
UNIDAD  VI  (AÑO 2020) 

Disolución del Vínculo Matrimonial  

Es el efecto jurídico que produce la desaparición o extinción del vínculo jurídico 

entre cónyuges, por lo tanto desaparecen los efectos personales y 

patrimoniales del matrimonio, se recupera la aptitud nupcial, y se producen 

nuevos efectos jurídicos entre los ex cónyuges. 

CAUSALES (art. 435): 1) muerte de uno de los esposos, 2) sentencia firme de 

ausencia con presunción de fallecimiento, 3) divorcio declarado 

judicialmente. 

La disolución del matrimonio opera cuando el vínculo se extingue por causas 

que sobrevienen a la celebración. Esto significa que el acto matrimonial existió 

y produjo todos los efectos jurídicos, pero en un momento, y por las causas 

taxativamente enumeradas en la ley, el matrimonio se disuelve y dejan de 

existir los efectos que tenía.  

La disolución debe diferenciarse de la nulidad, porque en tal caso no existió un 

matrimonio válido que se extingue, sino que se constata que jamás hubo 

vínculo jurídico.    

DIVORCIO 

Hasta la sanción del Código Civil, esta figura estuvo regida por el derecho 

canónico, receptado por la legislación española, situación que se mantuvo 

hasta la sanción de la ley 2393 (1884) –Ley de Matrimonio Civil-, en donde se 

adopta el régimen de divorcio sanción, solo se podía decretar judicialmente el 

divorcio y con fundamento en algunas de las causales establecidas en la ley, 

siempre había culpa de algunos de los esposos. 

Con la ley 17711 (1968), se incorpora a la ley 2393, el art. 67 bis, que permitía 

que el divorcio se dictara por petición conjunta de los esposos cuando 

existieran causas graves que hiciesen imposible la vida en común, con esta 

modificación se incorpora el régimen de divorcio remedio, no necesariamente 

tiene que haber culpa de alguno de los esposos. 

Hasta la vigencia de la ley 23515 (1987) nuestra legislación contemplaba el 

divorcio limitado o separación personal, pues no producía la disolución del 

vínculo matrimonial, ni permitía a los esposos celebrar nuevo matrimonio 

válido. Con la sanción de la ley 23515 se introduce como modificación más 

importante el divorcio vincular, los esposos recuperan al aptitud nupcial. En 



resumen, el Código Civil contemplaba los dos supuestos: separación personal 

y divorcio vincular.  

El Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), elimina la figura de la 

separación personal, y sólo se regula un solo tipo de divorcio, el incausado, 

que debe ser  declarado  judicialmente.   

Tribunales Competentes: En la prov. de Santa Fe todo lo relativo  al derecho 

de familia (divorcio, acción de nulidad, filiación, cuota alimentaria, régimen de 

visitas, etc.), se tramita por ante los Tribunales Colegiados de Instancia Única 

de Derecho de Familia, que están compuestos por tres jueces, a los que se los 

denomina vocales.  

Una vez iniciado el expediente, se designa por sorteo a uno de los vocales para 

ser el encargado de llevar adelante el procedimiento, llamado juez de trámite, 

para dictar sentencia, votan los tres jueces, y la decisión se toma por simple 

mayoría. En la ciudad de Rosario, hay cuatro tribunales de familia, el 

expediente se ingresa por la Mesa Única de Entradas, donde se hace un sorteo 

computarizado, para determinar en que juzgado deberá tramitarse el 

expediente.   

Reformas Fundamentales del Nuevo Código: Hay dos aspectos salientes en 

esta reforma a saber: a) se deroga la figura de la separación personal, se ha 

tenido en cuenta  para esta decisión un par de consideraciones, en primer lugar 

el contexto histórico de la sanción de la ley 23515, de divorcio vincular, cuando 

había personas que se oponían a esta figura, entonces se dejó vigente la 

separación personal como opción, hoy en día  a casi 30 años de vigencia de la 

norma la realidad social y jurídica ha cambiado; 2) la escasa aplicación practica 

de la figura, y cuando se solicita su aplicación no es por razones religiosas, 

sino porque el peticionante seguramente no cumple con los plazos requeridos 

para el divorcio vincular; b) se suprimen las causales subjetivas de divorcio. La 

aplicación del procedimiento contencioso durante todos estos años demostró el 

alto nivel de destrucción y desgaste emocional al que se someten los cónyuges 

y sus familias. Se pretende con esta modificación ayudar a la pacificación de 

las relaciones sociales en la ruptura matrimonial, realizándola  de una manera 

menos dolorosa. 

