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UNION CONVIVENCIAL  

Normativa del Nuevo  Código Civil y Comercial de la Nación 

El progresivo incremento del número de personas que optan por organizar su 

vida familiar a partir de una unión convivencial constituye una constante en 

todos los sectores sociales y ámbitos geográficos.  

Desde la obligada perspectiva de derechos humanos, encontrándose 

involucrado 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, constituye una manda que el código  

debe cumplir. Todos estos derechos deben conjugarse y articularse de manera 

armonizada y coherente con el régimen matrimonial. 

El código regula las Uniones Convivenciales en los arts. 509 al 528. 

Las razones de esta incorporación son varias y responde a los bastiones 

axiológicos en los que se asienta el CCC: a) principio de realidad; b) derecho 

privado constitucionalizado (principalmente, el principio de igualdad y no 

discriminación, en el marco de una sociedad plural y multicultural); c) seguridad 

jurídica en protección de los más vulnerables, 

El art. 509 define el marco de aplicación, diciendo que se aplica “a la unión 

basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, 

estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de 

vida común, sean del mismo o de diferente sexo.” 

Para que la unión tenga los efectos jurídicos previstos por este código, se 

requiere que: a) los integrantes sean mayores de edad (no hay excepciones a 

este requisito de la edad, no hay dispensa), b) no existan vínculos de 

parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta segundo 

grado, c) no estén unidos por el parentesco por afinidad en línea recta (la 

unión convivencial no genera estado civil alguno y no se produce 

parentesco por afinidad entre el conviviente y los parientes de su pareja), 

d) sus integrantes no estén casados, ni esté registrada otra convivencia de 



manera simultánea (impedimento de ligamen también para la unión 

convivencial), e) una antigüedad en la relación no inferior a dos años. 

Registración: La existencia, su extinción y los pactos que los integrantes de la 

pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que corresponda. Este es 

un requisito a los fines probatorios pero no de la existencia de la unión. 

No se puede registrar una nueva unión mientras subsista una preexistente.  

La registración debe ser solicitada por ambos  convivientes, pero el cese 

podrá ser registrado a solicitud de uno de los miembros de la pareja. 

Prueba: Principio de libertad probatoria: Se puede acreditar por cualquier 

medio de prueba. La registración es prueba de su existencia. 

Los integrantes de la unión pueden celebrar pactos de convivencia (art. 513), 

deben ser hechos por escrito, y son exigibles desde su celebración. En caso de 

no celebrar pactos de convivencia la relación se regirá por las disposiciones del 

CCC, en especial: a) asistencia (art 519), contribución a los gastos del hogar 

(art. 520), responsabilidad por las deudas frente a terceros (art. 521) y 

protección de la vivienda familiar (art. 522).  

En las uniones convivenciales cobra primacía el libre juego de las autonomías 

para conformar la regulación de las relaciones personales y patrimoniales 

durante y después de la convivencia. No obstante, esta amplitud para el 

ejercicio de autocomposición tiene sus límites. Los convivientes deben respetar 

ciertos mínimos que no pueden desatender mediante pacto, a saber: a) 

alimentos durante la vigencia de la unión; b) contribución en las cargas del 

hogar; c) responsabilidad solidaria frente a terceros; y d) solo para las uniones 

registradas, protección de la vivienda familiar. 

Contenido (art. 514): La norma hace una enunciación del contenido, es decir 

puede haber otros:  a) contribución a las cargas del hogar durante la 

convivencia, b) 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.  

Estos pactos no pueden contener cláusulas contrarias al orden público, ni al 

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



de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial, dichas cláusulas se 

tendrán por no escritas.  

Los pactos pueden ser modificados y rescindidos por acuerdo de ambos 

convivientes. El cese de la convivencia extingue el pacto hacia el futuro. 

Para que el pacto tenga efectos respecto de terceros debe ser inscripto en el 

registro de uniones convivenciales, y en el caso de comprender bienes 

registrables en los respectivos registros.  

