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La sistematización de la responsabilidad civil en el nuevo Código Civil y Comercial  

 

 

                          1.-Introducción.- 

 

                          El derecho de daños ha sucedido históricamente a la responsabilidad 

civil, es decir, cuando esta (la responsabilidad civil) ha alcanzado su máximo desarrollo 

como sistema o simplemente ha agotado sus posibilidades de supervivencia, se produce 

una mutación- como en todo sistema de cualquier disciplina – y en nuestro caso en  el 

derecho.- ( 1)  

 

                      Obviamente esta mutación  se produce, por: 

 

.a.- causa externas al sistema, desde acontecimientos mundiales, regionales – así por 

ejemplo, las dos guerras mundiales; la Doctrina Social de la Iglesia, la crisis del Estado 

liberal, el desarrollo y crisis del Estado de bienestar, las revoluciones modernas y post 

modernas, etc. ( 2) 

 

b.- causas  internas, el desarrollo  económico y social del país, etc.- ( 3 ) 

 

                    Desde lo jurídico y en simultaneo – como reflejo de las dos causas seña 

ladas, se producen otras mutaciones,  se  abandona - porque ha quedado consolidada - la 

protección de la propiedad privada,  art. 14 y 17 de la Constitución Nacional –  ( 4 )y se 

inicia  la protección de la persona, - art. 14 bis ; art. 1071 bis y  la reformulación consti 

tucional en l994, especialmente con la introducción y confirmación  de los Tratados, 

Pactos y Convenciones  Internacionales - etc.-( 5) 

 

                         En síntesis, en lo que nos interesa, llegamos a la postmodernidad (6)y el 

siglo XXI, con centro en el derecho de daños como formulación histórica de la temá 



tica, incluso con confirmación y reafirmación  de esta mutación,  de la misma Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el 2004 con la sentencia * Aquino * y posteriores 

fallos de las Cortes Supremas  o  Tribunales Superiores de las Provincias, o al menos, 

las mas progresistas, en nuestro humilde opinión.- ( 7 ) 

 

                      Incluso los programas universitarios abandonan el dictado de la materia de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual por una materia autónoma: derecho 

de daños.- 

 

                      El Código Civil y Comercial de la Nación, sin duda reinstaura un siste 

ma de responsabilidad civil, lo que en nuestra humilde opinión,  en si mismo   consti 

tuye un retroceso, ideológico, sociológico, económico y obviamente jurídico, sin 

mucha explicación y fundamento o tal vez si existe, pero no se ha exteriorizado o el 

diseño es producto de los lobby de las empresas, en fin, todo esto no es mas que nuestra 

humilde opinión, pero que seguidamente la fundaremos, a los solos efectos de generar el 

debate necesario en todas estas cuestiones que son centrales como parte de los Derechos 

Humanos que se declaman, pero poco se normativizan y menos aún se dictan políticas 

de Estado, en ese orden de ideas, el Proyecto debió  ser motivo  - al menos -  de dictá 

menes de las universidades, etc.-( 8 ) 

 

                             2.- Historia  del factor de atribución.- 

 

                             Argentina como hemos señalados en tantas oportunidades, libros y 

notas, es el producto ideológico, económico, sociológico y jurídico de las denominadas 

revoluciones atlánticas – que se inician en 1776 en E. E. U. U. y finalizan – tentativa 

mente - en Francia en 1789, y reproducen el fenómeno histórico, en América Latina y 

otras partes del mundo.- ( 9 ) 

 

                            Es en lo que a nosotros nos interesa la consolidación de la propiedad 

privada - art. 17 C. N. y art. 2513 C. Civil de Velez Sarfield – (premisa) que da lugar, 

( como derivación lógica metodológica) al contrato paritario o de negociación indi- 

vidual, como juridización de los negocios – art. 1137 y 1197 C. Civil –; a la respon 

sabilidad subjetiva – art. 512; 520; 521; 1109 y 1072  C.  Civil - como centro del 

sistema y  a las acciones individuales de daños y perjuicios- contractuales o extracon 

tractuales -, etc. ( 10) 

