la perspectiva de 
género (ver FAIVIÁ, ob. cit., ps. 463 y ss.), en razón de las previsiones de la CEDAW 
que nuestro país ha incorporado con rango constitucional al art. 75, inc. 22. 

279  FAMA, ob. cit., p. 473. 
280  Ver GROSMAN, De la filiación, en ob. cit., p. 426. 
281  CFam. 1' Nom. de Córdoba, 23-10-2002, L. L. 2003-C-299, con nota de 

FERREYRA DE DE LA RÚA, Un fallo que declara la inconstitucionalidad del ar- 
tículo 259 del Código Civil y que efectúa una interesante interpretación del derecho 
a la identidad cit; KRASNOW, Adriana, Legitimación activa del presunto padre 
biológico para impugnar la paternidad matrimonial. Una cuestión constitucional, en 
L. L. Litoral 2004 (marzo), 328. 

232  Sostenida en un inicio por Grosman, y sentada jurisprudencialrnente por un 
precedente de la sala P de la SCJ de Mendoza, del 12-5-2005, con voto de la Dra. 
Aída Kemelmajer de Carlucci. CCCom. de Junín, 8-3-2007, "B., C. E. dB., C.", 
L. L. B. A. 2007 (junio), 550. 
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los intereses en juego —el del padre biológico y el del niño—, al no 
atender únicamente a la verdad biológica sino también a la verdad 
afectiva ("verdadero padre es el que ama") y a la sociológica (que 
genera posesión de estado). Así, la verdad biográfica merece también 
amparo y réspeto por la justicia. "De esta manera [.1  en los casos 
de posesiones de estado consolidado no tiene por qué prevalecer el 
elemento biológico afectando una identidad filiatoria que no es su 
correlato [...] La tesis intermedia no niega el derecho a conocer la 
realidad biológica pero pone una restricción razonable al derecho a 
establecer vínculos biológicos cuando la solución jurídica no tiene 
justificación en la realidad social". 

Desde la jurisprudencia ha existido también un interesante recorrido 
en pro de la inconstitucionalidad del anterior artículo 259283. 

III.1.E) Herederos del legitimado activo 

Se reconoce la legitimación en cabeza de los herederos del légiti-
mado activo, frente al fallecimiento de éste. La condición es el falle-
cimiento anterior al vencimiento del término de caducidad establecido 
en el artículo. De tal modo la acción de los herederos caduca al cumplir 
el plazo cuyo curso se inició en vida de los legitimados. 

El artículo 259 anterior reconocía a los herederos de los legitiniados 
activos —marido e hijo— la posibilidad de iniciar la acción o bien. con-
tinuar la ya interpuesta por los legitimados. Todo ello dentro del. tér-
mino de caducidad previsto para los segundos. La norma derogada 
suscitaba problemas interpretativos cuando la madre —excluida del elen-
co de legitimados activos— resultaba heredera, y en tal caso se criticaba 
la admisión de su legitimación por esta vía oblicua. La reforma termina 
con estas discusiones, al reconocerle legitimación directa en todo caso. 

283  ICCom. N° 4 de Paraná, 15-9-2003, D. J. 2004-1-889; CFam. l' Nom. de 
Córdoba, 23-10-2002, "T. D., J. E. cm. D.", L. L. 2003-C-299; JCCom. de Conciliación 
y Fam. de Corral de Bustos, Córdoba, 15-6-2005, www.actualidadjuridica.com.ar, 
N° 9676; CCCLab. de Rafaela, 12-8-2005, cit. por FAMA, ob. cit., p. 490; SCCLab. 
y MM. N° 2 de Río Gallegos, 12-3-2009, "F., V. H. cfM. C. A. y A. C. B.", L. L. 
del 22-4-2009. Desde la postura ecléctica, en cambio: SCJ de Mendoza, fallo cit.; 
CCCMPaz y Trib. de Mendoza, 18-12-2007, L. L. 2008-B-639; CCCom. de Dolores. 
4-12-2008, "A. A. M. c/S. A.", L. L. B. A. 2009-86. 
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importa pronunciarse por la suerte de la pretensión, la que será evaluada
conforme el interés superior del niño”.

III.1.D) Terceros con interés jurídico. Se otorga
legitimación ,alprogenitor' biológico

La legitimación del padre biológico ha sido una de las cuestiones
que más ha conmoviclo al artículo 259 del código anterior en los es-
trados jurísdiccionales. Varios precedentes declararon la inconstitucio-
nalidad de la norma en cuanto cercenaba la posibilidad de ejercer la
acción al padre biológico, no obstante la existencia de un interés le-
gítimo a su respecto, así como el menoscabo al acceso a la identidad
del hijo, vínculo recíproco al del progenitor biológicom. Del mismo
modo, fue apuntada a su respecto la privación de acceso a la justiciaw
(art. 14, Const. Nac.).

No obstante, corresponde destacar el acierto de la llamada posición
eclécticam, defendida en un voto de la ddctora Kemelmajer de Carlucci
ante la Suprema Corte de Mendoza, señalando que ella concilía todos

impugnar la paternidad del marido, ¿_\' los derechos del niño?, en E. D. 145-881; GIL
DOMINGUEZ, Andrés, ¿Eriste unafamilia basada en la hipocresía? La discriminación
previsra en el articulo 259 del Código Civil y un fallo de la Corte Supremo que llama
a la reflexión, en L. L. 2000-B-24, en comentario al fallo de la CSJN del 1-ll-99;
GROSMAN. De la filiación, en ob. cit., p. 425; FIGUEROA, Marcela y PERACCA,
Ana, Acerca de la constitucionalidad del artículo 259 del Código Civil, en D. I. 2002-
2-10414, etc. En particular la inconstitucionalidad se refuerza desde la perspectiva de
género (ver FAMÁ, ob. cit., ps. 463 y ss.), en razón de las previsiones de la CEDAW
que nuestro país ha incorporado con rango constitucional al art. 75, inc. 22.

