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I. PLANTEAMIENTO  
 
1. Delimitación del problema del concurso de responsabilidades 
 
El problema de la llamada acumulación, concurrencia o concurso de 

responsabilidades supone la existencia de un sistema dualista de reparación de los daños 
causados en el ámbito civil, que diferencia el tratamiento jurídico entre aquellos 
provocados por el incumplimiento de una obligación contractual (responsabilidad 
contractual) y los ocasionados por un hecho ilícito que no constituye una violación de un 
contrato (responsabilidad extracontractual).  

En este contexto dualista, se presenta el problema del concurso cuando un mismo 
hecho constituye a la vez un incumplimiento de un contrato y un delito o cuasidelito civil, 
es decir, un acto ilícito contrario al deber general del neminem laedere.  

De esta manera, si se prescinde mentalmente de la existencia del estatuto 
extracontractual, podría aplicarse sin problemas y con todas sus exigencias el régimen legal 
de indemnización de perjuicios por incumplimiento de obligaciones contractuales. Y, a la 
inversa, si se excluye hipotéticamente la existencia de contrato entre las partes, se observa 
que concurren todos los requisitos establecidos para el surgimiento de la responsabilidad 
extracontractual. 

En consecuencia, el concurso exige que haya una identidad legal de partes y una 
doble condición de ilicitud del hecho dañoso: es ilícito por ser contrario a la regla 
contractual y también a los deberes generales de comportamiento diligente. 

No hay concurrencia, en cambio, si las partes son diversas: por ejemplo, si el autor 
del incumplimiento daña también a víctimas que no son parte del contrato. No la hay si el 
incumplimiento contractual no es una transgresión del deber general de cuidado que se 
traduce en un delito o cuasidelito civil: por ejemplo, si no se entrega la cosa en la 
compraventa. Tampoco se da cuando el hecho dañoso es delito o cuasidelito pero no 
incumplimiento del contrato: por ejemplo, si el comprador atropella con el auto comprado a 
su vendedor.  
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2. La negación del concurso como fórmula de solución 
 
Una estrategia para encontrar la respuesta sobre el estatuto que debe aplicarse es 

negar que exista la posibilidad de un concurso entre los regímenes contractual y 
extracontractual. Se señala, así, por una parte que, habiendo contrato el ilícito contractual 
impide la conceptualización de un delito o cuasidelito civil: la violación del contrato 
absorbería completamente todo posible supuesto de responsabilidad extracontractual. En 
estos casos, no habría concurso sino únicamente responsabilidad contractual.  

La tesis de la negación del concurso se da también por algunos autores que 
sostienen que en caso de incumplimiento doloso, es la responsabilidad extracontractual la 
que absorbería la violación del contrato, ya que la unidad del dolo implicaría 
necesariamente la comisión de un delito civil1.  

Aunque planteada como una excepción a la teoría de la primacía del contrato, la 
idea de que cuando el incumplimiento contractual constituye un delito o cuasidelito penal 
debe aplicarse necesariamente la responsabilidad extracontractual, es otra fórmula por la 
cual se intenta resolver el problema negando el concurso. Se sostiene, en estos casos, que el 
ilícito penal absorbe el civil, de modo que sólo es compatible con la acción de reparación 
extracontractual.  

Como vemos, las estrategias de negación del concurso no conducen a soluciones 
uniformes por lo que no logran superar el problema. Por otro lado, en todos estos casos 
pareciera que más bien se intenta eludir la fundamentación de por qué un estatuto debe 
primar por sobre otro, por la fórmula más simple, (pero menos fundada), de que en ese caso 
no hay concurso porque se aplica exclusivamente uno de los dos estatutos. Parece más 
sensato reconocer que hay una zona de confluencia o de concurrencia de ambos regímenes 
y luego ensayar una teoría que nos permita decidir cuál de ellos es aplicable al supuesto de 
hecho.  

 
3. El desplazamiento de la responsabilidad contractual por la extracontractual: el 

supuesto propio del concurso 
 
La generalidad del problema del concurso debe ser acotada al supuesto que 

realmente se pretende solucionar. No se trata de que una persona puede acumular dos 
indemnizaciones por el mismo daño ni tampoco de que pueda intentar una duplicidad de 
acciones o de invocar normas de uno u otro estatuto indiscriminadamente en cualquier 
situación. 

                                                
1 Comparte esta idea TAPIA SUÁREZ, O., De la responsabilidad civil en general y de la 

responsabilidad delictual entre los contratantes, reimp., LexisNexis, Santiago, 2006, p. 565, sosteniendo que 
el incumplimiento doloso es siempre delito civil, pero cree que a pesar de ello la acción contractual sigue 
subsistiendo y el acreedor puede elegirla  si se abstiene de invocar el dolo del deudor. 
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En realidad el problema del concurso parte del presupuesto de que el demandante 
puede invocar el estatuto de la responsabilidad civil derivada de la violación de un deber 
contractual. Nadie ha sostenido que, habiendo responsabilidad contractual, la víctima no 
pueda recurrir a ella y deba someterse obligatoriamente al estatuto extracontractual2.  

Por tanto, el problema puede formularse más claramente de esta manera: si el hecho 
que causa el daño es a la vez infracción del contrato y delito o cuasidelito civil, ¿puede la 
víctima reclamar la reparación fundando su pretensión no en el régimen de la 
responsabilidad contractual sino en el de la responsabilidad extracontractual? O sea, la 
pregunta que debe responder el problema del concurso de responsabilidades es si es posible 
desplazar el estatuto contractual para aplicar, total o parcial, en su sustitución el estatuto 
extracontractual. 