 

                           Este sistema – que podemos o no coincidir – estaba  perfectamente 

diagramado, diseñado y construido por Don Dalmacio Velez Sarfield, reconociendo que 

también respondía a la lógica política de esta etapa histórica de la post - mundialización 

y el nacimiento del capitalismo  de acumulación privado y la distribución de la propie 

dad de la tierra y el modo de producción en toda Latinoamérica.- ( 11) 

 

                          De esta construcción se desprende que el finalidad era  sancionar, al  

dañador – aborígenes; gauchos, etc. – en respeto y consolidación  del valor central, la 

propiedad privada (la tierra y las estancias de los caudillos) y el modo de producción 

(primitivamente la ganadería) sin tener en cuenta el daño en si mismo, ni su reparación, 

ya que los agentes dañadores eran insolventes y castigados en ultima instancia, por el 

derecho penal o simplemente la mano privada de los caudillos.- ( 12)  

 



                         La responsabilidad era subjetiva, porque seguía los lineamientos de 

las religiones- especialmente  Católica- y el derecho penal, privilegiando la culpa 

bilidad como conducta reprochable por no respetar el sistema de organización 

social, obviamente impuesto por la elite.-( 13 ) 

 

                        El gran Maestro del Derecho y reformador, Profesor Don Guillermo 

Borda en 1968 – respondiendo a los cambios operados en el siglo XX y su época – con 

solo cambiar o modificar una veintena de artículos, generó un nuevo Código, que no es 

más que el proyecto político de organización social.-, solidario, ambientalista, socio 

lógico y económicamente adecuado, en el incipiente comienzo  de la sociedad de 

consumo. ( 14)  
 

                     La sociedad de consumo – no el consumo- se inicia en la Argentina con la 

incorporación de las trasnacionales automotrices en Latino América- sus consecuencias 

recién se desarrollaran en la década siguiente y especialmente los ochenta y noventa del 

siglo XX.-, que cambian la matriz del transporte, desde el ferrocarril -que cada gobier 

no cierra ramales - y se desarrolla el transporte automotor de carga y de personas.- Se 

logra el objetivo la modernidad ( no la edad moderna) esta entre nosotros.- ( 15)  

 

                      Mantiene el factor de atribución sujetivo o responsabilidad subjetiva, y en 

paralelo y con la misma jerarquía, incorpora factores objetivos  -  arts. 954; 1071; 

1113; 1198; 2499; 2618, etc.- especialmente añadiendo el riesgo  y la economía como 

centro de aquellos factores y esbozando la reparación integral – mas en su obras, que 

en el articulado -la mutación estaba en marcha, la había puesto el excepcional jurista- el 

factor de atribución era múltiple y se trataba de generar una mayor protección al daña 

do facilitando el acceso a la reparación.- (16) 

 

                    Era la respuesta a una sociedad diferente.- 

 

                 Esta nueva construcción coloca la finalidad en dos principios: en el acceso a 

la reparación del dañado y  el  valor central es la persona humana y su integridad.- 

 

                         3.- Sistemática del Código Civil y Comercial.-  

 

                         Obviando toda esta historia y evolución, el Código Civil y Comercial  

produce un retroceso inexplicable – o tal vez explicable pero no explicitable – colocan 

do como cetro del sistema: la responsabilidad subjetiva, cuya base es la culpabilidad.- 

 

                         Sin duda que en un mundo global, interconectado y con predominio de 

actividad económica mediante sistemas o redes de contratos o contratos conexados, de 

maquinas y tecnología,  es casi una un absurdo proponer un sistema de culpabilidad, 

incluso cuando el mismo derecho penal tiende a la objetivación y estandarización de 

conductas delictivas, etc.- (17) 

 

                         Trataremos de probar nuestra aseveración desde dentro del sistema del 

Código Civil y Comercial, pues por fuera, es decir, desde lo social, económico y polí 

tico es una obviedad y un hecho notorio, que no necesita argumentación alguna.- 

 

                        3.1.-Como se instrumenta el sistema.-  

 



                        El artículo 1721, establece: Factores de atribución. La atribución de un 

daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de 

normativa, el factor de atribución es la culpa. 

