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1. Palabras introductorias  
Este trabajo tiene por finalidad destacar las principales modificaciones que observa el régimen 
de divorcio en el nuevo Código Civil y Comercial.  

Si bien cuando se alude al régimen de divorcio involucra, tanto las causales, como el proceso 
y sus efectos; en esta oportunidad, se focaliza en los dos primeros aspectos mencionados, 
siendo que en otros trabajos se profundizará sobre los efectos, tanto patrimoniales, personales 

como mixtos (1). 
Como las modificaciones han sido varias y de gran envergadura, por razones de extensión se 

omite ahondar sobre los fundamentos del pasaje de un régimen de divorcio causado a uno 
incausado. Sólo es dable señalar —como acontece en todo el nuevo ordenamiento civil y 
comercial— la base se asienta sobre la obligada "constitucionalización del derecho privado" 

que en el campo del derecho de familia se la observa con mayor precisión o facilidad a la luz 
de ciertos principios básicos como ser el de igualdad y no discriminación, como así también el 

principio de libertad y autonomía personal previsto en el art. 19 de la Constitución Nacional.  
Si se trata de ser sintético en esta primera parte introductoria, basta con recordar algunas de 
las tantas afirmaciones que se esgrimen en los Fundamentos del Anteproyecto que dieron 

lugar al nuevo Código Civil y Comercial, hábiles para desentrañar los pilares sobre  los cuáles 
se ha edificado la nueva pieza civil y comercial. Así aquí se explicita: "Otra modificación 

sustancial es la supresión de las causales subjetivas de divorcio. La experiencia judicial ha 
demostrado el alto nivel de destrucción y desgaste emocional al que se someten los cónyuges 
y sus familias cuando se opta por el divorcio contencioso. El valor pedagógico de la ley es 

conocido; el Anteproyecto pretende contribuir a la pacificación de las relaciones sociales en la 
ruptura matrimonial. La eliminación de las causales subjetivas es una manera de colaborar a 

superar la ruptura matrimonial de la manera menos dolorosa posible. De este modo, y de 
conformidad con la línea legislativa que adoptan varios países en sus reformas más recientes, 
se prevé un único sistema de divorcio remedio".  

Específicamente, una consecuencia ineludible de la derogación del sistema causado subjetivo 
o culpable es otra "modificación importante se vincula a los derechos y deberes que derivan 

de la celebración del matrimonio. Se establece el compromiso de los cónyuges de llevar 
adelante un proyecto de vida, elemento tradicional del matrimonio, basado en la cooperación 



y el deber moral de fidelidad. Este punto de partida reconoce el alto valor axiológico de los 
deberes de fidelidad y cohabitación, pero al receptarse un régimen incausado de divorcio, su 
incumplimiento no genera consecuencias jurídicas".  

El Código Civil aún vigente recepta un doble régimen legal a modo de respuesta jurídica ante 
la crisis matrimonial: 1) dos figuras: la separación personal y el divorcio vincular y 2) dos 

sistemas: subjetivo, sancionatorio o basado en la culpa, y remedio fundado en razones 
objetivas que demuestran el desquicio matrimonial (exponer conjuntamente razones que 
hacen moralmente imposible la vida en común, siempre que se haya cumplido un lapso 

temporal mínimo de matrimonio, o un plazo de separación de hecho). De este modo, el 
Código Civil regula un régimen de divorcio causado, ya sea que las causas sean de índole 

culpables o subjetivas, u objetivas. 
¿Que deba existir una "causa" —no importa si subjetiva u objetiva— para divorciarse, 
constituye una postura legislativa a tono con el principio que recepta el art. 19 de la 

Constitución Nacional cuando en su primera oración dice: "Las acciones privadas de los 
hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un 

tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados"? La 
respuesta negativa se impone, justamente, porque atenta con el principio de libertad y 
autonomía que la propia Carta Magna protege y además, como se explicita en los 

Fundamentos, plantear una causal subjetiva y abrir así un proceso contencioso con todo lo que 
ello significa, o tener que esperar un determinado tiempo, pueden ser situaciones que agraven, 

profundicen o consoliden odios y disputadas familiares a modo de caldo de cultivo para otros 
conflictos jurídicos como ser violencia familiar, impedimento de contacto, debate sobre el 
cuidado de los hijos (mal llamada "tenencia") o resistencias e incumplimientos en la 

obligación alimentaria. En este contexto, fácilmente se advierte que el saldo del divorcio 
causado es totalmente negativo; posibles rupturas y heridos, ninguna "salvación".  
Así como fondo y forma van de la mano y por ello, la propia regulación en materia de 

divorcio del nuevo Código Civil y Comercial sienta algunas bases de índole procedimental, 
también siguen la misma dinámica interactiva la dupla entre Derecho y Realidad. Si el 

divorcio causado no está al servicio de las personas, es evidente que no puede ser mantenido 
en una nueva legislación que se estructura sobre la base de la mencionada 
"constitucionalización del derecho civil" y el ser un "código multicultural".  

2. Divorcio incausado y deberes matrimoniales laicos  
2.1. Algunas consideraciones básicas  

Uno de los artículos referidos al divorcio que mayor debate ha generado en el campo 
doctrinario— académico, ha sido el art. 431 que regula los derechos— deberes matrimoniales. 
Cabe destacar que el Código Civil aún vigente se preocupa de este tema en los arts. 198, 199 

y 200 que enumera los diferentes derechos y deberes que se derivan del matrimonio: 
fidelidad, asistencia y alimentos (art. 198), convivir en una misma casa (con algunas 

excepciones que prevé el mismo art. 199), fijando los cónyuges de manera conjunta el 
domicilio (art. 200). 
El nuevo Código Civil y Comercial lo hace del siguiente modo en el art. 431: "Asistencia. Los 

esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la 
cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua". 

Si bien la síntesis o título de este articulado con el cual se inaugura el capítulo 7 sobre 
"Derechos y deberes de los cónyuges" en el Título I del Libro Segundo dedicado a las 
"Relaciones de Familia" se focaliza en la "Asistencia" —principal y único como se verá, 

deber jurídico que se deriva del matrimonio— lo cierto es que dos deberes han generado 
controversias en el campo doctrinario y lo podría ser en el judicial si no se llevan adelante 

algunas aclaraciones necesarias. Nos referimos al deber de convivencia y al deber de 
fidelidad. En este orden ascendente de términos de intensidad en el debate, pasamos a 



esgrimir algunas consideraciones básicas que, en definitiva, son una muestra clara de las 
fuertes dificultades por lograr un texto civil laico en un campo como el derecho de familia 
impregnado de "moral" y "buenas costumbres", es decir, de una mirada religiosa de la cual 

parecería ser difícil salir aunque mucho se ha logrado en este sentido. Como prueba, bastan 
las leyes 26.618 y 26.743, además del nuevo Código Civil y Comercial en una gran cantidad 

de regulaciones, entre ellas el divorcio.  
2.2. El deber de convivencia sin contenido jurídico: un deber fuera de la autor idad de los 
magistrados  

Una afirmación sociojurídica evidente: el deber jurídico de convivencia es incompatible con 
un régimen de divorcio incausado. ¿Por qué? En primer lugar, porque si un matrimonio no 

convive carece de sanción jurídica, ergo, el deber jurídico no tiene entidad de tal.  
En el texto del Anteproyecto como también cuando se convirtió en proyecto al ser presentado 
al Congreso de la Nación, la convivencia estaba fuera del art. 431. El regreso como deber 

jurídico lo ha sido en la Cámara de Senadores. La pregunta clave es cuál es el efecto práctico 
de tal reincorporación. Y la respuesta es ninguno.  

Como bien se ha sostenido en otro lugar, el perjuicio de mencionar al deber de convivencia en 
el art. 431 dedicado a los derechos y deberes matrimonia les sólo reside en una resistencia 
simbólica o moral: no admitir que ya hay parejas que por aplicación de un principio más 

fuerte o superior como lo es el de libertad y autonomía, deciden casarse porque comparten un 
proyecto de vida en común pero en casas separadas. Nos referimos a las llamadas en el 

derecho anglosajón de parejas "LAT" (siglas en inglés: "living apart together" traducido como 
parejas sin domesticidad común); aquellas parejas —matrimoniales o no— con un proyecto 
en común, pero que deciden no convivir o no compartir el mismo domicilio conyugal (2).  