2” 1=AM/S., ob. ar., p. 473.
23° Ver GROSMAN, De la filiación, en ob. cit., p. 426.
13' CFam. 1* Nom. de Córdoba, 23-10-2002, L. L. 2003-C-299, con nota de

FERREYRA DE DE LA RÚA, Un fallo que declara la inconstitucionalidad del ar-
tículo 259 del Código Civil y que efectúa una interesante interpretación del derecho
a la identidad cit.; KRASNOW, Adriana, Legirimación activa dei presunto padre
biológico para impugnar la patemidad marrimoniai. Una cuestión constitucional, en
L. L. Litoral 2004 (marzo), 328.

232 Sostenida en un inicio por Grosman, y sentada jurisprudencialmente por un
precedente de la sala 1' de la SCJ de Mendoza, del 12-5-2005, con voto de la Dra.
Aída Kemelmajer de Carlucci. CCCom. de Junín, 8-3-2007, “B., C. E. c/B., C.”,
L. L. B. A. 2007 (junio), 550.
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los intereses en juego -el del padre biológico y el del niñcr, al no
atender únicamente a la verdad biológica sino también a la verdad
afectiva (“verdadero padre es el que ama") ty a la sociológica (que
genera posesión de estado). Así, la verdad biográfica merece también
amparo y respeto por la justicia. “De esta manera [...] en los casos
de posesiones de estado consolidado no tiene por qué prevalecer el
elemento biológico afectando una identidad filiatoria que no es su
correlato [.,.] La tesis intermedia no niega el derecho a conocer la
realidad biológica pero pone una restricción razonable al derecho a
establecer vínculos biológicos cuando la solución juridica no tiene
justificación en la realidad social”.

Desde la jurispmdencia ha existido también un interesante recorrido
en pro de la inconstitucionalidad del anterior artículo 2593”.

a.
III.1.E) Herederos del legitimado activo ¿-

'H
Se reconoce la legitimación en cabeza de los herederos del legiti-

mado activo, frente al fallecimiento de éste. La condición es el falle-
cimiento anterior al vencimiento del término de caducidad establecido
en el artículo. De tal modo la acción de los herederos caduca al cumplir
el plazo cuyo curso se inició en vida de los legitìmados. ,É

El aitículo 259 anterior reconocía a los herederos de los legitirnados
activos -marido e hijo- la posibilidad de iniciar la acción 0 bienïcon-
tinuar la ya interpuesta por los legitimados. Todo ello dentro delftér-
m.ino de caducidad previsto para los segundos. La norma derogada
suscitaba problemas interpretativas cuando la madre -excluida del elen-
co de legitimados activos- resultaba heredera, y en tal caso se criticaba
la admisión de su legitimación por esta vía oblicua. La reforma termina
con estas discusiones, al reconocerle legitimación directa en todo caso.

233 ICCom. N° 4 de Paraná, 15-9-2003, D. J. 2004-1-889; CFam. 1* Nom. de
Córdoba, 23-10,-2002, “T. D., J. E. c/R. Df', L. L. 2003-C-299; JCCom. de Conciliación
y Pam. de Corral de Bustos, Córdoba, 15-6-2005, wwwactualidadjuridica.com.ar,
N" 9676: CCCl,ab. de Rafaela, 12-8-2005, cit. por FAMÁ, ob. cit.. p. 490; ICCLab.
y Min. N" 2 de Río Gallegos, 12-3-2009, “F.. V. l-I. c/M. C. A. y A. C. B_", L, L.
del 22-4-2009. Desde la postura ecléctica, en cambio: SCJ de Mendoza, fallo cit.;
CCCMPa1 y Trib. de Mendoza, 13-12-2007, L. L. 2008-B-639; CCCom. de Dolores,
4-12-2008, “A. A. M. c/S. A.", L. L. B. A. 2009-86.
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111.2) Caducidad 

El anterior artículo 259 establecía que la acción del marido caduca 
si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento, salvo que 
pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término 
se computará desde el día en que lo supo. 

La reforma mantiene el plazo de un año pero modifica el cómputo 
del mismo, el que inicia desde la inscripción del nacimiento "o desde 
que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien 
la ley lo presume". 

La existencia de un plazo de caducidad no es en sí una institución 
caprichosa, sino que responde a la necesidad de brindar certeza y 
estabilidad a las relaciones familiares, sin dejar indefinidamente abierta 
la posibilidad de cuestionamiento de los estados de familia284. 

No obstante, el punto de partida del cómputo resultaba altamente 
cuestionable, atento a que el conocimieqto acerca de la no paternidad 
del hijo se produce la mayor parte de las veces mucho tiempo después 
del plazo de un ario de la inscripción285. 

