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I. El concurso de responsabilidades y sus diferentes soluciones en el Derecho 

europeo 
 

Los modelos duales de reparación de daños que distinguen entre aquellos causados 
por un incumplimiento contractual y aquellos provocados por un hecho ilícito no 
convencional (delito o cuasidelito civil), para disponer un estatuto normativo diferente para 
ellos, tienen que lidiar con el problema de la doble cobertura que un hecho dañoso puede 
recibir por parte de ambos estatutos1. En la tradición francesa, especialmente influyente en 
el derecho privado de los países latinoamericanos, se le ha dado el nombre de “cúmulo de 
responsabilidades” a este problema, nombre que preanuncia la solución auspiciada por la 
doctrina y la jurisprudencia predominante de dicho país: la del “no cumul”, esto es, la 
negativa a la acumulación y la afirmación de que la responsabilidad contractual 
necesariamente excluye la responsabilidad delictual, aun cuando el hecho, prescindiendo de 
la presencia del contrato, podría ser calificado de delito o cuasidelito civil.  

La solución francesa de dar primacía necesaria y excluyente a la regulación 
contractual ha sido objeto de críticas puesto que en ocasiones conduce a resultados 
indeseados, como sucede cuando el hecho dañoso afecta tanto a una parte del contrato 
como a terceros que no están vinculados por él. En este caso, el mismo hecho dañoso es 
sometido al régimen contractual para la víctima directa que es parte del contrato, mientras 

                                                
* El texto corresponde a la ponencia presentada por el autor en la II Reunión del Grupo para la 

Armonización del Derecho Privado Latinoamericano, realizada los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2009 en 
la Universidad Externado de Colombia. 

1 Sobre el tema pueden consultarse monografías como la Cavanillas, Santiago y Tapia, Isabel, La 
concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual. Tratamiento sustantivo y procesal, Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1992; Blanco Gómez, Juan José, La concurencia de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual en un mismo hecho dañoso. Problemática en Derecho 
sustantivo español, Dykinson, Madrid, 1996; Alonso Traviesas, María Teresa, El problema de la 
concurrencia de responsabilidades, LexisNexis, Santiago de Chile, 2006. 
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las víctimas indirectas o por repercusión, en cuanto terceros, serán juzgados conforme al 
estatuto de la responsabilidad extracontractual. 

Por otro lado, es posible que el perjudicado se vea mermado en sus expectativas de 
ser resarcido completamente, por las restricciones que se aplican para la indemnización del 
daño derivado de incumplimiento contractual, ya sea por la dificultad para conceder 
indemnización por perjuicios no patrimoniales (daño moral) o por la limitación que se suele 
establecer en los estatutos contractuales de que el deudor no doloso responde sólo de los 
daños previsibles a la época de celebración del contrato.  

A ello se suma el hecho de que si la responsabilidad contractual tiene plazos más 
breves de prescripción (ya sea en general o para algunos supuestos especiales como la 
responsabilidad por vicios ocultos), el afectado puede quedar privado de reparación aun 
cuando si no existiera el contrato podría ejercer la acción de responsabilidad 
extracontractual.  

Las desventajas que para la víctima presenta la teoría francesa de la primacía del 
contrato o no cúmulo, han llevado en otros ámbitos jurídicos a ensayar soluciones diversas. 
La doctrina y la jurisprudencia alemana han descartado la idea de que el contrato excluya o 
absorba la responsabilidad extracontractual. Se reconoce que ambos estatutos coinciden o 
confluyen en ciertos supuestos, lo que produce un concurso normativo que da lugar a una 
concurrencia de acciones. Frente a esta concurrencia de acciones, y ante la ausencia de 
disposición en contrario, debe estimarse que el afectado puede ejercer alternativamente 
cualquiera de las dos acciones para obtener la reparación del daño. 

Más o menos la misma orientación han seguido los sistemas español e italiano.  
Más lejos ha ido la doctrina y la jurisprudencia suiza, las que han optado por 

entender que el concurso normativo se puede resolver por la aplicación indistinta de normas 
provenientes tanto del estatuto contractual como del extracontractual. Esta solución tiende a 
desconocer que existan dos acciones diferentes de responsabilidad, para afirmar que la 
pretensión resarcitoria es una sola, y que puede ser fundada en normas contractuales, 
extracontractuales o una combinación de ambas. 