Desde la obligada perspectiva constitucional-convencional, cuál sería un fundamento válido 
para restringir la figura del matrimonio a las parejas que viven separadas de techo por 
decisión mutua y plenamente consensuada. ¿Acaso al derecho le importa más el 

cumplimiento de ciertos requisitos legales o el afecto, en este caso, el aspecto subjetivo de 
llevar adelante y compartir un proyecto de vida en común? (3)  

Se trata de segundas o terceras uniones cuyos integrantes tienen ya una cotidianeidad armada 
y quieren que el nuevo proyecto de vida impacte lo menos posible en la vida diaria por lo 
cual, si alguno tuviera que mudarse para convivir con el otro, algunos elementos centrales de 

tal cotidianeidad se verían trastocados. 
¿Acaso extender la regulación a estas formas de organización familiar no se condice con la 

noción de pluralidad que constituye otro de los pilares sobre los cuáles se ha estructurado el 
nuevo régimen legal en las relaciones de familia? No hay razones jurídicas para la 
reincorporación del deber de convivencia como deber jurídico en el nuevo Código Civil y 

Comercial. Entonces, cabe preguntarse cuál es el fundamento partiéndose de la base que si no 
hay un justificativo jurídico, todo el que se pueda esgrimir sería extrajurídico y caería en el 

amplio campo de la libertad que promueve y defiende a la vez, el citado art. 19 de la 
Constitución Nacional. 
Una respuesta plausible gira en torno a la resistencia al cambio y la consecuente apertura, 

flexibilidad y pluralidad que ostentan las relaciones de familia en el nuevo Código Civil y 
Comercial auspiciadas por voces fundamentalistas que defienden la institución matrimonial 

con ribetes de perpetuidad y no menos hipocresías, con un dejo de autorita rismo y 
verticalidad. La otra respuesta viable consiste en caer en la falsa afirmación de que la 
convivencia está presente en las uniones convivenciales y ausente en el matrimonio como si 

fuera una diferencia discriminatoria sin base o fundamento objetivo alguno. Este es un error 
bastante común pero no por ello real.  

Justamente, una de las grandes diferencias entre el matrimonio y las uniones convivenciales 
gira en torno a la formalidad. El matrimonio es un acto formal; en cambio la unión 



convivencial es por esencia de carácter informal, a tal punto que una de las denominaciones 
más comunes y que recepta por ejemplo la ley 24.417 de protección contra la violencia 
familiar es la de ser una "unión de hecho", como contraposición a ser una unión de "derecho". 

¿Cuándo una relación de pareja es lo suficientemente "fuerte" para que el Derecho no le 
pueda dar la espalda y debe reconocer ciertos o determinados efectos legales? O sea, que una 

unión de hecho pase a ser de derecho. Ello acontece, según lo dispone el nuevo Código Civil 
y Comercial, cuando se está ante una "unión basada en relaciones afectivas de carácter 
singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un 

proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo" (art. 509); entendiéndose que se 
dan esos requisitos fáctico-afectivos cuando transcurre un tiempo mínimo determinado, dos 

años (art. 510). Como se puede observar, la convivencia sí es un elemento sine qua non o 
central para la existencia de una unión convivencial, lo que no acontece en el matrimonio 
cuya configuración depende del cumplimiento de ciertas formalidades que giran en torno a un 

acto de celebración con determinados requisitos, sea la modalidad ordinaria (arts. 416 a 420) 
o extraordinaria (arts. 421 y 422). 

Es más, al establecer el art. 431 que la convivencia es un deber jurídico empeora 
considerablemente el régimen matrimonial vigente hasta el 31/12/2015. Sucede que en el 
actual al menos, el art. 199 prevé algunos supuestos de excepción al deber de cohabitación, 

como ser cuestiones de trabajo, estudio u otras razones que habilitan el cese de la 
cohabitación de manera transitoria que no afectan el verdadero sentido y finalidad del 

matrimonio: el proyecto de vida en común. En el texto que ha quedado en el Código Civil y 
Comercial no se establece ninguna excepción al deber de convivir, por lo cual, esto obligará a 
llevar adelante una ardua tarea interpretativa con los riesgos que ello lleva implícito. ¿Qué 

sucedería si un cónyuge se va a cursar un doctorado al exterior y en el interín, su pareja 
fallece? ¿Se trataría de un supuesto de exclusión de la vocación hereditaria por el cese de la 
convivencia? Es claro que la intención del matrimonio era seguir adelante con su proyecto de 

vida marital, por lo cual, es esperable que el juez que intervenga en el proceso sucesorio tenga 
la habilidad de hacer llevar adelante un análisis integral de la normativa proyectada y a la vez, 

tenga en cuenta que este cambio que ha sufrido el art. 431 responde más a presiones 
irrazonables que a una modificación a tono o coherente con el todo el régimen proyectado y 
por lo tanto, la verdadera naturaleza del deber de convivencia es, al igual que la fidelidad, un 

deber moral quedando fuera también de la "autoridad de los magistrados" como lo dispone el 
art. 19 de la Constitución Nacional. Esta es la interpretación correcta del deber de 

convivencia, el no ser considerado como un deber jurídico sino como la fidelidad o el débito 
conyugal (para quienes se trata de un derecho deber autónomo en el marco del Código Civil 
según la ley 23.515), un deber moral. En otras palabras, que la convivencia lo único de 

jurídico que tiene es la denominación o el estar enumerado en el art. 431 porque nada de ello 
lo tiene en el plano de lo real, el de los efectos o consecuencias legales.  

2.3. El deber moral de fidelidad  
El otro derecho deber que ha sido interpelado por algunas voces doctrinarias conservadoras ha 
sido el deber de fidelidad (4). 

El Anteproyecto de reforma nació con esta alusión expresa a l deber moral de fidelidad. ¿Cuál 
ha sido la razón? ¿Una concesión a la Iglesia Católica entre tanta reforma de carácter laica? 

Esta podría ser una respuesta también plausible. Lo cierto es que a los fines operativos o 
estrictamente jurídicos, la consecuencia es la misma: la fidelidad no es un deber jurídico sino 
moral y ello tiene un valor jurídico y simbólico muy importante; más que la posible 

concesión. 
Por otra parte, y con el objetivo de reafirmar el carácter moral, de manera expresa en los 

Fundamentos de Anteproyecto se afirma que "Los daños que pueden ser indemnizados a 
través del sistema general de la responsabilidad civil son aquellos que no tienen su causa en el 



vínculo matrimonial en sí mismo ni en los deberes que de él emanan, sino en la condició n de 
persona. Se separa, así, lo relativo al vínculo matrimonial del derecho de daños". ¿Cuáles 
podrían ser entonces, los temas que se pretenderán abordar en la comisión de daños de las 

próximas Jornadas Nacionales de Derecho Civil a realizarse los días 2, 3, y 4 de octubre del 
2015 en la ciudad de Bahía Blanca? ¿Acaso siendo las primeras jornadas post nuevo Código 

Civil y Comercial no habría otros temas más interesantes a profundizar en lo que respecta al 
derecho de daños? Es posible que aquella resistencia al cambio a favor del divorcio incausado 
siga presente intentándose el ingreso de la culpa en el divorcio por la ventana de los daños 

cuando se le ha dado un cierre preciso y contundente en el nuevo texto civil y comercial. Esta 
imposibilidad de entender las implicancias o consecuencias del divorcio incausado se lo 

observa claramente cuando un autor, de manera errada, afirma: "La misma posibilidad de 
lograr el resarcimiento del daño moral ocasionado por el adulterio es viable en el proyecto de 
reforma del Código Civil del año 2012. El proyecto permitiría, incluso, que se deba reparar el 

daño moral del conviviente que sufre la infidelidad del compañero". Esto no es así y se lo 
expresa de manera clara y precisa en los Fundamentos del Anteproyecto, antecedente más 

directo del nuevo Código Civil y Comercial (5).  
En definitiva, en el Código Civil y Comercial el único derecho deber jurídico es el de 
asistencia, que es aquél que se condice con dos principios básicos muy presente en la 

regulación de las relaciones de familia: 1) el principio de solidaridad familiar y 2) el principio 
de responsabilidad. La fidelidad como la convivencia han pasado a otro campo, al de las 

acciones privadas que muy bien se regulan en el art. 19 de la Constitución Nacional; y esta es 
la consecuencia jurídica ineludible de receptar, defender y confiar en el divorcio incausado 
como mejor sistema legal para la pacificación de las relaciones de familia.  

3. El proceso de divorcio  
3.1. Consideraciones generales  
El Código Civil y Comercial mantiene el divorcio judicial y no da el salto cualitativo hacia el 

divorcio administrativo. Las razones son de índole, básicamente, práctica. Sucede que cuando 
hay hijos menores de edad siempre debe intervenir el asesor o defensor de menores (conf. art. 

