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PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

i. El problem a del “q u an tum  respondea tu r” .
Alcance del principio  de reparación in tegral del daño 

lí. El objetivo de la obra: la posibilidad de considerar
el “daño evitable” parám etro  de delim itación 
del “q u an tum  respondeatu r” 

ín. E n  Chile y Am érica L atina en general falta una disposición
legal que im ponga al perjudicado el “deber de evitar el daño” : 
atisbos doctrinarios y ju risprudenciales de su existencia. 
N ecesidad de un  estudio sistem ático en la m ateria 

IV. El recurso  al derecho rom ano com o m étodo para
d eterm inar las reglas que rigen el “ daño evitable” 
en el subsistem a jurídico latinoam ericano

CAPÍTULO PRIMERO

EL QUANTUM RESPONDEATUR EN EL DERECHO ROMANO 

i. Prem isa: origen histórico de la obligación de resarcim iento,
su relación con el “proceso” en que se hacía valer 

lí. Resarcim iento en el período arcaico: proceso por “legis actionis”
ín. Resarcim iento en el proceso form ulario:

la “sum m a condem nation is” com o consecuencia 
de la estru c tu ra  de la fórm ula
A. El resarcim iento en las fórm ulas 

con condemnatio en “quanti ea res”
B. E l “ id quod in te rest” : criterio  subjetivo de 

determ inación de la cuantía de la condena.
Influencia de la cláusula “ex fide bona”

C. El resarcim iento en las fórm ulas con 
“condem natio” en “bonum  e t equum ”

IV. El resarcim iento en el derecho posclásico:
generalización del “ id quod in terest actoris”

v. L im itación del resarcim iento al “d u p lu m ”
por obra del em perador Justin iano: c.7.47
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CAPÍTULO SEGUNDO

INFLUENCIA DE LA PROPIA NEGLIGENCIA EN EL QUANTUM  

RESPONDEATUR EN EL DERECHO ROMANO: EXCLUSIÓN 

DEL DAÑO EVITABLE DE LA SUMMA CONDEMNATIONS 

i. L a  diligencia com o valor en el m undo  rom ano
i l  El “deber” de diligencia consigo m ism o

A. M ás que de “deber” cabe hablar de “carga” de 
diligencia consigo m ism o: d istinción en tre  carga y 
deber con base en los postulados del derecho m oderno.
Las cargas en la relación obligatoria 

ni. L a  diligencia del “bonus, p rudens pater fam ilias”
como paradigm a de la diligencia consigo m ism o 

IV. L a “neglegentia” constituye culpa. “ C ulpa sua” como
reproche a la conducta de la víctim a. D .50.17.203

v. L a  culpa del perjudicado y su influencia en la “quan tum  
respondeatu r” : “com pensación de culpas” . Posibilidad 
de divid ir la responsabilidad en tre  víctim a y victim ario
A. U n a  dem ostración de la posibilidad de repartir 

la “ responsabilidad” en tre  los sujetos
pasivo y activo de la acción: D . iq . i jp r .

B. El carácter innovador de Juliano en m ateria de 
“quan tum  respondeatu r” justifica la autoría de la solución 
en orden a la dism inución de la “ sum m a condem nation is”

C. E l no resarcim iento del m ayor daño 
sufrido “ex culpa sua” : D .21.1.23.8

D. El no resarcim iento del m ayor daño causado 
“ex dom ini neglegentia” . El daño evitable 
en m ateria extracontractual: D .c).2 .52p r.

E. L a  “negligentia dom ini” com o factor de in terrupción
del nexo causal: la carga de diligencia como parte  in teg ran te  
de la conducta  esperada del buen ciudadano rom ano

F. C ircunscripción de la responsabilidad del agente 
a los daños (inevitables) “causados” por él

G. L a  necesidad de ejercitar las propias herram ientas 
procesales: daño evitable según Labeón en d .  19.2.60.2

H . {sigue) L a  solución de Labeón: la carga de diligencia 
se une a la conservación del synallagma contractual

vi. El daño evitable en la obra de Paulo. Prem isa
A. El vendedor no debe los gastos que el com prador evicto 

pueda obtener del reivindicante: D .19.1.43-45.1
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B. El acreedor debe soportar los daños que tengan com o causa 
concreta su falta de diligencia: D . 1 9 . 1 . 2 1 . 3  a la luz de la carga 
de diligencia consigo m ism o 

vu. L íneas generales de la institución  en el derecho rom ano: 
en el derecho rom ano la evitación del daño constitu ía  una 
carga cuya inobservancia conllevaba la “culpa” del gravado

CAPÍTULO TERCERO

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PREVISIBILIDAD 

Y DF, LAS “ CONSECUENCIAS INMEDIATAS Y DIRECTAS”

