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I. Introducción  

El nuevo código sancionado, nos interpela a estudiar, en esta oportunidad, la figura del 
divorcio y de sus problemáticas actuales; para determinar desde un plano teórico y como  
hipótesis del trabajo, su posible eficacia como herramienta superadora de los conflictos 

actuales que se presentan a la magistratura.  
El trabajo se circunscribirá a analizar, la problemática que suscita la petición de divorcio 
basada en alguna causal subjetiva -previstas en el Art 202 del Código Civil- que en caso de 

acreditarse, el juez tiene la obligación de declarar la culpabilidad de ese cónyuge en los 
términos del artículo 235 del mismo ordenamiento normativo, las tendencias jurisprudenciales 

desarrolladas a tal fin; y por otro lado, el nuevo marco regulatorio contenido en el nuevo 
código en materia de divorcio. 
II. Sistema jurídico vigente. Código Civil. Ley 23.515  

II.1 Aspectos teóricos involucrados. Problemáticas. Tendencias jurisprudenciales  
El tópico elegido ha sido ampliamente estudiado por doctrinarios y magistrados a lo largo del 

tiempo con una visión, cuanto menos, crítica, sobre todo luego de sancionada la ley 23.515 
que modificó el sistema originario del Código Civil y consagró el instituto del "Divorcio-
Remedio", donde se facultó a los cónyuges a peticionar su divorcio vincular sin imputación de 

culpa y por ende sin declaración judicial en tal sentido.  
Todo este desarrollo ha ido consolidando en la jurisprudencia (1) una tendencia restrictiva 

sobre la procedencia de las causales subjetivas al momento de dictar sentencias de divorcio en 
base a dos argumentos que se encuentran adecuadamente sintetizados en el Fallo y que 
pueden resumirse de la siguiente forma: 

1) La imposibilidad que tiene el juez de desentrañar las verdaderas causas del divorcio. 
Concretamente, lo arbitraria que puede llegar a resultar una sentencia que decrete la 

culpabilidad de un cónyuge y la inocencia de otro. En efecto, por más que se tengan por 
acreditadas las causales culpables respecto de un esposo, no se puede saber en verdad qué 
aconteció en la intimidad del hogar, y si responde a un concepto de justicia y realidad que el 

otro esposo ostente la calificación de "inocente".  
2) El daño que provoca al grupo familiar la creación judicial de la figura de un "culpable". No 

es casual que a este tipo de divorcio se lo haya caracterizado con naturaleza maligna y 
destructiva desde la psicología. (2)  



En este sentido, y en el entendimiento de que "(...) los motivos del amor son insondables y, 
por esa razón, la ley no los requiere expresamente sino los presume al momento de 
constituirse el matrimonio. Las razones del desamor también son misteriosamente diversas y 

no responden a una sola concepción moral. Cuando el amor no es más fuerte, se extingue el 
vínculo matrimonial sin que existan culpables o inocentes. En estos casos, estamos ante dos 

personas que han dejado de amarse y tienen derecho a construir una nueva vida con un 
significado distinto, sin que por esto, deban padecer el estigma de un significante discursivo 
que hace del derecho una objetable herramienta de poder (...)" (3) se comenzaron a registrar 

sentencias judiciales donde los divorcios peticionados por causales subjetivas y objetivas, 
eran decretados únicamente por casuales objetivas, soslayando la invocación de causales 

subjetivas o argumentando insuficiencia probatoria entorno a éstas.  
Sin embargo, el inconveniente se presenta cuando la pretensión de los cónyuges sólo 
comprendía causales subjetivas, que a su vez no lograban acreditarse y por su parte, no se 

incluían causales objetivas. 
Estos supuestos dividieron a los magistrados, entre aquellos que entendían procedente: 