103 del Código Civil y Comercial), como así también, cuando se arriban a acuerdos sobre los 
efectos del divorcio —sea en forma total como parcial— deben ser "visadas" por la justicia 
para analizar si tal decisión conjunta es perjudicial o compromete de "modo manifiesto los 

intereses de los integrantes del grupo familiar" (art. 438, último párrafo). Por lo tanto, serían 
muy escasos los supuestos en los cuales la petición de divorcio no debería tramitar ante un 

juez y además, si se tiene en cuenta la sencillez del trámite, lo cierto es que en definitiva, la 
balanza se inclinó en favor de mantener los procesos de divorcio en el ámbito jurisdiccional.  
Aclarado esto que también ha generado alguna crítica en la doctrina nacional (6), el 

mencionado art. 438 establece los requisitos mínimos de carácter procedimental que 
estructuran el proceso de divorcio incausado, diferenciando si se trata de una petición 

unilateral o bilateral, tal como se expondrá en los próximos apartados. Ahora bien, sí regula 
dos cuestiones comunes o iguales para ambas tipologías. 
La primera cuestión novedosa que ya algunos autores han criticado (7), gira en torno a la 

necesidad de que se presente una propuesta. ¿Ello que significa? Para poder comprender con 
mayor exactitud lo que se pretende alcanzar con esta previsión, debe recordarse el alto valor 

pedagógico de la ley. En este contexto, la necesidad de que se presente una propuesta implica 
que los cónyuges deben pensarse —conjuntamente con su letrado— cómo se ve como 
divorciado. Cabe recordar que a la regulación proyectada le interesa las consecuencias 

jurídicas del divorcio, es decir, el futuro, cómo será la dinámica familiar tras la ruptura del 
vínculo matrimonial. A los fines de tener mayor previsibilidad y evitar —prevenir— la mayor 

cantidad de conflictos, la ley exige la presentación de una, dos propuestas o un convenio 
según el grado de acuerdo que se logre. Este es el modo que ha encontrado la reforma para 



colaborar en esta especial etapa de la vida familiar, reafirmando la idea de "justicia de 
acompañamiento" uno de los tantos aportes del recordado maestro Morello (8).  
Sea la petición unilateral o bilateral, esta debe ser acompañada de una propuesta (si es 

unilateral) o si es bilateral, puede ser de dos propuestas (una de cada una) o un conve nio 
regulador si los cónyuges han arribado a un acuerdo total o parcial sobre los efectos del 

divorcio. Sucede que las posibilidades que se pueden presentar son varias. Además de la 
propuesta si es unilateral o el convenio si es bilateral, puede darse el supuesto —excepcional 
por cierto— de que la petición sea conjunta pero como los cónyuges no arribaron a un 

acuerdo, cada uno acompañe en la misma petición o escrito su propia propuesta sobre los 
efectos que se derivan de la ruptura matrimonial.  

Otras de las consideraciones generales que deben ser resaltadas es la expresa previsión de que 
el desacuerdo sobre todos o algunos de los efectos derivados del divorcio no entorpecen, 
retrasan ni perjudican el dictado de la sentencia de divorcio (art. 438 anteúltimo párrafo). 

3.2. Divorcio bilateral  
Cuando la petición es conjunta aparece en escena la figura del convenio regulador al cual el 

nuevo Código Civil y Comercial le otorga un lugar de privilegio o central en la regulación del 
divorcio. Sucede que en total consonancia con el principio de autonomía y libertad, es sabido 
que nadie mejor que los propios protagonistas de la historia matrimonial sean quienes también 

tengan un papel fundamental en su cierre o culminación; y esto acontece o se plasma en el 
convenio regulador. En este sentido, el Código Civil y Comercial reconoce que son los 

futuros ex cónyuges quiénes están en mejores condiciones para fijar las pautas y el modo en 
que, en adelante, vivirán como tales y todas las decisiones que se deben adoptar al respecto 
como ser la distribución de los bienes, qué sucede con la vivienda u hogar conyugal, la 

cuestión relativa a los hijos, etc.; sabiéndose que se puede estar de acuerdo de manera general 
sobre todos los efectos que se derivan del divorcio o sobre algunos de ellos (acuerdo total o 
parcial). 

Como se ha adelantado, el Código Civil y Comercial prevé dos modos de dar comienzo a un 
proceso de divorcio: de manera conjunta o bilateral o por iniciativa de uno solo de los 

cónyuges o unilateral. 
Con respecto al primero que es el que mejor responde a la necesidad de tender a la 
pacificación de las relaciones familiares —en este caso de pareja—, el divorcio bilateral 

cuenta con la gran ventaja que existe una decisión conjunta en la ruptura del vínculo 
matrimonial, más allá de quien haya sido el primero en plantear la cuestión en la intimidad y 

que son decisiones que, justamente, quedan en el ámbito de la privacidad (conf. art. 19 de la 
Constitución Nacional). Y si esa decisión conjunta de divorciarse va acompañada de un 
convenio regulador mejor aún, porque significa que los cónyuges (futuros ex cónyuges) y sus 

letrados han llevado adelante un muy buen trabajo para consensuar las consecuencias 
jurídicas que se derivan de toda ruptura matrimonial; dejándose el menor lugar posible para 

cualquier tipo de contienda que deba resolver un juez.  
El Código Civil y Comercial reconoce que los jueces son personas ajenas a las desavenencias 
matrimoniales y que cuentan con pocas o ninguna herramienta para "reconciliarlas" (como 

pretendía el derogado art. 236 del Código Civil), como así para proponer soluciones acordes 
con la realidad familiar del matrimonio. En este sentido, la justicia adopta un papel secundario 

y los propios protagonistas debidamente asesorados por abogados formados y con espíritu 
dialoguista y no confrontativo, un rol primordial. En otras palabras, a los jueces les cabe una 
función de control acerca de la validez o pertinencia de los acuerdos que se arriben o las 

propuestas que se presenten, en beneficio de todo el grupo familiar. En este sentido, es posible 
que un juez rechace la homologación de un convenio regulador en su totalidad o de alguna de 

sus cláusulas si ellas contrarían principios constitucionales-convencionales o principios 



generales del derecho privado como los regulados en los arts. 9, 10 y 12 del Código Civil y 
Comercial referidos a los principios de buena fe, abuso del derecho y orden público.  
De manera sintética, las diferentes posibilidades procedimentales que se pueden observar en 

el marco de un divorcio bilateral son las siguientes: 
 

 
 
3.3. Divorcio unilateral  

Cuando el proceso se inicia por petición de uno de los cónyuges, es decir, de manera 
unilateral, quien insta el divorcio debe presentar su propuesta en torno a los efectos que 

derivan del divorcio y así explicitar cómo cree o derecho a qué cree que tiene debido a la 
ruptura del matrimonio y dársele traslado de estas consideraciones al otro cónyuge para que 
las analice y presente su propia propuesta. El cónyuge requerido puede compartir todas, 

algunas o ninguna de las propuestas esgrimidas por el cónyuge peticionante. Como se puede 
observar, todo el trámite gira, principalmente, en torno a las consecuencias jurídicas del 

divorcio, nada se puede decir ni pretender revisar relativo a las causas o razones por las cuales 
se divorcian o en este caso, uno de ellos tiene la clara intención de divorciarse.  
Todas las diferencias o incluso las concordancias sobre los efectos, son analizadas por el juez 

en una audiencia que deberá señalar al efecto para llevar adelante una intervención 
conciliadora. Para tal fin, el Código Civil y Comercial permite que los cónyuges, además de 

presentar sus propuestas, acompañen toda la documentación respaldatoria para que el juez 
tenga a su alcance la mayor información posible para llevar adelante este rol conciliador o en 
su defecto, y según el tipo de conflicto o discordancia que sea, resuelva en el proceso que 

corresponda. 
Estos elementos que los cónyuges pueden acompañar para fundar sus propuestas pueden ser, 
además, ordenados de oficio si el juez observa que habría algunos elementos que no fueron 

acompañados o que serían hábiles para desentrañar o conocer con mayor exactitud el conflicto 
que se plantea. 

En el proceso unilateral de divorcio si también se logra un acuerdo sobre  la totalidad o 
algunos —parcial— de los efectos jurídicos procede a homologar en lo que sea pertinente. 
Por los efectos sobre los que aún hay discordancia o todos si el desacuerdo es total, ellos 

deben tramitar por la vía que corresponda "de conformidad con el procedimiento previsto en 
la ley local" (conf. art. 438), que por lo general, es la vía incidental.  

De manera gráfica y general, el proceso de divorcio unilateral estaría estructurado del 
siguiente modo: 
 

 
 

  
Como se puede observar, el proceso de divorcio que regula el Código Civil y Comercial —sea 
bilateral o unilateral— se focaliza en las consecuencias jurídicas del divorcio, intentando que 

los cónyuges arriben a un acuerdo o en su defecto, que se puedan dirimir cada uno de ellos 
según el procedimiento que corresponda. Es decir, se adopta una postura legislativa tendiente 

a "limpiar" el camino para que se arribe al mejor divorcio posible, con la menor cantidad de 
odios y disputas que en definitiva, perjudica a todo el grupo familiar, en especial, a los más 
vulnerables como son los hijos. 