En este sentido, los precedentes jurisprudenciales que declararon 
la inconstitucionalidad del artículo 259 anterior en este aspecto cen- 
traron el ataque en el punto de partida del cómputo, iniciando el mismo 
desde el acceso al conocimiento y/o pruebas que aportaron el cono-
cimiento de la no paternidad'. Así se resolvió que "interpretar que 
el plazo de caducidad previsto por el artículo 259 del Código Civil, 
respecto a la acción de impugnación de paternidad matrimonial, debe 

214  CCiv. de Neuquén, sala I, 6-6-2006, "M., V. D. c/Q., M. E.", L. L. Patagonia 
2006-474. 

285  "Consecuentemente, y si conforme al espíritu de la ley debe existir concordancia 
entre el vínculo biológico y el vínculo jurídico, deberá ampliarse necesariamente el 
plazo limitativo del art. 259, adecuando el punto de partida de su cómputo a las 
circunstancias del caso. De esta manera, si el padre legal ha constatado a través de 
prueba concluyente la inexistencia de vínculo biológico con el hijo cuya paternidad 
se le atribuye, el inicio del plazo de caducidad debe comenzar a partir del conocimiento 
de dicho resultado". FERNÁNDEZ, Silvia y RODRÍGUEZ FANELLI, Lucía, El plazo 
de caducidad de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial a la luz de 
los derechos humanos constitucionales, en L. L. B. A. 2006-1010. 

288  CNCiv., sala J, 3-5-2005, "M., C. A. c/M., C. y otro", L. L. del 21-6-2006. 
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computarse a partir de que el actor toinó conocimiento de la realidad 
biológica del niño, resulta acorde a la protección constitucional de la 
familia y al respeto de los derechos dql hombre, tales como el acceso 
a la justicia y el derecho a la identidad, no resultando de ello colisión 
alguna con el superior interés del niño"282. 

Esta posición fue también adoptada en un fallo del Tribunal Cons-
titucional español: "es cierto que en determinados casos el solo co-
nocimiento del nacimiento o de su fecha será dato suficiente que per-
mita al marido advertir que el hijo no ha sido procreado por él, pero 
en otros supuestos el mero conocimiento del nacimiento será por sí 
mismo insuficiente. Son estos casos lbs que exigen que se extienda 
la excepción a la regla general sobre la base de que el desconocimiento 
de la realidad biológica debe dar lugar a las mismas consecuencias 
que el desconocimiento del hecho del nacimiento"288. 

IV) Significado de la reforma 

La modificación legislativa en este aspecto es trascendente: la am-
pliación de la legitimación activa, fincada ahora exclusivamente en la 
existencia de un interés legítimo, garantizando a todos sus titulares 
el acceso a la justicia (art. 14, CN); y la modificación del cómputo 
del plazo de caducidad, compatibilizando así seguridad jurídica y es-
tabilidad con acceso a la justicia y posibilidad de indagación de la 
verdad filial. 

Art. 591 Acción de negación de filiación presumida por la ley. El o la 
cónyuge de la mujer que da a; luz puede negar judicialmente 
el vínculo filial del hijo nacidó dentro de los ciento ochenta 
días siguientes a la celebración] del matrimonio. La acción ca-
duca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento 
o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser 
hijo de quien la ley lo presume. 
Si se prueba que el o la cónyuge tenía conocimiento del emba- 

282  Trib.Fam. N° I de Mar del Plata, 21-3-2005, "M. A. L. c/M. L., 1. B L. L. B. A. 2006-1010. 
288  STC de España 138/2005, 26-5-2005. 
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III.2) Caducidad 3
El anterior artículo 259 establecía que la acción del marido caduca

si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento, salvo que
pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término
se computará desde el día en que lo supo. J

La refonna mantiene el plazo de un año pero modifica el cómputo
del mismo, el que inicia desde la inscripción del nacimiento “o desde
que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien
la ley lo presume”. i

La existencia de un plazo de caducidad no es en sí una institución
caprichosa, sino que responde a la necesidad de brindar certeza y
estabilidad alas relaciones familiares, sin dejar indefinidamente abierta
la posibilidad de cuestionamiento de los estados de fami1ia284.

No obstante, el punto de partida del cómputo resultaba altamente
cuestionable, atento a que el conocimiento acerca de la no paternidad
del hijo se produce la mayor parte de las veces mucho tiempo después
del plazo de un año de la inscripciónzss.

En este sentido, los precedentes jurisprudenciales que declararon
la inconstitucionalidad del artículo 259 anterior en este aspecto cen-
traron el ataque en el punto de partida del cómputo, iniciando-el mismo
desde el acceso al conocimiento y/o pruebas que aportaron el cono-
cimiento de la no patemidadm. Así se resolvió que “interpretar que
el plazo de caducidad previsto por _el artículo 259 del Código Civil.
respecto a la acción de impugnación de patemidad matrimonial, debe

1** CCìv. de Neuquén, sala I, 6-6-2006, “M., V. D. c/Q., M. E.", L. L. Patagonia
2006-474. , _

285 “Consecuentemente y si conforme al espiritu de la ley debe existir concordancia
entre el vínculo biológico y el vínculo jurídico, deberá ampliarse necesariamente el
plazo limitativo del art. 259, adecuando el punto de partida de su cómputo a las
circunstancias del caso. De esta manera, si el padre legal ha constatado a través de
prueba concluyente la inexistencia de vínculo biológico con el hijo cuya paternidad
se le atribuye, el inicio del plazo de caducidad debe comenzar a partir del conocimiento
de dicho resultado". 1=ERNÁNDEz,s¡1via y RODRÍGUEZ FANELL1, Lucia, El plazo
de caducidad de la acción de impugnación de la patemidad matrimonial a la luz de
los derechos humanos Constitucionales, en L. L. B. A. 2006-1010.