(i) declarar igualmente el divorcio por una causal objetiva pese a no haber sido invocada por 
las partes. 
Sus defensores (4) arguyen principalmente que la judicatura debe resolver los conflictos y 

aplicar la ley de una manera reflexiva, ofreciendo la interpretación más compatible con los 
valores de justicia y de bien común y brindando una respuesta útil a los justiciables y a la 

sociedad en general; y que una aplicación literal y formalista de las normas no satisface a los 
destinatarios de la decisión judicial, cuando la solución no responde a la verdad material del 
caso específico y es notoriamente injusta, debiendo evitarse que por un formalismo extremo 

se mantenga el vínculo matrimonial, que es ya una ficción, afectando aún más al núcleo 
familiar que se encuentra en crisis.  
En este sentido, sostienen que denegar el divorcio resulta una decisión injusta e inútil porque 

los mantiene casados y se los obliga a promover un nuevo juicio de divorcio para poder 
disolver el vínculo, teniendo los jueces potestades -no discrecionales- que les permiten, 

siempre que se asegure la bilateralidad, flexibilizar el principio de congruencia, que en 
ocasiones -si se hace un culto irreflexivo de él- puede llegar a impedir concretar la tutela 
efectiva y oportuna de los derechos. 

En lo sustancial, afirman que las causales objetivas y subjetivas no son antagónicas e 
incompatibles por existir entre ambas una íntima conexión, más allá de su virtual autonomía. 

Por ello, aun no acreditándose las causales subjetivas, siempre queda el presupuesto mínimo 
para que proceda el divorcio: el quiebre irremediable del matrimonio, derivado de la 
comprobación de la separación de hecho sin voluntad de unirse por el plazo legal de tres años.  

(ii) rechazar el divorcio por falta de pruebas sobre las causales invocadas.  
Sus defensores (5) postulan fervientemente que el Código Civil ofrece como opción a los 

esposos invocar tanto causales subjetivas como objetivas, siendo diferentes los efectos que 
resultan en cada uno de los casos.  
En igual sentido, argumentan que los jueces deben sujetarse al principio de legalidad, 

imponiéndose ese límite por sobre una exégesis arbitraria o altamente discrecional de las 
normas jurídicas, con violación del principio de congruencia, lo que ocurriría de poder 

decretarse la separación personal o el divorcio de oficio por el juez, por aplicación de la 
causal objetiva de separación de hecho sin voluntad de unirse. Y si con fundamento en el 
principio iura novit curia se decidiera el divorcio encuadrando la pretensión o las pretensiones 

en la causal objetiva no invocada por los propios interesados, se vulneraría la autonomía de la 
voluntad de los esposos, configurándose una indebida intromisión del Estado en la vida 

marital, al imponer una sentencia con consecuencias jurídicas diferentes a las peticionadas. Lo 
que es así, por cuanto dicho principio sólo resulta aplicable cuando las partes invocan 



erróneamente las normas jurídicas adecuadas para la solución del caso, o cuando omiten 
individualizarlas. 
Se sostiene que los principios de celeridad y economía procesal -que se argumentan a favor de 

que el magistrado se pronuncie por la causal de separación de hecho no invocada por las 
partes cuando se rechazan las subjetivas- no pueden prevalecer por sobre la garantía de 

defensa en juicio, que se vulneraría al suplir la voluntad de los interesados, porque impediría a 
los cónyuges alegar y probar su inocencia, como autoriza el artículo 214 del Código Civil.  
Esta disyuntiva a nivel nacional encontró eco en el dictado del fallo Plenario: M., I. L. c. O., J. 

O, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que estableció como doctrina: 
"no corresponde decretar la separación personal o el divorcio vincular por la causal prevista 

en los artículos 204 y 214 inciso 2º del Código Civil, cuando ésta no fue invocada 
expresamente en la demanda y en la reconvención y se rechazan las causales subje tivas -art. 
202 del Código Civil-en las que los cónyuges sustentaron sus pretensiones".  

Al respecto cabe destacar que mediante la HYPERLINK 
"http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=214383" Ley N° 26.853 se 

derogó el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que preveía la 
obligatoriedad de los fallos plenarios para la misma cámara y para los jueces de primera 
instancia respecto de los cales aquella sea tribunal de alzada. Es decir, se mantiene la 

disparidad de criterios entre los magistrados integrantes de las cámaras nacionales 
anteriormente citada. 