4. Una cuestión de interés pasajero: la etapa de transición  
4.1 De la separación personal al divorcio  

En total consonancia con la derogación de la figura de la separación personal, el Código Civil 
y Comercial resuelve de manera expresa en la parte referida a las "Normas complementarias", 



qué acontece en todos aquellos —ya pocos— casos en los cuales se ha dictado la separación 
personal y aún no se había apelado a la conversión en divorcio vincular.  
Veamos, el art. 8 dispone: "En los supuestos en los que al momento de entrada en vigencia de 

esta ley se hubiese decretado la separación personal, cualquiera de los que fueron cónyuges 
puede solicitar la conversión de la sentencia de separación personal en divorcio vincular. Si la 

conversión se solicita de común acuerdo, es competente el juez que intervino en la separación 
o el del domicilio de cualquiera de los que peticionan, a su opción; se resuelve, sin trámite 
alguno, con la homologación de la petición. Si se solicita unilateralmente, es competente el 

juez que intervino en la separación o el del domicilio del ex cónyuge que no peticiona la 
conversión; el juez decide previa vista por tres días. La resolución de conversión debe 

anotarse en el registro que tomó nota de la separación".  
El Código Civil y Comercial prevé, de manera excepcional y sólo en forma transitoria, un 
proceso judicial de conversión en el que se pueda peticionar conjunta o unilateralmente, que 

la sentencia de separación personal dictada bajo el régimen anterior pueda ser convertida en 
divorcio. 

Se regula un proceso judicial expeditivo, sencillo y flexible, el que no necesita el paso de un 
tiempo determinado para que los cónyuges separados personalmente puedan peticionar la 
conversión de una institución que deroga el nuevo Código Civil y Comercial a una en la que 

se introducen varios cambios y que queda como única institución ante la ruptura del proyecto 
de vida en común. 

Más allá de ser un trámite judicial sin ninguna complejidad, lo cierto es que se diferencia si se 
trata de petición de conversión conjunta o unilateral. Para el supuesto de ser conjunta, 
simplemente el juez debe sin más trámite —así lo señala el texto— dictar la pertinente 

homologación del pedido de conversión y librarse el correspondiente o ficio para su 
inscripción en el registro civil.  
En cambio, si es unilateral se le debe dar traslado al otro cónyuge para que el juez decrete en 

un plazo breve —de tres días— la conversión. Aunque la petición sea unilateral, no puede 
controvertirse o el otro cónyuge impedir la conversión por aplicación del principio de libertad 

y el derecho a readquirir la aptitud nupcial que implica, de por sí, el derecho a contraer 
matrimonio con otra persona cuando así lo desee. Por lo tanto, sea la petición conjunta o 
unilateral, no se puede obstaculizar de ningún modo la correspondiente declaración judicial de 

conversión. 
4.2. Del divorcio subjetivo al divorcio incausado  

Uno de los interrogantes que mayor presencia tendrá en la etapa transicional del código 
"viejo" al código "nuevo", se refiere al tratamiento de los procesos en trámite. En particular, 
aquellos que tramitan en el marco de un divorcio contencioso y en el interín entra en vigencia 

el Código Civil y Comercial.  
No se debe tener temor ante la falta de una disposición especial —también transitoria— que 

enuncie cómo se resuelven todos los procesos civiles y comerciales que estarían en pleno 
desarrollo durante la entrada de la nueva legislación (9). A todos ellos le cabe la aplicación 
del mismo principio general previsto en el art. 7 del Código Civil y Comercial: se debe aplicar 

la nueva ley a todas "las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes", es decir, a 
las pendientes de resolución porque aún no había recaído sentencia firme y por lo tanto, actor 

o demandado carecían de un derecho adquirido.  
Por lo tanto, si en pleno desarrollo de un divorcio contradictorio el no dictó sentencia o ésta 
estaba apelada y no se había expedido la Alzada, quien debe resolver está obligado a 

expedirse sobre la base de la nueva normativa. Siguiéndose esta misma línea argumental, para 
quienes se encuentren analizando qué estrategia legal llevar adelante, no tendría mucho 

sentido plantear un divorcio controvertido ya que los tiempos que insume un proceso de estas 
características no va a poder ser resuelto y quedar firme bajo el Código Civil aún vigente 



hasta el 31/12/2015. En otras palabras, la operatividad o al menos la télesis del nuevo Código 
Civil y Comercial en lo relativo al divorcio y su modo de encararlo —más conciliador y 
reparador que sancionador y represivo— se deberá poner en práctica antes de la entrada en 

vigencia que dispone la ley 26.994. 
5. Un ejemplo de procedimiento compatible con el Código Civil y Comercial: el Código 

Procesal de Familia Modelo a modo de cierre  
En este último apartado de un trabajo que pretende ser una síntesis de los principales cambios 
del régimen del divorcio en todos aquellos aspectos que no incluyen sus efectos o 

consecuencias jurídicas, nos parece de interés compartir un nuevo proyecto que se ha 
elaborado en el campo del derecho procesal de familia. Nos referimos al Código Procesal de 

Familia modelo ideado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que podría ser replicado 
en los diferentes ámbitos locales; justamente, por tratarse de un proyecto que diseña un 
modelo sujeto a las readaptaciones que debe sufrir para ser aplicable en las distintas 

provincias. 
Además, de este modo se pretenden aclarar algunas dudas procedimentales que el nuevo 

Código Civil y Comercial no podría haberlo hecho por las limitaciones en las competencias 
que está llamado a regular; por lo cual, esta experiencia cumpla una doble finalidad: compartir 
otra práctica legislativa y a la vez, servir de parámetro o ejemplo para profundizar sobre cómo 

debería ser el proceso de divorcio para estar a tono con los principios y lineamientos 
generales que regula el Código Civil y Comercial en la materia.  

El capítulo dedicado al proceso especial de divorcio del proyecto que aquí se comparte, 
comienza su articulado refiriéndose a los "Caracteres" de la acción de divorcio. Al respecto se 
afirma: "La acción para peticionar el divorcio es personal e imprescriptible. Sólo puede 

intentarse en vida de ambos cónyuges. El cumplimiento de la etapa previa no es exigible para 
peticionar el divorcio" (art. 583). 
Tras ello, y siguiéndose al nuevo Código Civil y Comercial (art. 437), se dispone en el art. 

584 que "Están legitimados para iniciar el proceso de divorcio sólo los cónyuges, de manera 
conjunta o unilateral".  

El art. 585 se dedica a explicitar los requisitos de la petición en total consonancia con las 
indicaciones que brinda el Código Civil y Comercial. Al respecto, se dice que "Toda petición 
de divorcio, bilateral o unilateral, debe ser acompañada de una propuesta que regule los 

efectos derivados de éste. La omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición". 
Además y como regla general se reitera que "El desacuerdo sobre alguno o todos los efectos 

del divorcio no suspende el dictado de la sentencia de divorcio".  
Tal como lo impone el Código Civil y Comercial, el divorcio puede ser bilateral o unilateral. 
Siguiéndose esta manda, el código modelo regula en el art. 587 el proceso de divorcio 

bilateral con las siguientes consideraciones, requisitos y/o etapas: a) petición de divo rcio en 
un mismo escrito; b) adjuntar convenio regulador sobre los efectos del divorcio o, en su 

defecto, la propuesta unilateral de cada uno; c) el escrito debe estar firmado por un abogado 
para cada parte, manteniéndose la regulación de la Ciudad de Buenos Aires/Capital Federal; 
d) recibida la petición, el juez dicta sentencia de divorcio y homologa los efectos acordados y 

e) si no hubiere acuerdo total, el juez dicta sentencia de divorcio y convoca a una audiencia en 
el plazo de diez días. En este caso, se podrían dar dos supuestos diferentes: a) acuerdo total o 

parcial o b) falta de acuerdo. En el primer supuesto, se dispone que las partes comparezcan a 
la audiencia en forma personal con sus respectivos abogados, siendo la finalidad del juez 
"intentar la solución consensuada de aquellos aspectos relativos a los efectos del divorcio que 

no hayan sido previamente acordados". Si el acuerdo se logra, el juez lo homologa en la 
misma audiencia aclarándose que "Si es parcial, lo homologa en esa extensión". Sea que se 

arribe a un acuerdo total o parcial: "En ambos casos, el juez puede rechazar los acuerdos que 
afecten gravemente los intereses de los integrantes del grupo familiar". Si no hay acuerdo —



total o parcial— "puede remitir las actuaciones al consejero de familia o a un mediador para 
que intente ese acuerdo sobre las cuestiones pendientes. Si lo hace, concluida esta etapa sin 
haberse obtenido el acuerdo, queda abierta la vía jurisdiccional para peticionar sobre las 

cuestiones pendientes, según las reglas de este código".  
Cuando se trata de un divorcio unilateral, las reglas o etapas que lo rigen son bien diferentes. 