En esta ponencia intentamos analizar cómo se han recepcionado estas doctrinas en 
ordenamientos latinoamericanos que han seguido el modelo francés de la codificación, y 
con él, la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual.  

Hemos seleccionado los ordenamientos argentino, chileno y colombiano por la 
similitud de las reglas normativas y la realidad socioeconómica a la que se aplican. 

 
II. La solución legislativa del Derecho argentino 

 
El Código Civil argentino de 1870 estableció el modelo dual de responsabilidad 

contractual y extracontractual. Así, el Título VIII del libro II, contiene una abudante 
regulación dedicada a los actos ilícitos, mientras que en el cap. VI, de la sección III, del 
mismo libro II, que trata de los efectos de los contratos, se incluyen las disposiciones 
concernientes a los daños y perjuicios contractuales. 
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En el primer estatuto se distingue la responsabilidad derivada de delito, esto es, de 
un acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de 
otros (art. 1072) y los hechos ilícitos que no son delitos, por haber sido realizados sin 
intención de dañar (aunque culposamente).  

En el título IX de la sección II que regula los hechos ilícitos dañosos que no son 
delitos, se contiene un precepto que parece abordar el problema de la concurrencia o 
cúmulo de responsabilidades. El art. 1107 señala que "los hechos o las omisiones en el 
cumplimiento de las obligaciones convencionales, no están comprendidos en los artículos 
de este título, si no degeneran en delitos de derecho criminal". 

No hay antecedentes seguros de la fuente de la que tomó Vélez Sarsfield este 
precepto, ya que no dejó una nota aclarando su origen. Con todo, es probable, como 
sostienen los autores argentinos, que la doctrina francesa de la incompatibilidad haya 
inspirado esta solución si bien expresada a través de la excepción. Se señala a la obra de 
Aubry y Rau como la que habría determinado el pensamiento del codificador en la 
materia2. 

La doctrina y la jurisprudencia han interpretado la norma como intentando 
solucionar el problema del concurso de responsabilidades pero sin llegar a resultados 
uniformes. 

En principio, se coincide que la regla general es la no acumulación entre los 
regímenes de responsabilidad: "es claro que para nuestro sistema –sostiene un reciente 
autor– la regla es la incompatibilidad entre ambos sistemas, o es contractual o es 
extracontractual y la víctima no puede elegir la que más le convenga"3. Pero ello tiene 
excepciones cuando el cuasidelito es constitutivo de un delito punible por el derecho penal. 
En este caso, se aceptaría que la víctima pudiera optar entre la acción contractual o la 
extracontractual, para lo cual es necesario que el hecho pueda ser susceptible de tres 
calificaciones distintas: incumplimiento obligacional, acto ilícito extracontractual y delito 
penal4. En consecuencia, se señala que el Código Civil argentino ha seguido la tesis de la 
opción pero restringida5 o también de la “incompatibilidad atenuada”6 

                                                
2 Se afirma que el artículo fue tomado de la tercera edición del Cours de Droit Civil français, de 

Aubry y Rau: cfr. Picasso, Sebastián, "Comentario al art. 1107", en Bueres Alberto (dir.), Código Civil y 
normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3-A, p. 
389; Trigo Represas, Félix y López Mesa, Marcelo, Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, Buenos 
Aires, 2004, reimp. 2005, t. II, p. 64. En efecto Aubry y Rau en una nota de su Curso decían que “Conviene, 
sin embargo, remarcar que las faltas cometidas en la ejecución de una convención, pueden a veces degenerar 
en delitos de Derecho criminal y, en este caso, los artículos 1382 y siguientes [del Código Civil francés] son 
evidentemente aplicables” (Aubry, C. y Rau, C., Cours de droit civil français, d'après la méthode de 
Zachariae, Imprimeriè e Librairie Générale de Jurisprudence, 4ª édic, Strasbourg,  t. IV, § 446, p. 755, nota 
7). 

3 López Herrera, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil, LexisNexis, Buenos Aires, 
2006, p. 87. 

4 Picasso, S., ob. cit., p. 390.  
5 Picasso, S., ob. cit., p. 390; López, E., ob. cit., p. 88. 
6 Trigo Represas, F. y López Mesa, M., ob. cit., t. II, p. 64. 
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Si bien el artículo fue pensado para evitar la polémica del cúmulo, lo cierto es que 
no ha podido cerrarla del todo, y surgen varias discusiones sobre su correcta aplicación. 