 
4. Interés práctico de la respuesta al problema del concurso 
 
Antes de proseguir, cabe preguntarse por qué el demandante podría estar interesado 

en no recurrir al estatuto contractual frente a un hecho dañoso doblemente ilícito y asilarse 
en el régimen extracontractual. 

El interés lógicamente pasa por reglas del régimen extracontractual que pueden ser 
más favorables a la víctima que las de la responsabilidad contractual. Hasta hace algunos 
años, la tendencia jurisprudencial que negaba absolutamente la reparación del daño moral 
en la responsabilidad contractual, constituía un serio incentivo para que la víctima intentara 
desplazar el estatuto contractual para invocar el extracontractual, sobre todo en supuestos 
en los que se intentaba el resarcimiento de daños corporales (accidentes del trabajo, daños 
causados por negligencia médica, daños producidos en contratos de transporte).  

Podría pensarse que, ante el reconocimiento actual de que la responsabilidad 
contractual incluye también el resarcimiento del daño moral, la cuestión del concurso no 
tendría mayor trascendencia. En verdad, el problema se ha atenuado en sus consecuencias 
prácticas pero no ha desaparecido del todo, puesto que si bien se acepta el daño moral en la 
responsabilidad contractual, este también se encuentra limitado por la naturaleza del 
contrato, de la obligación infringida, y del límite de la previsibilidad a la época de la 
celebración del contrato según el art. 1558 del Código Civil.  

El mencionado límite, aplicable no sólo al posible daño moral sino a todo daño, es 
otra razón por la cual puede un demandante tratar de que no se aplique el estatuto 
contractual. El art. 1558 CC dispone que, salvo caso de dolo, el deudor responde sólo por 
los daños previstos o que se han podido prever a la época de celebración del contrato. Es 
una limitación de la reparación del daño que no se aplica a la responsabilidad 
extracontractual.  

                                                
2 Aunque no explícitamente, los partidarios de la tesis de la primacía del contrato cuando señalan que 

hay excepciones que permiten a la víctima demandar extracontractualmente, como cuando existe 
incumplimiento doloso o cuando se trata de un ilícito penal, dan a entender que en tales casos no sólo habría 
opción sino obligación de recurrir al estatuto aquiliano. 
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Un tercer motivo por el cual un demandante podría tener interés en invocar la 
responsabilidad extracontractual es para impedir que se le aplique un plazo breve de 
prescripción que se derive del régimen contractual especial que puede considerarse 
aplicable: por ejemplo, en caso de vicios redhibitorios o de contratos de transporte sujetos a 
normativa especial.  

También es posible que por la naturaleza del contrato o por el pacto expreso de las 
partes el deudor se haya obligado sólo a responder por culpa grave, y la víctima tema no 
poder probar ese tipo de descuido recurriendo a la responsabilidad contractual. O que en el 
contrato existan cláusulas de atenuación, exoneración o limitación de la responsabilidad 
que dejan de tener aplicación en el régimen extracontractual.  

Finalmente, incluso es posible que exista interés por razones de diferentes 
competencias judiciales. El contrato puede haber contemplado un domicilio convencional, 
que no resulta favorable para demandar. Puede incluir una cláusula compromisoria que 
someta los efectos de su incumplimiento a un juicio arbitral, mientras la víctima desea que 
el juicio se ventile ante la justicia ordinaria. Ante daños a un vehículo, podría haber interés 
en invocar la responsabilidad extracontractual derivada de una contravención infraccional 
que es de competencia de los Jueces de Policía Local, en vez de recurrir a los Jueces de 
Letras que deberían conocer del incumplimiento del contrato. Aunque es menos probable, 
la víctima de un accidente laboral podría tener interés en que su caso no sea conocido por la 
justicia laboral, (competente sólo para la responsabilidad contractual, de acuerdo con el art. 
420 del Código del Trabajo), y sí por los tribunales ordinarios.  

Como vemos, el problema del concurso de responsabilidades tiene un interés 
práctico que exige que se le dé una respuesta satisfactoria. 

 
5. Alternativas de solución: teorías propuestas 
 
Reconocido el concurso o concurrencia de responsabilidades en un mismo hecho y 

el interés que puede tener la víctima en desplazar el estatuto contractual para reclamar la 
aplicación del extracontractual, se han construido tres respuestas que se denominan teorías 
o doctrinas: la teoría de la no acumulación o de la exclusión, la teoría del cúmulo de 
opción, y la teoría del cúmulo efectivo. A grandes rasgos, por la primera, la víctima está 
obligada a recurrir al estatuto contractual sin que pueda invocar el extracontractual; por la 
segunda, la víctima puede optar entre ambos; y por la tercera, el demandante puede pedir el 
resarcimiento de los daños fundando su pretensión tanto en reglas contractuales como 
extracontractuales buscando la que más le favorece en un particular aspecto de su caso.  

Las denominaciones de estas alternativas son variadas y discutidas. En este trabajo 
denominamos "teoría de la primacía contractual" a la postura que sostiene la necesaria 
aplicación del estatuto de la responsabilidad derivada del incumplimiento del contrato 
frente al problema del concurso; "teoría de la opción" a la posición que sostiene que el 
concurso debe solucionarse sobre la base de la elección de la víctima o demandante; y 
"teoría de la conmixtión normativa" a aquella postura que defiende que el concurso se 
soluciona mejor sobre la base de la mezcla de disposiciones extraídas de cualquiera de los 
dos estatutos: contractual o extracontractual. 
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Como lo anticipa el título de esta ponencia, pretendemos argumentar a favor de la 
teoría de la opción.  Para ello es necesario ofrecer razones para descartar la aplicación de la 
teoría de la conmixtión y de la primacía del contrato.  