II.2 Situación actual. Necesidad de cambio  
Todo el desarrollo teórico expuesto supra evidencia la tensión actual entre el instituto del 
"Divorcio-Sanción" (6) y los intentos de la jurisprudencia en sortear las declaraciones de 

culpabilidad de los cónyuges; lo que sin dudas pone al descubierto la necesidad de un cambio 
legislativo ora sea para reestructurar las instituciones vigentes, ora sea para fundar un nuevo 
sistema. 

III. El Código sancionado Nuevo sistema. Análisis comparado  
Ello así, la nueva codificación abarca esta temática en el Titulo I del Libro II titulado 

"Relaciones de Familia", cuyas principales modificaciones al sistema actual consisten en: la 
derogación de la separación personal y del sistema de "Divorcio-Sanción", todo ello en un 
nuevo marco conceptual sustentado en los principios de igualdad y autonomía de la voluntad, 

como criterios orientadores de todo el sistema (Artículo 402 del código sancionado).  
Por eso, coincidiendo con la necesidad de reforma y al efecto de poder dar respuesta a la 

hipótesis planteada, resulta necesario analizar todos aquellos institutos que han sufrido 
modificaciones. 
Que por cuestiones metodológicas el análisis se formulará desde los aspectos sustanciales 

hacia los formales, sin que ello implique preeminencia alguna.  
III.1 Aspectos sustanciales. Análisis comparativo  

Que al derogar el sistema de "Divorcio-Sanción" y fortalecer el sistema de "Divorcio-
Remedio", necesariamente se produce una mutación de aquellos institutos ligados con la 
declaración de culpabilidad de uno de los cónyuges. Veamos: 

(A) Deberes Matrimoniales 
Que el Código Civil regula en los artículos 198, 199 y 200 los deberes matrimoniales, tales 

como el deber de fidelidad, de asistencia y de cohabitación. Ello así, las causales subjetivas de 
divorcio son violaciones a aquellos deberes matrimoniales, en tanto el adulterio resulta una 
trasgresión al deber de fidelidad; el abandono, al de cohabitación; y las injurias graves al 

deber de asistencia. 
En tal entendimiento, el nuevo código sancionado al receptar un régimen incausado de 

divorcio, propone una reformulación de los mismos. Así, sólo se conservará el deber de 



asistencia (Art 431 y 432 de la nueva codificación) y los deberes de fidelidad y cohabitación 
pasarán a ser deberes morales cuyos incumplimientos no acarrearán consecuencias jurídicas.  
En este contexto, estimamos que el Código se aparta del sentir mayoritario del pueblo 

argentino en su calidad de fuente secundaria del derecho y de los principales objetivos tenidos 
en mira al proponer la reforma. 

Es decir, si al "Divorcio-Sanción" se lo pretendió derogar bajo el entendimiento de disminuir 
los niveles de conflictividad familiar y se consagra la autonomía de la vo luntad de los 
cónyuges para decidir el proyecto de vida que estimen conveniente (Art 431 del 

Anteproyecto), la subsistencia meramente residual de los deberes matrimoniales no hace más 
que dimanar esa posibilidad. 

Ello así por cuanto los mismos estructuran un complejo edificio de deberes, derechos e 
instituciones jurídicas que ayudan a la formación de un proyecto de vida en común entre esos 
cónyuges que luego trascienden a los hijos. En este sentido se soslaya que la comunidad de 

vida, la monogamia y la estabilidad contribuyen a la generación de las condiciones necesarias 
para la procreación y la educación de los hijos.  