Como en todo el cuerpo normativo del Código Civil y Comercial, se le da 

importancia a la autonomía de la voluntad. El matrimonio se celebra y se 



sostiene por la voluntad coincidente de los contrayentes, por ende, cuando la 

voluntad de uno de ellos o de ambos desaparece, el matrimonio no tiene razón 

de ser y no puede ser continuado, habilitándose por este simple y elemental 

fundamento, que uno a ambos pueden solicitar su divorcio. La protección 

integral de la familia de tipo matrimonial no implica desconocer los derechos 

fundamentales de cada uno de sus integrantes, quienes no pueden ser 

conculcados sus derechos a costa o por fuerza del matrimonio. 

Se suprimen todos los plazos, el divorcio puede solicitarse en cualquier tiempo.  

Los arts. 435 a 444 tratan sobre la disolución del matrimonio. Se regula sobre 

las causales de la disolución, el proceso de divorcio y sus efectos, 

compensación económica y la atribución del uso de la vivienda familiar y sus 

efectos. 

Esta prohibido que los cónyuges pacten por convención matrimonial la renuncia 

a la facultad de pedir el divorcio, dicha cláusula será considerada nula. El pacto 

o cláusula que restrinja la facultad de solicitarlo se tiene por no escrito. 

Legitimación: El divorcio siempre será resuelto judicialmente, por pedido de 

ambos o de uno de los cónyuges (art. 437). 

Cuando se presenta la petición, la misma debe ser acompañada por una 

propuesta sobre los efectos del divorcio (se lo llama convenio regulador), está 

es una condición de admisibilidad, sino se presenta no se da curso al trámite.  

En caso de que la propuesta sea presentada por uno de los esposos, el otro 

también puede presentar la suya. El juez debe evaluar la propuesta y debe 

convocar a las partes a una audiencia. El desacuerdo en este tema no 

impedirá el dictado de la sentencia de divorcio. 

La falta de acuerdo o si el convenio perjudica de manera manifiesta  los 

intereses de los integrantes del grupo familiar, deberá ser resuelto por el juez. 

Se parte de la idea de que la familia continúa a pesar del divorcio y por eso se 

obliga a las partes a acompañar, junto a la solicitud de divorcio, una propuesta 

que regule los efectos derivados del mismo. La omisión de la propuesta impide 

dar trámite a la petición. Se pone énfasis en las nuevas funciones que van a 

cumplir los excónyuges luego del divorcio.  

Contenido del Convenio Regulador (art. 439), la negociación jurídica frente a 

la crisis matrimonial incluirá, además del divorcio, todas las cuestiones 

vinculadas, tales como el cuidado personal de los hijos por los progenitores, el 



régimen de comunicación con el progenitor no conviviente, la atribución del 

hogar conyugal, los alimentos, la compensación económica, la distribución de 

los bienes gananciales.  

El convenio regulador es un negocio jurídico bilateral en el que los cónyuges 

establecen las consecuencias jurídicas del divorcio.  

Presentadas las propuestas, deben ser evaluadas por el juez, quien deberá 

convocar a los cónyuges a una audiencia. 

Llegado el caso y si el juez lo considera necesario puede exigirle al obligado 

garantías reales o personales para asegurar el cumplimiento del mismo (art. 

440).  

En general estas garantías están destinadas para asegurar las obligaciones 

patrimoniales, ya sea el cumplimiento de la obligación alimentaria o las 

cuestiones relacionadas a la división de bienes. Pero también podrán 

establecerse a los fines del cumplimiento del régimen de comunicación o de 

custodia; en este caso podría ser mediante el pago de una multa al progenitor 

que las obstruya.    

El convenio podrá ser revisado si la situación ha cambiado sustancialmente, 

porque es un principio general del derecho de familia que todo acuerdo es 

transitorio y modificable según las circunstancias y necesidades. 

Si el convenio no perjudica de modo manifiesto los intereses de los 

integrantes del grupo familiar, será homologado por el juez. 

Compensación Económica (art. 441), si el divorcio produce a uno de los 

cónyuges respecto al otro un desequilibrio manifiesto (1), que signifique 

un empeoramiento de su situación (2),  y que tenga por causa adecuada el 

matrimonio y su ruptura por el divorcio (3),  el cónyuge tiene derecho a una 

compensación.  

La compensación económica constituye una herramienta valiosa para lograr 

una mayor igualdad real y no solo formal, con base en la protección al cónyuge 

más vulnerable, para que pueda lograr su independencia económica hacia el 

futuro y no se vea obligado a recurrir al pedido de alimentos.  