COMO CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL DAÑO RESARCIBLE:

CONSAGRACIÓN EN EL CODE CIVIL

i. Prem isa: la im portancia de estud iar el Code civil en
esta m ateria aunque no contenga disposiciones que 
regulen expresam ente la negligencia del perjudicado 

lí. El derecho contractual en Francia hasta el siglo xvi:
aspectos característicos del sistem a contractual germ ánico, 
obsolescencia de estas reglas ante el auge del com ercio 

ni. In terp re tación  m edieval de c.7.47 y su relación con
D . 1 9 . 1 . 2 1 . 3 .  D istinción  en tre  “ in teresse singularis” ,
“com m une” y “conventum ” . D istinción entre 
“in teresse circa rem ” y “extra rem ”

IV. D u  M oulin  y la nueva in terp retación  de c.7.47
A. L a justificación de c.7.47 a través del criterio  de “previsión”
B. L a  influencia de la culpa del perjudicado en el 

“quan tum  respondea tu r” según D u  M oulin : la culpa 
del acreedor no debe agravar ni m ejorar la condición 
del deudor, exclusión de la regla del “ todo o nada”

C. “N o n  habetu r ratio dam ni, quod vitari p o tu it”
D. Exclusión del daño que surge “ex novo casu” , 

falta de descripción al respecto
E. El daño evitable y su relación con la “causalidad” 

y previsibilidad. D año evitable y dolo del deudor
v. E l iusnaturalism o fren te  al resarcim iento del daño.

L a form ulación de la obligación de resarcim iento 
en térm inos generales y abstractos
A. El iusnaturalism o en Francia: el resarcim iento 

del daño en la obra de D om at, generalidades. 
A rrinconam iento  definitivo de c.7.47
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B. D om at y el daño “previsible” .
L a previsibilidad del perjuicio justifica la lim itación 
del resarcim iento en las obligaciones d inerarias

C. Los problem as de causalidad en la obra de D om at: 
el daño resarcible ha de tener como “única causa” 
el incum plim iento  del deudor

D. D om at y la posibilidad de evitar el daño:
la necesidad de la consecuencia como criterio 
para determ inar si procede o no el resarcim iento

E. O tras cuestiones relacionadas con el resarcim iento
en la obra de D om at: el ánim o del culpable, los m edios 
económ icos de éste y la p rudencia  del juez como d irim ente 
final de todas las cuestiones relacionadas con el resarcim iento 

El resarcim iento del daño en la obra de Pothier. G eneralidades
A. Poth ier y el daño previsible.

Innovaciones con respecto a D u  M oulin
B. Pothier y la regla de D u  M oulin  según la cual no hay lugar 

al resarcim iento de los daños “ex novo casu” . D iferencias 
en tre  am bos autores. Acogida de las enseñanzas de D om at

C. L as consecuencias innecesarias: 
negativa expresa al resarcim iento del daño 
que el acreedor “hubiera  podido evitar”

D. El daño evitable de frente al dolo del deudor.
¿Cambio de visual respecto de D u  M oulin?

E. Pothier y el cálculo de la “sum m a condem nation is” 
en consideración del daño evitable:
exclusión de la regla del “ todo o nada”

F. L a  p rudencia  del juez, com o d irim ente  final de todas 
las cuestiones relacionadas con el resarcim iento

G. Colocación sistem ática del daño evitable en la obra de Pothier: 
síntesis de los criterios de selección del daño resarcible. 
Convergencia de las enseñanzas de D u  M oulin  y D om at

L a  codificación de la obligación de resarcim iento en 
el “ Code N apoléon” , 1804. Proyectos C am bacérès
A. El resarcim iento del daño en el proyecto del año vin
B. El resarcim iento del daño en el texto definitivo.

L im itación a las “consecuencias inm ediatas y d irectas” , 
diferencias sustanciales en relación con el pensam iento 
de Pothier. P reterición de la necesidad del daño



vin. Las prim eras in terpretaciones del C ode civil:
Toullier y  la inclusion del daño evitable en 
las “consecuencias m ediatas e ind irectas”

ix. L a  escuela de la exégesis y  su ac titud  de frente 
a los criterios de selección del daño resarcible
A. El lím ite de la previsibilidad del daño según los exégetas. 

