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- EFECTOS DEL DIVORCIO 

 

1. Efectos en relación a los hijos 

2. Efectos personales entre los cónyuges 

3. Efectos patrimoniales 

 

 

1. Efectos en relación a los hijos 

Al producirse el divorcio se hace necesario determinar quien ejercerá la guarda material o tenencia del 

hijo. Cabe precisar que, salvo casos de pérdida de la patria potestad, en principio ambos padres 

proseguirán ejerciendo la guarda jurídica.  

 

2. Efectos personales entre los cónyuges 

Entre los efectos personales entre los cónyuges cabe destacar los siguientes: 

1. Se extingue el deber de fidelidad impuesto a los cónyuges por el Art. 27 CC. 

A partir de la separación provisoria decretada por el juez (Art. 154 CC) se contabilizan los 300 

días previstos en el Art. 215 del CC durante los cuales rige la presunción relativa por la que se 

considera concebidos dentro del matrimonio a los hijos de la mujer nacidos dentro de ese 

período (presunción de paternidad).  

2. La mujer no podrá seguir usando el apellido del marido (Art. 191 CC).  

3. Renace la aptitud nupcial de los cónyuges. Ejecutoriada la sentencia de divorcio, los cónyuges 

quedan habilitados para contraer nuevas nupcias, incluso entre sí (Art. 190 CC). Habrá de 

tenerse en cuenta, no obstante ello, los Arts. 112 y 113 CC. El primero de ellos establece que 

no se procederá a la celebración del matrimonio de la viuda o divorciada hasta transcurridos los 

301 día de la muerte del marido o de la separación personal, lo cual es aplicable al caso de 

nulidad del matrimonio; el plazo referido se reduce a 90 días, si la mujer presenta certificado de 

médico especialista que acredite que no se encuentra embarazada. Cabe precisar que el plazo 

de referencia no se contabiliza desde la sentencia  que decreta el divorcio, sino desde la 

separación personal, que es la separación provisoria, dictada por el juez durante el proceso de 

divorcio. El pronunciamiento judicial respecto de la separación provisoria, es pues importante, 

primero porque es a partir del mismo cuando se comienza a contabilizar los 301 días (que 

pueden ser 90, según lo expresado anteriormente) que debe respetar la mujer para contraer 

nuevo matrimonio. Y segundo, porque pasados 300 días, ya no rige la presunción relativa por 

la que se consideraría a la criatura nacida concebida dentro del matrimonio. Acorde al Art. 190 

inc. final, en caso que los cónyuges divorciados contrajeren nuevas nupcias entre sí, no es 

necesario cumplir con dichos plazos, ya que lo allí dispuesto, tiene la finalidad de evitar un 

conflicto entre dos presunciones de paternidad legítima y tratándose del mismo marido, dicho 

conflicto no se planteará.  Ejecutoriada la sentencia de nulidad, se genera la aptitud nupcial 

inmediata del hombre, aunque es de tener en consideración, tanto para el hombre como para la 

mujer, las situaciones previstas por el Art. 113 CC (presentar declaración judicial de que no 

tiene hijos bajo su patria potestad o que sus hijos no tiene bienes o que si los tuvieren han 

hecho de ello inventario ante juez competente). 

4. Parentesco por afinidad. La mayoría de la doctrina entiende que el parentesco por afinidad se 

extingue por el divorcio. Es de tener en cuenta que el Art. 197 CC establece que después del 
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divorcio la afinidad que había creado el matrimonio sólo continúa como impedimento 

dirimente a los efectos del Art. 91 de este Código y tal como existía al pasar la sentencia en 

autoridad de cosa juzgada. La mayoría de la doctrina entiende, como dijimos que, si bien se 

extingue el parentesco por afinidad, el legislador ha dispuesto que el impedimento para 

matrimonio continúa pro razones morales. IRURETA GOYENA (h), en posición  compartida 

por CESTAU, sostiene que el parentesco por afinidad no se extingue por el divorcio. En este 

sentido expresaba su opinión a través de los siguientes argumentos:  

a) El art. 197 CC mantiene la afinidad como impedimento para contraer 

matrimonio, a pesar del divorcio de los cónyuges.  

b) El Art. 119 CC pone de manifiesto que las segundas nupcias del suegro o 

suegra, yerno o nuera, no extinguen el parentesco por afinidad sino sólo uno 

de sus efectos. 

c) El Art. 208 CC evidencia que la afinidad perdura a pesar de la disolución del 

vínculo por nulidad del matrimonio.  