Comenzamos con el rechazo de la teoría de la conmixtión atendida su escasa 
aceptación por la doctrina nacional y al hecho de que para su descarte puede bastar una 
aclaración de la naturaleza de la acción de responsabilidad civil en nuestro sistema de 
reparación de daños. 

 
 
II. NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y 

RECHAZO DE LA TEORÍA DE LA CONMIXTIÓN NORMATIVA 
 
Un presupuesto que es necesario aclarar como medio para buscar una solución es la 

naturaleza de la acción de responsabilidad civil. En efecto, si se adhiere a la postura de que 
hay una sola acción general de pretensión resarcitoria hay facilidad para flexibilizar al 
máximo el requisito de su fundamento legal: puede ser contractual, extracontractual, o una 
mezcla de disposiciones de ambos estatutos. 

Por el contrario, si sostenemos que cada estatuto da lugar a su propia acción, aunque 
su pretensión pueda ser la misma: reparación del daño, habrá que afirmar que cada acción, 
la contractual y la extracontractual tiene su propia causa de pedir, conformada no sólo por 
los hechos sino por los preceptos jurídicos que califican dichos hechos como fuente de 
responsabilidad contractual o de responsabilidad extracontractual. 

En este segundo partido, la cuestión es si los hechos, cubiertos en principio a la vez 
por los dos estatutos, producen dos acciones de ejercicio alternativo o si una (la contractual) 
excluye totalmente la procedencia de la otra (extracontractual). 

Pensamos que, más allá de las discusiones sobre la naturaleza de la acción en el 
contexto procesal, la ley establece dos estatutos que reglan formas diversas de obtener 
reparación de perjuicios, y de ellos emergen también acciones cuya causa de pedir no está 
constituida solamente por los hechos sino también por su calificación jurídica dentro de 
alguno de esos estatutos. Se trata, por tanto, de dos acciones regidas por reglas de derecho 
sustativo diferentes. Esto nos sirve para desechar la teoría que piensa que el concurso se 
resuelve por una integración híbrida de normas tanto de origen contractual como 
extracontractual que se aplicarán a elección del demandante o del juez; de seguir tal tesis se 
estaría sancionando el diseño de un nuevo régimen jurídico (no querido por el legislador) 
en el que se combinarían preceptos fuera del contexto normativo para el que fueron 
pensados.  

Descartada la teoría de la conmixtión debemos hacernos cargo de la teoría de la 
primacía del contrato, que es la que ha predominado en la doctrina3 y la jurisprudencia 
nacional4. 

                                                
3 Defiende esta posición: DUCCI CLARO, C., Responsabilidad civil, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 

1971, p. 24; ALESSANDRI RODRÍGUEZ, A., De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil 
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III. REFUTACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA TEORÍA DE LA 

PRIMACIA CONTRACTUAL (NO CUMUL) 
 
 
1. Argumentos relativos a la extensión y obligatoriedad excluyente de la regulación 

contractual 
 
a) La pretendida fuerza obligatoria excluyente del contrato 
 
Los partidarios de la teoría de la primacía contractual sostienen que una vez que las 

partes han celebrado un contrato todas las relaciones entre ellas relativas al acuerdo 
contractual deben ser regidas por el estatuto expreso o implícito del contrato, así como por 
las reglas legales supletorias; lo contrario "sería destruir la fuerza obligatoria de la 
convención…"5.  

Esta noción absolutista del contrato no tiene en cuenta que éste es en cierto modo 
una normativa sobreabundante y que no impide ni excluye por sí el juego de las reglas 
legales que regulan las relaciones de convivencia entre las personas. 

El contrato no levanta una zona de "no derecho" en la que las partes sólo y 
únicamente se atienen a las disposiciones del contrato y sus reglas supletorias. El contrato 
se superpone y establece reglas específicas que generan derechos y deberes entre las partes 
que no tendrían de no haber un contrato, pero ellas siguen sujetas a los derechos y deberes 
de todas las personas que no han contratado entre sí. 

Es incuestionable, por tanto, que es posible sostener, si se dan los requisitos legales, 
que se ha producido un delito o cuasidelito civil aun cuando el mismo hecho también pueda 
calificarse de incumplimiento contractual. Si esto es así existen dos estatutos legales que 

                                                                                                                                               
chileno, Editorial Jurídica de Chile, reimp. 2006, pp. 63 y ss.; TOMASELLO HART, L., El daño moral en la 
responsabilidad contractual, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 1969, p. 266; ABELIUK MANASEVICH, R., Las 
obligaciones, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 5ª edic., Santiago, 2008, t. II, nº 935, pp. 933-935; RODRÍGUEZ 
GREZ, P., Responsabilidad extracontractual, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 1999, p. 31; DOMÍNGUEZ 
HIDALGO, C., "Prólogo" a María Teresa Alonso Traviesa, El problema de la concurrencia de 
responsabilidades, LexisNexis, Santiago, 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, C., "La concurrencia de responsabilidades", en Ars Boni et Aequi 4, 2008, pp. 111-125. La 
única monografía dedicada al tema, publicada en 2006, se pronuncia también por esta posición: ALONSO 
TRAVIESAS, M. T., El problema de la concurrencia de responsabilidades, LexisNexis, Santiago, 2006; 
passim. 

