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o destrucción
V. Un daño nuevo a la persona. El menoscabo de la
"identidad personal". Su conceptualización
VI. La prevención como "descubrimiento" de los
tiempos modernos. Mejor prevenir que reparar
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2. Mala praxis. Responsabilidad del establecimiento asistencial. Obligación de
medio. Fallo Nº 8: "García de Gutiérrez c/Estado Nacional"
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mala práctica es resarcible a título de daño moral. La prescripción de las acciones
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2. Derecho a la intimidad. El caso del filme Kindergarten. Fallo Nº 17: "Sanguineri y
Raffo s/Derechos personalísimos: acciones relacionadas"
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12. Daños causados por un menor. Daño estético: incapacidad sobreviniente o
daño moral. Vida de relación. Daño patrimonial. Necesidad de evitar la doble
indemnización. Fallo Nº 29: "Gómez c/García"
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Fallo Nº 30: "Gjuka c/Innamorato"
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Fallo Nº 31: "Monasterio c/Obra Social del Personal de la Industria del Plástico"
15. Daño psíquico: soltería, soledad familiar y padecimiento de operaciones
quirúrgicas. Fallo Nº 32: "H., J. c/Microómnibus 246"
16. Daño moral: alteraciones en el espíritu y paz. Frustración del acceso a la
vivienda. Fallo Nº 33: "Colman c/Viviendas «La Solución»"
17. Daño biológico. Lesión estética. Diferencia con el daño moral. Concepto de
daño. Valuación. Fallo Nº 34: "García c/Dos Santos Gonçalvez s/Sumario"
18. Responsabilidad civil del editor por la divulgación de noticias falsas que dañan
el honor y la dignidad de las personas. Fallo Nº 35: "F, O. J. c/Editorial S."
19. Servicio de turismo estudiantil. Daño moral. Derechos del consumidor. Fallo Nº
36: "Lucero c/Quilmes Tur S. A."
20. Indemnización por incapacidad. Vida de relación Gastos de vestimenta. Fallo
Nº 37: "Capuano c/Barbiero"
21. Accidentes de tránsito. Indemnización por privación del uso del automotor.
Daño moral de origen contractual: prueba. Lucro cesante. Modos de incorporación
de un automotor al patrimonio Fallo Nº 38: "Pérez Leiros c/Plan Rombo S. A. de
ahorro para fines determinados"
22. Tentativa de violación: resarcimiento por daño moral. Padecimientos físicos y
psíquicos. Fallo Nº 39: "R., M. A. s/Tentativa de violación"
23. Accidentes de tránsito. Responsabilidad por estacionamiento en infracción.
Incapacidad sobreviniente. Determinación discriminada. Cirugía plástica. Daño
moral. Fallo Nº 40: "Chaparro Bordón c/Colonna"
24. Responsabilidad del Estado. Uso y goce de bienes del dominio público.
Conjunción de la culpa de la víctima y el riesgo creado. Aptitud laboral: genérica y
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Huanaco c/La Independencia S. A. de Transporte"
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Reclamo de la viuda. Fallo Nº 48: "F. Y. actor civil c/L. T, M. V. por homicidio simple
s/Casación"
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de Santa Fe"
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por el otro. El orden natural de las cosas en relación con la ayuda económica. El tema
de la distinción frente al daño moral. El hijo mayor que convive con la madre viuda
II. Padres separados. Hijo que vive con uno de ellos. Muerte del otro padre.
Invocación de daños materiales y morales
III. Padres ancianos, enfermos o con "predisposiciones patológicas"; estado anormal
anterior al accidente
IV. Padre jubilado. Hijos mayores. Posibilidad de ayuda. Supuesto valor económico
ínsito en la vida del padre.
V. Jurisprudencia
1. Valor vida: daño resarcible. Personas con legitimación activa. Fallo Nº 50: "Barce
de Carretoni c/Maciel"
2. Reconocimiento del daño moral por la muerte de su padre a una niña de pocos
meses de vida. Fallo Nº 51: "Agüero de Abraham c/Gas del Estado"
3. Muerte del esposo y padre, siendo los hijos menores de edad. Fallo Nº 52:
"Barrios de Tomasin c/Instituto Médico Central S. A."
4. Muerte de un jubilado, viudo e internado en una guardería de ancianos. Fallo Nº
53: "Franchi c/Ferrer"
5. Muerte de la madre septuagenaria derivada de un accidente de tránsito. Fallo Nº
54: "Dubois c/Gómez"
6. Valor vida del padre jubilado. Hijos mayores de edad. Fallo Nº 55: "Nisembaum
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LA VIDA DEL HIJO
I. El daño moral causado a los hijos privados de conciencia o razón. Los padres como
damnificados indirectos. La situación en el Derecho vigente. Los proyectos de reforma
II. La muerte de la persona por nacer. El debate sobre el aborto instalado en la
Argentina a partir de la Convención Constituyente de 1994
III. Jurisprudencia comentada
1. Legitimados para accionar por daño moral. Fallo Nº 58: "Verón de Luna
c/Empresa Villa Aguirre S. R. L."
Comentario al fallo: Legitimación activa de la abuela para reclamar resarcimiento
del daño moral, por sí y en representación de sus nietos
IV. Jurisprudencia
1. Responsabilidad del Estado por la muerte de un conscripto. Fallo Nº 59: "Arizaga
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c/Empresa Ferrocarriles Argentinos"
8. Pérdida del hijo cercano a la mayoría de edad en accidente. Fallo Nº 66: "Imbert
cAVeiss"
9. Indemnización a la madre septuagenaria por la muerte del hijo de edad madura.
Valor de la vida humana. Fallo Nº 67: "Gómez de Reynoso c/Empresa Ferrocarriles
Argentinos"
10. La salud del hijo. Aprendizaje especializado y gastos de cuidado. Incapacidad.
Daño moral y a la vida de relación. Derecho a la felicidad. Fallo Nº 68: "R., R. A.
c/O. S. P. A. G."
11. Colisión entre un camión (cosa generadora de riesgo) y una bicicleta. Muerte
del menor ciclista. Víctima con varios hermanos. Fallo Nº 69: "Ortiz c/Cabrera".
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Tigre"
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LA VIDA DEL PARIENTE
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CAPITULO VIII
LA VIDA DE UN TERCERO
I. La expresión "tercero". Daños materiales y morales
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Comentario al fallo: Concubinato "precario". Perjuicio efectivo: el perjuicio de hecho
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