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Resumen:  

 

La premisa fundamental para justificar la labor académica que nos ocupa, es la 

necesidad de un derecho altamente reflexivo, según lo anterior se entiende como criterio 

necesario para vigorizar  nuestro sistema jurídico en relación con el derecho de la 

responsabilidad civil, el instaurar  una investigación de la corresponsabilidad que la 

entienda como una situación compleja; para profundizar sobre cuáles hechos la hacen nacer 

y  cuáles efectos se despliegan de la corresponsabilidad tanto para la víctima como para los 

codeudores.   

Con motivo de extraer el fundamento teórico de la investigación, echamos mano de 

la teoría de las obligaciones «in solidum»-Francia-, la teoría de la solidaridad impropia –

España-, y la teoría de las obligaciones concurrentes –Argentina-, así como de sus bases 

construidas desde el derecho romano con la distinción entre obligación correal y obligación 

«in solidum».  

Para el desarrollo del presente trabajo se plantea una investigación descriptiva, que 

pretende descubrir las principales transformaciones en la estructura del fenómeno social del 

daño y su reparación, con motivo de identificar los rasgos característicos del fenómeno 

producto de los actuales esquemas de  relaciones humanas.  

Como hipótesis, se plantea que la construcción de una teoría de la 

corresponsabilidad que realice un análisis conjunto de las diferentes manifestaciones de la 

responsabilidad y sus criterios de imputación, basado en una reflexión sistemática de sus 

efectos sobre nuestro ordenamiento jurídico, se convierte en una solución para resolver el 

problema de la corresponsabilidad en los procesos por responsabilidad civil. Así las cosas, 

la presente investigación pretende puntualmente lo siguiente: plantear una posible solución 

sistemática, coherente y reflexiva a la problemática tanto sustantiva como procesal que se 

deriva de los distintos supuestos de corresponsabilidad que pueden estar presentes en los 

reclamos de responsabilidad civil, atendiendo a la realidad socio-económica imperante en 

Costa Rica actualmente.   
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Dentro de las principales conclusiones de la investigación encontramos las 

siguientes:  

En la actualidad existen cada vez más necesidades de contar con una noción unitaria 

de responsabilidad patrimonial que contenga las distintas causas fuente de su nacimiento, 

precisamente esta debe responder a la complejidad de nuestros modernos sistemas socio-

técnicos y las liadas formas en que se relacionan  los sujetos participantes en las sociedades 

actuales.  

La causación debe ser entendida como una noción multiforme acorde y en relación 

con los fines propios de cada uno de los criterios de imputación, dicha noción multiforme 

debe ser sistemática con motivo de no originar dislocaciones en un sistema más amplio que 

la contiene -el de corresponsabilidad-.  

Un concepto de causalidad que sea funcional para los fines del derecho como 

disciplina del conocimiento y de la responsabilidad civil como instituto jurídico de 

aplicación práctica, no se corresponde con un análisis de causalidad material que lleve a sus 

últimas consecuencias los postulados retrospectivos de la causalidad física, sino que debe 

limitar su búsqueda retrospectiva.  

Es necesario ampliar la tipología de las obligaciones de sujetos múltiples con 

motivo de establecer una noción sistemática de la corresponsabilidad según la siguiente 

enumeración: Obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias convencionales, 

obligaciones solidarias no convencionales y obligaciones concurrentes, cada una construida 

con parámetros y estructuras diferenciadas atendiendo a sus particularidad ontológicas y su 

forma de nacer a la vida jurídica, pero todas entendidas como diversas manifestaciones de 

la noción general de la corresponsabilidad, que a su vez es parte de la noción sistemática de 

la responsabilidad patrimonial.   

Es viable la integración de la categoría de obligaciones concurrentes a nuestro 

ordenamiento jurídico, en razón de establecer una diferenciación certera entre una 

obligación única con multiplicidad de sujetos y varias obligaciones que tienen en común la 

misma prestación u objeto.   
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Introducción: 

 

La máxima «Alterum non laedere», utilizada por los romanos como un axioma 

cardinal para sustentar principios jurídicos fundamentales de su época, hoy en día tiene una 

vigencia férrea y consolidada; tanto que, el derecho de daños en la actualidad es uno de los 

tópicos que con más regularidad conocen nuestros Tribunales de Justicia; lo anterior 

encuentra fundamento en la transversalidad de la materia,  pues la afectación patrimonial a 

los derechos ajenos puede darse en cualquier ámbito de convivencia social, verbigracia, 

podemos encontrar tratamiento del tema de daños en derecho Administrativo, Civil, 

Laboral, Familia, Ambiental, Agrario, Constitucional, Internacional, entre otros. 