Al respecto, el art. 588 establece los siguientes requisitos y/o pasos a cumplirse: a) cualquiera 
de los cónyuges puede peticionar el divorcio acompañando una propuesta sobre sus efectos; 
b) la demanda con su correspondiente patrocinio letrado, debe correrse traslado por diez días 

al otro cónyuge para que presente su propia propuesta; c) con esta propuesta, se corre traslado 
al actor por el plazo de cinco días; d) el juez fija una audiencia dentro de los diez días con el 

objeto de intentar acuerdos sobre los efectos del divorcio. Nuevamente se abren dos 
posibilidades: 1) acuerdo total o parcial y 2) falta de acuerdo. En el primer caso, el juez lo 
homologa en la misma audiencia y se mantiene la misma regulación que para el divorcio 

bilateral afirmándose que "Si es parcial, lo homologa en esa extensión. En ambos casos, el 
juez puede rechazar los acuerdos que afecten gravemente los intereses de los integrantes del 

grupo familiar". Y si no hay acuerdo total o parcial: "puede remitir las actuaciones al 
consejero de familia o a un mediador para que intente ese acuerdo sobre las cuestiones 
pendientes. Si lo hace, concluida esta etapa sin haberse obtenido e l acuerdo, queda abierta la 

vía jurisdiccional para peticionar sobre las cuestiones pendientes, según las reglas de este 
código".  

Como todo proceso que puede involucrar cuestiones conflictivas, se regula de manera expresa 
lo relativo a la prueba sobre los efectos del divorcio. Así, el art. 589 dispone: "A pedido de los 
cónyuges o de oficio, no habiéndose arribado a un acuerdo, el juez ordena la apertura a prueba 

por un plazo de quince días, con posibilidad de una prórroga por igual término, para resolver 
los planteos de los cónyuges relativos a los efectos derivados del divorcio que no hubiesen 
sido objeto de acuerdo. A los fines previstos en esta disposición, se admite todo tipo de 

prueba".  
Tratándose de una pieza de suma relevancia en el marco del divorc io tal como surge de lo 

normado en el art. 439 del Código Civil y Comercial, el código modelo regula en el art. 590 
todo lo relativo al convenio regulador en el siguiente sentido: "En cualquier etapa del 
procedimiento los cónyuges pueden acordar, a través del convenio regulador, sobre todos o 

algunos de los efectos derivados del divorcio como la atribución de la vivienda, la 
distribución de los bienes, eventuales compensaciones económicas, ejercicio de la 

responsabilidad parental y prestación alimentaria, entre otros. El juez, a pedido de parte 
interesada o de oficio, puede objetar una o más estipulaciones del convenio regulador, 
siempre que afectaren gravemente los intereses de los integrantes del grupo familiar".  

Por último y a modo de cierre de este proceso especial de divorcio y como debe ser al tratarse 
de una cuestión que involucra el estado civil de las personas con todo lo que ello significa, el 

art. 591 impone de manera precisa que "La sentencia extingue el vínculo matrimonial y se 
inscribe en el Registro Civil y Capacidad de las Personas".  
6. Desarrollo jurisprudencial contemporáneo  

Como es sabido, el régimen de divorcio incausado no aterriza en breve en el derecho 
argentino de la nada, sino que es producto de un gran desarrollo doctrinario y jurisprudencial 

en contra de las causales culpables de divorcio y a la vez, la puesta en crisis de los plazos en 
el sistema de divorcio vigente hasta el 31/12/2015.  
A continuación, se presenta una síntesis de los fallos que han colocado en crisis el régimen de  

divorcio causado en lo que respecta a los plazos, estudio más sencillo de llevar adelante que 
revisar todos los fallos en los que se han planteado un divorcio culpable y ello fue rechazado 

o se declaró a ambos culpables como un modo de "equiparar" culpas y que en el fondo, 



muchas veces encierra una mirada contraria al divorcio contradictorio al compensar o 
perjudicar por igual y salirse de la lógica de ganador (inocente)— perdedor (culpable). 
Así, desde el primer fallo en el que se declaró la inconstitucionalidad del art. 236 en lo 

referido a la necesidad de celebrarse la segunda audiencia y los arts. 214 inciso 2 en primer 
lugar y el art. 215 en segundo término, se han dictado una gran cantidad de precedentes en 

todos estos sentidos. A continuación destacamos algunos de estos precedentes, pero antes de 
ello y en primer término, nos parece de interés traer a colación varios precedentes que citan de 
manera expresa, el régimen de divorcio incausado que estructura el Código Civil y Comercial 

como argumento de peso para defender una mirada más flexible y/o crítica sobre el régimen 
vigente hasta el 31/12/2015. 

1. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, sala II del 06/08/2012 (10), 
en el que se rechaza la reconvención incoada fundada en la violac ión del deber de fidelidad en 
el que se sostuvo: 

"La tendencia actual en nuestro medio se estaría alejando del concepto de divorcio sanción o 
divorcio causado, para dar paso a una institución que, renunciando a ciertos aspectos 

publicísticos, giraría en torno a la voluntad individual. En tal sentido es de traer a colación, al 
solo efecto ilustrativo, que el proyecto de Código Civil y Comercial que en éstos días trata el 
Congreso de la Nación solo dejaría como obligación matrimonial la de asistencia recíproca 

entre los cónyuges. El deber de fidelidad ha pasado a ser una mera obligación moral. Y 
ninguna de las obligaciones conyugales tiene como contrafigura una causal de divorcio, ya 

que éstas han desaparecido del texto legal propuesto: para que éste se produzca bastaría con la 
voluntad de uno de los contrayentes. En un régimen de tal naturaleza, no se concebiría que 
haya espacio para reparaciones pecuniarias de daño moral ligadas a la disolución del lazo 

matrimonial, en la medida que tampoco habrían de poder encuadrarse en un hecho ilícito las 
conductas que desplieguen los esposos, salvo que incurrieran en delito del derecho criminal. 
Pero en éste último supuesto, la fuente obligacional de reparación del daño tendrá al 

matrimonio no como causa sino como circunstancia o condición no necesaria".  
2. C. Familia de Mendoza, del 26/09/2012 (11) sobre convenciones matrimoniales, se expuso:  

"El moderno derecho que regulará seguramente a corto plazo este tipo de convenciones entre 
cónyuges, se ha plasmado en el Proyecto de Código Civil y de Comercio, recogiendo a la 
doctrina que se ha desarrollado al respecto". Las normas proyectadas establecen "... principios 

rectores contenidos en las legislaciones extranjeras y convenciones internacionales, como lo 
son el de la autonomía de la voluntad, la libre contratación, la protección de los más 

vulnerables, la garantía de una efectividad plena de los derechos de los justiciables, la 
prevención, el afianzamiento de las obligaciones, la provisionalidad de las convenciones. 
Estos principios están dotados de mecanismos expeditivos, que permiten, a las partes y a falta 

de convención al Juez, una dilucidación rápida y con escaso margen de duda de las cuestiones 
conflictivas."  

3. Juzgado de Familia N° 1, Mendoza, de fecha 09/10/2012, en el que se rechaza el pedido de 
cuota alimentaria a favor de la ex cónyuge, se destacó: 
"La respuesta se puede encontrar no sólo en el sentido común sino también en la propia 

legislación proyectada que dice en su art. 434.— Alimentos posteriores al divorcio. Las 
prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aun después del divorcio: a) ...b) ... La obligación 

no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede 
a favor del que recibe la prestación compensatoria del artículo 441. Asimismo se engarza con 
otra institución de la legislación proyectada, pero, acaso relacionada con el objeto del 

incidente en análisis, cual es la prestación compensatoria (arts. 441 y 442). El proyecto 
recepta una figura que tiene aceptación en varias legislaciones del derecho comparado, y que 

es coherente con el régimen incausado de divorcio; en efecto, con fundamento en el principio 
de solidaridad familiar y en que el matrimonio no sea causa fuente de enriquecimiento o 



empobrecimiento económico de un cónyuge a costa del otro, se prevé la posibilidad de que 
los cónyuges acuerden o el juez establezca pensiones compensatorias".  
4. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala I en fecha 26/02/2013 (12) 

declaró la inconstitucionalidad del art. 236 del Código Civil fundado, entre otros argumentos: 
"El tema de la autonomía de la voluntad es un punto clave en el ámbito del Derecho de 

Familia. Así, el Anteproyecto expone en sus fundamentos, "...el avance de la autonomía de la 
voluntad en el Derecho de Familia no es ajena al ámbito del derecho matrimonial. 
Precisamente en este campo en el cual la jurisprudencia y doctrina nacional comparada 

muestra un desarrollo exponencial del principio previsto en el art. 19 de la Constitución 
Nacional; prueba de ello son diversas sentencias que declaran la inconstitucionalidad de 

algunos artículos del Código Civil por atacar el principio de libertad de los cónyuges en la 
construcción, vida y ruptura matrimonial. El Anteproyecto amplía la aptitud de decisión de 
los integrantes del matrimonio. La mirada rígida sobre las relaciones humanas familiares, bajo 

la excusa de considerar todo de orden público, contraría la noción del pluralismo que pregona 
la doctrina internacional de los derechos humanos. En efecto, existe un derecho a la vida 

familiar y consecuentemente, la injerencia estatal tiene límites..." El mismo, suprime las 
causales subjetivas de divorcio, como también se eliminan los plazos de espera, 
introduciéndose reformas procedimentales, que resultan compatibles con la vigencia y goce 

de los derechos humanos fundamentales, poniendo de resalto el respeto de la autonomía de la 
voluntad de las partes, pacificando las relaciones, evitando tensiones que desgasten a las 

personas frente a procedimientos que atentan contra sus convicciones y libres decisiones, 
invadiendo su privacidad.  
5. Cámara Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Tercera en un fallo del 

23/04/2013, se decretó la inconstitucionalidad del art. 215 fundado en: 
"No olvidemos que ´la calidad de los derechos en juego, exige que las situaciones tutelables 
no se frustren nada más que por razones formales´, en el caso, el plazo para solicitar el 

divorcio vincular es una cuestión a la que hasta hoy el legislador no ha dado respuesta.  (Del 
voto de la Dra. Nélida I. Zampini)".  