4 Véase la jurisprudencia citada por ALONSO, M. T., ob. cit., pp. 510 y ss. 
5 ALESSANDRI, A., ob. cit, p. 64. 
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concurren y se superponen y no puede argüirse la obligatoriedad del contrato para oponerse 
a que la víctima decida ocupar el estatuto extracontractual. 

 
b) La voluntad presunta de la partes de someterse únicamente al estatuto contractual 
 
Se ha dicho que el contrato debe primar porque que las partes al celebrarlo han 

tenido la voluntad de descartar el estatuto extracontractual6. Impugnamos esta afirmación 
por su falta de realismo. No cabe pensar, después de ocurrido el evento, que las partes 
acordaron someterse exclusivamente a la reglamentación contractual en caso de daños si no 
han expresado esa voluntad o ella no se desprende de un modo inequívoco del acuerdo 
contractual específico.  

Es bien posible sostener que la voluntad presunta debiera ser la inversa: a saber que, 
a falta de pacto expreso, las partes no quisieron prescindir del estatuto general que es la 
responsabilidad extracontractual para el caso en que concurrieran los requisitos de ésta7. 

 
c) Supuesta renuncia a la acción de responsabilidad extracontractual 
 
En el mismo sentido anterior, se ha sostenido que al celebrarse el contrato las partes 

habrían renunciado al régimen de la responsabilidad extracontractual. Este argumento 
contiene una debilidad inicial y que es que, si así fuera, no podría sostenerse la procedencia 
de esta renuncia para el caso de dolo o culpa grave, ya que la condonación del dolo futuro 
no vale (art 1465 CC) y a él se equipara la culpa grave (art. 44 CC). 

Con todo, la renuncia a un derecho debe ser expresa y no cabe suponerla de manera 
absoluta y categórica respecto de todos quienes celebran un contrato. 

 
2. Argumentos relativos a una mayor coherencia sistemática 
 
a) Consistencia con el principio de especialidad 
 
Siguiendo la idea de que el régimen extracontractual constituye la normativa 

general, se puede aducir que, frente a una concurrencia de estatutos, debe aplicarse el 
principio de que la ley especial prima sobre la general y ello llevaría a la aplicación 
preferente del estatuto contractual. 

                                                
6 ALESSANDRI, A., ob. cit., p. 65,. Cfr. ABELIUK, R., ob. cit.., t. II, p. 934.  
7 BARROS BOURIE, E., Tratado de responsabilidad extracontractual, Edit. Jurídica de Chile, 

Santiago, 2006, p. 1059. 
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El argumento es erróneo por varias razones. En primer lugar, no siempre es claro 
que un concurso normativo deba resolverse con el criterio de la especialidad sin que se 
analice la intención del legislador y el espíritu de las normas implicadas. Además, el 
argumento de la especialidad no es pertinente en el problema del concurso de 
responsabilidades pues este no coincide con el supuesto propio de la especialidad, es decir 
que haya una ley general que comprenda todos los casos en los que se aplica la ley especial. 
En la concurrencia de responsabilidades hay una zona común de superposición, pero ambos 
estatutos tienen ámbitos en los que se aplican autónomamente y sin intersecciones. De esta 
forma, ninguno de los estatutos puede considerarse especial o general respecto del otro8.  

 
 
b) Consecuencia necesaria del dualismo en materia de responsabilidad 
 
El argumento de la teoría de la primacía contractual que consiste en sostener que 

ella es el resultado inevitable de la configuración dualista del sistema de responsabilidad9, 
tiene la debilidad que parece más motivada por la intención de poner en aprietos al sistema 
para forzar la unificación legal, que en el propósito de interpretarlo del modo más armónico 
y coherente tal como existe, mientras no sea reformado. Pero más allá de eso el que haya 
dos sistemas no impide que estos puedan tener algunas zonas de confluencia y que en ellas 
se adopte la idea de que la víctima pueda escoger el que en definitiva se va a aplicar.  

Sería una incoherencia del dualismo si los regímenes fueran absolutamente ajenos y 
se permitiera saltarse uno para refugiarse en otro. Pero eso no es lo que se plantea con la 
concurrencia. La concurrencia existe porque los regímenes normativos teniendo en general 
ámbitos de aplicación diferente por excepción se superponen (concurren) ante unos mismos 
supuestos de hecho. Reconocer esta realidad y decidir que el demandante pueda optar, no 
niega ni la existencia ni la conveniencia de que la responsabilidad pueda tener este 
dualismo normativo. 

 
3. Argumentos de conveniencia práctica 
 

                                                
8 CAVANILLAS MÚGICA, S., en Cavanillas, Santiago y Tapia, Isabel, La concurrencia de 

responsabilidad contractual y extracontractual. Tratamiento sustantivo y procesal, Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid, 1992, p. 133.  

La posibilidad de que el estatuto extracontractual también comprenda los ilícitos contractuales debe 
excluirse en lo que concierne al sistema jurídico chileno. Es claro que nuestro Código Civil establece la 
responsabilidad extracontractual sólo para la comisión de delitos o cuasidelitos y no para el mero 
incumplimiento de una obligación contractual. Por ello, el art. 1437 CC concibe como fuentes de obligaciones 
diferentes el contrato y los delitos o cuasidelitos y el art. 2284 CC conceptualiza los delitos y cuasidelitos de 
hechos voluntarios ilícitos "que se contraen sin convención". 