Cabe finalmente precisar que no es impedimento para le matrimonio el hecho que el o la 

divorciada tuvieren hijos luego de dictada la sentencia de divorcio, en cuyo caso el ex cónyuge 

puede contraer matrimonio con los hijos que tuviere el otro luego de ejecutoriada tal sentencia.  

5. Deber de socorro. Subsiste un deber de socorro aunque atenuado (Arts. 183 y 194 CC).  

 

3. Efectos patrimoniales 

1. Disolución de la sociedad conyugal (Arts. 181, 189 y 1998 y ss CC).  Con la disolución de la 

sociedad conyugal se inicia el período denominado de  la indivisión post comunitaria. Luego de 

disuelta la sociedad conyugal y antes de la partición, los bienes que integran la masa ganancial 

única, quedan sometidos a la administración conjunta de ambos ex cónyuges.  Luego de 

imputadas las recompensas debidas por los cónyuges a la sociedad conyugal y pagados los 

acreedores sociales y las recompensas debidas a los esposos divorciados (Arts. 2003 y 2006 

CC) se procede a la partición del fondo líquido ganancial del que corresponde el cincuenta por 

ciento (50 %) a cada uno. No obstante ello, debe aclararse que la partición no es la única forma 

de poner fina a la indivisión post comunitaria.  

2. Posibilidad de perder las donaciones y promesas que hubieren sido hechas en consideración al 

matrimonio, conforme a lo establecido en los Arts. 179, 180, 189 y 1644 CC).   

Cabe destacar la importancia que tiene en el divorcio el pronunciamiento sobre la culpabilidad. 

Alguna de las causales de divorcio responde a lo que se denomina “divorcio remedio” y por lo 

tanto, en relación a las mismas, el legislador no tiene en cuenta la conducta culpable del 

cónyuge que da lugar al divorcio. Por ejemplo, en el caso de la separación ininterrumpida y 

voluntaria por más de tres años, en el cual no interesa la causa de la separación. Asimismo en el 

caso del divorcio por riñas y disputas que tornen intolerable la vida en común, la jurisprudencia 

omite pronunciarse sobre la culpabilidad. 

En cambio, otras causales responde claramente al concepto de “divorcio sanción”, como es el 

caso del adulterio o del abandono inmotivado por el término legal, así como a aquellas otras 

situaciones previstas por el legislador de las que surgen que la causal está inspirada en una 

conducta culpable del cónyuge.  

La importancia de la culpabilidad surge claramente de lo dispuesto en el Art. 179 CC, al 

establecer que el cónyuge que diere causa a la separación, perderá todo lo que se le hubiere 

dado o prometido por su consorte o por cualquier otra persona en consideración al matrimonio 

y que el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo prometido en su provecho 

(Arts. 875 y 1031 CC) El Art. 179 CC agrega que si el divorcio fuera pronunciado contra los 

dos cónyuges, en caso de reconvención, perderán ambos las ventajas referidas. Es decir, que en 

el caso de que se entablara la acción de divorcio en base a una causal determinada y el 
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demandado reconviniera alegando que le actor ha incurrido a su vez en otra causal, resultando 

probadas ambas y decretándose en definitiva el divorcio por ambas causales con declaración de 

culpabilidad de ambos cónyuges, éstos perderán las ventajas mencionadas. 

 

3. Alimentos. Rige el Art. 183 y 194 CC. El legislador confiere a la mujer, no culpable del 

divorcio, el derecho a una decente y congrua pensión alimenticia según las posibilidades del ex 

cónyuge y las necesidades de la misma, de manera que ésta conserve, en lo posible, la posición 

que tenía durante el  matrimonio. No obstante, perderá la pensión mencionada si lleva una vida 

desarreglada, como surge del Art. 183 CC o contrae nuevo matrimonio (Art. 194 CC). La 

jurisprudencia ay la doctrina entienden que esta norma excepcional a favor de la mujer no ha 

sido derogada por Ley 10.783, la que reconoció igual capacidad civil al hombre y  la mujer, ya 

que lo que el legislador tuvo en cuenta al dictarla, fue el rol de la mujer en la familia. En su 

oportunidad, se hizo hincapié en que la ley 10.783 no declaraba la igualdad entre el hombre y 

la mujer, tal como se había alegado para afirmar que ello llevaba a la derogación tácita de una 

norma de privilegio, sino que la ley declaraba que hombre y mujer tienen igual capacidad civil 

que no es lo mismo. Cabe agregar, que las dudas que en un primer momento pudieron existir 

con relación a la vigencia del primer inciso del Art. 183, luego de la sanción de la Ley 10.783, 

ya no admite discusión luego de la Ley 16.603, ya que dicho texto legal permanece sin 

alteración.  