6. Juzgado de Familia N° 7 de Viedma, "D. Z. y V., C. A. s/ divorcio por presentación 
conjunta" del 31/07/2013, nuevamente se apeló a la declaración de inconstitucionalidad del 
art. 215 al afirmarse: 

Que "el artículo 215 del C. Civ, en cuanto impone el plazo de tres años de matrimonio para 
peticionar el divorcio por presentación conjunta, obliga a dos personas plenamente capaces, 

que ya no desean seguir casados, decisión que ha sido tomada en un acuerdo adulto y 
pacífico, a convenir la alegación de causales de adulterio o injurias graves, que en verdad no 
han sucedido, sólo para sortear plazos procesales, rompiendo la paz y produciendo más 

desquicio al matrimonio. Por otra parte, obligarlos a seguir casados, en un matrimonio 
aparente y ficticio, implica lastimar sus más íntimos sentimientos, haciendo más complejo y 

doloroso, el ya de por sí tortuoso, proceso de divorcio".  
7. Juzgado de Familia N° 1 de Mendoza en fecha 20/08/2013, también se declaró la 
inconstitucionalidad del art. 215 aseverándose que: 

"La normativa proyectada se hace eco del impacto de la constitucionalización del derecho 
civil y de los derechos humanos en el campo del derecho de familia. Por lo tanto, se abre a los 

nuevos principios fundados en la democratización de la familia. La noción de pluralismo 
contenida en la doctrina internacional de los derechos humanos inspira esta normativa. En 
particular, regula el matrimonio sobre la base de los principios de igualdad, libertad y 

solidaridad. El art. 402, que sienta las bases de interpretación y aplicación establece: "ninguna 
norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir 

la igualdad de los derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que 
éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo. Busca, además, un 



equilibrio entre autonomía y orden público". En esta tesitura, otorga mayor protagonismo a 
los integrantes del matrimonio al momento de tomar decisiones y, como contrapartida, limita 
la injerencia del Estado en la esfera privada de la familia. En este sentido, en los fundamentos 

que acompañan al anteproyecto se afirma: "El matrimonio se celebra y se sostiene por la 
voluntad coincidente de los contrayentes y, 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 puedan solicitar su 
divorcio. Este cambio de paradigma se evidencia, especialmente, en la forma de regulación 

del divorcio. El art. 437 establece que el divorcio se decreta judicialmente a pedido de ambos 
cónyuges o de uno solo. En consecuencia, se eliminan los plazos de espera, entre otros 

motivos, para evitar la intromisión estatal en la intimidad de los cónyuges, flexibilizando el 
proceso; si el proyecto se aprueba, entonces, ya no serán necesarios los tres años de 
matrimonio que exige el actual art. 215 del Cód. Civil".  

8. Juz. Civ. n° 82, M., A. V. c. R., A. E. s/ Divorcio (art. 214 inc. 2do Código Civil), del 
12/02/2014 (13), que se declara la inconstitucionalidad de los plazos (tanto del art. 214 inc. 

2do como 215 y 236) sosteniéndose: 
"Sin lugar a dudas a partir del debate del proyecto de unificación de los códigos civil y 
comercial se ha colectado un amplio consenso respecto a la modificación del régimen de 

disolución del matrimonio. Aún aquellos que sostienen la necesidad de mantener causales 
subjetivas, conceden la necesidad de modificar el régimen de plazos para las presentaciones 

no contenciosas. El tratamiento del proyecto no se encuentra exento de avatares políticos que 
demoran su tratamiento y sanción, peligrando así, como sucedió en otros intentos, encontrar 
soluciones actualizadas a las necesidades de la población".  

9. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza en fecha 07/05/2014 (14), se apartó 
de la doctrina mayoritaria en el plenario de la Cámara Nacional en lo Civil de la Nación en los 
autos "M.I.L. contra O.J.O." del 28/10/2010, declarando la inconstitucionalidad del plazo 

previsto por el art. 214 inciso 2 del Código Civil al no encontrarse probadas las causas de 
injurias graves alegadas. Para tal fin se sostuvo, entre otros argumentos, que:  

"En cuanto al interés social de mantenimiento del vínculo, la evolución de la sociedad, 
captada por doctrina y jurisprudencia, y legislativamente en el Proyecto de Código Civil y 
Comercial de la Nación, ha llevado a dejar de lado el interés y función social del matrimonio 

en pos de la autonomía de la voluntad del individuo para elegir el modo que mejor se adapte a 
sus proyectos personales. No obstante lo cual, la pauta de interpretación estatuida por el inciso 

5° del mentado artículo 302 que impone al Juez el deber de ejercer sus facultades en miras de 
la protección de los hijos del matrimonio, resulta plenamente vigente y no puede soslayarse 
en el caso concreto.  

Resolver de otro modo, manteniendo la pervivencia del vínculo conyugal, implicaría 
desatender la realidad concreta del núcleo familiar involucrado, y llevaría a las partes a 

interponer una nueva demanda de divorcio, aletargando de este modo una situación de 
conflicto extendida por casi catorce años, y un proceso judicial iniciado hace siete. Por otro 
lado, la solución que propugno se enrola en la tendencia jurisprudencial y legislativa, tanto en 

nuestro país como en el derecho comparado, que ha sido receptada por el Proyecto de Código 
Civil y Comercial de la Nación, que se encuentra en tratamiento legislativo".  

En estos precedentes se alude de manera expresa al nuevo texto civil y comercial, sin 
embargo, cabe destacar que en una gran cantidad de oportunidades —más allá de no citarse 
este texto— se ha colocado en crisis por diferentes fundamentos el régimen de divorcio 

vigente hasta el 31/12/2015. Veamos. 
1. Tribunal Colegiado de Familia Nro. 5 de Rosario de fecha 14/11/2006, siendo el primer 

fallo que declara la inconstitucionalidad del art. 214, inc. 2do. (15).  



2. Tribunal Colegiado de Instancia Única del Fuero de Familia Nro. 2 de Mar del Plata, en 
fecha 03/09/2008 (16), primer fallo en el que se declara la inconstitucionalidad del art. 215.  
3. Juzgado de 1ª Instancia de Familia de Río Gallegos N° 2 del 22/06/2010 (17), en el que se 

declara la inconstitucionalidad de los arts. 215 y 236. 
4. Tribunal Colegiado de Familia Nro. 7 de Rosario del 07/03/2012 (18), F., M. Y L., S. 

s/divorcio presentación conjunta, en el que también se decretó la inconstitucionalidad del art. 
215. 
5. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores de l 10/04/2012 (19) en el que 

se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 215 y 236.  
6. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala II del 05/06/2012 (20), que 

declaró la inconstitucionalidad del art. 214, inc. 2do.  
7. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala I, del 09/04/2013 (21), que 
también se declaró la inconstitucionalidad del art. 214, inc. 2do.  

Si de síntesis jurisprudencial se trata, cabe destacar la mirada restrictiva por parte del Poder 
Judicial de la Nación a la luz de la resistencia a declarar la inconstitucionalidad de los plazos 

mínimos o de espera que impone el Código Civil vigente hasta fines del 2015; incluso por 
parte de aquellos magistrados como Mizrahi que defiende de manera contundente el divorcio 
incausado. Como ejemplo alistamos los siguientes fallos: 

1. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala I, del 05/11/2008 (22)que rechazó el 
planteo de inconstitucionalidad del art. 205 

"(...) Ahora bien, hay materias en que está involucrado el orden público, como es el 
matrimonio. Si bien no hay una definición precisa, el orden público está ligado al interés 
general, colectivo. Su acatamiento garantiza el bienestar general y la conservación de la 

organización social establecida. Difiere así del interés particular de la persona. A su vez, 
puede variar en la medida en que se modifiquen las realidades socioculturales existentes en 
una sociedad determinada. En definitiva, el espíritu de esa norma es que tanto el matrimonio 

como la separación o el divorcio no se traduzcan en un mero "trámite", asimilable a una 
sociedad comercial como sostienen los interesados en su demanda; se trata de un acto que por 

trascender el interés particular de los contrayentes, se encuentra sujeto a determinados 
requisitos, entre otros temporales, no disponibles por los cónyuges ni dispensables por los 
jueces. Porque el plazo establecido por la ley no es susceptible de renuncia por parte de los 

cónyuges, dado que no es un lapso establecido en su favor o en su contra, sino de un requisito 
legal para el derecho a divorciarse por dicha causal".  