 

No obstante lo anterior, en nuestro país el tratamiento de algunas temáticas 

esenciales que se enmarcan dentro del derecho de daños -verbigracia la corresponsabilidad-

, no han tenido un desarrollo normativo, doctrinario y jurisprudencial sólido que se sustente 

en la investigación jurídica, y que tenga por finalidad la construcción de bases teóricas y 

filosóficas fuertes, falencia que desemboca en el impedimento constante de su adaptación 

con el devenir del tiempo y afecta el progreso de su fundamento racional y práctico. El 

derecho es realidad, esa frase que valorada apresuradamente puede resultar un gastado 

cliché, luego de un detenido análisis logra reflejar un contenido en gran medida profundo.  

Presuponer que el derecho surge del devenir cotidiano nos coloca en posición de pensarlo 

como un fenómeno social dinámico; dinamismo que se manifiesta a través de los constantes 

cambios sociales producto de la interrelación de los individuos en una sociedad.    

 

No son pocos los escenarios en los cuales se profesa el no tomar en cuenta tal 

dinamismo social, perpetuándose entre los operadores jurídicos un ritualismo y formalismo 

en la aplicación de las normas. De manera constante, se aplica o se interpreta la norma de 

manera abstracta, por operadores invidentes y distantes al conflicto que se pretende 

resolver, y lo más grave, ajenos al contexto social donde se constituyó dicho conflicto, 

acudiendo para ello a categorías interpretativas que han sido acuñadas cuales fórmulas 

matemáticas, convirtiendo el derecho en una mera repetición de normas que han imperado 
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por años, y que en muchos casos ya denotan tanto en su léxico como en su contenido 

grandes anacronismos.  

 

 El problema indicado va más allá del ordenamiento jurídico positivo, para 

enmarcarse como problema de nuestro sistema jurídico en general, si la forma irreflexiva se 

convierte en lo  ‘técnicamente’ fundamental, abandonando cualquier discusión sustancial, 

interpretativa y hasta integrativa de las normas, en relación con la realidad social en la que 

se pretenden aplicar, podemos caer en una peligrosísima denegación de ‘justicia 

interindividual’ en los casos concretos, acomodando al sistema legal en el conformista 

estadio del rígido reduccionismo y mecanicismo irreflexivo; el conocimiento y el derecho -

como conocimiento- no pueden prescindir del contexto.  

 

 Cuando se habla de un condicionamiento contextual del derecho como 

conocimiento, se hace referencia a circunstancias históricas, sociales, económicas, políticas 

y culturales en las que aparece y se desarrolla un sistema jurídico, dichas variables 

representan necesariamente un marco apriorístico para la construcción, innovación, 

integración, modificación y aplicación de las normas, mismas que deben responder a los 

condicionamientos sociales de la realidad en la que se desenvuelve. Esta investigación parte 

de un análisis histórico de la producción de normas jurídicas; por cuanto, ninguna norma 

jurídica nace y se desarrolla con independencia de la realidad en la que se gesta, los sujetos 

que las crean, las modifican y las interpretan, están inmersos en esa realidad y participan de 

ella, por lo cual, tales normas se encuentran por así decirlo históricamente condicionadas.  

 

Con base en lo anterior y dado que las normas jurídicas tienen influencia en la vida real 

y en los intereses de los seres humanos, es innegable lo incorrecto que sería apartarse de la 

realidad para interpretarlas, fundándose en meras especulaciones metafísicas, o en modelos 

selectivos y anacrónicos de interpretación rígida. La premisa fundamental para justificar la 

labor académica que nos ocupa, es la necesidad de un derecho altamente reflexivo, que 

proporcione las condiciones para integrar dentro de sus razonamientos, todas o al menos, el 

mayor número de variables y posibles efectos, que deben ser tomados en cuenta al 

momento de aplicar las normas. 
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 En relación con dichas afirmaciones, circunscribiéndonos al tema que nos ocupa, 

sea la actividad que se presenta en los procesos donde existe algún reclamo o petición de 

condena por responsabilidad civil, con la existencia de varios potenciales corresponsables, 

encontramos una tendencia del operador jurídico alejada de intentar comprender en su 

extensión la realidad del asunto, y descubrimos no pocas decisiones e interpretaciones 

pretorianas disímiles, contradictorias, no sistemáticas y algunas hasta irreflexivas, en 

cuanto a los efectos que producen sus decisiones tanto para la víctima,  los corresponsables 

y para el sistema legal en general y sin al menos preguntarse cuál es su  impacto en el 

ámbito socio-económico. Desde la experiencia de quien escribe, es posible aseverar que en 

la formación de operadores jurídicos en nuestro país, son pocos quienes apuntan al 

desarrollo y cultivo de la racionalidad reflexiva que necesita el derecho, la cual creemos 

necesaria, incluso para comprender de forma adecuada y en su extensión, los propios 

preceptos legales.  