9 Cfr. TOMASELLO, L., ob. cit., p. 266;  DOMÍNGUEZ, C., "La concepción dualista…" cit., p. 80. 
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a) Se impediría al contratante escapar del estatuto contractual cuando éste le es 
desfavorable 

 
Algunos sostienen que admitir la opción significaría permitir al contratante 

“escapar” de la regulación contractual y desnaturalizar su eficacia en materia tan vitales 
como la limitación de la extensión de los daños, la culpa de la que se debe responder según 
el tipo de contrato o cláusulas de limitación de la responsabilidad expresamente 
convenidas. Frente a ello, debe señalarse que, en principio, nadie se escapa de un contrato 
por invocar otro estatuto que también debe ser aplicado al supuesto de hecho y ello no le 
hace injuria al autor del daño. Además, pretender que el contratante perjudicado quede en 
peor situación de aquel que no ha contratado no parece justo ni lógico. Por otro lado, los 
posibles abusos que puedan cometerse por una actuación de mala fe, pueden ser 
neutralizados convenientemente con límites al derecho de opción, como luego indicamos.  

 
b) Se proporcionaría mayor  seguridad jurídica 
 
Se dice que la teoría de la primacía contractual contribuye a una mayor certeza o 

seguridad jurídica ya que las partes saben con certidumbre qué estatuto les será aplicable en 
caso de incumplimiento contractual10. Nos parece que este argumento no es determinante 
pues el hecho de que pueda surgir responsabilidad extracontractual entre las personas no 
reduce los grados ordinarios de seguridad jurídica de los ciudadanos. Todos sabemos que 
podemos quedar expuestos a la obligación de reparar daños si comentemos un delito o 
cuasidelito civil. El hecho de que esta obligación pueda seguir presente aunque las partes 
hayan celebrado el contrato no incrementa la inseguridad sino que la mantiene en los 
mismos términos que existía antes de celebrar el contrato. 

 
4. Crítica sobre la inconsistencia de las excepciones que se reconocen a la primacía 

contractual 
 
Los defensores de la teoría de la primacía contractual sostienen que existen 

excepciones, pero estas excepciones no parecen justificadas con la fundamentación de la 
teoría y terminan por deslegitimarla o desnudar su incoherencia.  

Por atenernos sólo a las excepciones reconocidas por la doctrina chilena, hemos de 
decir que aquella que consiste en la cláusula expresa de sometimiento de las partes al 
estatuto extracontractual, revela que no hay ninguna dificultad lógica para que concurran 
ambas responsabilidades y que es posible que el incumplimiento contractual sea calificado 
como delito o cuasidelito civil.  

Pero la más indicativa es la excepción de que el estatuto extracontractual es 
aplicable si el incumplimiento coincide con un delito o cuasidelito sancionado penalmente. 

                                                
10 Cfr. ALONSO, M. T., ob. cit., p. 529. 
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¿Cuál es la razón por la cual ahora la primacía exclusiva del contrato, su fuerza obligatoria, 
la voluntad presunta de las partes, la renuncia a la responsabilidad extracontractual no 
debiera aplicarse? La explicación que da Alessandri de que en proceso penal sólo se admite 
la acción civil de responsabilidad extracontractual no es sostenible, ni en el antiguo ni en el 
nuevo Código Procesal Penal11. Perfectamente, la víctima puede ejercer la acción civil que 
consista en la responsabilidad contractual12. 

En nuestro sistema la responsabilidad civil no se modifica en cuanto a sus elementos 
y reglas por el hecho de concurrir con responsabilidad penal. En consecuencia, si se admite 
en este caso la opción no se ve por qué no se la acepta cuando el hecho es un delito o 
cuasidelito meramente civil. 

 
 
IV. A FAVOR DE LA TEORÍA DE LA OPCIÓN 
 
1. El reconocimiento del concurso de estatutos normativos 
 
La concurrencia de estatutos de responsabilidad podría resolverse mejor si se 

atiende al hecho de que no estamos frente a una rareza o caso extraordinario del mundo 
jurídico, si no a una categoría de problemas normativas que se da también en otros casos y 
que a su solución debe arribarse por la vía hermeneútica.  

En efecto, la concurrencia de responsabilidades no es más que uno de los muchos 
casos de superposición, concurrencia o concurso de normas jurídicas. La teoría del Derecho 
ha contribuido a caracterizar este tipo de problemas interpretativos. Siguiendo la tipología 
de inconsistencias acuñada por Alf Ross el concurso de responsabilidades puede 
considerarse un caso de "inconsistencia parcial-parcial"13, ya que los estatutos sólo 
confluyen para sólo ciertos supuestos manteniendo cada uno de ellos un ámbito de 

                                                
11 ALESSANDRI, A., ob. cit., pp. 68-69. Alessandri se basa en art. 10 del Código de Procedimiento 

Penal que es el actual art. 59 del Código Procesal Penal. Pero esta norma sólo señala que en el juicio penal se 
pueden interponer "las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible", y 
de ningún modo exige que esa acción sea la de responsabilidad civil extracontractual. A ello agréguese que en 
el nuevo Código Procesal Penal no se reproduce la regla del art. 41 del antiguo Código que señalaba que para 
la vigencia de la acción reparatoria que accede a la acción penal pública se estaría a lo dispuesto en el art. 
2332 del Código Civil.  

12 En este sentido, COURT MURASSO, E., "Responsabilidad civil médica", en Revista de Derecho (P. 
Universidad Católica de Valparaíso), 19, 1998, p. 283. Ya antes TOMASELLO, L., ob. cit., pp. 266-267 hacía 
ver que en caso de delito penal debería más bien reconocerse una opción para ejercer la acción civil 
extracontractual o contractual.  