Se debe precisar que a esta pensión alimenticia, prevista en el Art. 183 inc. 1, tiene derecho 

solamente la mujer, siempre y cuando no haya sido declarada culpable del divorcio ya que si lo 

fuera, le es aplicable la pensión prevista para ambos ex cónyuges en Art. 183 inc.2.  

Ya se destacó anteriormente la importancia del pronunciamiento de la culpabilidad en el 

divorcio.  

El inc. siguiente del Art. 183 del CC reconoce el derecho de ambos ex cónyuges a solicitarse 

mutuamente alimentos  (aún la mujer culpable del divorcio), que le permitan su modesta 

sustentación, en cuyo caso se deberá tener en cuenta la conducta actual (o sea al momento en el 

que se solicitan los alimentos) de quien los reclama.  

Finalmente cabe mencionar que, en caso de divorcio por la causal establecida en el numeral 10 

del Art. 148 (por incapacidad de cualquiera de los cónyuges), ejecutoriada la sentencia, el ex 

cónyuge deberá contribuir a mantener la situación económica del incapaz, conjuntamente con 

todos los demás obligados por la ley a la prestación alimenticia, según las disposiciones 

aplicables (Arts. 116 y ss). En cuanto a la aplicación del Art. 183 en esta hipótesis, cabe aclarar 

que el mismo rige con la salvedad de que no podrá existir una declaración de culpabilidad del 

cónyuge incapaz. Por lo tanto, de acuerdo al texto legal, luego de ejecutoriada la sentencia de 

divorcio, podrán reclamarse alimentos conjuntamente al ex cónyuge, a los padres, hijos y 

hermanos, si fueren legítimos, del incapaz.  

4. El cónyuge divorciado queda excluido de la sucesión intestada de su ex cónyuge (Art. 1031 

CC). Las leyes de previsión social admiten que en ciertos casos la ex cónyuge tiene derecho a 

percibir pensión en calidad de causahabiente de su marido. 

5. Debe mencionarse que en algún caso concreto, aunque no puede hablarse de jurisprudencia, 

hay sentencia que han condenado al marido a resarcir el daño patrimonial y moral sufrido por 

su esposa cuando el divorcio ha sido pronunciado por adulterio del mismo.  

6. Cese de la pensión provisoria al producirse el divorcio. La jurisprudencia no es unánime en 

este punto y mientras para una posición al producirse el divorcio corresponde decretar el cese 

de la pensión provisoria y solicitar la parte interesada una nueva pensión pues en realidad se ha 

producido un cambio de título pasando de cónyuge a ex cónyuge, con todo lo que ello implica. 

Para otra posición en realidad no tiene sentido invocar estas cuestiones formales. Por lo que al 

tener ambas pensiones el mismo fundamento y en función al principio de economía procesal, 

entienden que la pensión  provisoria no se extingue con el divorcio y por ende no es necesario 
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iniciar un nuevo juicio. Todo ello, sin perjuicio de los “hechos nuevos” que se produzcan y 

puedan determinar una revisión de la pensión antes fijada.  

Evidentemente la casuística es grande, por lo que más allá del análisis de los importantes 

aspectos señalados, el fundamento de ambas pensiones es el mismo y aceptamos que el cambio 

de estado no siempre implica una modificación de la estructura social y económica de base. La 

mayoría de las veces la pensión provisoria se fija estando los cónyuges separados de hecho, en 

consecuencia en los hechos ya  se han producido modificaciones en la estructura de esa familia. 

Pues si bien el matrimonio jurídicamente está vigente y las partes tienen el título de cónyuge, 

en realidad la estructura familiar ya no funciona como antes de la separación. También hay que 

considerar el plazo transcurrido entre el momento en que se fijó la pensión provisoria y el de la 

sentencia de divorcio, es muy probable que si el plazo es corto y los esposos ya se habían 

separado de hecho muy poca o ninguna variación se haya producido. Resumiendo, 

corresponderá analizar el caso concreto y verificar si los distintos elementos nos dan la certeza 

que el cambio de título efectivamente va acompañado de un verdadero cambio en la estructura 

base social y económica. También hay que considerar si ha existido acuerdo expreso entre los 

cónyuges en el entendido que esa pensión continúe vigente después de decretado el divorcio 

(Caso 12.218 – LJU – TAF 1º - T. Sentencia 30/06/92).  

Más allá de la posición que se adopte y tal como lo expresa VARELA MOTTA, en los hechos, 

el cese pensionario se produce si alguna de las partes lo solicita expresamente, de lo contrario 

no se produce automáticamente.  

 

 

 