 

No son pocas las situaciones en las cuales el derecho se encuentra anquilosado en 

una pétrea y pre-construida hilera de palabras, que nace y muere en la parquedad de una 

estructura mental impuesta y aprendida sin ninguna reflexión sobre su razón de ser, y sin 

escudriñar a cuales factores sociales respondía, al momento de su gestación. Tropezamos 

constantemente con un ejercicio autómata, en el cual la complicación no tiene cabida, 

reproduciendo una cultura encaminada a encontrar la solución más fácil, sin tan siquiera 

cuestionarse si el obrar de tal o cual forma, atiende a la correcta y adecuada satisfacción de 

los intereses de los sujetos que buscan respuestas en el sistema judicial en general y en la 

administración de justicia en particular, en los cuales cada vez se cree menos.     

 

Frente a la vertiginosa transformación de las relaciones humanas, a partir de 

cambios sociales, culturales, políticos y económicos, no podemos pretender resolver los 

conflictos que se presentan en la estructura actual de la sociedad, echando mano de una 

única y formalista interpretación y aplicación posible de los preceptos clásicos -recordemos 

que nuestro Código Civil data del año 1888-, sin entender su contexto social. Según lo 

anterior, no es válido que los operadores del sistema legal reivindiquen de forma vaga 



P á g i n a  | 4 

 

moldes de mundo altamente selectivos y anacrónicos ajenos a la realidad y cotidianeidad de 

las relaciones humanas actuales.  

  

El derecho se legitima a partir de concebir su estructura como válida. Ese prejuicio 

surge de considerar el sistema como único, insuperable y acabado, así se justifica lo 

‘acertado’ y ‘válido’ de las decisiones que se toman con fundamento en las normas. Tal 

prejuicio llevado al extremo, se convierte en corsé inflexible para el avance del derecho, 

entregando la actividad del operador jurídico a la repetición sin pensamiento, cual máquina 

enteramente programada. En perspectiva, es necesaria la evolución constante de nuestro 

ordenamiento, con motivo de responder a las constantes transformaciones sociales; tal 

evolución del ordenamiento jurídico, debe originarse ineludiblemente por la actividad de 

juristas reflexivos, conscientes de su  humanidad y mortalidad, con responsabilidad y 

seriedad al momento de abordar las investigaciones y la toma de decisiones, considerando 

las variables necesarias para dar respuestas, con un alto grado de reflexión sobre sus 

efectos.    

 

El presente trabajo por su contenido, debe externar su fundamento teórico evitando 

una óptica en extremo formalista del derecho, la cual se convierte en piedra angular para la 

manutención, creación y reivindicación de modelos de interpretación normativa que chocan 

frontalmente con la realidad. De manera directa, debemos dejar en claro que el derecho es 

lenguaje y como lenguaje se interpreta, el realizar una paráfrasis en extremo formalista y 

cuadrada de éste, no deja de ser una simple y llana interpretación, esconder la validez de 

una decisión, bajo los refajos de tal manera de entender y aplicar las normas, es un purismo 

erróneo, es negar el dinamismo social imperante y no enfrentar cara a cara la realidad.   

 

Cuando la abstracción y el formalismo -o el abstracto y el formal- olvidan que la 

validez de sus postulados encuentran en su aplicación práctica su razón de ser, se pierde de 

vista la funcionalidad del derecho como herramienta creada por los seres humanos, aplicada 

e interpretada por los seres humanos y exclusivamente encauzada para incidir en la vida e 

intereses de seres humanos, pretendiendo la difícil labor de alcanzar un ideal de justicia.   

Por otra parte, tampoco pretende éste trabajo, partir de un ius-naturalismo a ultranza y 
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justificar sobre la base de conceptos jurídicos genéricos, indeterminados e imprecisos, toda 

una teoría de aplicación práctica con pretensiones de estar acabada, repleta de principios 

generales con pleonasmo universal, lo anterior sería tanto, cuanto más peligroso que el 

apego ciego a la aplicación formalista y fría de las normas.  