Un primer problema que se ha suscitado es qué sucede si el delito penal es cometido 
no por el deudor mismo, sino por uno de sus auxiliares a través de los cuales se incumple la 
obligación. Esta cuestión se suscita con frecuencia en el contrato de transporte, en que el 
encausado criminalmente es el chofer dependiente de la empresa contratante. La doctrina 
predominante ha opinado que la circunstancia de que sea el tercero dependiente el autor del 
delito criminal no empece a la opción y así parece haberlo considerado indirectamente un 
fallo de la Corte Suprema de 1992 (CSJN, 17 de marzo de 1992, ED, 148-522)7. 

Una segunda duda que se presenta es si la penalización del hecho que abre la opción 
debe ser a título de dolo o también de culpa. Por esta última última posición, se pronuncia 
Picasso, ya que según él, “tan ‘delito criminal’ es el delito culposo como el doloso”8, pero 
el mismo cita la posición de Llambías que pensaba que el delito penal que habilita la opción 
es el culposo, ya que si hay dolo se saldría el supuesto del título donde está el art. 1107 CC 
que es el de los cuasidelitos9. En todo caso, se sostiene que habiendo delito penal doloso, la 
opción por la responsabilidad extracontractual derivará generalmente en la normativa 
propia del cuasidelito civil, a menos que se pruebe que el incumplimiento contractual fue 
realizado con dolo civil que se caracteriza por el ánimo de dañar10.  

Otro problema interpretativo planteado es el de un incumplimiento obligacional que 
debe ser calificado como delito civil, no como cuasidelito, pero que no es punible 
penalmente. Para algunas opiniones como la de Borda y Llambías, en estos casos (y en 
todos los que el incumplimiento es doloso) también es posible la opción, ya que el art. 1107 
CC sólo establece la incompatibilidad con "los artículos de este título", que son justamente 
los hechos ilícitos realizados sin intención11. Al parecer, la mayoría de la doctrina sostiene 
que la norma, no obstante su ubicación, se aplica también a los hechos civiles dolosos12.   

Se discute igualmente si debe existir una condena penal previa para que se pueda 
reclamar el daño civil con arreglo a las disposiciones extracontractuales. Algunos sostienen 

                                                
7 El fallo desestimó por arbitraria una sentencia de Cámara que había aplicado el régimen contractual 

a la acción de la víctima de un accidente de transporte, a pesar de que expresamente había invocado la opción 
del art. 1107 CC por haberse declarado constitutiva de delito penal la conducta del conductor por los jueces 
del fuero. Cfr. Picasso, S., ob. cit., p. 391, quien menciona como compartiendo esta teoría a Alterini, en su 
libro Responsabilidad civil. Límites de la responsabilidad civil, 1992, p. 56, nº 60. En contra, menciona a 
Sagarna, “Prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada del contrato de transporte”, LL, 20 de 
septiembre de 1991, p. 6.  

8 Picasso, S., ob. cit., p. 390.  
9 Llambías, en Código Civil anotado, t. II-B, p. 418 nº 5, citado por Picasso, S., ob. cit., p. 390, nota 

136.  
10 Cfr. Picasso, S., ob. cit., p. 394, nt. 146. Esto resulta de la falta de identidad entre el dolo penal y el 

dolo civil obligacional.  
11 Borda, Guillermo, Tratado de derecho civil argentino. Obligaciones, 7 edic., Perrot, Buenos Aires, 

1994, t. I, Nº 81, p. 92; Llambías, Código Civil anotado, t. II-B, p. 418, nº 6, citado por Picasso, S., ob. cit., p. 
394 y 345 nota 6; Trigo Represas, F. y López Mesa, M., ob. cit., t. II, pp. 70-71. 

12 Picasso, S., ob. cit., p. 394. 
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la necesidad de una condena penal anterior sobre la base del principio de inocencia13. Otros 
piensan que ello no es necesario y que, para efectos de la responsabilidad extracontractual, 
los jueces civiles pueden estimar que el hecho era constitutivo de delito criminal14. 
Tratando de mediar entre ambas posiciones, algunos piensan que por regla general la 
calificación corresponde al juez penal, pero que puede pasar al civil en los casos en los que 
haya imposibilidad de un pronunciamiento penal, como por ejemplo por muerte del 
imputado, ausencia o prescripción de la acción penal15. La jurisprudencia ha dicho, sin 
embargo, que si la falta de encausamiento penal se debe a la existencia de un 
sobreseimiento provisional por no aparecer suficientemente acreditada la responsabilidad 
penal del imputado, el juez civil no puede calificar el hecho como delito criminal para abrir 
la opción por la responsabilidad extracontractual a la víctima16. 