Por ello, disentimos con la autorizada opinión del doctor Mizrahi (7) quien sostiene que la 
derogación de estos deberes encuentra su contrapartida en la facultad de cada cónyuge de 
peticionar en cualquier momento el divorcio, pues ello implica un claro desaliento a los 

proyectos en común que el mismo codificador pretende alentar.  
Es decir, la falta de exigencia de un tiempo mínimo de matrimonio  y la flexibilidad entorno a 

la legitimación activa, conforme se explicará infra, no pueden válidamente constituirse en 
fundamento para derogar los deberes matrimoniales, que reconocen raíces más profundas y 
transcienden el plano individual de los cónyuges. 

A todo evento, si se decide la no intervención en los proyectos de vida, se debería facultar a 
los cónyuges a pautar esos deberes como parte de su proyecto (8), extremo que a su vez, se 
encontraría absolutamente vedado. (Art 446 y 447 del nuevo código).  

Por otro lado, se consagra un deber de asistencia acotado al deber alimentario y en este 
sentido "en nuestro sistema actual, el deber de asistencia se encuentra referido a las 

necesidades "del alma y del corazón", como también aquellas "del cuerpo". (9)  
La enunciación del nuevo código daría a entender que el deber de asistencia sólo se refiere a 
los alimentos (el único contenido efectivamente regulado bajo el acápite). En consecuencia, se 

despojaría al matrimonio de deberes tales como el cuidado en la enfermedad o la asistencia en 
situaciones traumáticas o dolorosas. Si bien esto resulta consistente con la supresión del deber 

de cohabitación y fidelidad, impacta en un deber que ha sido indiscutidamente considerado 
como constitutivo de la vida conyugal, a saber: la solidaridad familiar y que paradójicamente 
se pretende fomentar. 

(B) Alimentos 
En el sistema del Código Civil de Vélez Sarfield el cónyuge declarado culpable debe prestar 

alimentos y los mismos son de carácter amplio conforme el Art 207 del Código Civil, 
mientras que en los procedimientos objetivos la obligación alimentaria se extingue y 
eventualmente pueden reclamarse alimentos de toda necesidad regulados en el artículo 209 de 

la misma normativa. Todo ello, sin perjuicio de que en los procedimiento s objetivos por 
mutuo acuerdo las partes puedan acordar una prestación alimentaria.  

Por otro lado, en los supuestos de procedimientos objetivos basados en alteraciones mentales, 
alcoholismo, adicción a las drogas, el cónyuge sano debe prestar alimentos con carácter 
amplio (art 208 del Código Civil).  

El nuevo código sancionado establece un sistema de regulación de alimentos con 
posterioridad a la sentencia de divorcio, despojado de toda idea de culpa y procedente por 

voluntad del codificador o de las partes.  



Como principio general se establece la cesación de la prestación alimentaria con posterioridad 
al divorcio (Art 434 del nuevo código) salvo: 
(B.1) Supuestos previstos por el código 

(B.1.1) A favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide 
autosustentarse. En caso de fallecimiento esta obligación se transmite a sus herederos.  

En este sentido, el nuevo código sancionado parece dejar librado a la apreciación judicial la 
determinación de los supuestos que quedarán comprendidos dentro del concepto de 
"enfermedad grave", apartándose del catálogo establecido en el Artículo 203 del Código Civil 

que específicamente refiere a: alteraciones mentales graves de carácter permanente, 
alcoholismo o adicción a la droga del otro cónyuge, si tales afecciones provocan trastornos de 

conducta que impidan la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos.  
(B.1.2) A favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de 
procurárselos. 

Esta norma recepta lo establecido en el Artículo 209 del Código Civil, en relación a los 
alimentos de toda necesidad que pueden solicitarse mutuamente los cónyuges.  

Como novedad, se prevé que su duración no puede superar el número de años que duró el 
matrimonio y no procede a favor del que recibe la compensación económica del artículo 441 
del nuevo código sancionado. Asimismo se reformulan las causales de cesación de la 

prestación alimentaria. 
(B.2) Determinación convencional 

Esta facultad se encuentra vigente en nuestro ordenamiento sólo para supuestos de divorcio 
por presentación conjunta, conforme las previsiones del artículo 236 del Código Civil; sin 
embargo el Anteproyecto propone su aplicación para todos los supuestos y mediante un 

Convenio regulador que deben acompañar los cónyuges al presentar su petición de divorcio. 
(Artículo 439 y concordantes del Anteproyecto) pero cuya omisión no impide al magistrado 
dar trámite a la petición de divorcio. 