 

                        La responsabilidad objetiva debe tener una norma que así lo indique 

como factor de atribución, en cambio la responsabilidad subjetiva no, la culpa como 

indica la norma, no tiene esa condicionalidad. 

 

                        Esta claro que metodológicamente – salvo que haya cambiado tanto – 

(18) cuando se pretende conformar un sistema, se asumen elementos  y  estructuras, 

si en uno de ellos o ellas, se indica condicionalidad y en otro no, éste ultimo se convier 

te en el centro o valor preponderado  ( ponderado y preponderado) es decir, antes de 

escribir una sola norma del Código Civil y Comercial, estaba la decisión de política 

legislativa, solo faltaba plasmarla, nunca se explicito esta decisión política, ni sus 

fundamentos.-( 19 ) 

 

                     Estimado lector no confunda, ni se deje confundir, con la exposición de 

presentación del ante- proyecto, proyecto y elevación  al Poder Legislativo, que son a – 

posteriori, de lo que estamos hablado es de la decisión de política legislativa ex – ante  

explicitada y fundamentada documentalmente. 

 

                     Sin perjuicio de los expresado y  con la fuerza y el lobby de   la contra 

tendencia de las empresas y las corporaciones profesionales, que nunca dejaron de 

esperar la oportunidad para colocar su imperativo de subjetivación de todo el sistema de 

responsabilidad, la prioridad de la autonomía de la voluntad y el consentimiento en el 

contrato paritario o de negociación individual, etc., lo  lograron con este Código Civil y 

Comercial.-( 20 ) 

 

                    Entonces el centro del sistema es la responsabilidad subjetiva  y tiene 

coherencia en normas posteriores que lo consolidan,  baste así la muestra en algunas  

normas.  

 

                   Artículo 1724.- Factores subjetivos. Son factores subjetivos de atribución la 

culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la 

naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. 

Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo 

se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta 

indiferencia por los intereses ajenos. 

 

                 Articulo 1725.- Valoración de la conducta. Cuanto mayor sea el deber de 

obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible 

al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando existe una 

confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones 

particulares de las partes. Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición 

especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos 

que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos, se estima el grado 

de responsabilidad, por la condición especial del agente. 

 

              Articulo  1726.- Relación causal. Son reparables las consecuencias dañosas que 

tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto dispos 



ción legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas 

previsibles. 

 

                       Completado por el elemento que faltaba para caracterizar la respon 

sabilidad subjetiva, la antijuridicidad, art. 1717,  Cualquier acción u omisión que 

causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada y el broche final en el art. 

1722.- Factor objetivo. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es 

irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se 

libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. 

 

                    Por último la culminación de todo este sistema, se establece en el artículo 

1734 Prueba de los factores de atribución y de las eximentes. Excepto disposición legal, 

la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes 

corresponde a quien los alega. 

 

                   Sin duda esta es una norma estrictamente relacionada con la responsabilidad 

subjetiva, pues en la responsabilidad objetiva solo debía probarse la relación de causa 

lidad y el riesgo hacía presumir el factor de responsabilidad (art. 1113 del C. C.), sin em 

bargo en el Código Civil y Comercial se obliga a probar los dos factores, el de respon 

sabilidad subjetiva que siempre lo ha sido y el de responsabilidad objetiva debe probar 

se la norma (que alude el art. 1721), que en el caso de la Ley 26.361 de Derechos del 

Consumidor - de orden publico -  no trae problemas, pues luego se aplica el art. 3 pro- 

consumidor y el 53 con la carga de la prueba para las empresas. 