Por último, la doctrina señala que si se ha ejercido la acción contractual no 
procedería pedir una indemnización de complemento interponiendo una acción 
extracontractual17. 

En todo caso, entre los autores contemporáneos existe una cierta insatisfacción con 
el art. 1107 del Código Civil. Así Trigo Represas y López Meza, después de señalar que en 
la doctina de la no acumulación sólo se encuentran actualmente Francia, Argentina y, con 
vacilaciones, Bélgica, puede concluirse que “el sistema de la no acumulación o non-cumul 
debe ser visto como una reliquia o una curiosidad”18. Para Picasso que ha estudiado 
específicamente el precepto del art. 1107, “el criterio seguido en este punto por el 
codificador no tiene una explicación razonable”, ya que no se observa por qué por ser el 
incumplimiento contractual constitutivo de delito penal deba modificarse el régimen de 
responsabilidad civil aplicable19. 

 
 

III. La solución doctrinaria y jurisprudencial en el Derecho chileno 
 

                                                
13 López, E., ob. cit., p. 88; Picasso, S., ob. cit., p. 393. 
14 En este sentido, Vázquez Ferreyra, Responsabilidad por daños, 1993, pp. 63-64, citado por 

Picasso, S., ob. cit., p. 393.  
15 En este sentido se pronuncian Llambías, “La cuestión de la opción o el cúmulo en la 

responsabilidad contractual o extracontractual”, JA, 1973-540, sec. doctrina, citado por Picasso, S., ob. cit., p. 
392, nt. 139; Alterini, A.; Ameal, O. y López Cabana, R., Derecho de Obligaciones civiles y comerciales, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, nº 370, p. 156; Fernández Madero, Jaime, Derecho de daños. Nuevos 
aspectos doctrinarios y jurisprudenciales, La Ley, Buenos Aires, 2002, p. 329. 

16 Así, la sentencia de la Cámara Nacional Civil sala I, 8/81999, JA 1999-III-200. 
17 Picasso, S., ob. cit., p. 395; López, E., ob. cit., p. 89.  
18 Trigo Represas, F. y López Mesa, M., ob. cit., t. II, p. 51.  
19 Picasso, S., ob. cit., p. 390, nt. 134, sigue a los Mazeaud que manifiestan la crítica en Francia 

(Mazeaud, H., Mazeaud, L. y Tunc, A., Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y 
contractual, trad. Luis Alcalá-Zamora, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1977, t. I, pp. 
285-287);  y a Yzquierdo Tolsada que hace lo propio en España.  
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El problema del concurso de responsabilidad fue planteado por primera vez por la 
obra de Carlos Ducci Claro, que fue su memoria de prueba20. En ella se seguía la 
interpretación de la doctrina francesa de la primacía del contrato. Con la excepción de la 
memoria de prueba de Orlando Tapia21, que permaneció casi desconocida, y que abogaba 
por la teoría de la opción, la doctrina de la no acumulación fue consagrada por la señera 
obra de Alessandri publicada en 1943 y que tendría una marcada influencia en la 
jurisprudencia22. 

La excepción reconocida por Alessandri es la misma elaborada por la doctrina 
francesa y acogida por el codificador argentino: si el hecho es un delito o cuasidelito 
castigado penalmente. La razón que da es solamente de texto: se arguye que el Código de 
Procedimiento Penal establece que del hecho punible nace acción penal y puede nacer 
acción civil (art. 10 del antiguo Código), y que esta no puede ser otra que la del estatuto 
extracontractual. 

La mayoría de la doctrina ha seguido hasta hoy el mismo predicamento23. 
La situación, sin embargo, ha sido combatida por un sector de la doctrina que es 

influyente24, y existen fallos judiciales que comienzan a plantear que la víctima puede optar 
por la responsabilidad extracontractual. Muchas sentencias acogen demandas de 
indemnización de daños sobre la base de las normas extracontractuales sin hacer problemas 
por el hecho de que el afectado estaba ligado por un contrato con el autor del daño25. 