Este instrumento es una aplicación directa del principio de autonomía de la voluntad, a través 
del cual los cónyuges acordarán, en forma conjunta o individual, una prestación alimentaria a 

favor del otro. 
(B.3) Fijación judicial 
Conforme el sistema descripto, la fijación judicial de los alimentos procederá ora sea por 

haber presentado dos convenios reguladores distintos (Artículo 438 del Anteproyecto) ora sea 
por haber omitido regular la compensación económica en el convenio regulador y ésta haya 

sido peticionada por alguno de los cónyuges. (Articulo 442 del Anteproyecto)  
La regulación del sistema alimentario resulta acorde con la supresión de toda idea de culpa, 
donde asimismo se mantiene el resguardo actual para los cónyuges enfermos o 

imposibilitados económicamente. 
Estimamos que sobre el particular van a adquirir principal relevancia los métodos alternativos 

de resolución de conflictos y la especialización de los mediadores en materia de familia para 
poder lograr convenios reguladores exitosos y perdurables en el tiempo.  
(C) Compensación económica 

Se introduce como novedad, y siempre que se pruebe un desequilibrio económico, la 
posibilidad de solicitar compensaciones económicas respecto de la cuales la praxis judicial ira 

definiendo sus contornos. 
En este sentido, la Compensación Económica puede ser introducida como un aspecto más del 
Convenio Regulador (Artículo 441 y concordantes del Anteproyecto), para aminorar los 

posibles desequilibrios económicos que el divorcio puede ocasionar a alguno de los cónyuges.  
Que estas compensaciones pueden ser abonadas de diferentes modos: prestación dineraria 

única; renta por un tiempo determinado o, de manera excepcional, por plazo indeterminado.  



Al tratarse de una herramienta destinada a lograr un equilibrio patrimonial, es necesario 
realizar un análisis comparativo de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges al 
inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio, esto es, obtener una 

"fotografía" del estado patrimonial de cada uno de ellos, y, ante un eventual desequilibrio, 
proceder a su recomposición. 

Aunque comparte algunos elementos del esquema alimentario (se fija según las necesidades 
del beneficiario y los recursos del otro) se trata de una figura diferenciada pues, se aleja de 
todo contenido asistencial y de la noción de culpabilidad como elemento determinante de su 

asignación. No importa cómo se llegó al divorcio, sino cuáles son las consecuencias objetivas 
que el divorcio provoca y por estas razones se fija un plazo de caducidad de seis meses para 

reclamar las compensaciones computados desde el divorcio.  
Asimismo, no podrá proceder si se han fijado alimentos en el caso de enfermedades mentales 
o de falta de recursos propios. 

(D) Atribución de la vivienda 
En el sistema actual conforme la pauta del artículo 211 del Código Civil, el cónyuge inocente 

a quien se les atribuyó la vivienda durante el juicio, o continuó ocupando el inmueble que fue 
asiento del hogar conyugal; puede solicitar que dicho inmueble no sea liquidado ni partido 
como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal si ello le causa grave perjuicio. 

(Igual solución se prevé en los supuestos del cónyuge enfermo si la separación personal se 
decreta en los supuestos del artículo 203 del Código Civil y el cónyuge enfermo ocupara el 

inmueble). 
En el caso en que el inmueble fuera propio, ese cónyuge podría solicitar el uso exclusivo del 
mismo. 

Asimismo, en el divorcio por presentación conjunta, los cónyuges pueden presentar acuerdos 
relativos a la atribución del hogar conyugal, en los términos del artículo 236 de la normativa 
citada supra. 

