
EFECTOS POST DIVORCIO 



NATURALEZA Y EXTENSIÓN 

• Según la naturaleza:  

• Efectos alimentarios, 
compensatorios, habitacionales, 
reparativos 

• Según su intensidad 

• derogables (derechos subjetivos), 
inderogables 

• Según su duración 

• limitada, ilimitada 

• Según la fuente jurídica 

• legal, voluntaria 



CONVENIO REGULADOR 



NO SE ADMITEN 
PACTOS 
PRENUPCIALES
… SALVO…  
EN LAS UNIONES 
CONVIVENCIALES, 
EN LAS QUE 
PODRÍAN 
INCLUIRSE 
CLÁUSULAS EN UN 
PACTO 
CONVIVENCIAL 



Convenio regulador 

• ARTICULO 439.- Convenio regulador. Contenido. El convenio regulador debe contener las 

cuestiones relativas a: 

•  la atribución de la vivienda,  

• la distribución de los bienes,  

• y las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges;  

• al ejercicio de la responsabilidad parental, en especial,  

• la prestación alimentaria;  

• todo siempre que se den los presupuestos fácticos contemplados en esta Sección, en 

consonancia con lo establecido en este Título y en el Título VII de este Libro. Lo dispuesto 

en el párrafo anterior no impide que se propongan otras cuestiones de interés de los 

cónyuges. (UNA VISIÓN RESTRICTIVA DE LA AUTONOMÍA…!) 

 



ALIMENTOS 



Pautas para fijación de alimentos durante la vida en común y 

separación de hecho 

ARTICULO 433.- Pautas para la fijación de los alimentos. Durante la vida en común y la separación de hecho, para 

la cuantificación de los alimentos se deben tener en consideración, entre otras, las siguientes pautas: 

a) el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades; 

b) la edad y el estado de salud de ambos cónyuges; 

c) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos; 

d) la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; 

e) la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar; 

f) el carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble sede de esa vivienda. En caso de ser arrendada, si el 

alquiler es abonado por uno de los cónyuges u otra persona; 

g) si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial; 

h) si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y de la separación; 

i) la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación de hecho. 

 

El derecho alimentario cesa si desaparece la causa que lo motivó, el cónyuge alimentado inicia una unión 

convivencial, o incurre en alguna de las causales de indignidad. 



Alimentos posteriores al divorcio 

• ARTICULO 434.- Alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias pueden ser 

fijadas aun después del divorcio: 

 

a) a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide 

autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos; 

 

b) a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. 

Se tienen en cuenta los incisos b), c) y e) del artículo 433. 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 

compensación económica del artículo 441. 

 

En los dos supuestos previstos en este artículo, la obligación cesa si: desaparece la causa que la 

motivó, o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o cuando el 

alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. 

 

Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas convenidas. 





ASISTENCIA 
POST-
DIVORCIO 



• ARTICULO 440.- Eficacia y modificación del 

convenio regulador. El juez puede exigir que el 

obligado otorgue garantías reales o personales 

como requisito para la aprobación del convenio. 

 

El convenio homologado o la decisión judicial 

pueden ser revisados si la situación se ha 

modificado sustancialmente. 



COMPENSACI
ONES 
ECONOMICAS 



• ARTICULO 441.- Compensación económica. El cónyuge a quien el 

divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un 

empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el 

vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una 

compensación.  

• Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por 

tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. 

Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados 

bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida 

el juez. 

 



• ARTICULO 442.- Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. A falta 

de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la 

procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas 

circunstancias, entre otras: 

a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la 

vida matrimonial; 

b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de 

los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio; 

c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos; 

d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del. cónyuge que 

solicita la compensación económica;e) la colaboración prestada a las actividades 

mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; 

f) la atribución de la vivienda familia, y si recae sobre un bien ganancial, un bien 

propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo. 

 

La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de 

haberse dictado la sentencia de divorcio. 

 



ATRIBUCIÓN 
DEL USO DE 
LA VIVIENDA 
FAMILIAR 



• ARTICULO 443.- Atribución del uso de la vivienda. Pautas. Uno de los cónyuges 

puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera 

de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y 

efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras: 

 

a) la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos; 

 

b) la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de 

una vivienda por sus propios medios; 

 

c) el estado de salud y edad de los cónyuges; 

 

d) los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. 

 



Y AHORA, COMPAREMOS 




