Se trata de una cuestión discutida aún y es posible que, dejando atrás la influencia 
francesa, el sistema chileno sea cada día más favorable a la tesis de la opción. 

 

                                                
20 Ducci Claro, Carlos, Responsabilidad civil, Edit. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1971, p. 24. 
21 Originalmente publicada en 1941, ha sido reimpresa: Tapia Suárez, Orlando, De la 

responsabilidad civil en general y de la responsabilidad delictual entre los contratantes, LexisNexis, reimp., 
Santiago de Chile, 2006, pp. 627 y ss. 

22 Alessandri Rodríguez, Arturo, De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil chileno, 
Editorial Jurídica de Chile, reimp. 2006, pp. 63 y ss 

23 Tomasello Hart, Leslie, El daño moral en la responsabilidad contractual, Edit. Jurídica de Chile, 
Santiago de Chile, 1969, p. 266; Abeliuk Manasevich, René, Las obligaciones, Edit. Jurídica de Chile, 
Santiago de Chile, 5ª edic., Santiago de Chile, 2008, t. II, nº 935, pp. 933-935; Rodríguez Grez, Pablo, 
Responsabilidad extracontractual, Edit. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1999, pp. 31; Domínguez 
Hidalgo, Carmen, "Prólogo" a María Teresa Alonso Traviesa, El problema de la concurrencia de 
responsabilidades, LexisNexis, Santiago de Chile, 2006, pp. XVI-XVII; "La concepción dualista de la 
responsabilidad civil en Chile: Panorama general", en Anales de Derecho UC 3: Temas de responsabilidad 
civil, 2008, pp. 78-80; Pérez Bravo, Carlos, "La concurrencia de responsabilidades", en Ars Boni et Aequi 4, 
2008, pp. 111-125. La monografía de María Teresa Alonso también se decanta por esta tesis. 

24 Barcia Lehmann, Rodrigo, "Algunas consideraciones sobre el principio de responsabilidad", en 
AA.VV., Instituciones Modernas de Derecho Civil. Homenaje al profesor Fernando Fueyo Laneri, Conosur, 
Santiago de Chile, 1996, pp. 562 y ss.; Barros Bourie, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, 
Edit. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2006, pp. 1057 y ss. Nosotros mismos hemos expresado también 
nuestra opinión favorable a la opción: Corral Talciani, Hernán, Lecciones de responsabilidad civil 
extracontractual, Edit. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2003, pp. 33-38. 

25 Cfr. Alonso, M. T., ob. cit., pp. 516 y ss. 
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IV. La solución del Derecho colombiano 
 

El Código Civil colombiano tiene como fuente el Código Civil de Andrés Bello. 
Dicho Código fue sancionado, casi en su totalidad, por el Estado de Cundinamarca el 8 de 
mayo de 1859; sucesivamente, los demás estados (Cauca en 1859; Antioquia 1864) 
aprobaron como ley general el mismo código derogando la antigua legislación. A raíz de la 
reconstitución de la república de Colombia en 1886, se sancionó por la ley 57 de 15 de abril 
de 1887, el texto del vigente Código Civil colombiano.  

No sorprende, en consecuencia, que, al igual que el Código Civil chileno, la 
responsabilidad civil sea materia de dos estatutos diferentes, según si el daño es causado 
por el incumplimiento de un contrato o por la comisión de un acto ilícito por contravenir el 
principio general de no dañar a otro.  

Al igual que el texto chileno, el régimen contractual está previsto en el título XII del 
libro IV, con el epígrafe "De efecto de las obligaciones", y que comprende los arts. 1602 a 
1617; mientras el estatuto extracontractual se encuentra recogido en el título XXXIV del 
mismo libro, que tiene un epígrafe levemente diferente al del Código de Bello: 
"Responsabilidad común por los delitos y las culpas": comprende los arts. 2341 a 2360. El 
Código colombiano denomina "culpas" a los hechos que el Código de Bello denomina 
cuasidelitos, es decir, hechos ilícítos dañosos realizados sin dolo y sólo por descuido o 
negligencia.  

Ninguna norma se refiere al problema de la superposición o concurrencia de 
responsabilidades, por lo que nuevamente se plantea el conflicto entre las teorías de la no 
acumulación o primacía del contrato y las de la opción, ya sea de estatutos o incluso de 
normas aisladas.  

La doctrina y la jurisprudencia se muestran uniformes en rechazar la conmixtión de 
estatutos en una misma acción de resarcimiento de daños, ya que se trataría de la invención 
de una especie de híbrido que no sería admisible26. 