El nuevo código sancionado, establece como pauta reguladora, la facultad de que los 
cónyuges pauten libremente sobre este tema en el Convenio Regulador, conforme se 

desarrolló en el acápite (B.2.1) a cuya lectura nos remitimos.  
A falta de ello, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la atribución de la vivienda familiar, 
sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. (Artículo 443 del código 

sancionado). El juez determinará la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho 
sobre la base a ciertas pautas. 

En este sentido, el nuevo código sancionado regula en forma más amplia las prescripciones 
del Artículo 211 del Código Civil, al establecer que a petición de parte interesada, el juez 
podrá fijar: una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no 

se atribuye la vivienda; que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos; 
que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni 

liquidado (Artículo 444 del nuevo código).  
En el supuesto del inmueble alquilado, el nuevo código sancionado establece una solución un 
tanto contradictoria, pues establece que: "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".  

Sin dudas la redacción resulta confusa, ya que se si atribuye el inmueble locado a uno de los 
cónyuges, no resulta lógico que por otro lado se faculte al cónyuge no locatario a continuar en 
la locación. Lo correcto hubiera sido que, a petición de parte interesada y en el supuesto de 

inmueble alquilado, el cónyuge locatario tenga derecho a continuar en la locación, 
manteniéndose el cónyuge no locatario en la obligación de pago, de lo contrario no resultaría 

una atribución de vivienda, sino una autorización para volver a vivir juntos.  



Seguramente será un interrogante que, en caso de aprobarse el Anteproyecto, precisará de 
praxis judicial para desentrañar su verdadero significado.  
(D) Daño moral 

El sistema actual permite que frente a una declaración de culpabilidad de uno de los cónyuges 
y siempre que se acredite la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil, esto 

es antijuridicidad, factor de atribución, relación de causalidad y daño, el cónyuge inocente 
pueda reclamar daño moral.  
Esta postura ha sido consagrada en el plenario de la Cámara Nacional en lo Civil, caratulado: 

G, G.G v B de G, S del 20.09.94, al establecer que "En nuestro derecho positivo es 
susceptible de reparación el daño moral ocasionado por el cónyuge culpable, como 

consecuencia de los hechos constitutivos del divorcio".  
El nuevo código se aleja de esa doctrina ya que al establecer un sistema de divorcio 
incausado, separa lo atiente al vínculo matrimonial de lo relativo al derecho de daños, no 

resultando los hechos constitutivos del divorcio, susceptibles de configurar ningún 
presupuesto de responsabilidad civil.  

(E) Régimen patrimonial del matrimonio 
Nuestro Código Civil establece en el artículo 1306 in fine: "Producida la separación de hecho 
de los cónyuges, el que fuere culpable de ella no tiene derecho a participar en los bienes 

gananciales que con posterioridad a la separación aumentaron el patrimonio del no culpable".  
Es decir pese a carecer de efectos disolutorios, la separación de hecho tiene incidencia sobre 

la sociedad conyugal en función de la culpabilidad de los cónyuges.  
Esta norma ha traído innumerables problemas interpretativos a la doctrina y jurisprudencia 
(10), en tanto su lectura lineal refiere a supuestos de cónyuges divorciados por causales 

subjetivas, y por ende el culpable no participará de los bienes adquiridos por el cónyuge 
inocente durante separación de hecho previa. Sin embargo, nada decía en relación a los 
restantes supuestos (culpa de ambos, divorcio por causal objetiva, divorcio en los términos del 

artículo 203, entre otros) que han sido definidos por la jurisprudencia.  
El nuevo código sancionado no contiene ninguna diferenciación en este sentido, ora sea por la 

falta de declaración de culpabilidad, ora sea por la facultad de los cónyuges de optar por el 
régimen patrimonial que deseen (artículo 454 y 463 del nuevo código sancionado). Que a 
todo evento, en aquellas parejas que decidan por el régimen de ganancialidad, el mismo 

finalizará con efecto retroactivo al momento de la interposición de la demanda de divorcio, 
participando hasta ese momento ambos cónyuges de los gananciales del otro (artículo 480 del 

