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1. Introducción  

Determinar qué se entiende por daño constituye una cuestión de fundamental importancia, tanto para el damnificado como para el 
sindicado como responsable. Los límites cualitativos y cuantitativos del derecho del primero y la obligación de resarcir del segundo pasan por la 
cuestión conceptual. Advertimos, sin embargo, la presencia de enfoques no coincidentes a la hora de brindar el concepto de daño, pues mientras 
algunos autores identifican el daño con la lesión a un derecho subjetivo (patrimonial o extrapatrimonial), otros lo consideran una lesión a un interés 
legítimo. También se ha propuesto para definir el daño tomar en cuenta el resultado o consecuencia de la acción que causa el detrimento, 
distinguiendo la lesión (o daño en sentido amplio), del  daño resarcible.1  El nuevo Código, adoptando  una definición amplia y lo más clara posible,  
define al daño en el art. 1737. Ese artículo dispone: “Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, 
que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”. 

Y el art. 1744 establece, en cuanto a la prueba del daño, que éste debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute, 
o que surja notorio de los propios hechos.  

En los Fundamentos se aclara que el Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo “ (...) distingue entre “daño” e “indemnización” sobre la 
base de los siguientes criterios: El daño causa una lesión a un derecho o a un interés que no sea contrario al ordenamiento. Cuando ese derecho o 
interés recae sobre la persona o el patrimonio, esto significa que los derechos tienen un objeto, como se señala en el Título Preliminar. También están 
incluidos los de incidencia colectiva. Esta caracterización hace que distingamos entre la definición del daño-lesión y la indemnización, lo que aporta 
más claridad en la redacción. La responsabilidad es uno de los instrumentos de protección de los mencionados derechos, siendo una de sus funciones 
la reposición al estado anterior al hecho generador o la indemnización. Por lo tanto, la indemnización es una consecuencia de la lesión. En síntesis, 
hay daño cuando se causa una lesión a un derecho o a un interés que no sea contrario al ordenamiento, que comprende: a) el interés individual del 
legitimado sobre su persona o su patrimonio; b) el interés respecto de los derechos de incidencia colectiva”. 

La Comisión Redactora del Proyecto debatió sobre la necesidad de clasificar el daño patrimonial, extrapatrimonial o moral, 
distinguiendo diversos supuestos, pero se consideró que aquélla constituye una tarea que corresponde a la doctrina y a la jurisprudencia, ya que una 
norma general no podría dar cuenta de la enorme variedad de casos que se presentan.   

2.  Prevención del daño 

El art. 1710 del nuevo Código, que reproduce casi textualmente el art. 1585 del Proyecto de Código Civil de 1998, dispone: "Deber de 
prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y 
conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o 
disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable; tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, 
conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo".  

Los Fundamentos del Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo expresan: "La necesidad de una diversidad de finalidades se aprecia si se 
considera que en este Anteproyecto no sólo se tutela el patrimonio, sino también la persona y los derechos de incidencia colectiva. Cuando se trata de 
la persona, hay resarcimiento pero también prevención, y en muchos aspectos, como el honor, la privacidad, la identidad, esta última es mucho más 
eficaz. En los derechos de incidencia colectiva, surge con claridad que la prevención es prioritaria y precede a la reparación, sobre todo cuando se 
trata de bienes que no se pueden recomponer fácilmente. En estos casos se observa además la ‘tragedia de los bienes comunes’, ya que los incentivos 
para cuidarlos son mínimos, y por eso es un ámbito en el que se reconoce la facultad judicial de aplicar multas civiles o daños punitivos. Es entonces la 
definición de los derechos que se tutelan la que determina un sistema más complejo de funciones de la responsabilidad. No hay una jerarquía legal, 
porque, como dijimos, varía conforme con los casos y bienes en juego”.  

En cuanto a las medidas tendientes a evitar la producción del daño futuro, el nuevo Código dispone: “Art. 1711: "Acción preventiva. La 
acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es 
exigible la concurrencia de ningún factor de atribución".  El art. 1712 agrega: “Legitimación. Están legitimados para reclamar quienes acreditan un 
interés razonable en la prevención del daño”. 

En relación a la sentencia  a dictarse en las acciones preventivas, el art. 1713 prevé que ella debe disponer, a pedido de parte o de 
oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda, y debe ponderar los criterios de menor restricción 
posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.   

3. Reparación “plena” o “integral”? 

Es evidente que todo el daño no es jurídicamente reparable; la plenitud de la reparación depende de cada uno de los sistemas, que 
matizan las soluciones con criterios muy diversos. Esos sistemas tienen sus reglas específicas para asignar responsabilidad a uno o a otro sujeto, para 
excluir el derecho a la reparación, en el todo o con relación a ciertos daños; para negar legitimación a algunas víctimas; para modular los factores de 
atribución y las causas de irresponsabilidad; para morigerar la reparación, etcétera. 