2. Tribunal Colegiado de Familia de Rosario Nro. 7 del 01/02/2012 (23) en el que también se 
rechaza la declaración de inconstitucionalidad del art. 215 al advertirse:  
"Teniéndose en cuenta entonces, que "la finalidad y voluntad del legislador plasmada en los 

arts.205 y 215 del Código Civil fue la de aventar, evitar e inhibir decisiones poco meditadas, 
previendo el transcurso de un tiempo mínimo de espera desde la celebración del matrimonio 

como requisito para plantear la separación personal o el divorcio vincular, pues se valoró que 
sin la madurez o reflexión necesaria cualquier matrimonio joven podría sin más recurrir al 
tribunal solicitando el divorcio ante las primeras desavenencias conyugales". "Sentado ello, y 

sin perjuicio de poder considerarse que la exigencia normativa del plazo establecida otrora por 
el legislador ha devenido desacompasado respecto de la realidad social actual y el nuevo 

paradigma del Derecho Constitucional de Familia, esto no constituye una injusticia o 
irrazonabilidad tal que amerite fulminar la norma con su declaración de inconstitucionalidad." 
(...) "En igual sentido expresan Famá, Herrera y Revsin al decir que 'la revisión o 

modificación de estos extremos no debiera fundarse en una inconstitucionalidad inexistente, 
sino ser fruto de una ley emanada del órgano pertinente — el Congreso de la Nación — que, 

mediante los mecanismos establecidos, modifique el sistema vigente." (...) "Efectivamente, 
resulta insoslayable la imperatividad de la norma aplicable al caso, aún cuando se considere al 



orden público familiar como mutante dentro de un contexto social y cuando actualmente ha 
ganado terreno la autonomía de la voluntad en el ya referido Derecho Constitucional de 
Familia, todo como resultado del examen razonado de la ley frente a la Constitución en este 

caso concreto y así planteado conforme las argumentaciones jurídicas expuestas. (...) Por otra 
parte, precisamente se da por cumplimentado el plazo de dos años que exige la norma 

contenida en el art. 205 del Código Civil, es decir que las partes se encuentran perfectamente 
habilitadas por la ley para obtener sentencia de separación personal y, en consecuencia, de 
dispensarse de la mayor parte de los deberes maritales atendiendo a las argumentaciones por 

las mismas esgrimidas" (24). 
3. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B, del 03/12/2012 (25) que rechaza la 

inconstitucionalidad del art. 215 y defiende una postura muy apegada al texto del Código 
Civil cuando uno de sus integrantes, Mizrahi, justamente se ha destacado por incorporar una 
necesaria perspectiva crítica del régimen de divorcio causado. Como se verá a la luz de los 

fundamentos esgrimidos para rechazar la tacha de inconstitucional, esa mirada ha sido de gran 
importancia en la doctrina nacional para diseñar un régimen de divorcio incausado y sin 

embargo, a la hora de colocar en tensión la cuestión del plazo parecería que ello —con las 
restricciones a la libertad que involucra— sería una postura constitucional y 
convencionalmente válida. Aquí se observaría una fuerte contradicción que merece ser 

destacada. 
"Vale decir, que no descartamos que la duración del plazo elegido por el legislador para estos 

casos pueda resultar excesiva; no ignorando incluso que esta solución podría conducir tal vez 
a los cónyuges a la indeseable práctica de promover ficticiamente un divorcio contradictorio 
con el oculto acuerdo de ambos. Sin embargo, el aludido posicionamiento —repetimos, sólo 

de lege ferenda— no conlleva automáticamente a declarar la inconstitucionalidad de 
preceptos que en la actualidad quizás sean desacertados. (...) [l]a atribución dada al Congreso 
de la Nación para dictar el Código Civil comprende la de regular la institución del matrimonio 

civil, sus efectos personales y patrimoniales, así como los modos de disolución y sus 
condiciones; ordenamiento legal al que se sometieron voluntariamente las partes en 

oportunidad de celebrar su matrimonio. En la especie, lejos se está con los plazos establecidos 
de alcanzar aquella gravedad deformante. Es que, a nuestro juicio, no es más que una cuestión 
opinable y, por tanto, ajena al control de constitucionalidad; más allá, se reitera, que en una 

ley futura podría ser quizás conveniente la eliminación de los plazos de espera. (...)No es 
posible sostener la conculcación de derechos constitucionales por la vía de su mera 

enunciación abstracta, como pretenden los cónyuges de autos. Más aún, prima facie no se 
advierte que un plazo de tres años de matrimonio, o la espera de un máximo de tres meses 
entre una y otra audiencia, pueda significar una lesión de tanta magnitud como para habilitar 

la declaración de inconstitucionalidad. (...)Por ello, sólo excepcionalmente, ante una evidente 
e insostenible omisión en realizar el adecuamiento legislativo pertinente frente al arraigo y 

profundización de nuevas convicciones en la sociedad, quedaría habilitada la posibilidad de 
declarar la inconstitucionalidad de normas que se han vuelto irremediablemente caducas. Y 
parece claro que esta hipótesis todavía no se presenta en el caso bajo examen, habida cuenta 

de que la materia que se debate en autos ha sido objeto de tratamiento en el marco del 
Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente sometido a profusa difusión 

y debate" (26). 
4. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, del 12/07/2013 (27) que rechaza la 
inconstitucionalidad de los arts. 215 y 236 al afirmarse: 

"Sentado ello, ha de señalarse que las normas que rigen el estado de familia y la disolución 
del vínculo conyugal han sido dictadas más en vista del orden público que en miras al interés 

particular de las personas. En el derecho de familia, el orden público domina numerosas 
disposiciones; así, las que regulan las relaciones personales entre los cónyuges. Ello se debe a 



que el interés que la ley reconoce no es un mero interés individual, egoísta del titular, sino un 
interés que está en función de fines familiares. (...) De allí, que la autonomía de la voluntad en 
las relaciones personales entre los cónyuges, debe estar en unión con las normas que regulan 

el matrimonio. Si las partes eligieron legitimar su unión a través de la celebración del acto 
jurídico matrimonial, no pueden eximirse de las normas de orden público que lo regulan".  

5. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes en fecha 04/02/2014 (28), se 
rechazó la inconstitucionalidad el art. 236 que había sido decretada de oficio por el 
magistrado de la instancia anterior al entender que: 

"En el caso de autos, ambos peticionantes del divorcio no sólo no atacaron de inconstitucional 
el art. 236 del C.C. por vulnerar su autodeterminación personal ni por atentar contra su 

derecho a resguardar su intimidad, sino que expresamente pidieron que se fijaran las 
audiencias previstas por dicha norma y oportunamente se decretara el divorcio vincular. 
Posteriormente, al conferírseles traslado del memorial del representante del Ministerio 

Público, no lo contestaron. O sea, no defendieron la tesitura adoptada de oficio por la jueza. 
Los peticionantes de autos no han manifestado, entonces, que sienten afectada su autonomía 

personal o su derecho a la intimidad por tener que explicar en audiencia privada a la jueza los 
motivos que los llevan a divorciarse. Tampoco se sienten afectados por el hecho de que la ley 
los obligue a esperar dos meses antes de que se celebre la segunda audiencia a fin de ratificar 

o no su decisión. En estas condiciones que la juzgadora sustituya su voluntad declarando la 
inconstitucionalidad de la norma que regula el procedimiento — y además sin vista previa al 

Ministerio Público (pese a la ley 14.442) — implica una intromisión en sus ámbitos 
autónomos de decisión. Resta señalar que lo propuesto en el Proyecto de Código Civil y 
Comercial en tratamiento en el Congreso no cambia en nada lo aquí resuelto, dado que, 

obviamente, si el trámite allí previsto para el divorcio por mutuo consentimiento se 
convirtiera en ley, no estaríamos hablando de declaración o no de oficio de la 
constitucionalidad de norma alguna" (29).  

6. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, en fecha 01/04/2014 (30) puso de 
resalto que no se hace lugar a la declaración de inconstitucionalidad planteada: 

"Esta Sala se ha pronunciado en un sentido coincidente al de la ilustrada sentencia del 
magistrado de primera instancia, en un caso en que se habían impugnado los plazos legales 
requeridos para la separación personal (expte. 19.114/2008 "P.K, M.E c/ D., G. s/ separación 

personal del art. 205 del Código Civil" de fecha 5/11/2008). En efecto, no está cuestionado 
que los celebrantes realizaron un acto voluntario, es decir con discernimiento, intención y 

libertad (arts. 897 y 944 del Código Civil) de manera que comprendían sus consecuencias 
jurídicas —entre ellas las que ahora cuestionan— ya que las leyes se presumen conocidas 
(art.20 del Código Civil). (...) En torno al divorcio, el legislador consideró prudente que los 

esposos actuaran con la madurez y reflexión necesaria para llegar a esa instancia y fijó para 
ello un plazo mínimo de tres años. En definitiva, se trata de un ac to que por trascender el 

interés particular de los contrayentes, se encuentra sujeto a determinados requisitos, algunos 
de ellos temporales, no disponibles por los cónyuges ni dispensables por los jueces. Entre los 
recaudos aludidos se encuentra el plazo entre la celebración del matrimonio y la pretensión de 

divorcio, que no es susceptible de renuncia por parte de los cónyuges, dado que no es un lapso 
establecido en su favor o en su contra, sino un requisito legal para divorciarse por vía de una 

presentación conjunta. (...) Esta sala no desconoce la existencia de precedentes judiciales en 
sentido contrario. (...) No obstante, este colegiado no comparte esa doctrina pues entiende que 
esa solución soslaya que en las sociedades democráticas es central el papel de la ley. Al 

sistema jurídico no le interesan las opiniones personales de quienes actúan como jueces, sino 
sólo su capacidad para expresar las normas que la sociedad se ha dado a sí misma y para 

hacerlas llegar a su efectividad última, lo que les impone operar necesariamente con sus 
principios —los de la ley— depurando y afinando su alcance. (...) Si se produce en una 



comunidad un cambio de valores, —como afirman los apelantes que ha sucedido lo atinado y 
correcto es que esas nuevas concepciones sean recep tadas por una ley emanada del órgano 
legislativo".  

7. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, en fallo del 07/08/2014 (31), por 
mayoría, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 236.  

La mayoría sostuvo: "Al respecto, este tribunal ha resuelto que la citada norma no es 
inconstitucional, puesto que resulta una atribución exclusiva del Poder Legislativo, como 
ejercicio propio de su función específica, el dictar, modificar o derogar leyes y sólo a él le 

pertenece la decisión acerca de la oportunidad de hacerlo; y que por otra parte, la cuestión 
constitucional planteada respecto a las dos audiencias previstas en el artículo 236 del Código 

Civil, no constituye un gravamen que habilite la declaración de inconstitucionalidad de la 
citada normativa. (...) Por ser ello así, y sin desconocer la conveniencia de una modificación 
de la legislación en la materia a los fines de la simplificación de los procesos como el 

presente, entiende el tribunal que no pueden los litigantes "disponer" de una norma procesal, 
contenida en el código de fondo, considerada de "orden público", máxime cuando las mismas 

partes "se han sometido voluntariamente al régimen de divorcio por presentación conjunta".  
En disidencia, el magistrado Picasso dijo: "Cabe agregar, a mayor abundamiento, que la 
actividad tribunalicia en los tribunales de familia muestra que es muy poco probable que 

quienes han solicitado en presentación conjunta que se decrete su divorcio vincular, por 
existir razones que tornan moralmente imposible la vida en común, declinen su petición para 

continuar una vida en común.— En este contexto, entiendo que el procedimiento de doble 
audiencia establecido en el art. 236 del Código Civil afecta el derecho de los cónyuges a 
decidir libremente dar por concluida su relación marital. En este sentido, se ha resuelto que es 

inconstitucional el mencionado art.236 del Código Civil, en cuanto establece la celebración de 
audiencias como requisito de procedencia de la demanda de divorcio por presentación 
conjunta, dado que vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación respecto de 

quienes invocan causales subjetivas, y obliga a los esposos a "reflexionar" sobre una decisión 
que atañe exclusivamente a su proyecto de vida".  

Como se puede concluir, todo este panorama jurisprudencial de los últimos años marcan el 
comienzo y consolidación de una perspectiva bien diferente en materia de divorcio. Mirada 
que se funda en una consideración más benigna y mucho menos peyorativa acerca del 

divorcio y a la par, de cómo juega el tema de las restricciones a la libertad y el art. 19 de la 
Constitución Nacional cuando se trata de decisiones que hacen al ámbito privado e íntimo de 

las personas. Todo este avance jurisprudencial, acompañado de varias voces doctrinarias, han 
cumplido un rol fundamental como base o plataforma crítica desde la cual observa el sistema 
legal hasta ahora vigente en divorcio y a la vez, la necesidad de edificar un régimen 

totalmente diferente y que desde ya, evite toda discrecionalidad como cuestión sumamente 
presente en el ordenamiento vigente, siendo que una pareja hoy puede divorciarse o no antes 

del plazo que establece una norma según la formación legalista o constitucional/convencional 
que tenga el juez interviniente. Fácil se advierte que un sistema así es  imposible que se pueda 
sostener y defender con argumentos de peso. En este contexto, el sistema de divorcio 

incausado era el que mejor respondía a todas estas inquietudes y contradicciones.  
7. Cuadro comparativo: el hoy y el mañana (32)  

 
 
 

 
 

(A)  (*) Este trabajo sigue la lógica de las ideas ya expuestas en otras oportunidades, en 
especial en Herrera, Marisa, "El lugar de la justicia en la ruptura matrimonial según la 



legislación que se avecina. Bases para leer el régimen de divorcio incausado" en Derecho de 
las Familias, Infancia y Adolescencia. Una mirada crítica y contemporánea, Marisa Graham y 
Marisa Herrera (directoras), Infojus - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, Buenos Aires, 2014, p. 275 y ss.  
 

 
(1)  (1) Esta distinción la hemos elaborado con Cecilia Grosman en alguna oportunidad con 
relación a otra forma de organización familiar como son las uniones convivenciales utilizando 

la denominación que recepta el Código Civil y Comercial (ver "Aspectos patrimoniales de las 
convivencias de pareja: Algunas propuestas en consonancia con el desarrollo del derecho 

comparado" en coautoría con Cecilia P. Grosman en Ghersi, Carlos (director), La prueba en el 
Derecho de Daños, Nova Tesis, 2009, Rosario, p. 661 y ss).  
 

 
(2)  (2) Para profundizar sobre este tema ver Ortiz Diego, "Las nuevas parejas LAT ('living 

apart together') en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación", Microjuris, 
29/11/2012, Cita: MJ-DOC-6088-AR | MJD6088. 
 

 
(3)  (3) HERRERA, Marisa, "La noción de socioafectividad como elemento "rupturista" del 

derecho de familia contemporáneo", Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia 
de Derecho de Familia, nro. 66, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2014, p. 75.  
 

 
(4)  (4) Se ha llegado a citar a Pablo VI en la Encíclica Humanae vitae para señalar que la 
"Fidelidad que a veces puede resultar difícil pero que siempre es posible, noble y meritoria; 

nadie puede negarlo. La fidelidad no sólo es connatural al matrimonio sino también manantial 
de felicidad profunda y duradera. Es, por fin, un amor fecundo, que no se agota en la 

comunión entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas. El 
matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y la 
educación de la prole. Los hijos son, sin duda, el don más excelente del matrimonio y 

contribuyen sobremanera al bien de los propios padres" (PERRINO, Jorge O., "Matrimonio 
en el Proyecto de Código Civil", en JA 2012-IV, fasc. 12 (19/12/2012)), y otros autores que 

siguen esta línea —de manera expresa o solapada— auspiciada por una mirada canónica de 
las relaciones de familia, entre otros, HERNÁNDEZ, Lidia B., El vaciamiento de la culpa en 
materia matrimonial en la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, Revista de 

Derecho de Familia y de las Persona 2014 (noviembre), La Ley, Buenos Aires, p. 37 y ss.; 
ÁLVAREZ, Osvaldo O., El divorcio vincular incausado en el proyecto de Código Civil y 

Comercial unificado, Revista de Derecho de Familia y de las Persona 2014 (julio), La Ley, 
Buenos Aires, p. 24 y ss.; BASSET, Úrsula Cristina, Incidencia en el derecho de familia del 
proyecto de Código con media sanción, LA LEY 2013-F, 1056; MILLÁN, Liliana Luján, 

STARÓPOLI, María del Carmen, El ocaso del matrimonio y la impronta del concubinato, 
Revista de Derecho de Familia y de las Persona 2013 (junio), La Ley, Buenos Aires, p. 6 y 

ss.; Borda (h.), GUILLERMO J., "Las relaciones de familia en el anteproyecto del Código 
Civil y Comercial unificado (Entre la ideología del reformador y la tradición de los 
argentinos)", Revista Derecho de Familia y Persona 2012 (julio), La Ley, Buenos Aires, p. 32 

y ss; BASSET, Úrsula, "El matrimonio en el Proyecto de Código", LA LEY 2012-E, 912; 
LÓPEZ DEL CARRIL, Luis María, "El divorcio en el proyecto de Código", LA LEY 2012-E, 

136; BURGUEÑO IBARGUREN, Manuel G., "Deber moral causado por el adulterio del 
cónyuge", Microjuris, Buenos Aires, 2012, cita online: MJ-DOC-6099-AR | MJD 6099. 



 
 
(5)  (5) BURGUEÑO IBARGUREN, Manuel G., ya citado.  

 
 

(6)  (6) Dicen ROVEDA, SASSO y ROBBA: "Cabe señalar que el proyecto ha optado por 
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