236 CNCiv., sala J, 3-5-2005. “M., C. A. c/M., C. y otro”, L. L. del 21-6-2006.
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cornputarse a panir de que el actor toinó conocimiento de la realidad
biológica del niño, resulta acorde a laiprotección constitucional de la
familia y al respeto de los derechos del hombre, tales como el acceso
a la justicia y el derecho a la identidad, no resultando de ello colisión
alguna con el superior interés del niñó"”7.

Esta posición fue también adoptada' en un fallo dei Tribunal Cons-
titucional español: “es cierto que en determinados casos el solo co-
nocimiento del nacimiento o de su fecha será dato suficiente que per-
mita al marido advertir que el hijo nolha sido procreado por él, pero
en otros supuestos el mero conocimiento del nacimiento será por sí
mismo insuficiente. Son estos casos los que exigen que se extienda
la excepción a la regla general sobre la base de que el desconocimiento
de la realidad biológica debe dar lugar a las mismas consecuencias
que el desconocimiento del hecho del inacimiento”m.

IV) Significado de la reforma

Lamodificación legislativa en este aspecto es trascendente: la am-
pliación de la legitimación activa, fincada ahora exclusivamente en la
existencia de un interés legítimo, garantizando a todos sus titulares
el acceso a la justicia (art. 14, CN); la modificación del cómputo
del plazo de caducidad, compatibilizanfdo así seguridad jurídica y es-
tabilidad con acceso a la justicia y_ posibilidad de indagación de la
verdad filial. *

Art. 591 Acción de negación de filiación presumida por la ley. El 0 la
cónyuge de la mujer que da al luz puede negar judicialmente
el vínculo filial del hijo nacido dentro de los ciento ochenta
días siguientes a la celebraciónl del matrimonio. La acción ca-
duca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento
o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser
hijo de quien la ley lo presume.
Si se prueba que el o la cónyuge tenía conocimiento del emba-

"7 Trib.Fam. N° l de Mar del Plata, 21-3-2005, "M. A. L. cIM. L., J. BI', L. L.
B. A. 2006-1010.

2" STC de España 138/2005, 26-5-2005.
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razo de su mujer al tiempo de la celebración del matrimonio 
o hubo posesión de estado de hijo, la negación debe ser deses-
timada. Queda a salvo, en todo caso, la acción de impugnación 
de la filiación que autorizan los artículos anteriores. 
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de 
reproducción humana asistida cuando haya mediado consenti-
miento previo, informado y libre, con independencia de quienes 
hayan aportado los gametos. 

I) Resumen 

La norma regula la tradicionalmente conocida como acción de im-
pugnación simple o negación de paternidad. Plantea algunas modifi-
caciones respecto a la legislación anterior en tomo a la caducidad y 
a los supuestos impeditivos de su progreso. 

II) Concordancias 

Presunción de filiación (art. 566); determinación de la filiación 
matrimonial (arts. 566 y ss.); impugnación en caso de técnicas de 
reproducción humana asistida (art. 577). 

III) Interpretación de la norma 

En la doctrina se han distinguido tradicionalmente la impugnación 
o desconocimiento riguroso de la paternidad y la impugnación o des-
conocimiento simpie289. La segunda sería la regulada por este artículo. 
Su denominación obedece a que en esta acción el objetivo se centra en 
negar o desconocer la paternidad, acreditando que el hijo fue concebido 
antes de la celebración del matrimonio, sin probarse en contra de ella. 
Así, la cuestión se centra en una confrontación entre las fechas de ce-
lebración del matrimonio y el nacimiento del hijo, incumbiendo en su 

2" La distinción atiende a las diversas situaciones fácticas que cada una abarca; 
en el primer caso, corresponde al marido desvirtuar la presunción legal mediante 
prueba en contrario sobre el nexo biológico; en el segundo, le basta con negar al hijo 
probando que el nacimiento ocurrió dentro de los primeros 180 días del matrimonio 
(ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. 2, p. 415). 
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caso a los demandados —madre e hijo— probar en contra de la acción, 
acreditando alguna de las circunstancias impeditivas que prevé la norma. 

La legitimación se reconoce exclusivamente en favor del/de la cón-
yuge de la mujer, en razón de la naturaleza de la acción. No se ha 
adoptado la amplitud reconocida para la acción de impugnación rigu-
rosa por el artículo anterior. 

Se mantiene el plazo de caducidad de un año, el que se computa 
desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento 
acerca de la probabilidad de la no paternidad. Respecto a esta cuestión, 
se remite a lo dicho en los artículos anteriores. 

La acción se obstruye si el actor tenía conocimiento del embarazo 
de la mujer al tiempo de la celebración del matrimonio, o si hubo posesión 
de estado de hijo. Se unifican así los supuestos del anterior artículo 260. 

Ante el fracaso de esta acción queda expedita en su caso la:de 
impugnación regulada por los dos artículos anteriores. 

La demanda se dirige contra madre e hijo, quienes conforman': un 
litisconsorcio pasivo necesario. 

También esta acción registra la proscripción respecto al supuesto 
de empleo de TRHA, por las razones explicadas al comentar el ar-
tículo 590, al que se remite. 

IV) Significado de la reforma 

Con algunas variantes se mantuvo la regulación anterior, compa-
tibilizando cuestiones tales como la caducidad y la legitimación con 
las restantes modificaciones ya explicadas. 