13 ROSS, A.,  Sobre el Derecho y la Justicia, trad. Genaro Carrió, Eudeba,, 3ª edic., 2006. pp. 164-
165, enseña que existen inconsistencias de normas que pueden ser total o absoluta (ninguna de las normas 
puede ser aplicada sin entrar en conflicto con la otra), total-parcial (una de las normas no puede ser aplicada 
sin entrar en conflicto con otra, la que tiene un campo de aplicación adicional) y parcial-parcial (las normas 
tienen sólo un ámbito específico en el que se superponen). 
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aplicación autónomo. La "inconsistencia parcial-parcial" puede graficarse como dos 
círculos secantes y se denomina superposición de reglas14. Kart Larenz en su Metodología 
del Derecho incluye entre estos casos el de la concurrencia entre la regulación del daño 
contractual y el extracontractual15. 

Los autores que tratan de estas inconsistencias o superposiciones señalan que no 
existen reglas precisas y de aplicación unívoca que permitan resolverlas. Ni los criterios de 
que la ley posterior deroga la anterior, que la regla especial prevalece sobre la particular o 
que la norma superior prevalece sobre la inferior, son definitivos para esclarecer la mejor 
solución del caso16. Hay que necesariamente llevar a cabo una labor hermenéutica, tomando 
en cuenta la finalidad de cada norma o estatuto y valorar las consecuencias que produce en 
el conjunto del sistema la solución que se propone17. 

 
2. Diferentes formas de solución de concursos normativos 
 
Los supuestos de concursos normativos y de acciones no son raros en el Derecho 

Civil y se dan con frecuencia. Algunos son resueltos expresamente por la ley, como ocurre 
con la concurrencia entre beneficio de competencia y alimentos, en que el art. 1627 CC 
señala “el deudor elegirá”.  

En otros la doctrina no duda de que concurriendo varias acciones en un solo 
beneficiado puede optar por cualquiera de ellas: por ejemplo cuando se pone término a un 
contrato en que debe restituirse una cosa a su dueño: este cuenta con la acción personal del 
contrato o con la acción real derivada del dominio18. 

Más discutible son los concursos que se dan por ejemplo entre rescisión por vicios 
redhibitorios e incumplimiento resolutorio, pues aquí sí puede invocarse el principio de 
especialidad de manera de que si se aplican las normas de la acción redhibitoria (con sus 
reglas de prescripción) se excluye la acción resolutoria por incumplimiento. En otros casos, 
incluso tratándose de leyes que podrían considerarse especiales se ha considerado que sus 
acciones no sustituyen sino que se acumulan a las concedidas por el derecho común19. 

                                                
14 ROSS, A., ob. cit., p. 165. 
15 LARENZ, K., Metodología de la ciencia del Derecho, trad. Marcelino Rodríguez Molinero, Ariel, 

Barcelona, 1994, pp. 263-264. 
16 Cfr. NINO, C. S., Introducción al análisis del Derecho, Ariel, 6ª edic., Barcelona, 1995, p. 276. 
17 En el derecho penal este problema tiene una especial relevancia en el tratamiento del concurso 

aparente de leyes penales. También en este ámbito se han utilizado las reflexiones de la teoría general sobre 
inconsistencias y redundancias normativas: cfr. MATUS, J. P., El concurso aparente de leyes, Ediciones 
Jurídicas de Santiago, Santiago, 2008, pp. 355 y ss.   

18 Del mismo modo, si un tercero paga con consentimiento del deudor, puede optar entre subrogarse 
en el crédito pagado, según el art. 1610 Nº 5 CC y la acción de reembolso del mandato que se ha producido 
entre el tercero y el deudor, según el art. 2158 Nº 2 CC. 

19 Así sucede con las normas de responsabilidad de la ley Nº 19.496, sobre Protección de los 
Derechos de los Consumidores (cfr. Corral Talciani, H., “Ley de Protección al Consumidor y responsabilidad 
civil por productos y servicios defectuosos”, en H. Corral (edit.), Derecho del consumo y protección al 
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De este modo, la afirmación de que el concurso de estatutos de responsabilidad se 
soluciona por la acumulación alternativa de acciones no constituye un caso extravagante o 
anómalo en el panorama general de concursos normativos propios del Derecho Privado.  

 
3. El concurso de responsabilidades como concurso alternativo de acciones 
 
Si esto es así, y tenemos en cuenta que no hay ninguna evidencia de que el 

legislador haya querido que en las zonas de superposición un estatuto prevalezca por sobre 
otro, y que la solución de la opción produce como consecuencia una mayor protección a las 
víctimas sin desnaturalizar la regulación contractual ni tampoco atentar contra la seguridad 
jurídica, pareciera que la mejor solución al problema de la concurrencia es la de otorgar al 
demandante la posibilidad de decidir entre ambos estatutos.  

Se trataría, en consecuencia, del concurso de estatutos normativos que se traduce en 
una concurrencia alternativa de acciones20. 

 
4. Argumentos de carácter práctico 
 
Los principales argumentos prácticos de la teoría de la opción son que, por una 

parte,  produce una mayor protección de las víctimas o más bien impide el perjuicio que le 
infiere la tesis de la primacía contractual. Por otro lado, evita las inequidades entre el 
tratamiento entre víctimas directas y víctimas por repercusión. 

 
 
V. LIMITACIONES DE LA TEORÍA DE LA OPCIÓN 
 
1. Limitaciones sustantivas 
 

                                                                                                                                               
consumidor, Cuadernos de Extensión Universidad de los Andes, 3, 1999, pp. 181-185); y con las de los arts. 
18 y 19 de la Ley de Urbanismo y Construcción sobre responsabilidad por defectos en la construcción (cfr. 
Corral Talciani, H., “Responsabilidad civil extracontractual en la construcción”, en Gaceta Jurídica Nº 223, 
1999, p. 41). 

