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OBJETIVOS 

  

 

  

  Analizar 

•  El cambio de normativa en el Derecho Privado Argentino que receptó los nuevos 
paradigmas  familiares de nuestros tiempos 

•  La problemática de género, la necesidad de adecuación de la protección a la mujer en el 
derecho a pensión. 

• El concepto de capacidad e incapacidad. 

• La institución del  matrimonio y su disolución en relación con el derecho a pensión. 

•  El derecho a pensión de los niños por nacer mediante técnicas de fecundación asistida 

• Régimen de alimentos para los hijos- Cambios en la edad. 

•  Obligación de ingresar aportes. Los millenials. 

•  La incidencia de dichos cambios en el Derecho de la Seguridad Social y su necesaria 
adecuación. 

•  Las modificaciones a considerar en un futuro inmediato en los sistemas previsionales. 

 



• Código de Vélez Sarsfield:  perfil individualista producto de un  Estado 
Liberal de derecho  destinado a  otorgar certeza jurídica a una organización 
política atravesada por conflictos intestinos. El juez es la voz del derecho. 

 

•  Nuevo Código Civil y Comercial  

• Creado desde una óptica "Principialista”, caracterizado por la pluralidad de 
fuentes.  

• Bajo el paradigma de Estado de Derecho Constitucional 

• Igual Jerarquía todas las fuentes 

• El juzgador dejo de ser la voz de la ley para ser un integrador de la norma 

 

Cambios en el Código Civil 



• Cambio en la concepción del hombre. El Código de Vélez partió de la visión de un hombre aislado. 

Imaginó al "hombre" mayor de edad, capaz, religioso y propietario.  Partía de la abstracción del 

hombre y  de una fuerte concepción patrimonialista. 

• Cambio de la visión de la pobreza 

• Nuevo concepto de familia. Primacía de la autonomía de la voluntad 

• Reconocimiento de los derechos bajo la perspectiva de género 

• Incorporación de nuevos derechohabientes 

• Del incapaz al Resciliente 

 

 

 



•  La seguridad social debe acompañar los cambios sociales sin perder de 

vista los principios que la inspiran: considerando el de solidaridad 

intergeneracional que trasciende a los demás, así como el de integralidad, 

que garantice la cobertura de las personas en situación de mayor 

vulnerabilidad, conforme el Convenio 102 de la OIT sobre Normas Mínimas 

de Protección, sin olvidar el principio de subsidiariedad. 

La Seguridad Social desde una mirada integral 



• La Seguridad Social no sustituye al hombre sino que lo integra, de allí que la 
incorporación del derecho a la compensación luego de disuelto el 
matrimonio venga a poner en cabeza del verdadero responsable la 
obligación de asistencia en la vejez y salud del cónyuge en peores 
condiciones evitando que dicha responsabilidad recaiga en el Estado. 

 

•      Asegurando la existencia de otro de los principios fundamentales cual es 
el de la universalidad, que asegura a todas las personas la cobertura de las 
contingencias por el solo hecho de pertenecer a la comunidad. 

 



Cuadro comparativo entre Régimen 
anterior y actual del Código Civil de la 

República Argentina 



NORMATIVA VIGENTE AL 1/8/2015 NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 

MATRIMONIO *Los cónyuges tienen derechos y 

obligaciones:  fidelidad, asistencia,  

cohabitación y alimentos  (arts. 198, 

199,200 CC). 

*Se prevé la separación personal (arts. 

201 a 212 CC) 

*Se contempla el divorcio vincular, 

acreditando 3 años de separación de 

hecho (arts. 214 a 218 CC). 

* Divorcio sólo puede solicitarse 

invocando causal subjetiva u objetiva 

taxativas 

*Valoración de la culpabilidad  

*Sólo subsiste el deber  de cooperación, 

convivencia, fidelidad sólo obligación moral, 

asistencia mutua y alimentos ( arts.431 y 432) 

*Se corresponden al Régimen de la ley 26.618 de 

matrimonio igualitario. 

*No hay plazo mínimo para solicitar el divorcio. 

Individual o conjuntamente (arts. 437 y sig.) 

* No existen causales. 