Se mantienen las otras dos posibles soluciones. Respecto de ellas la doctrina parece 
inclinarse por la teoría de la primacía de la regulación contractual, siguiendo la doctrina 
francesa e incluso la chilena manifestada por Alessandri. Así, Tamayo señala su 
conformidad con "buena parte de la doctrina” que estima que no cabe la opción y que debe 
la víctima atenerse al estatuto contractual. Cita como fuentes a los franceses Geneviève 
Viney, Philippe Maulaurie, los Mazeaud actualizados por Tunc y Chabas y Philippe Le 
Tourneau. También cita expresamente al chileno Arturo Alessandri27. En su opinión, si el 
contrato es considerado ley para las partes estas necesariamente deben regirse por los 
principios contractuales, por lo que “si el daño consiste en el incumplimiento total o parcial 
de ese objeto [el objeto del contrato], no queda más remedio que aplicar la responsabilidad 

                                                
26 Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de responsabilidad civil, Legis, Bogotá, 3ª reimp., 2008, t. I, 

pp. 136-137; Santos Ballesteros, Jorge, Instituciones de responsabilidad civil, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, reimp. 2005, t. II, p. 244.  

27 Tamayo, J., ob. cit., t. I, p. 137, notas 150 y 151.  
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contractual”28. Algo similar, pero ahora invocando a Díez-Picazo, comenta Santos 
Ballesteros: “la solución no puede ser otra distinta que considerar el perjuicio en sede 
Contractual, si el daño es consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico que tenga 
su origen en el contrato…”29 

También siguiendo la doctrina francesa Tamayo acepta que la víctima invoque el 
estatuto extracontractual a pesar de estar ligado por el contrato cuando el hecho dañoso 
constitutivo del incumplimiento del contrato estructura a la vez un delito penal cuyo 
sindicado es el deudor contractual30. Pero para elegir la vía extracontractual debe 
constituirse en parte civil dentro del proceso penal; si opta por la contractual debe 
demandar por la vía ordinaria civil31. La segunda excepción que da este autor a la tesis de la 
primacía contractual es la de un subadquirente que se ve dañado por defectos de la cosa 
adquirida. Si pretende demandar al vendedor inicial podría ejercer la acción contractual de 
garantía que le transmitió el primer comprador (segundo vendedor) o atenerse a su calidad 
de tercero respecto del primer contrato y demandar al primer vendedor sobre la base de la 
responsabilidad extracontractual32. 

Otros comentaristas como Namén Vargas parecen soslayar una respuesta clara al 
problema por la vía de aconsejar al perjudicado interponer los distintos supuestos de 
responsabilidad de manera principal y subsidiaria y dando facultades al juez para recalificar 
en caso necesario la responsabilidad solicitada33. 

Existen autores que sostienen que la regla general es la prohibición de la opción, 
pero consideran que ella consiste en que no se permite a la víctima elegir el régimen de 
responsabilidad a su sola discreción y pensando en las ventajas que le ofrece cada uno, pero 
no tienen inconveniente en reconocer “como excepción”, no sólo los casos ya referidos por 
Tamayo: delito penal y acción del subadquirente, sino también, y en forma general, cuando 
el hecho dañoso sea a la vez incumplimiento contractual y violación del deber general de 
causar daño a otro34.  

La jurisprudencia parece estar confundida en cuanto a la individualización del 
problema. Predomina en la retórica la prohibición de acumulación, pero muchos fallos 

                                                
28 Tamayo, J. ob. cit., t. I, p. 138. La posición del autor es un tanto oscura pues señala que “uno 

podría afirmar, sin contradecir la lógica, que la acumulación de responsabilidades es posible cuando el mismo 
daño entre las mismas partes necesariamente se enmarca dentro de las dos responsabilidades”, pero, salvo dos 
excepciones que explica, rechaza que ello sea posible: “Pero como en la práctica, salvo las dos excepciones 
que veremos más adelante, esa dualidad no existe por los motivos ya vistos, es más lógico plantear el 
principio en forma negativa; es decir, considerando que la acumulación no es factible” (p. 139).  