Art. 592 Impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley. Aun 
antes del nacimiento del hijo, el o la cónyuge pueden impugnar 
preventivamente la filiación de la persona por nacer. 
Esta acción puede ser ejercida, además, por la madre y por 
cualquier tercero que invoque un interés legítimo. 

La inscripción del nacimiento posterior no hace presumir 
la filiación del cónyuge de quien da a luz si la acción es 
acogida. 
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razo de su mujer al tiempo de la celebración del matrimonio
0 hubo posesión de estado de hijo, la negación debe ser deses-
timada. Queda a salvo, en todo caso, la acción de impugnación
de la filiación que autorizan los artículos anteriores.
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de
reproducción humana asistida cuando haya mediado consenti-
miento previo, informado y libre, con independencia de quienes
hayan aportado los gametos.

I) Resumen

La norma regula la tradicionalmente conocida como acción de im-
pugnación simple o negación de paternidad. Pìantea algunas modifi-
caciones respecto a la legislación anterior en torno a la caducidad y
a los supuestos impeditìvos de su progreso.

II) Concordancias `
Presunción de filiación (art. 566); detemiinación de la filiación

matrimonial (arts. 566 y ss.); impugnación en caso de técnicas de
reproducción humana asistida (art. 577).

u;IH) Interpretación de ia norma

En la doctrina se han distinguido tradicionalmente la impugnación
o desconocimiento riguroso de la patemidad y la impugnación o des-
conocimiento simplem. La segunda sería la regulada por este artículo.
Su denominación obedece a que en esta acción ei objetivo se centra en
negar o desconocer la paternidad, acreditando que el hijo fue concebido
antes de la celebración del matrimonio, sin probarse en contra de ella.
Así, la cuestión se centra en una confrontación entre las fechas de ce-
lebración del matrimonio y el nacimiento del hijo, incumbiendo en su

:s9 La distinción atiende a las diversas situaciones fácticas que cada una abarca;
en el primer caso, corresponde al marido desvirtuar la presunción legal mediante
prueba en contrario sobre el nexo biológico; en el segundo, le basta con negar ai hijo
probando que el nacimiento ocurrió dentro de los primeros 180 días del matrimonio
(ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., t. 2, p. 415).
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caso a los demandados -madre e hijo- probar en contra de la acción,
acreditando alguna de las circunstancias impeditívas que prevé la norma.

La legitimación se reconoce exclusivamente en favor del/de la cón-
yuge de la mujer, en razón de la naturaleza de la acción. No se ha
adoptado la amplitud reconocida para la acción de impugnación rigu-
rosa por el artículo anterior.

Se mantiene el plazo de caducidad de un año, el que se cornputa
desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento
acerca de la probabilidad de la no paternidad. Respecto a esta cuestión,
se remite a lo dicho en los artículos anteriores.

La acción se obstruye si el actor tenía conocimiento del embarazo
de la mujer al tiempo de la celebración del matrimonio, 0 si hubo posesión
de estado de hijo. Se unifican así los supuestos del anterior artículo 260.

Ante el fracaso de esta acción queda expedita en su caso 1a¿de
impugnación regulada por los dos artículos anteriores. _¿, A

La demanda se dirige contra madre e hijo, quienes eonformariï un
litisconsorcio pasivo necesario.

También esta acción registra la prescripción respecto al supuesto
de empleo de TRI-IA, por las razones explicadas al comentar elâar-
tículo 590, al que se remite.

_*
<

IV) Significado de la reforma r'

Con algunas variantes se mantuvo ia regulación anterior, compa-
tibilizando cuestiones tales como la caducidad y la legitimación con
las restantes modificaciones ya explicadas.

Art. 592 Impugnación preventiva de lafiliación presumída por la ley. Aun
antes del nacimiento del hijo, el o la cónyuge pueden impugnar
preventivamente la filiación de la persona por nacer.
Esta acción puede ser ejercida, además, por la madre y por
cualquier tercero que invoque un interés legítimo.
La inscripción del nacimiento posterior no hace presumir
la filiación del cónyuge de quien da a luz si la acción es
acogida.
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Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de 
reproducciónii humana asistida cuando haya mediado consenti-
miento previo, informado y libre, con independencia de quienes 
hayan aportado los gametos. 

I) Resumen 

Se regula la acción dirigida a la impugnación preventiva de la 
filiación presumida por ley. Esto es, la acción que puede ser planteada 
antes del nacimiento del hijo para evitar la operatividad de la presunción 
legal del artículo 566. 

II) Concordancias 

Presunción de filiación (art. 566); determinación de la filiación 
matrimonial (arts. 566 y ss.); impugnación en caso de técnicas de 
reproducción humana asistida (art. 577). 

ILI) Interpretación de la norma 

Se regula la acción que en forma preventiva, esto es, antes del 
nacimiento del hijo, puede interponer elfla cónyuge de la madre a fin 
de impugnar la paternidad del hijo por nacer. También puede ser plan-
teada por la madre y por todo tercero con interés legítimo. 

La norma anterior —art(culo 2601  no reconocía legitimación sino 
en cabeza del marido de la madre. La ampliación que se observa en 
el actual artículo 592 obedece a la necesidad de un tratamiento igua-
litario con relación al previsto para la acción de impugnación regulada 
por los artículos 589 y 590. Respecto a la justificación de esta am-
pliación, se remite a lo dicho en el análisis de las citadas normas. 