*Se incorpora la compensación económica (art. 

439) 

*Culpa irrelevante. (art. 439) 



COMPENSACION  VARIABLES 
 

 1-El empobrecimiento podrá medirse mediante el “valor presente de la 

oportunidad frustrada de ingresos futuros”, teniendo como variables: 

el valor de la pérdida de la chance de mayores ingresos  

 y los mayores ingresos frustrados 

  

2-El mejoramiento de la situación actual quedará en evidencia a partir de 

dos variables:  

la diferencia patrimonial a la finalización del matrimonio, 

 y el equivalente económico por atribución de vivienda familiar. 



REGIMEN 

PATRIMONIAL 

DEL 

MATRIMONIO 

*Régimen imperativo comunidad de 

bienes gananciales. Convenciones 

prematrimoniales sólo supuestos del art.  

1217 CC.  

Régimen de sociedad conyugal art. 1217 

a 1433 CC  

*Principio de la autonomía de la voluntad. Opción 

mediante convenciones  matrimoniales 

(instrumentadas por escritura pública) art. 448. 

Entre: 1.Comunidad y 2. Separación de bienes. Se 

puede pactar sobre los bienes que cada uno lleva 

al matrimonio. A falta de opción se aplica régimen 

de gananciales. 

NORMATIVA VIGENTE AL 1/8/2015 NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 



UNIONES 

CONVIVENCIALES 

No había previsiones  al respecto. Se incorporan como uniones afectivas de carácter 

singular permanentes, pública y notoria, estables 

entre dos personas que comparten un proyecto de 

vida en común, del mismo o diferente sexo (art. 

509). Regula aspectos probatorios, económicos de 

responsabilidad y atribución del hogar común (no 

más de dos años) en caso de ruptura (art. 512 y 

sig.). Renta compensatoria para el conviviente al 

que no se atribuye el hogar. 

Derecho real de habitación gratuito al conviviente  

supérstite plazo máximo dos años. 

  

NORMATIVA VIGENTE AL 1/8/2015 NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 



PERSONA Existencia desde la concepción en el 

seno materno (art. 63 CC). 

La existencia de la persona humana 

comienza con la concepción (art.19). 

La protección del embrión no implantado 

será objeto de una ley especial. Norma 

Transitoria Segunda. Art.19. 

NORMATIVA VIGENTE AL 1/8/2015 NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 



NORMATIVA VIGENTE AL 1/8/2015 NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 

CAPACIDAD E 

INCAPACIDAD DE 

HECHO AHORA 

DENOMINADA DE 

EJERCICIO 

Capacidad e incapacidad, 54 a 62, 126 a 158 CC; 

menores; dementes e inhabilitados; 

sordomudos). Se protege el patrimonio de la 

persona. 

La regla es la capacidad  

Incapacidad “de ejercicio”: persona por nacer, la que no 

cuenta con edad o el grado de madurez suficiente. “Persona 

menor de edad”, persona declarada incapaz por una 

sentencia y dentro de su extensión. 

“Persona con capacidad restringida y con incapacidad”. 

Puede el juez  restringirla en caso de mayores de 13 años 

que padecen de adicción o alteración mental permanente o 

prolongada de tal gravedad que pueda representar un daño 

para sí o para sus bienes. Para esos actos el juez designará 

“apoyos” (art.43) para que la voluntad de la persona sea 

expresada por cualquier medio, sólo si fracasan los apoyos 

se declarará la incapacidad y designará un curador (art.32 a 

43). La persona es parte en el proceso pudiendo aportar 

prueba en su defensa. Se le designará un defensor. 

  



NORMATIVA VIGENTE AL 1/8/2015 NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 

ADOLESCENTES “Ley de Protección Integral de Niños, 

Niñas y Adolescentes”. (ley 26.061) 

“Convención Internacional de los 

Derechos del Niño”. La mayoría de 

edad se alcanzaba a los 21 años. 

Es menor la persona que no ha cumplido 18 

años; adolescente la persona mayor de 13 

años. (art. 25). 



NORMATIVA VIGENTE AL 1/8/2015 NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 

EJERCICIO DEL 

DERECHO DE LOS 

MENORES 

“Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes” (ley 26.061) 

“Convención Internacional de los Derechos del Niño”. 

