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Resumen intervención:  

 

En una sociedad como la actual, donde la responsabilidad civil se basa, principalmente, 

en el principio de reparación íntegra, es importante establecer principios, deberes y 

cargas de manera que se limite y se fije el resarcimiento con una mayor seguridad 

jurídica. Por ello, a la hora de establecerse el quantum respondeatur será relevante 

analizar el comportamiento de la víctima, entre otros aspectos, durante la producción 

del daño y una vez que se ha producido este.  

 

En este último contexto se encuentra la carga de mitigar el daño, esto es, en los casos 

en los que la víctima no ha contribuido a la producción del perjuicio, pero con su 

actuación no ha mitigado las consecuencias de este. Así pues, la mitigación del daño 

supone una carga para la víctima de atenuar el daño ya producido y cuya inobservancia 

genera unas consecuencias determinadas como, por ejemplo, la reducción de la 

indemnización de los daños que sean mitigables.  

 

La carga de mitigar el daño está reconocida en diferentes ordenamientos jurídicos. Así, 

en el entorno del civil law recogen esta figua los Códigos Civiles de Alemania e Italia, 

aunque este último país lo hace con ciertos matices. Del mismo modo, en los países en 

los que rige el common law, la carga de mitigar el daño es un método de limitación del 

daño ampliamente reconocido. Dentro de cada ordenamiento jurídico de los citados, la 

carga de mitigar el daño tiene un tratameinto común y general. No obstante, existen 

otros países en los que la carga de mitigar el daño no se encuentra tan reconocida como, 

a nuestro juicio, debería estarlo. Entre estos países se encuentra España. Y es que 

nuestro ordenamiento jurídico no ha realizado un reconocimiento generalizado de la 

figura objeto de estudio recogiéndola en nuestro Código Civil, sino que se ha limitado 

a regularla en cierta legislación especial, como la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de 

Contrato de Seguro o el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 

circulación de vehículos a motor tras la reforma operada por la Ley 35/2015, de 22 de 

septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en accidentes de circulación.  

  



Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sí que se ha 

mostrado proclive en la aplicación de la citada figura en supuestos en los que no se 

cuenta con una regulación expresa de la misma. Por ello, resulta conveniente que en 

futuras reformas de nuestro Código Civil se contemple un precepto dedicado a la 

mitigación del daño con carácter genérico y que se refiera tanto al ámbito de la 

responsabilidad civil contractual como extracontractual. 

 

 