C riterio  que se aplica solo en m ateria contractual
B. E l criterio  de las “consecuencias inm ediatas y  directas” 

en la in terpretación  de los prim eros años de la exégesis
C. A bandono de la doctrina de D u  M oulin , D om at y  Pothier 

sobre el incum plim iento  como causa exclusiva del daño. 
Acogida de la teoría de la “equivalencia de las condiciones” . 
E l artículo 1151 contiene un  princip io  general de derecho 
aplicable tanto  en m ateria contractual com o extracontractual

X. L a  consideración del daño que el acreedor hub iera  podido
evitar: “criterio que no fue incluido en el Code civil”
A. Subsistencia de opinión según la cual el perjudicado 

no está llam ado a con tener el p ropio  daño en la 
doctrina y  la ju risp rudencia  francesas del siglo xxi

CAPÍTULO CUARTO

EXCLUSIÓN DEL DAÑO EVITABLE DEL QUANTUM

RESPONDEATUR EN EL PANORAMA INTERNACIONAL

i. P rem isa
lí. El código prusiano ( a l r ) ,  1794. P rim er código m oderno

A. El a l r  y  la distinción en tre  consecuencias 
inm ediatas, m ediatas y  casuales

B. D istinción  en tre  daños inm ediatos, m ediatos y  casuales: 
exclusión del daño evitable del resarcim iento

n i. El Código Civil austríaco ( a b g b - i 8 i  i ) .

Influencia de C hristian  Wolff. D año evitable 
como hipótesis de “culpa” de la víctim a

IV. El Código Civil alem án ( B G B - 1 9 0 0 ) .

Los postulados de la pandectística de fren te  a la extensión 
del resarcim iento, exclusión del daño evitable
A. L a codificación de la “obligación de resarcim iento” 

según los postulados de la pandectística
B. El no resarcim iento del daño evitable como una hipótesis de 

culpa de la víctima: establecim iento del “ deber jurídico de 
evitar el daño” derivado de la cláusula general de buena fe



v. El Codice civile de 1865-1942. Acogida de 
los lím ites franceses al resarcim iento
A. Acogida del “deber de evitar el daño” 

en Italia: an tecedentes del artículo 1227 
inc. 2.0 del Codice civile de 1942

B. Extensión del deber contractual de evitar el daño 
a la responsabilidad extracontractual. D ificultades

vi. El daño evitable en el common law.
D istinción en tre  “contribu to ry  negligence” ,
“du ty  to m itigate” y “ fu rth er dam ages”

vu. N o resarcim iento del daño evitable en los instrum entos 
internacionales: ciSG . U nidro it. p e c l .  Prem isa 

vin. El reconocim iento expreso del deber 
de evitar el daño en Bolivia y Perú

CAPÍTULO QUINTO

LA DELIMITACIÓN DEL QUANTUM RESPONDEATUR 

EN LOS TRES CÓDIGOS MODELO DE LATINOAMÉRICA 

i. El derecho latinoam ericano com o un
subsistem a del sistem a juríd ico  rom anista:
“m os latinoam ericanus iura legendi” 

il. Los tres códigos originarios com o m odelos
para buscar la existencia del deber de evitar 
el daño en el sistem a jurídico latinoam ericano 

m. El Código Civil chileno o “Código de Bello” (1855)
A. L a obligación de resarcim iento en el código chileno

IV. El Esboço de Teixeira de Freitas ( 1862-1867)
y los códigos civiles brasileños (1916; 2002)
A. L a  obligación de resarcir el daño 

en el ordenam iento  brasileño
B. El daño resarcible en el Esboço
C. El daño resarcible en el código de 1916
D. {sigue) El daño resarcible en el código del 2002

v. El Código Civil deV élez Sarsfield (1869)
A. L a obligación de resarcir el daño en el código argentino
B. Las norm as de los artículos 901 a 906 como 

“principios generales” que gobiernan la causalidad en 
el derecho argentino. Acogida de la “causa adecuada” 
como teoría para  establecer el nexo causal
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C. L as norm as de los artículos 519 a 522 com o norm as 
especiales para el “ quan tum  respondeatu r” 
de la responsabilidad contractual

vi. C onclusión: en los tres códigos vistos
falta una m ención expresa del daño evitable

CAPÍTULO SEXTO

UNA JUSTIFICACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DEL

“ DEBER DE EVITAR EL DAÑO” EN AMÉRICA LATINA

i. Colocación sistem ática del daño evitable
como criterio  de selección del daño resarcible:
¿problem a atingente al nexo causal o criterio  autónom o?
A. Tesis según la cual el deber de evitar 

el daño no constituye un problem a 
de causalidad jurídica. C rítica

B. El deber de evitar el daño com o parte  de causalidad 
en cuanto criterio  de selección del daño resarcible.
D istinción en tre  causalidad de hecho y causalidad jurídica

C. El deber de evitar el daño supone la causalidad de la omisión: 
necesidad de un  deber juríd ico  que exija la actuación

lí. E n  búsqueda del “deber juríd ico” de evitar
el daño: verificación de la posibilidad de seguir a 
la doctrina italiana sobre la buena fe contractual
A. El deber de evitar el daño com o una 

m anifestación del deber de cooperación entre 
las partes: noción de deber de cooperación

