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PONENCIA 

1. LA REGULACIÓN DEL ART. 1710 CCCN, TAL COMO ESTA REDACTADA, ES 
INCONSTITUCIONAL E INCONVENCIONAL. 

2. SIENDO LA OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN UN PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO Y QUE 

CONSTITUYE UN ASPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD, EL FACTOR DE ATRIBUCIÓN 

DEBE SER OBJETIVO Y LA REPARACIÓN INTEGRAL. 

Fundamentos 

Dice el art. 1710.- 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. 

1. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no establece expresamente la obligación 

de seguridad, -lo cual era una deuda del viejo Código- como si lo hace la Constitución 

Nacional (art.42) y la Ley de Defensa del Consumidor. En cambio regula lo atinente a la 

prevención del daño.  

2. Esta fase de prevención no es más que una manifestación del deber de seguridad, en 

la que queda ínsita la prevención y reparación de los daños económicos y 

extraeconómicos, siendo el factor de atribución objetivo. 

3. En esta nueva regulación  -prevención- se desnaturaliza la obligación de seguridad,  en 

dos planos, 1) en cuanto al factor de atribución y 2) al derecho de reparación integral.  

4. En cuanto a la obligación, coloca sobre toda persona el deber de adoptar conductas 

tendientes a la evitación de daños  siempre que esa conducta “dependa” de ella. Tal 



condicionamiento no es propio de la obligación de seguridad y su consecuencia es 

cambiar el  factor de atribución objetivo en subjetivo. 

5. En cuanto a la reparación, condicionar el reembolso de los gastos al éxito o no de las 

medidas adoptadas para mitigar el daño, constituye una restricción al principio de 

reparación integral.  Tales  erogaciones causan un daño económico a quien lo realizo–que 

por otra parte le son exigibles en virtud de tal deber- y da derecho a obtener el reembolso 

de todos los gastos e inversiones efectuados de forma integral.  

6. La norma resulta inconstitucional e inconvencional y afecta el principio de 
progresividad y el de reparación integral. 

  

 