20 Cfr. ENNECCERUS, L., por Hans Carl Nipperdey, Derecho Civil (Parte general), trad. Blas Péres y 
José Alguer, 2ª edic., Bosch, Barcelona, 1953, vol. I, p. 225; ENNECCERUS, L., revisado por Heinrich 
Lehmann, Derecho de obligaciones, trad. Blas Pérez González y José Alguer, 3ª edic., Bosch, Barcelona, vol. 
II, 2ª parte, p. 1046. En la doctrina nacional contemporánea, han seguido este solución BARCIA LEHMANN, R., 
"Algunas consideraciones sobre el principio de responsabilidad", en AA.VV., Instituciones Modernas de 
Derecho Civil. Homenaje al profesor Fernando Fueyo Laneri, Conosur, Santiago, 1996, pp. 562 y ss.; 
BARROS BOURIE, E., ob. cit., pp. 1057 y ss., y nosotros mismos: CORRAL TALCIANI, H., Lecciones de 
responsabilidad civil extracontractual, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 2003, pp. 33-38. 
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La primera limitación sustantiva que impedirá el ejercicio de la opción aunque 
exista concurso de responsabilidades consiste en que las partes de manera explícita hayan 
pactado en el contrato la improcedencia de acudir al régimen extracontractual. Con todo, 
esta cláusula sólo tendrá efectos si no se trata de un hecho cometido con dolo o culpa grave. 
Tampoco será admisible si se trata de contratos de adhesión en el que la parte afectada no 
ha tenido verdadera libertad para acogerla o descartarla. 

En segundo lugar, no será admisible la opción si el daño es producto de riesgos cuya 
asunción fue materia u objeto del contrato. Aunque no haya pacto expreso de exclusión de 
la responsabilidad extracontractual, no procederá la opción si la convención tuvo por objeto 
ya sea en su totalidad o en alguna de sus partes, regular la distribución de los riesgos de las 
actividades objeto del contrato, y el daño ha sido producto de la realización de alguno de 
esos riesgos. 

En todo caso, la exclusión de la opción procedería, al igual, que en el caso anterior 
sólo en cuanto no se trate de condonación del dolo o la culpa grave futuras. En cuanto al 
daño a las personas, habrá que considerar si los riesgos que se contemplaron en la 
regulación contractual fueron relativos a los bienes o a las personas. Si lo fueron a las 
personas (como por ejemplo en contratos relativos a actividades peligrosas, como deportes 
extremos, actuación de dobles en escenas peligrosas, etc.) el contrato debe tener aplicación, 
ya que de lo contrario tales actividades no se realizarían.  

La opción debe ser excluida también cuando ella envuelva un atentado a la buena fe 
contractual. No obstante, esta fórmula es demasiado genérica y podría atentar contra la 
seguridad jurídica si no se intenta determinar más claramente los supuestos en los que se 
vulneraría este principio recurriendo a la responsabilidad extracontractual.  

Se ha dicho que la opción debería estar excluida toda vez que la invocación de la 
responsabilidad extracontractual impida la aplicación de una norma cuya ausencia 
desnaturalizaría la responsabilidad derivada de incumplimiento contractual. Barros lo 
expresa de esta manera: "no se puede preterir una norma contractual que carecería de 
sentido si la opción fuere admisible" y prosigue señalando que si la opción permite a la 
víctima evitar la aplicación de una norma contractual que establece limitaciones a sus 
pretensiones, la opción debería ser rechazada. Da como ejemplos, la limitación de los daños 
previsibles a la época del contrato del art. 1558 CC y la graduación de la culpa del art. 1547 
(si el contrato favorece al deudor haciendolo responsable sólo de culpa grave). En cambio, 
estima que la norma de prescripción del art. 2515 inc. 1º CC no impide la opción21. 

A nuestro juicio, esta fórmula es aún demasiado amplia y por ello excluye la opción 
en la mayor parte de los casos en los que podría tener interés la víctima, con lo cual la 
aceptación de la teoría puede resultar más teórica que práctica, o podría devenir en la 
aplicación de normas contractuales en comixtión con normas extracontractuales, lo que 
convierte la opción en una aceptación la teoría de la conmixtión normativa que se ha 
rechazado22. 

                                                
21 BARROS, E., ob. cit., pp. 1061-1062. Cfr.  ENNECCERUS, L., Derecho de obligaciones… cit., vol. II, 

2ª parte, p. 1047. 
22 Es lo que parece sostener Barros, ya que si bien en un momento señala que ante la presencia de 

normas contractuales que carecerían de sentido si la opción fuere admisible, "todo indica que la opción debe 
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En todos los ejemplos propuestos tiene lugar la opción pues las normas de los arts. 
1558, 1547 o 2515 CC no pierden su sentido por el solo hecho de que ante un delito o 
cuasidelito civil que es además incumplimiento contractual, se opte por aplicar el estatuto 
extracontractual que no las contempla. 

Es necesario que haya un verdadero atentado a la buena fe, en cuanto a la 
defraudación de expectativas legítimas de la otra parte de que sólo se invocará la regulación 
contractual. Nos parece que ello se daría en el caso en que las partes han pactado una 
exoneración o limitación de los daños para el caso de incumplimiento del contrato de 
manera expresa, y al realizarse el accidente la víctima intenta eludir la aplicación de esta 
cláusula alegando el estatuto extracontractual23, o cuando se pretende agravar el grado de 
culpa del que el deudor respondía según las estipulaciones expresas del contrato24. 