 

                El problema esta en los casos no abarcados por la Ley 26.361 ( 95% de los 

daños) estimamos  en el Código Civil y Comercial, como máximo un 5% de los daños, 

donde debe probarse la existencia de la norma (intra- código) y  el encuadre en la 

regulación normativa, así por  ejemplo, en los supuestos que formula el art. 1757 del 

C. C. Com. , con lo cual convierte a esa enumeración en taxativa, todo ello contrario al 

art. 40 de la Ley 26.361, (y al viejo art. 1113 del C. C.) donde probada la relación de 

causalidad, automáticamente  se presume  la responsabilidad.- Otro retroceso sin 

explicación.- 

 

                    En cuanto a los eximentes siempre lo ha tenido que probar quien intenta 

precisamente eximirse. 

 

                En obvio que  este retroceso en materia de prueba de los factores de atribución 

perjudica a los dañados / victimas, a los cuales el Profesor Borda y la Ley 26.361 habían 

beneficiado en el acceso a la reparación. 

 

                       Queda claro que la responsabilidad subjetiva (hecho humano; daño; rela 

ción de causalidad; antijuridicidad; imputabilidad y culpabilidad – culpa o dolo-) es el 

centro del sistema de los factores de atribución y la responsabilidad objetiva pasa a 

ser la excepción, se rompe así el equilibrio, que magistralmente había planteado y regu 

lado el Dr. Borda los mutifactores de atribución y con la misma jerarquía norma 

tiva.- 

 

 

                    3.2.- Cual o cuales son (en ausencia de normativa)  las normas que infiere  

                            el art. 1721, del C. C. y Com., para la responsabilidad objetiva 



 

                     Recordemos el art. 1721: Factores de atribución. La atribución de un daño 

al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de norma 

tiva, el factor de atribución es la culpa.- 

 

                     Nos encontramos según el mismo Código Civil y Comercial con dos situa- 

ciones diferentes: 

 

a.- la búsqueda de la norma para fundar la responsabilidad objetiva esta fuera del Códi 

go Civil y Comercial.- 

 

b.- la búsqueda de la norma para fundar la responsabilidad objetiva esta dentro del 

Código Civil y Comercial. 

 

               3.2.1.- Fundar la responsabilidad objetiva  fuera del Código Civil Comercial.- 

 

                  Para la primera alternativa debemos recurrir al art. 1.- Fuentes y aplicación. 

Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten apli 

cables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos  

en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la 

norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesa 

dos se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean 

contrarios a derecho. 

 

                Nos plantea tres alternativas: las Convenciones de Derechos Humanos; Consti 

tución Nacional y las leyes que resulten aplicables y en el caso que abordaremos coin 

ciden los tres institutos: como proteger al mas débil. ( 21) 

 

                En nuestro caso, el dañado es perteneciente y desarrolla toda su vida y activi 

dad socioeconómica: en la sociedad de consumo.- (eliminándose la división contractual 

y extracontractual, el daño es daño, dentro de la sociedad de consumo) ( 22 ) 

 

                En este sentido las relaciones de consumo asumen que el legitimado activo 

es toda la sociedad, pero individual o colectivamente, (incluido el expuesto).( 23) 

 

               Tal vez el 95 % de los daños y dañados directos e indirectos, se producen en 

las relaciones de consumo, por ende, la norma  externa, es la Ley de Derechos del 

Consumidor. 26.361. (LDC.24.240 y 24.999), cuyas características, premisas y deriva 

das así como las diversidad de las protecciones, se consideraran en una diversidad de 

obra, notas y disertaciones.-  

 

              Además existen dentro de otros ámbitos, como el derecho del trabajo o derecho 

de la navegación que posen legislación especial, etc. que también están excluidos del 