Siguiendo esa orientación, el art. 1740 del nuevo Código dispone: "Reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste 
en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar 
por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En 
el caso de daños derivados de la lesión al honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la 
sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable”. 

En los Fundamentos del Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo se advierte que frente a la variedad de supuestos fácticos que pueden 
tener lugar, y teniendo en cuenta la tradición argentina en la materia, se decidió consagrar, como principio general, la reparación plena. “Como todo 
principio, debe lograrse su satisfacción en la mayor medida posible, lo que no es incompatible con que, en situaciones delimitadas, pueda 
armonizarse con otros principios y establecerse una limitación por medio de leyes especiales”.   

                                                        
1 PIZARRO, R. –VALLESPINOS, C., “Obligaciones”,  T. 2, Ed. Hammurabi, Bs. As.,  1999, p. 636 y ss. 



  

4. Indemnización de consecuencias patrimoniales 

En relación a la indemnización de las consecuencias patrimoniales, el art. 1738 del nuevo Código dispone: “La indemnización 
comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad 
objetiva  de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la 
víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de 
vida”.   

Para el caso de fallecimiento de la víctima, el art. 1745  incluye entre los rubros a indemnizar, los gastos necesarios para su asistencia y 
posterior funeral; lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años con derecho alimentario, de los hijos 
incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente; y finalmente, la pérdida de chance de ayuda futura 
como consecuencia de la muerte de los hijos. Este último derecho compete también a quien tenga la guarda del menor fallecido. En esos casos, el 
juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes.  

En el supuesto de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la 
determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o 
económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen 
los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la  incapacidad. En el supuesto 
de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización 
procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado (art. 1746).    

Los requisitos para la procedencia de la indemnización (o dicho de otro modo, los requisitos del “daño resarcible”), presentan un alto 
grado de consenso en la doctrina y en los proyectos que precedieron al nuevo régimen que estamos analizando. Es así que el art. 1739, textualmente 
dice: “Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance 
es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador”. 

El Proyecto contempla la posibilidad del juez de atenuar la indemnización en el art. 1742 si es equitativo en función del patrimonio del 
deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable. 

5. Indemnización de las consecuencias no patrimoniales 

En cuanto a la indemnización de las consecuencias denominadas “no patrimoniales” por el  nuevo Código, el art. 1741, establece: “Está 
legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran 
discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes 
convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible. La acción sólo se transmite a los sucesores universales  del legitimado si es interpuesta por 
éste. El monto de la indemnización debe  fijarse  ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas 
reconocidas”. A la luz de los precedentes jurisprudenciales que acogen la visión constitucional del acceso a la reparación y la protección de la familia, 
compartimos plenamente la ampliación de los  sujetos legitimados para reclamar indemnización por las consecuencias no patrimoniales, aunque 
advertimos que las  expresiones “gran discapacidad” y “quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible”, puede dar lugar a 
interpretaciones dispares.   

6. La consideración del  daño al proyecto de vida 

La noción de proyecto de vida, contemplada  en el citado art. 1738, ya había sido incorporada por el Proyecto de Código Civil de 1998, 
cuyo art. 1600, inc a), sostenía:  "El daño extrapatrimonial comprende al que interfiere en el proyecto de vida, perjudicando a la salud física o psíquica 
o impidiendo el pleno disfrute de la vida, así como el que causa molestias en la libertad, en la seguridad personal, en la dignidad personal, o en 
cualesquiera otras afecciones legítimas”. A su vez, el art. 1642, inc. c) disponía:  "La responsabilidad por daño al proyecto de vida no puede ser 
excluida ni limitada, salvo en los casos que lo autorice la ley".  

Según  la  Corte Interamericana de Derechos Humanos se trata del "proyecto de vida", que "se asocia al concepto de realización 
personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone" como 
"expresión y garantía de la libertad", pues "difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para 
encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación". 2 

7. Conclusiones 

En el presente trabajo hemos intentado acercar al lector al sistema que el nuevo Código Civil y Comercial  ha previsto en relación al 
concepto y al resarcimiento y a la prevención del daño. Compartimos en su gran mayoría las soluciones propuestas para controversias que 
actualmente dividen a la doctrina y a la jurisprudencia, y fundamentalmente celebramos que se haya contemplado en el núcleo duro de tutela no 
sólo la función resarcitoria de la responsabilidad civil sino también la preventiva, pues como sostiene Zavala de Gónzalez, en materia de daños, “más 
vale prevenir que reparar”. 

 

 

                                                        
2  Corte Interamericana de Derechos Humanos, 27/11/1998, "Loayza Tamayo v. Perú", Serie C N° 42, párr. 148, RCyS, 1999, Nº 4, 
214; C.S.J.N, 08/04/2008, "Aróstegui, Pablo Martín c. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otra", Fallos 331:570, LA 
LEY, 2008-C, 247; FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, "Sobre el fallo ‘Aróstegui’ de la CSJN", RCyS 2008, 594. 

 