El objetivo de la impugnación preventiva es evitar la operatividad 
de la presunción de filiación, de modo tal que la eventual inscripción 
que se hiciese luego del nacimiento del hijo no hace presumir la fi-
liación del cónyuge de la mujer que dio a luz. Aquí se impide la 
configuración de la presunción, lo que la diferencia de la acción de 
impugnación que opera sobre una presunción ya conformada. 

La aplicación de esta acción es más compleja, en especial consi- 
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derando la dificultad en la producción lide la prueba genética. Sin em-
bargo, cabe reparar en el resto de pruebas que, conforme al principio 
de amplitud probatoria, podrán producirse dando cuenta, por ejemplo, 
de la imposibilidad de mantenimiento 'de relaciones sexuales entre la 
madre y el cónyuge290. 

La sentencia favorable impedirá el füncionamiento de la presunción 
de filiación y, por ende, el niño nacido no podrá inscribirse como hijo 
del/de la cónyuge. 

Se deja a salvo nuevamente el caso del sometimiento a TRHA en 
que ha mediado consentimiento previo, informado y libre, con inde-
pendencia de quien aportó los gametos, por las razones ya explicadas. 

IV) Significado de la reforma 

Se ha mantenido una acción ya prevista en el régimen anterior, 
introduciendo modificaciones en punto a la legitimación activa, acorde 
la opción de política legislativa adoptada al regular la acción de im-
pugnación. 

Art. 593 Impugnación del reconocimiento. El reconocimiento de los hi-
jos nacidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por 
los propios hijos o por los terceros que invoquen un interés 
legítimo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cual-
quier tiempo. Los demás interesados pueden ejercer la acción 
dentro de un año de haber conocido el acto de reconocimiento 
o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no 
ser el hijo. 
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de 
reproducción humana asistida icuando haya mediado consenti-
miento previo, informado y libre, con independencia de quienes 
hayan aportado los gametos. 

I) Resumen 

Se regula la acción de impugnación de reconocimiento, que• es la 

290  FAMÁ, ob. cit., ps. 523 y 524. 
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Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de
reproducción humana asistida cuando haya mediado consenti-
miento previo, informado y libre, con independencia de quienes
hayan aportado los gametos. t

I) Resumen i

Se regula la acción dirigida a la impugnación preventiva de la
filiación presumída por ley. Esto es, la acción que puede ser planteada
antes del nacimiento del hijo para evitar la operatividad de la presunción
legal dei artículo 566. -

II) Concordancias

Presunción de filiación (art. 566); determinación de la filiación
matrimonial (arts. 566 y ss.); impugnación en caso de técnicas de
reproducción humana asistida (art. 577). .

III) Interpretación de la norma

Se regula la acción que en forma preventiva, esto es, antes del
nacimiento del hijo, puede interponer el/la cónyuge de la madre a fin
de impugnar la paternidad del hijo por nacer. También puede ser plan-
teada por la madre y por todo tercero con interés legitimo.

La norma anterior -artículo 260; no reconocía legitimación sino
en cabeza del marido de la madre. La ampliación que se observa en
el actual artículo 592 obedece a la necesidad de un tratamiento igua-
litario con relación al previsto para la acción de impugnación regulada
por los artículos 589 y 590. Respecto a la justificación de esta am-
pliación, se remite a lo dicho en el análisis de las citadas nonnas.

El objetivo de la impugnación preventiva es evitar la operatividad
de la presunción de filiación, de modo tal que la eventual inscripción
que se hiciese luego del nacimiento del hijo no hace presumir la ti-
liación del cónyuge de la mujer que dio ailuz. Aquí se impide la
configuración de la presunción, lo que la diferencia de la acción de
impugnación que opera sobre una presunción ya conformada.

La aplicación de esta acción es más compleja, en especial consi-
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derando la dificúltad en la producción ide la prueba genética. Sin em-
bargo, cabe reparar en el resto de pruebas que, conforme al principio
de amplitudãprobatoria, podrán producirse dando cuenta, por ejemplo,
de la imposibilidad de mantenimiento fde relaciones sexuales entre la
madre y el cónyugem. , _

La sentencia favorable impedirá el funcionamiento de la presunción
de filiación y, por ende, el niño nacidolno podrá inscribirse como hijo
dellde la cónyuge.

Se deja a salvo nuevamente el caso dei sometimiento ap TRHA en
que ha mediado consentimiento previo, informado y libre, con inde-
pendencia de quien aportó los gametos, por las razones ya explicadas.

IV) Significado de la reforma

Se ha mantenido una acción ya prevista en el régimen anterior,
introduciendo modificaciones en punto ala legitimación activa, acorde
la opción de política legislativa adoptada al regular la acción de im-
pugnación. _

Art. 593 Impugnación del reconocimiento. El reconocimiento de los hi-
jos nacidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por
los propios hijos 0 por los terceros que invoquen un interés
legítimo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cual-
quier tiempo. Los demás interesados pueden ejercer la acción
dentro de un año de haber conocido el acto de reconocimiento
o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no
ser el hijo. _ j
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de
reproducción humana asistida icuando haya mediado consenti-
miento previo, informado y libre, con independencia derquienes
hayan aportado los gametos.

I) Resumen *

Se regula la acción de impugnación de reconocimiento. queres la

29° FAMA, ob. cit., ps. 523 y 524.
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reconocida en el supue,sto de filiación extramatrimonial, a fin de des-
plazar la filiación adquirida mediante este acto de emplazamiento filial: 
el reconocimiento del hijo. 