El cese del pacto es oponible a terceros desde que se inscribió en estos 

registros por cualquier instrumento que constate la ruptura. 

Relaciones patrimoniales (arts. 518/522):  Se rigen por lo estipulado en el 

pacto de convivencia. Si no lo hay, cada uno de los integrantes ejerce 

libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su 

titularidad, con las limitaciones referidas a la protección de la vivienda familiar y 

de los muebles indispensables que se encuentren en ella. 

Los convivientes se deben asistencia (tanto en su faceta espiritual como 

material) durante la convivencia, esta obligación es inderogable. Post cese 

de la unión, no existe deber asistencial entre convivientes, pero éstos 

podrían elevar la protección de este piso mínimo asistencial y, en caso de 

ruptura, fijar de común acuerdo, por ejemplo, un derecho alimentario a favor de 

la parte menos favorecida económicamente. 

Contribución a los gastos del hogar (art. 520): los integrantes de la unión 

deben contribuir, en forma proporcional a sus recursos, con los gastos 

domésticos, este deber es indisponible para las partes.  

En cuanto al alcance y contenido de dicho deber: a) el sostenimiento de los 

convivientes; b) el sostenimiento del hogar; c) el sostenimiento de los hijos 

comunes; y d) la atención a las necesidades de los hijos menores, con 

capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los convivientes, siempre 

que convivan con los integrantes de la unión. 

Al igual que en el caso del deber de asistencia, esta obligación rige mientras la 

unión esté vigente, pero nada impide a sus integrantes extender dicha carga 

para después del cese de la unión. 



La forma de contribuir con este deber está sujeta a los recursos que cada 

integrante tenga, teniendo importancia las tareas personales que realiza uno de 

los convivientes, el cuidado de los hijos, las tareas domésticas de la casa, etc. 

En caso de incumplimiento de esta obligación, se puede demandar su 

cumplimiento judicialmente.  

Responsabilidad por las deudas frente a terceros (art. 521): La 

responsabilidad de los convivientes es solidaria, el acreedor puede demandar 

conjunta o individualmente y responden con todo su patrimonio, frente a 

terceros por la deuda que haya contraído uno de ellos. Supuestos por los que 

deben responder: a) necesidades del hogar; b) educación y sostenimiento de 

los hijos comunes; c) necesidades de los hijos no comunes menores de edad, 

con capacidad restringida o discapacidad siempre que convivan con los 

integrantes de la unión. Le competerá al acreedor la carga de probar que se 

está ante uno de los supuestos de responsabilidad solidaria que prevé el 

código.  

El código prevé un sistema similar al del matrimonio. 

Al hablar de deudas solidarias se quiere decir que el acreedor puede exigir el 

cumplimiento total de la deudas a uno o ambos convivientes, ya sea simultánea 

o sucesivamente.  

Fuera de estos casos ninguno de los convivientes responden por las 

obligaciones del otro, excepto de que haya pacto en contrario. 

Protección a la vivienda familiar: Si la unión fue inscripta, ninguno de los 

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

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

la vivienda. El juez puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y 

no está comprometido el interés familiar (protección interna). 

Si no hay autorización judicial y falta el asentimiento del otro integrante de la 

unión, se puede pedir la nulidad del acto, a) dentro del plazo de caducidad de 6 

meses desde que lo conoció, b) debiendo estar vigente la convivencia (a y b 

requisitos necesarios para que la acción prospere). 

La vivienda no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la 



inscripción de la unión (protección externa), salvo que haya sido contraída por 

ambos integrantes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. 

Cese de la convivencia:  La unión cesa por: a) muerte de uno de los 

integrantes, b) por sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, 

c) por matrimonio o por nueva unión convivencial de uno de los integrantes, d) 

por matrimonio de los convivientes, e) por común acuerdo, f) por voluntad 

unilateral de alguno de los convivientes notificada de forma fehaciente al otro, 

g) por cese de la convivencia por un período superior a un año, la interrupción 

de la convivencia no implica el cese si obedece a motivos laborales u otros 

similares, y se mantiene la voluntad de vida en común.  