Anteproyecto). 
(F) Vocación hereditaria 
El Código establece en el artículo 3574 la vigencia de la vocación hereditaria en los casos de 

separación personal a favor del cónyuge inocente o el cónyuge enfermo siempre y cuando no 
viviere en concubinato o incurriere en injurias graves contra el otro cónyuge. Esta disposición 

no se aplica en supuestos de divorcio vincular. 
La nueva codificación, al establecer un régimen incausado y derogar la figura de la separación 
personal, reafirma los principios establecidos en el articulo 3574 y específicamente establece 

la exclusión del derecho hereditario entre cónyuges en los casos de divorcio, separación de 
hecho sin voluntad de unirse o cualquier tipo de decisión judicial que implique el cese de la 

convivencia (Artículo 2437 del nuevo código sancionado).  
(G) Donaciones de las convenciones prenupciales 
En el sistema actual, el cónyuge inocente puede revocar las donaciones efectuadas en las 

convenciones matrimoniales (Artículos 1217 inciso 3 y artículo 212 del Código Civil).  
El nuevo código, ampliando considerablemente los supuestos de convenciones prenupciales 

(Artículo 446 del Anteproyecto) establece que las donaciones efectuadas con fundamento en 
el matrimonio quedarán sujetas a las normas de la donación (Artículo 451 del Anteproyecto) 



por lo que su posible revocación sólo podrá ser procedente si se configura y prueba: la 
inejecución de los cargos, la ingratitud del donatario, y, en caso de habérselo estipulado 
expresamente, la supernacencia de hijos del donante (Artículo 1569 del Anteproyecto).  

III.2 Aspectos procesales. Análisis comparativo  
Por otro lado se producen transformaciones en el plano procedimental. Veamos: 

(A) Legitimación 
El nuevo código sancionado consagra la facultad de cualquiera de los cónyuges de solicitar el 
divorcio, como expresión concreta del principio de autonomía de la voluntad. Ello  así, bastará 

con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda 
demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos 

materiales y sin que el juez pueda rechazar la petición.  
De esta manera, 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 o ambos puedan solicitar su divorcio.  

Así se reformularía el sistema de "Divorcio-Remedio" que exige la necesaria voluntad 
concurrente de ambos cónyuges para solicitarlo (artículos 205 y 215 del Código Civil).  
(B) Plazos 

Asimismo, se elimina cualquier tipo de plazo de espera, ora sea para peticionar el divorcio, 
ora sea dentro del mismo procedimiento.  

Así, se establece la facultad de peticionar el divorcio en cualquier tiempo, dejando atrás la 
obligación de acreditar 3 o 2 años de casados -según fuera el caso- conforme las previsiones 
del artículo 205 y 215 del Código Civil; y se elimina la celebración de dos audiencias 

conciliatorias en el marco del procedimiento de divorcio por presentación conjunta, previstas 
actualmente en el artículo 236 del Código Civil. 
Con estas modificaciones el nuevo código consagra legislativamente los clamores de la 

jurisprudencia y los cuestionamientos constitucionales (11) que se formularon en relación a 
estas normas. 

IV. Conclusiones  
Que en función de todo lo expuesto y sin perjuicio de haber adelantado en cada acápite ciertas 
apreciaciones, corresponde volver al interrogante que motivó este trabajo a fin de responder 

desde lo teórico, si el nuevo código se erige como herramienta superadora de las 
problemáticas actuales en la temática.  

Que en líneas generales la respuesta puede ser afirmativa, en tanto la nueva codificación 
recepta los criterios mayoritarios de la doctrina y jurisprudencia, y se posiciona dentro de las 
legislaciones más modernas donde el eje central se trasladó hacia la interdisciplina y hacia los 

métodos alternativos de resolución de conflictos.  
Que en suma, la sanción de una nueva codificación en materia civil y comercial, requerirá el 

compromiso de todos los operadores del derecho para dotar de vida a un sistema, 
absolutamente perfectible, que lleva una loable bandera como resulta la autonomía de la 
voluntad en materia que a la postre redundará en menores índices de conflictividad familiar.  
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