 
2. Limitaciones procesales 
 
Las limitaciones procesales son tan importantes como las sustantivas. En primer 

lugar, debe convenirse que la opción por la responsabilidad extracontractual puede ser 
ejercida sólo por la víctima demandante, no por el demandado ni tampoco por el juez. La 
opción debe ser ejercida al momento de interponerse la demanda, aunque puede aceptarse 
que, conforme a la facultad contemplada en el art. 17 inc. 2º del Código de Procedimiento 
Civil, el perjudicado deduzca la acción de responsabilidad extracontractual y, en forma 
subsidiaria, para el caso de que el juez no la estime procedente, la de responsabilidad 
contractual. 

Una vez notificada la demanda y trabada la litis, no puede el demandante variar la 
opción. 

Si se interpone una demanda de responsabilidad contractual en un proceso, y más 
tarde se acciona de responsabilidad extracontractual, ¿podrá excepcionarse el demandado 
alegando litis-pendencia? Como no se cumplen los requisitos de la cosa juzgada, no cabría 
la excepción de litis-pendencia, aunque sí la petición de acumulación de los procesos en 
virtud del art. 92 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil. Pero la segunda demanda deberá 

                                                                                                                                               
ser rechazada" (ob. cit., p. 1061), sin embargo, más adelante, escribe que las normas contractuales como la 
limitación de la reparación a los daños previsibles o el grado de culpa del deudor según el contrato celebrado, 
deben aplicarse cuando el demandante opta por el estatuto de la responsabilidad extracontractual (ob. cit., pp. 
1064-1065). Pero en este caso se incurre en un desarraigo de las normas de su estatuto originario, lo que el 
mismo autor entiende inconveniente al rechazar el llamado concurso de normas o elección de aspectos de uno 
u otro estatuto de responsabilidad: "… el régimen aplicable es la responsabilidad contractual o 
extracontractual, pero no una mezcla de ambas, pues de lo contrario elementos de la responsabilidad que están 
interconectados orgánicamente entre sí podrían ser aleatoriamente utilizados fuera de su contexto normativo" 
(p. 1064).  

23 TAPIA, O., ob. cit., p. 612, excluye también la opción en estos casos por entender que cuando las 
partes limitan la responsabilidad contractual "demuestran, indirectamente, su intención de limitar también las 
obligaciones delictuales que entre ellos existen". 

24 TAPIA, O., ob. cit., pp. 613 y ss. niega también en estos casos la opción fundándose en que la 
graduación de la culpa revela la intención de los contratantes de excluir la responsabilidad aquiliana.  
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ser desestimada en definitiva, por las mismas consideraciones que hacemos sobre la cosa 
juzgada. 

En cuanto a la cosa juzgada de la sentencia que se pronuncia sobre uno de los 
regímenes invocado por el demandante, tenemos que concluir que si afirmamos que se trata 
de dos acciones diversas, que, aunque puedan coincidir en el objeto o pretensión 
indemnizatoria y en las partes, son diferentes por su causa de pedir, no puede afirmarse que 
se produzca el efecto de cosa juzgada, cualquiera sea el sentido de la sentencia. Tanto si la 
sentencia es estimatoria como denegatoria, si el demandante ejerce una nueva acción 
invocando un régimen distinto de responsabilidad al que fue materia del primer juicio, el 
demandado no podrá excepcionarse alegando cosa juzgada.  

Pero puede haber otros motivos que impidan este resultado. Así, si la primera 
sentencia ha dado lugar a la demanda y ha condenado a la reparación del daño, una nueva 
acción que tenga por objeto, aunque con otro fundamento jurídico, la reparación del mismo 
daño, podría ser rechazada por falta de interés procesal. En todo caso, debería ser 
desestimada ya que no se cumpliría con el requisito de que el daño no haya sido reparado.  

Pero puede suceder que la segunda acción intente conseguir la reparación de un 
perjuicio que no fue indemnizado en virtud del primer juicio. Por ejemplo, si se demandó la 
responsabilidad contractual y no se dio lugar a los perjuicios imprevisibles (en virtud del 
art. 1558 CC) por no haberse probado el dolo que invocaba el demandante; si el daño no 
fue invocado en su momento por no tenerse noticia de él: lucro cesante, o si la sentencia lo 
rechazó por falta de prueba, etc. En todos estos casos, ni la cosa juzgada ni la reparación ya 
hecha del daño reclamado podría impedir la procedencia del nuevo juicio. 

No obstante, estos resultados parecen mermar la seguridad jurídica, la estabilidad de 
los negocios y fomentar la litigiosidad. Ante ello, algunos han pensado que debería 
estimarse que en caso de concurso de estatutos de responsabilidad el solo hecho de optar 
por uno en la demanda supone la renuncia del otro, lo que impediría abrir un nuevo juicio, 
cualquiera que sea el resultado del primero. Pero esta fórmula tiene al menos dos 
inconvenientes: primero, que la renuncia de una acción no puede presumirse y, segundo, 
que igualmente no procedería en caso de dolo o culpa lata.  

Por nuestra parte, pensamos que el doble juicio debiera evitarse por la aplicación de 
la doctrina de los actos propios, según la cual si se da una conducta jurídicamente relevante 
que crea legítimas expectativas a otra persona, el autor de la primera no puede contradecirla 
en perjuicio de esta última. Volvemos a sostener que la solución de la concurrencia de 
estatutos es una cuestión interpretativa que debe resolverse conforme a la finalidad de la ley 
y las valoraciones generales del ordenamiento. Es consistente con esto, señalar que la 
solución pasa por conceder al perjudicado la opción para demandar conforme a uno de los 
estatutos, pero con la carga de atenerse a los resultados de su opción. De esta manera, hecha 
la elección, la posterior invocación en un nuevo juicio del estatuto que en su momento 
desechó, es contraria a sus propios actos y debe ser declarada inadmisible.  

 


