
 

EL TÉRMINO “SEPARACIÓN” EN EL DERECHO DE FAMILIA 

 

1. Separación de hecho 

2. Separación de cuerpos 

3. Separación personal 

4. Separación de bienes 

5. Separación definitiva 

 

 

1. Separación de hecho 

Cuando dos personas casadas cesan su convivencia, ello sirve como causal de divorcio transcurridos 3 

años de separación.  

También lo recoge la ley en sede de asignación forzosa, a efectos de determinar si el cónyuge 

sobreviviente tiene derecho real de uso y habitación de la vivienda que fue sede del hogar conyugal (el 

cónyuge culpable no tiene ese derecho). 

2. Separación de cuerpos 

Se logra por vía judicial y tiene por objeto dispensar a los cónyuges de la obligación de vivir juntos.  

3. Separación personal 

Es una medida provisional que, acorde a lo que dispone la Ley (Art. 1541 CC), debe decretar el juez 

toda vez que provea sobre una demanda de divorcio o de separación de cuerpos. Esa separación 

personal significa, en principio, el cese de la convivencia. 

4. Separación de bienes 

Está vinculado al régimen patrimonial del matrimonio.  

5. Separación definitiva 

Se vincula a procesos de adopción y ha sido introducida por el CNA. . 

 

 

                                                 
1 Art. 154 CC: En todos los casos, al proveer sobre la demanda o antes de ella en caso de urgencia apreciada por el Juez, 

a instancia de parte, el Juzgado decretará la separación provisoria de los cónyuges. 

En la audiencia preliminar se resolverá lo relativo a las pensiones alimenticias, al régimen de tenencia y de visitas de los 

hijos menores o incapaces y la cuestión de cual de los cónyuges habrá de permanecer en el hogar conyugal, así como las 

expensas necesarias para el juicio al cónyuge que las necesitare y no tuviere derecho a auxiliatoria de pobreza. 

El Juzgado fijará dichas cantidades, teniendo en consideración las circunstancias del caso. 

NOTA: Redacción adaptada al texto de los arts. 1º y 2º Ley Nº 10.783 de 18/9/46. y adecuada al art. 350 del Código 
Gral. del Proceso (Ley Nº 15.982), por Ley Nº 16.603 de 19/10/94. 

 

http://sip.parlamento.gub.uy/leyes/ley10783.htm#art1
http://sip.parlamento.gub.uy/leyes/ley10783.htm#art2
http://sip.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigogeneralproceso/2001-2/cod_generalproceso.htm#art350
http://sip.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigogeneralproceso/2001-2/cod_generalproceso.htm#art350
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