Código Civil y Comercial por tener una legislación propia y específica.- 

 

             Con esta lógica metodológica y normológica ( 24 )  todos los daños derivados 

de las relaciones de consumo serán regidos por la Ley 26.361 de Defensa de los Dere 

chos del Consumidor y no por el Código Civil.- 

 



              La responsabilidad entonces será regida por el  40 de la Ley 26.361 que asume 

como factor de atribución el riesgo económico en si mismo, con responsabilidad ob 

jetiva y solidaria de toda la cadena de la producción a la comercialización, pasando 

por el transporte, en materia de bienes y servicios.- 
 

              Coordinada con los arts. 3 – presunción a favor del consumidor – y 53 –colo 

cando a las empresas o a quien mejor pueda probar, con la carga de hacerlo, facilitando 

le al dañado, su acceso a la reparación.- 

 

              Un pequeño inconveniente es que al modificarse la Ley 26.361 por el Código 

Civil y Comercial en exceso de la manda del Decreto Presidencial que ordenaba la Uni 

ficación Civil y Comercial, por lo cual la reforma aludida no solo esta fuera de compe 

tencia de los Codificadores, sin que es inconstitucional respecto del art. 42  de la Carta 

Magna y contrario a las Convenciones Internacionales que  obligan a los Estados a desa 

rrollar el principio de progresividad y no regresividad  de los derechos de los habitan 

tes, por ende la consecuencia que la presunta exclusión en  el art. 2 de la Ley 26.361 del 

expuesto como legitimado activo del derecho de daños, es inconstitucional y contraria a 

los Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales, esto debe ser realizado de oficio 

por los Magistrados.- 

 

           En una sola frase, como decía Mercedes Sosa, se puede expresar lo absurdo: todo 

cambia, nada cambia, agregaríamos, se intento, pero no lo pudieron hacer y quedo ex -

puesta la intencionalidad, eliminar la reparación solidaria del expuesto, que son todos 

los miembros de la sociedad y que hace al principio de seguridad como esencial  en la 

organización social.- 

 

             3.2.2.- Fundar la responsabilidad objetiva  en el Código Civil y Comercial.- 

 

             Efectivamente existen normativas en el Código Civil y Comercial que aplican la 

responsabilidad objetiva, siempre con la meta  colocada que es solo para aquellos daños 

que no son causados en las relaciones de consumo, (aproximadamente el 5 % de los 

daños) y no se encuentren contemplados en otra legislación especial, derecho del trabajo 

, derecho aeronáutico, etc.  

 

           Solo aludiremos a las mas trascendentes: art. 1723.- Responsabilidad objetiva. 

Cuando de las circunstancias de la obligación, o de lo convenido por las partes, surge 

que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objeti 

va. Responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades 

 

          El art. 1757.- Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde 

por el daño causado:  

a.- por el riesgo o vicio de las cosas;  

b.- o de las actividades que sean riesgosas;  

c.- o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de 

su realización. 

La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el 

uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de 

prevención. 

 



                   El art. 1758.- Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables 

concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por 

sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un prove 

cho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en 

contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa 

responde: 

a.- quien la realiza,  

b.-se sirve u  

c.-obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación 

especial. 

 

               Existen otros supuestos como la responsabilidad de los dependientes, estable 

cimientos educacionales, por cosa arrojada, etc. también contradicciones evidentes 

como la responsabilidad subjetiva en establecimiento de internados de personas, etc.- 

 

               4.- Conclusión.- 

              

               Sin duda se trata de un retroceso, ya que conforme a la evolución desde Vélez 

a Borda y de éste - pasando por algunos proyectos - a la Ley 26.361, se ha quebrado, no 

solo la igualdad entre los factores de atribución, sino que en la sociedad global del siglo 