Compensación económica: terminada la convivencia, el integrante que sufre 

un desequilibrio manifiesto que implique un empeoramiento de su situación 

económica con causa en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una 

compensación, esta puede ser en una prestación única o en una renta por un 

tiempo determinado que no puede ser mayor al tiempo que duró la unión.  

La compensación económica no forma parte del núcleo o piso mínimo de 

derecho inderogable, por tanto su aplicación puede excluirse mediante 

pacto.  

Igualmente mediante el pacto se podría fijar la compensación económica que 

debería abonarse en caso de ruptura de la unión, incluso se podrá hacer más 

amplia la aplicación. 

La compensación procede cualquiera sea la causal del cese, incluidos los 

supuestos de muerte y sentencia firme de ausencia con presunción de 

fallecimiento de uno de los integrantes de la unión.  Por ejemplo, ante la muerte 

de uno de los convivientes, el supérstite puede presentarse en el juicio 

sucesorio y pedirá la compensación a los herederos del causante, siempre que 

se den los requisitos indicados en la norma.  

Fijación judicial (art. 525): Si la compensación no fue pactada en el convenio 

y no hay acuerdo entre los integrantes de la unión, la debe fijar el juez, quien 

debe establecerla sobre la base de diversas circunstancias, que están 

enumeradas en el artículo mencionado. 



La acción para reclamar caduca a los seis meses de haberse producido el 

cese de la unión. 

Atribución de la vivienda familiar (art. 526): Si la misma no se convino al 

pautarse el pacto de convivencia, puede ser atribuida por el juez. Se debe fijar 

un plazo, que no puede ser mayor al tiempo que duró la unión, con una plazo 

máximo de dos años. A petición de parte, el juez puede establecer una renta 

económica (a modo de canon locativo) por el uso del inmueble a favor del otro 

conviviente. Puede disponerse que el mismo no sea enajenado mientras dure 

el plazo previsto sin el acuerdo expreso de ambos, en caso de condominio de 

los convivientes que no sea partido ni liquidado. Para que tenga efectos frente 

a terceros debe inscribirse en el registro respectivo. Si es alquilado, el 

conviviente no locatario tiene derecho a continuar con la locación, hasta el 

vencimiento del plazo contractual.  

Causales del cese de la atribución: a) el cumplimiento del plazo fijado; b) el 

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

causales de indignidad, por ejemplo cuando el beneficiario sea autor, cómplice, 

partícipe de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la 

libertad, la propiedad del otro conviviente, o de sus ascendientes, 

descendientes, cónyuge, conviviente nuevo o hermanos; o que el conviviente 

haya maltratado gravemente a su expareja, etc 

Atribución en caso de muerte: El conviviente supérstite que carece de 

vivienda propia habitable o de posibilidades de procurarse una, 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. 

Este derecho se extingue si el supérstite constituye una nueva unión 

convivencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda propia  habitable o 

bienes suficientes para acceder a una.  

Este derecho puede ser excluido por pacto de convivencia que fijen los 

integrantes de la unión. 

Distribución de bienes (art. 528): A falta de pacto, los bienes adquiridos 

durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin 



perjuicio de la posibilidad de la aplicación de los principios generales relativos 

al enriquecimiento sin causa, interposición de personas u otros que pudieran 

corresponder en resguardo de los derechos del otro conviviente.   

A falta de pacto se establece como régimen supletorio la separación de bienes, 

en suma, en las relaciones patrimoniales post cese de la unión manda la 

autonomía de las partes y, justamente para su mayor resguardo y a falta de 

pacto en contrario, cada integrante conserva los bienes que ingresaron a su 

patrimonio durante el tiempo que duro la unión. 