II) Concordancias 

Determinación de la filiación extramatrimonial (art. 570); formas 
del reconocimiento (art. 571); caracteres del reconocimiento (art. 573). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Impugnación y nulidad del reconocimiento 

Se define a la acción de impugnación de reconocimiento como 
aquella por la cual se niega que el reconociente sea el padre o madre 
del reconocido; como acción de desplazamiento, deja sin efecto el 
título de estado obtenido mediante el reconocimiento —filiación extra-
matrimonialm—. 

Esta acción debe distinguirse de la de nulidad, invocable ante la 
configuración de alguna de las causas de nulidad de los actos jurídicos 
—principalmente, vicios del consentimiento—, pues la impugnación del 
reconocimiento controvierte el presupuesto biológico, esto es, el con-
tenido del reconocimiento, mientras la de nulidad ataca la validez sus-
tancial del acto jurídico que contiene a dicho reconocimiento, fundada 
en vicios relativos a su eficacia292. 

La distinción es trascendente, y se visualiza claramente a la hora 
de analizar la legitimación: así, el reconociente no puede impugnar 
su reconocimiento en virtud de la imposibilidad de volver sobre sus 
actos y la irrevocabilidad del acto de reconocimiento; la nulidad, en 
cambio, puede ser planteada por el propio reconociente y no le impide 
un posterior acto de reconocimiento válido, luego de la anulación del 
preexistente.  

111.2) Legitimados 

Se reconoce legitimación activa en favor del hijo y los terceros 
que tengan un interés legítimo. La legitimación del tajo se explica 
por sí; en punto a los terceros, el sistema es amplio, en línea similar 
a lo previsto en las restantes acciones. Puede incluirse en este elenco 
al verdadero padre biológico, terceros con interés sucesorio —verbi-
gracia: otros hijos del reconociente—, etcétera293. Se mantiene en este 
aspecto la solución del anterior artículo 263. 

En punto a la legitimación del hijo, se remite a lo oportunamente 
tratado con relación a su aptitud para promover por sí la acción, acorde 
a su autonomía progresiva, edad y grado de madurez. 

Como se dijo, el reconociente no goza de legitimación en virtud 
de la irrevocabilidad del reconocimiento y de la aplicación de la doc-
trina de los actos propios. Queda a salvo eventualmente la acción de 
nulidad de reconocimiento294  y en tanto acredite la configuraéfón de 
alguna de las causales de nulidad de los actos jurídicos —verbigracia, 
vicios de forma, incapacidad del reconociente, vicios del con—senti-
miento, la existencia de un emplazamiento anterior incompatible con 
el efectuado (art. 578), etcétera—. 

La legitimación pasiva dependerá, correlativamente, de la legiti-
mación activa: si la acción es interpuesta por el hijo, se dirige con-
tra el reconociente; si la plantea un tercero, debe demandar al hijo 
y al progenitor legal, de modo conjunto —litisconsorcio pasivojnece-
sario—. 

La sentencia a dictarse tiene efecto retroactivo al día del recono-
cimiento, con la salvedad de los derechos de terceros de buena fe, 
relacionados con el acto de reconocimiento. 

111.3) Caducidad 

Acorde con la línea de las restantes acciones, no existe plazo de 
caducidad para el hijo. 

293  V. gr.: CNCisf.. sala M, 24-10-2003, acción interpuesta por la cónyuge del 
reconociente. 

291  FAMÁ, ob. cit., p. 547. 	 294  SCJBA, 27-10-2004, L. L. B. A. 2005 (mano), 172; STJ de Formosa, 28- 
292  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., p. 477. 	 12-2004, L. L. Litoral 2005 (mayo), 382. 
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reconocida en el supuesto de filiación extramatrimonial, a fin de des-
plazar la filiación adquirida mediante este acto de emplazamiento filial:
el reconocimiento del hijo. .

H) Concordancias

Determinación de la filiación extramatrimonial (art. 570); pfon-nas
del reconocimiento (art. 571); caracteres del reconocimiento (art. 573).

III) Interpretación de la norma

III.1) Impugnación y nulidad del reconocimiento

Se define a la acción de impugnación de reconocimiento como
aquella por la cual se niega que el reconociente sea el padre o madre
del reconocido; como acción de desplazamiento, deja sin efecto el
título de estado obtenido mediante el reconocimiento ~fi1iación extra-
matrimonial29'~.

Esta acción debe distinguirse de la de nulidad, invocable ante la
configuración de alguna de las causas de nulidad de los actos jurídicos
-principalmente, vicios del consentimiento-, pues la impugnación del
reconocimiento controvierte el presupuesto biológico, esto es, el con-
tenido del reconocimiento, mientras la de nulidad ataca la validez sus-
tancial del acto jurídico que contiene a dicho reconocimiento, fundada
en vicios relativos a su eñcaciam.

La distinción es trascendente, y se visualiza claramente a la hora
de analizar la legitimación: así, el reconociente no puede impugnar
su reconocimiento en virtud de la imposibilidad de volver sobre sus
actos y la irrevocabilidad del acto de reconocimiento; la nulidad, en
cambio, puede ser planteada por el propio reconociente y no le impide
un posterior acto de reconocimiento válido, luego de la anulación del
preexistente.