XXI – con tecnología y maquinas – volver a la responsabilidad subjetiva como centro 

del sistema del factor de atribución, es desconocer la realidad social, económica y juri 

dica, es volver a plantear el tema desde el dañador y no del dañado, contrariando muy 

especialmente las Convenciones Sobre Derechos Humanos.- 

 

             Esperamos – desde nuestro humilde pensamiento - que la doctrina y la jurispru 

dencia asuman un rol protagónico y den vuelta la historia  del retroceso.- ( 25) 

 

 

Notas.- 

 

1.- Cada sistema se impone por una decisión de política legislativa que responde a una  

historicidad y sus circunstancias. Así ha sucedido con  Velez Sarfield en una parte de la 

historia Argentina frente a la conformación  de la ganadera y agrícola posterior; la del 

Profesor Borda frente o como consecuencia de la revolución industrial y la Ley 26.361 

como acceso a la sociedad de consumo. Correspondería en este inicio de siglo XXI, 

encuadrar el dictado de las normas en la globalización, la economía de negocios post -

industrial y de servicios, así como la era de la tecnología, nada de esto se ha hecho en el 

Código Civil y Comercial, habrá que ver cual es la condena de la historia real que esta 

normativa merece.- Consultar. Lucchini, Cristina; Siffredi, Liliana y Labiaguerre, Juan.  

El contexto histórico del pensamiento sociológico. Oficina de Publicaciones.CBC. Bue 

nos Aires 1996.; Berger, Meter y Luckmann, Thomas. La construcción social de la reali 

dad. Capitulo 2. La sociedad como realidad objetiva Pág. 66 y siguientes.- Ed. Amorror 

tu. Buenos Aires. 1999.- 

 

2.-Macry, Paolo. La sociedad contemporánea, Una Introducción histórica. Capitulo VI, 

Pág. 137 y siguientes.- Ed. Ariel. Barcelona 1997.- 

 

3.-  Consideramos que una lectura o relectura de la historia Argentina por uno de los 

mas grandes historiadores económico que hemos tenido académicamente  y un  historia 



dor científico – critico, muestra alguna de las causas internas que dieron lugar a los cam 

bios en el derecho.-Halperin Donghi, Tulio. Revolución y guerra. Formación de una 

elite en la Argentina criolla. ED. Siglo XXI. Buenos Aires 2002.- y Adamovsky, Eze 

quiel. Historia de la clase media Argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión. 1919- 

2003.- Ed. Planeta. Buenos Aires 2009.- 

 

4.-Sabato , Hiulda y Lettieri, Alberto. La vida política  en La Argentina del siglo XIX. 

Armas, votos y voces.-Pág. 97, y siguientes –La guerra de las representaciones  La 

revolución de septiembre de 1852 y el imaginario social porteño. Ed. Fondo de Cultura 

Económica. Buenos Aires 2003; De Blas, Patricio y colaboradores. Historia Común de 

Latinoamérica. Ed. Edaf Ensayo. Madrid. 2000.- 

 

5.-Hobsbawn, Eric. Historia del siglo XX. Pag. 290 y sigtes. Capitulo. X.-La revolución 

social 1945 – 1990.- “ Paso bastante tiempo antes que la gente se diese cuenta de la 

transformación del crecimiento económico cuantitativo y un conjunto de alteraciones 

cualitativas  de la vida humana  y todavía mas antes de que la gente pueda evaluarlas  

incluso en los países mas desarrollados.”  Ed. Crítica. Buenos Aires 2010.- 

 

6.- Consultar. Berciano Villalibre, Modesto. Debate en torno a la postmodernidad. Pág., 

83 Capitulo 4.- La alternativa de Richard Rotry. (Critica a Lyotard y Habermas).- Ed. 

Síntesis. Madrid. 1998.- 

 

7.-Consultar. Weingarten, Celia. Manual de derecho de daños. 2da.edición actualizada 

Código Civil y Comercial. Ed. La Ley. Buenos Aires 2015.- 
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