Igualmente nada impide que los esposos la acuerden al tramitar el divorcio, y la 

incorporen al convenio regulador aunque no se den los supuestos de 

procedencia indicados más arriba, todo ello fundado en la autonomía de la 

voluntad de los cónyuges. 



La misma puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo 

determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado, y se puede pagar 

con dinero, con el usufructo de determinados bienes, o de cualquier otro modo 

que decidan las partes o el juez.  

Si los cónyuges no se ponen de acuerdo en el convenio regulador, el juez debe 

determinar la procedencia y el monto de la compensación económica, 

estableciéndose diversas bases, entre otras: 1) el estado patrimonial de cada 

cónyuge al inicio del matrimonio y al momento de la ruptura, 2) la dedicación 

que le brindó cada cónyuge a la vida familiar, crianza y educación de los hijos 

durante el matrimonio y la que deberá prestarle después del divorcio, 3) la edad 

y el estado de salud de los esposos, 4) la capacitación laboral y la posibilidad 

de conseguir empleo, 5) la colaboración prestada a las actividades 

comerciales, industriales o profesionales del otro cónyuge, 6) la atribución de la 

vivienda familiar, si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o alquilado, 

en este último caso, quién abona el canon locativo. 

Producido el desequilibrio luego del divorcio, el mismo será evaluado conforme 

a las cuestiones particulares que han ocurrido en esa familia y con base a ello, 

se fijará el monto y la forma de pago. Estas circunstancias no pueden ser 

modificadas una vez evaluadas, ya que se refieren principalmente a hechos 

anteriores a la separación, vinculadas al aspecto económico de la familia, por 

este motivo el acuerdo mediante el cual se fija la compensación económica es 

inmodificable. 

El cónyuge que solicite una compensación económica tiene un plazo para 

hacerlo, dicha acción caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia 

de divorcio. 

El plazo corto de caducidad tiene su fundamento en que se procura que los 

cónyuges resuelvan todas las cuestiones patrimoniales que se derivan de la 

ruptura matrimonial de manera simultánea al divorcio. De esta forma se evita el 

abuso del derecho que podría configurarse si después de años de dictada la 

sentencia se habilita a los cónyuges para continuar con pleitos relacionados a 

la situación patrimonial. El CCyC promueve que se solucionen de forma rápida 

los conflictos post divorcio. 

Atribución del uso de la vivienda familiar (arts. 443/444). Uno de los 

esposos puede solicitar la atribución del uso de la vivienda familiar. El juez 



determinará la procedencia, el plazo de duración y los efectos del derecho, 

para ello debe tener en cuenta: a) la persona a quien se le atribuye el cuidado 

de los hijos, b) la persona que está en desventaja económica para procurarse 

una vivienda por sus propios medios, c) el estado de salud y edad de los 

cónyuges, d) los intereses de otras personas que integran el grupo familiar.    

Se trata de un efecto del divorcio, por lo cual es independiente del régimen 

patrimonial matrimonial que hayan elegido los cónyuges. Se aplicará tanto en el 

caso de separación de bienes como de comunidad de ganancias.  

La atribución de la vivienda supone conceder a uno solo de los cónyuges el 

derecho de usar el inmueble en el cual se desarrollo la vida familiar durante el 

matrimonio, es un derecho temporal y no alterará la propiedad del inmueble, 

pero implica una limitación a las facultades dispositivas del cónyuge propietario. 

El artículo incluye tanto un bien propio como ganancial.  

También a pedido de parte, el juez puede fijar renta compensatoria por el uso 

del inmueble a favor del otro cónyuge, que el inmueble no sea enajenado sin 

acuerdo expreso de ambos cónyuges, que el inmueble no sea partido ni 

liquidado. Dicha decisión para que produzca efectos frentes a terceros debe 

inscribirse en el registro pertinente.  

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

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

obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el 

contrato. 

Este derecho de atribución del uso de la vivienda cesa cuando se ha cumplido 

el plazo fijado por el juez (llegado el caso de que se mantengan las 

circunstancias tenidas en cuenta por el juzgador para la atribución, o de que 

éstas hayan empeorado, podrá el beneficiario solicitar la ampliación del plazo 

por motivos fundados, y el juez concederlo), por cambio de las circunstancias 

que se tuvieron en cuenta para otorgarlo, o por las mismas causas de 

indignidad previstas en materia sucesoria (art. 445).  