29 Santos, J., ob. cit., t. II, p. 246.  
30 Tamayo, J., ob. cit., t. I, pp. 139 y ss.  
31 Tamayo, J., ob. cit., t. I, p. 140.  
32 Tamayo, J., ob. cit., t. I, pp. 140-141. 
33 Namén Vargas, William, “El dilema dicotómico de la responsabilidad contractual y 

extracontractual”, en Javier Celis Gómez (coord.), Tendencias de la responsabilidad civil en el siglo XXI, P. 
Universidad Javeriana, Colección Jornadas Nº 1, Bogotá, 2009, pp. 452-455 y 460. 

34 Velázquez Posada, Obdulio, Responsabilidad civil extracontractual, Temis-U. de La Sabana, 
Bogotá, 2009, pp. 75-76, siguiendo a los españoles Santos Briz y García Valdecasas.  
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malententienden esta teoría y terminan aceptando la tesis contraria de la opción35. Por 
ejemplo, la Corte Suprema en fallo de 14 de diciembre de 1994, sostiene que no se pueden 
acumular ambas acciones para dar espacio a una yustaposición o acción híbrida, pero “lo 
que puede acontecer es que hay hechos que además de tener la calidad de culposos con 
relación a determinado contrato, por su propia condición jurídica, independientemente de 
todo arrimo contractual pueden constituir así mismo fuente de responsabilidad como culpa 
delictual, dando así origen y posibilidad a dos acciones que pueden ejercitarse 
independientemente…” (G. J., nº 2016, p. 192). Es una clara aceptación de la teoría de la 
opción y hay una buena cantidad de sentencias que sigue este predicamento36. 

En otros fallos, parece optarse por la tesis de la primacía del contrato, pero 
mezclando la cuestión con la de si, en casos de accidentes de transporte, pueden los 
herederos acumular a su acción hereditaria (contractual) la que les corresponde como 
víctima por repercusión (acción extracontractual)37, problema generado por la 
interpretación del art. 1006 del Código de Comercio colombiano. Este precepto señala que 
“los herederos del pasajero fallecido a consecuencia de un accidente que ocurra durante la 
ejecución del contrato de transporte, no podrán ejercer acumulativamente la acción 
contractual transmitida por su causante y la extracontractual derivada del perjuicio que 
personalmente les haya inferido su muerte; pero podrán intentarlas separada o 
sucesivamente. En uno y otro caso, si se demuestra, habrá lugar a la indemnización del 
daño moral”.  

En algunas sentencias, se termina confundiendo el problema del cúmulo con el de la 
concurrencia de la acción hereditaria y la acción personal, para negar, sobre la base del art. 
1006 referido, la acumulación para obtener una doble indemnización y afirmar una opción 
alternativa entre ambas. En realidad, el precepto no dice relación con el concurso de 
responsabilidades, ya que en estos casos la acción herederitaria podría ser contractual o 
extracontractual (según se acepte o no la opción), pero la personal, como víctima indirecta, 
es indudablemente extracontractual. Lo que dispone, entonces, el art. 1006 no es ni siquiera 
que quienes tengan la doble condición de heredero y víctima por repercursión no puedan 
reclamar indemnizaciones por los daños que les corresponden como sucesores y como 
damnificados, sino que no pueden hacer valer ambas acciones en un mismo proceso, y que 
deben interponerlas en juicios separados o sucesivos38. 

El 18 de octubre de 2005, la Corte Suprema dictó una sentencia que declaró 
admisible que la viuda de un paciente fallecido por una negligencia médica pudiera 
interponer a la vez una demanda de reparación como heredera del causante y otra en su 
calidad de víctima por repercusión. Algunos comentaristas juzgaron que esta sentencia 

                                                
35 Tamayo, J., ob. cit., t. I, p. 165.  
36 Tamayo, J., ob. cit., t. I, pp. 165-172. 
37 Tamayo, J., ob. cit., t. I, pp. 173-177.  
38 En este sentido, Tamayo, J., ob. cit., t. I, p. 180, aunque con la precisión de que la acción 

hereditaria es necesariamente contractual (en su posición que es contraria a la opción). Más amplia es aún la 
interpretación de Santos Ballesteros, J., ob. cit., t. II, pp. 251-252, quien acepta que las acciones, siendo 
distintas, se presenten acumuladas en una misma demanda como pretensiones principales, ya que sería 
permitida una acumulación subjetiva de pretensiones en el sentido del art. 82 del Código de Procedimiento 
Civil.  
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venía a romper la tradicional regla de la no acumulación y se lamentaron por ello. Pero, en 
contra, se ha hecho ver que esta forma de entender el caso constituye sólo una nueva 
muestra de la confusión que parece reinar sobre el tema, al mezclarse dos asuntos diversos. 
En efecto, no hay aquí un problema de concurso de responsabilidades, sino de una 
acumulación de dos acciones diversas, que a falta de una disposición especial como la 
contenida en el art. 1006 del Código de Comercio para el contrato de transporte, es 
perfectamente procedente39.  