La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus 

representantes legales (art.26). Podrá hacerlo por sí la que 

cuente con edad y grado de madurez suficiente respecto de los 

actos permitidos por la ley. En caso de conflicto con sus 

representantes legales puede intervenir con asistencia letrada 

(art.26) 

El adolescente entre 13 y 16 años se presume puede decidir por 

sí tratamientos no invasivos, ni que comprometan su estado de 

salud. En tales casos se requiere su voluntad con la asistencia 

de sus progenitores, en conflicto se resuelve teniendo en 

cuenta el interés superior del niño sobre la base de la opinión 

médica. 

A partir de los 16 años es considerado como un adulto en las 

decisiones atinentes a su cuerpo. 



NORMATIVA VIGENTE AL 1/8/2015 NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 

TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN 

HUMANA ASISTIDA 

Regulada en la ley 26.862 de Acceso Integral a los 

Procedimientos y técnicas médico-asistenciales de 

Reproducción Médicamente Asistida. 

Se requiere consentimiento previo informado y libre de las 

personas que se someten a la técnica, recabado por el Centro de 

Salud interviniente. Debe renovarse cada vez que se utilizan 

embriones o gametos (art. 560CC). 

Se instrumenta y luego protocoliza ante escribano público o 

certificación ante la unidad sanitaria de la jurisdicción. Es 

libremente revocable mientras no se lleve a cabo la concepción en 

la persona o la implantación del embrión. (ART.561) 

Rige la “voluntad procreacional” (art.562). 

La información sobre el uso de la técnica debe constar en el legajo 

base para la inscripción del nacimiento (art.563). La persona así 

concebida puede obtener datos médicos del donante cuando 

fuera relevante para la salud. Revelarse la identidad del donante 

por razones fundadas evaluada por autoridad judicial por el 

procedimiento más breve (art.564). 



NORMATIVA VIGENTE AL 1/8/2015 NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 

PROGENIORES Y AFINES No existen normas al respecto “Progenitor afín” es el cónyuge o conviviente que convive 

con quién tiene a su cargo el cuidado personal del niño, niña o 

adolescente (art.672). 

Debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro 

en actos cotidianos o urgentes. Prevalece el criterio del 

progenitor en caso de divergencia (art.673). 

Se le puede delegar en caso de viaje o imposibilidad de 

cumplir, la responsabilidad parental, si existe imposibilidad 

del otro cónyuge (art.674). 

En caso de muerte, ausencia o incapacidad de un progenitor, 

el otro puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con el 

cónyuge sobreviviente (art.675). 

La obligación alimentaria del cónyuge o conviviente  respecto 

de los hijos del otro tiene carácter subsidiario, cesando en 

caso de disolución del vínculo o convivencia excepto que el 

cambio ocasione un grave daño al hijo del otro. En tal caso se 

podrá fijar una cuota asistencial con carácter transitorio cuya 



Conclusiones 

•  Las instituciones sobre las que la seguridad social se ha desarrollado han mutado 

obligándola a adecuarse a dichos cambios.  

• El concepto de familia ha sufrido una gran transformación, apartándose de la 

conformación tradicional padre, madre heterosexuales, para abarcar familias 

monoparentales, bisexuales, etc., conformadas por convivientes o por parejas de 

que tienen un proyecto de vida en común, aún sin cohabitar.  

•  Habrá de utilizarse la figura de la compensación en materia de divorcio para  cubrir 

la contingencia de vejez del cónyuge sin estado previsional. 

   



•  Habrá de revisarse  la naturaleza jurídica  del bien jurídico protegido en  el 

caso de las pensiones. 

• Sustitutividad o estado de necesidad; y en tal caso  estado de necesidad  por 

la pérdida del proveedor de ingresos o compensación económica por dicha 

pérdida 

•  Habremos  de  revisar las diferencias entre hombres y mujeres en la edad 

jubilatoria  para no incurrir en  discriminación por género 

•  Podría considerarse la diferencia de edad sólo a aquellas mujeres que han 

desempeñado doble rol de madres y trabajadoras. 

 