B. L a  evitación del daño no constituye un  deber p ropiam ente tal, 
sino una “carga” : confirm ación de que no es una consecuencia 
del “deber de cooperación” . L a  aplicación del daño evitable 
en m ateria ex tracontractual lleva a la m ism a conclusión

m. P ropuesta  de recu rrir  a la analogía para  identificar una “no rm a”
que im ponga al perjudicado la necesidad de evitar el daño

IV. “C on tinu idad” del derecho rom ano en el sistem a 
latinoam ericano a través de los “princip ios generales 
del derecho” . R ecuperación de la ratio rom ana
del no resarcim iento del daño evitable
A. El daño evitable com o hipótesis de culpa de la víctima. 

A utorresponsabilidad del perjudicado
V. Subsistencia de la carga de diligencia 

consigo m ism o com o princip io  general 
de sistem a rom anista de derecho
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A. L a  “carga de diligencia” que pesa sobre el acreedor cuyo 
crédito  ha sido garantizado con fianza: ( i)  el acreedor negligente 
en la excusión de los bienes del deudor; (2) el acreedor que 
im posibilita la subrogación del fiador o dism inuye las seguridades 
del crédito; (3) la om isión del acreedor en excutir al deudor 
cuando ha sido requerido  po r el fiador
1. El acreedor negligente en la excusión 

de los bienes del deudor
2. El acreedor que im posibilita la subrogación del 

fiador o dism inuye las seguridades del crédito
3. L a  om isión del acreedor en excutir al deudor 

cuando ha sido requerido  por el fiador
B. L a  carga de diligencia que pesa sobre el cesionario 

que goza de la garantía de solvencia
C. L a  “carga de diligencia” que pesa sobre el 

adqu iren te  que sufre la evicción de la cosa
D. El adqu iren te  o arrendatario  que conocía o debía conocer 

de los vicios no dispone de la acción redhib itoria
E. E l deber de salvataje del asegurado
F. El em pleo de las fuerzas de trabajo: art. 1638 

Cc. argentino, art. 198 C. com. chileno
G. L a “cu lpa” del depositario. El depósito 

necesario hecho por el alojado
vi. Conclusión: E n  el sistem a juríd ico  latinoam ericano

se ha conservado la carga de diligencia consigo m ism o; 
podem os entonces hablar de “deber” de evitar el daño

CAPÍTULO SÉPTIMO

LA CARGA DE EVITAR EL DAÑO EN LA PRÁCTICA 

i. P rem isa
i l  C aracterización del “deber de evitar el daño”

en relación con la genérica “culpa de la víctim a”
A. D istinción en tre  culpa de la víctim a y 

deber de evitar el daño en el b g b ,  § 254
B. D istinción  en tre  culpa de la víctim a y deber 

de evitar el daño en Italia: diferenciación en tre  
los incisos prim ero  y segundo del artículo 1227.
D iversas posiciones al respecto



C. {signe) L a  doctrina y la ju risp rudencia  m ayoritarias 
d istinguen  en tre  “culpa de la víctim a en la p roducción 
del daño-evento” y “deber de evitar el daño u lterio r” . 
Problem as

D. C onclusión: el daño evitable se caracteriza porque 
está referido a la gestión de la situación dañina, 
potencial o concreta, gestada por un  tercero

ni. El deber de evitar el daño com prende la
am inoración del que ya se ha verificado

IV. L a m edida de la diligencia; la figura del
“bonus pater fam ilias” en el derecho m oderno.
L a “razonabilidad de la conducta” com o requisito  
para que se tenga po r observada la carga de evitación 
A. L a  “ razonabilidad” como concepto jurídico 

indeterm inado: reenvío al caso concreto
v. C onsecuencias de la aplicación del 

“deber de evitar el daño” . Prem isa
A. A doptar las m edidas razonables para evitar o m itigar 

la pérdida: identificación de lo que no es dable exigir
B. Sobre los tra tam ientos m édicos o quirúrgicos 

com o m edidas m itigadoras
C. El no resarcim iento del daño que hubiera podido 

evitarse: exclusión de la regla del “ todo o nada”
D. “R eem bolso” de los gastos razonablem ente 

efectuados: situación de los daños incidentales
E. S ituación del “costo de la diligencia” 

en caso de que el perjudicado no realice 
n inguna actividad de evitación o m itigación

vi. L a  capacidad del perjudicado en relación 
con la culpa de la víctima: la om isión 
debe resu ltar im putable al perjudicado

v i l  El deber de evitar el daño de frente 
al “ dolo” del deudor o agente

vin. L a  carga de la p rueba  acerca de la posibilidad de evitar 
el daño: ¿es posible una declaración oficiosa del juez?

b ib l io g r a f ía
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