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El presente libro es el fruto de una investigación llevada a cabo durante
varios años con el propósito de esclarecer algunos conceptos relacionados
con la culpa de la víctima, como causa exclusiva o concurrente del daño,
argumento frecuentemente invocado por los litigantes y abundantemente
aplicado por la jurisprudencia, respecto del cual, sin embargo, en nuestro
manera sistémica. Las raíces de este trabajo se remontan a la investigación
llevada a cabo para la elaboración de mi tesis doctoral, cuya conclusión
principal es que el ordenamiento jurídico nacional contempla una carga de
diligencia consigo mismo, que constituye la explicación y fundamento de
la reducción de la indemnización, ya sea cuando la víctima contribuye a la
producción del daño, como cuando no evita o mitiga sus consecuencias. La
tesis doctoral se centró en el estudio de este segundo aspecto, empero, la
certeza de la existencia de dicha carga y el interés por estudiar su funcionamiento, más allá del llamado deber de evitar o mitigar el daño, me llevaron
a plantear la investigación de la llamada culpa de la víctima en la responsabilidad civil, en particular, en la producción del daño. La concreción de
un proyecto Fondecyt iniciación, en cuya ejecución se redactaron un total
de nueve textos, entre artículos de revista y capítulos de libros. Tales textos
generales contenidas en la tesis doctoral, pues en él se sistematizan y, en
algunos casos, profundizan las ideas contenidas en ellos, de manera de
ofrecer al lector un texto armónico y, en lo posible, útil para la decisión de
controversias judiciales.
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