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Área do Direito: Civil
Resumén: Este artículo tiene como objetivo identificar la estructura del derecho de daños. Por lo
tanto, es un análisis de las estructuras tradicionales de la responsabilidad civil con el fin de reconstruir el sistema sobre la base de la equidad y
la plena compensación de las víctimas de daños
y perjuicios.

Resumo: O presente artigo objetiva identificar
a estrutura do direito de danos. Para tanto, se
faz uma análise das estruturas tradicionais da
responsabilidade civil afim de reconstruir o
sistema com o fundamento da equidade e da
reparação integral da vítima de danos.
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La violación a los derechos personalísimos ocasiona daños que por su sola
ocurrencia faculta a la imposición de una reparación equitativa, aun cuando
no exista otro daño, atento a que tal violación constituye un daño en sí mismo
La agresión a los derechos intrínsecos de las personas causa a la víctima una
afección profunda que debe reflejarse en la cuantía de la reparación, valorando
las circunstancias particulares del caso humanizándolas, que no es más que la
aplicación del sentido de justicia al caso concreto.

7.	Conclusión
Adecuar el sistema normativo, es una tarea ideológica, política en el sentido
amplio del término y compleja, por tanto, altamente polémica especialmente
si tomamos en consideración que nos referimos a normas que habrán de regir
todas y cada una de las etapas de nuestras vidas, por lo que resulta fundamental que el mismo otorgue una respuesta adecuada a las demandas sociales pues
de lo contrario pierde legitimidad.
La nueva normativa nos enfrenta al desafío de generar nuevas interpretaciones y plantearnos nuevos interrogantes que seguramente serán motivo de
un arduo debate de los operadores jurídicos, en el que cada uno aportara su
visión, y todos sin dudas desde la misma finalidad objetiva que es la protección
integral del ser humano.
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