191 FAMA, ob. cn., p. 547.
191 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., p. 477.
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IIL2) Legitimados
Se reconoce legitimación activa en favor del hijo y los terceros

que tengan un interés legítimo. La legitimación del hijo se explica
por sí; en punto a los terceros, el sistema es amplio, en línea similar
a lo previsto en las restantes acciones. Puede incluirse en este elenco
al verdadero padre biológico, terceros con interés sucesorio -verbi-
gracia: otros hijos del reconociente-, etcéteram. Se mantiene en este
aspecto la solución del anterior artículo 263.

En punto a la legitimación del hijo, se remite a lo oportunamente
tratado con relación a su aptitud para promover por sí la acción, acorde
a su autonomía progresiva, edad y grado de madurez.

Como se dijo, el reconociente no goza de legitimación en virtud
de la irrevocabilidad del reconocimiento y de la aplicación de la doc-
trina de los actos propios. Queda a salvo eventuaimente la acción de
nulidad de reconocinuentow y en tanto acredite la configuración de
alguna de lascausales de nulidad de los actos jurídicos -verbig`_racia,
vicios de forma, incapacidad del reconociente, vicios del consenti-
miento, la existencia de un emplazamiento anterior incompatible con
el efectuado (art. 578), etcétera-.

La legitimación pasiva dependerá, correlativamente, de la legiti-
mación activa: si la acción es interpuesta por el hijo, se dirige con-
tra el reconociente; si la plantea un tercero, debe demandar hijo
y al progenitor legal, de modo conjunto -litisconsorcio pasivóìnece-
sario-_

La sentencia a dictarse tiene efecto retroactivo al día del recono-
cimiento, con la salvedad de los derechos de terceros de buena fe,
relacionados con el acto de reconocimiento.

III.3) Caducidad

Acorde con la línea de las restantes acciones, no existe plazo de
caducidad para el hijo.

293 V. gr.: CNCiv., sala M, 24-lO-2003, acción interpuesta por la cónyuge del
reconociente.

294 SCJBA, 27-10-2004, L. L. B. A. 2005 (marzo), l72; ST] de Fürrnosa, 23-
12-2004, l... L. Litoral 2005 (may0)› 332.
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En cuanto a los otros interesados, se unifica el plazo impuesto para 
todas las acciones, simido aquí también de un año, modificando el 
plazo de dos años previsto por el derogado artículo 263. El término 
de inicio es el conocimiento del acto de reconocimiento o el conoci-
miento acerca de la eventual no paternidad del hijo. La opción acoge 
igual criterio realista ya explicitado en los artículos anteriores, con 
relación a la impugnación de la filiación, y toma en cuenta el efectivo 
conocimiento acerca de la no filiación del hijo. 

Durante el régimen anterior se sostuvo la necesidad de modificar 
el cómputo de estos plazos, si se pretende garantizar la concordancia 
entre el vínculo biológico y el vínculo jurídico, adecuando el punto 
de partida de los plazos de caducidad a las circunstancias del caso. 
"Si el padre ha constatado a través de prueba concluyente la inexistencia 
de vínculo biológico con el hijo cuya paternidad ostenta, el inicio del 
plazo de caducidad debe comenzar a partir del conocimiento de dicho 
resultado"295. 

111.4) Exclusión. El caso de las TRHA 

Por iguales razones a las explicadas en los artículos precedentes, 
se excluye la posibilidad de impugnar el reconocimiento en los casos 
de sometimiento a TRHA, si ha mediado consentimiento previo, in-
formado y libre, con independencia de quienes efectuaron el aporte 
de gametos. 

IV) Significado de la reforma 

Resulta valiosa la equiparación de los plazos de caducidad en todas 
las acciones filiales. Se mantiene en términos generales la doctrina 
del artículo derogado. 

295  FERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ FANELLI El plazo de caducidad de la acción 
de impugnación de la paternidad matrimonial a la luz de los derechos humanos 
constitucionales cit. 
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En cuanto a los otros interesados, se unifica el plazo impuesto para
todas las acciones, siendo aquí también de un año, modificando el
plazo de dos años previsto por el derogado artículo 263. El término
de inicio es el conocimiento del acto de reconocimiento o el conoci-
miento acerca de la eventual no patemidad del hijo. La opción acoge
igual criterio realista ya explicitado en los artículos anteriores, con
relación ala impugnación de la filiación, y toma en cuenta el efectivo
conocimiento acerca de la no filiación del hijo. i

Durante el régimen anterior se sostuvo la necesidad de modiñcar
el cómputo de estos plazos, si se pretende garantizar la concordancia
entreel vínculo biológico y el vínculo jurídico, adecuando el punto
de partida de los plazos de caducidad a las circunstancias del caso.
“Si el padre ha constatado a través de prueba concluyente la inexistencia
de vínculo biológico con el hijo cuya patemidad ostenta, el inicio del
plazo de caducidad debe comenzar a partir del conocimiento de dicho
resultado”295. a “

III.4) Exclusión. El caso delas TRHA
Por iguales razones a las explicadas en los artículos precedentes,

se excluye la posibilidad de impugnar el reconocimiento en los casos
de sometimiento a TRHA, si ha mediado consentimiento previo, in-
formado y libre, con independencia de quienes efectuaron el aporte
de gametos.

.»

IV) Significado de la reforma

Resulta valiosa la equiparación de los plazos de caducidad en todas
las acciones filiales. Se mantiene en términos generaies la doctrina
del artículo derogado.

2” FERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ FANBLL1, El plaza de fadueiaaa de la acción
de impugnación de la patemidad matrimonial a la luz de los derechos humanos
constitucionales cit.
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