 
 

V. Una propuesta: hacia la aceptación del concurso alternativo de acciones 
 

En esta ponencia proponemos que, si se mantiene el sistema dual de 
responsabilidad, lo que en principio apoyamos, deberían hacerse esfuerzos interpretativos o 
incluso legislativos para propiciar que, en caso de concurso, la víctima tenga la opción de 
demandar la reparación de su daño eligiendo cualquiera de los dos estatutos que concurren 
en el hecho ilícito: el contractual o el extracontractual. Dadas algunas confusiones 
suscitadas, sobre todo en la doctrina y jurisprudencia colombiana, es necesario precisar que 
el problema del concurso sólo se produce si existe identidad de partes: los mismos 
demandantes y demandado, y duplicidad de ilicitud del mismo hecho dañoso, que puede ser 
calificado tanto de infracción a los deberes del contrato como un ilícito extracontractual.  

Hay consenso en todos los autores latinoamericanosen que no es posible aceptar la 
posibilidad de diseñar un estatuto mixto con disposiciones segregadas de ambos regímenes: 
lo que la doctrina y la jurisprudencia colombiana llama la “acción híbrida”. 

Restan por tanto dos soluciones: o estimar que debe prevalecer el contrato o que el 
demandante puede optar entre el régimen contractual y el extracontractual.   

La tesis de la primacía del contrato (o de la no acumulación) no parece ajustarse a 
las necesidades de protección de la víctima y niega que en el hecho efectivamente concurre 
el estatuto extracontractual. Produce igualmente el contrasentido de que una víctima 
indirecta que no es parte del contrato pueda demandar por la vía aquiliana, mientras el 
ofendido directo debe necesariamente limitar sus pretensiones resarcitorias encuadrándolas 
en el marco más estrecho de la regulación contractual.  

La teoría limitada de la opción acogida por el codificador argentino, y en parte por 
la doctrina chilena y colombiana, no parece tener asidero actual ni responder a la autonomía 
propia de las categorías de derecho privado. ¿Por qué cambiaría la naturaleza del daño y del 
estatuto llamado a repararlo por el hecho de que el ilícito esté previsto como delito en el 
ordenamiento penal? ¿No es esto acaso volver a la tesis de que la responsabilidad civil 
puede alejarse de su función reparatoria para asumir un sesgo punitivo? La única 
explicación de que en este caso se admita la procedencia de la responsabilidad 
extracontractual es que se quiere castigar con una mayor reparación a quien ha incurrido en 
una culpa de mayor entidad (que es la castigada por el derecho criminal).  

                                                
39 En este sentido, Velázquez, O., ob. cit., pp. 70-72. 
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La tesis de la concurrencia optativa de acciones mantiene el sistema dual, no 
incrementa la inseguridad jurídica y protege mejor a las víctimas. Un esfuerzo de 
unificación de los sistemas de reparación de los daños en el ámbito latinoamericano, 
debería mirar en este sentido, ya sea por la vía interpretativa, usando los criterios 
hermenéuticos aplicables a la solución de concursos normativos40, ya sea, (como debiera 
ser el caso de Argentina41), por la vía de modificar las normas legales pertinentes. 

 

                                                
40 Cfr. Ross, Alf,  Sobre el Derecho y la Justicia, trad. Genaro Carrió, Eudeba,, 3ª edic., 2006. pp. 

164-165; Nino, Carlos Santiago, Introducción al análisis del Derecho, Ariel, 6ª edic., Barcelona, 1995, p. 
276; Enneccerus, Ludwig, por Hans Carl Nipperdey, Derecho Civil (Parte general), trad. Blas Péres y José 
Alguer, 2ª edic., Bosch, Barcelona, 1953, vol. I, p. 225. 

41 Aunque el problema podría desaparecer se se opta finalmente, como sucedía en el Proyecto de 
Código Civil de 1998, por la teoría de la unificación de los estatutos de responsabilidad contractual y 
extracontractual. 