 

Así las cosas, en contraposición tanto de una interpretación en extremo formalista 

de las normas, como de una genérica pretensión de  universalidad e inmutabilidad del 

derecho, éste trabajo pretende como su fin último dar una visión viva del derecho, 

postulando que el derecho es realidad y como todo fenómeno social presente en la realidad 

cambia, se transforma y se interpreta.  

 

Algunos juristas han sostenido que el derecho es un fenómeno complejo, por 

ejemplo la teoría de la tridimensionalidad del derecho sostenida por autores como Werner 

Goldschmidt y Miguel Reale, entiende al derecho como fenómeno social compuesto de 

hechos -dimensión sociológica-, normas -dimensión normológica- y valores -dimensión 

dikeológica o axiológica-, el punto medular de la teoría tridimensional se encuentra en 

negar la preexistencia de una axiología ahistórica o metahistórica, toda vez que entiende 

que el hombre es su historia y también es historia por realizarse, así quien quiera negar que 

las normas tienen una aplicación práctica limitada tanto temporal como espacialmente,  

debe negar en su totalidad la historia del derecho y su progreso.     

  

Fiel a lo explicado supra, el presente trabajo no pretende ser una teoría acabada y 

mucho menos válida para todo tiempo, espacio, sociedad o régimen político, sino que a lo 

sumo, pretende brindar una propuesta fundamentada para solucionar el problema que en la 

actualidad, -dada la dinámica social y jurídica vigente en nuestro país- representa la 

posibilidad de encontrar una pluralidad de sujetos responsables por un mismo daño, 

basados en actuaciones o causas fuentes distintas, y los efectos tanto sustantivos como 

procesales que deben ser considerados por los aplicadores del derecho con motivo de dar 

una solución sistemática al problema.  
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 Según lo consignado líneas arriba, distintas formulaciones teóricas han referido a la 

existencia de una solidaridad de carácter imperfecto o impropio de creación jurisprudencial 

y doctrinaria en países como Francia y España, también encontramos la teoría de las 

obligaciones concurrentes de aplicación en Argentina, y regresando al periodo romano 

podemos encontrar distinciones entre figuras como la correalidad y la solidaridad por co-

causación, todas encaminadas a establecer soluciones a distintos fenómenos ontológicos, 

que no pueden ser enclaustrados bajo un análisis unitario de los efectos de la solidaridad.  

 

En tal sentido, los avances y reflexiones de tales formulaciones teóricas, ajustadas y 

propuestas para su aplicación en Costa Rica con arreglo a las posibilidades y ventajas que 

nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico positivo, procura generar una coherencia en la 

resolución de procesos donde se pretenda la indemnización por un daño que tenga o puede 

tener como responsables a varios sujetos. Además, tratar de zanjar los no pocos problemas 

y debates suscitados en relación con la obtención del debido resarcimiento del damnificado, 

así como la distribución de las consecuencias patrimoniales para cada uno de los sujetos 

que puedan ser tenidos como corresponsables del daño causado. Con motivo de 

ejemplificar lo anterior, podemos «a priori» indicar frente a cuáles problemas prácticos 

podemos enfrentarnos, ante la posibilidad de tener como responsables de un mismo daño a 

varios sujetos, según las causas fuentes que fundamenten su responsabilidad.   

 

 Desde la perspectiva de la víctima y su representación letrada tenemos: 

 

1. Tomar una decisión en cuanto a quién puede o a quién debe demandar; 

2. Tener claro frente a quién o quienes, debe interrumpir la prescripción para 

conservar la acción de resarcimiento, donde salta a la vista como problema, si la  

interrupción del plazo prescriptivo se verifica por igual a todos los corresponsables 

incluyendo a quienes no tuvieron conocimiento del hecho interruptor, o solo frente a 

quien se comprobó el supuesto fáctico para que esta operara; 

3.  Debe conocer cuáles son las consecuencia de no demandar a un potencial 

responsable y también las consecuencias de demandar a más de uno de ellos cuando 

el daño no puede ser imputado a la conducta de todos ellos; 
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4.  Además en relación con la integración de la litis, debe tener claro cómo proceder 

cuando conoce de la existencia de un posible responsable -no excluyente de los ya 

demandados- después de planteada la demanda; 

5.  Debe estar al tanto, en qué forma -mancomunada, subsidiaria concurrente o 

solidaria- debe peticionar la condena de los corresponsables; 

6. Debe entender como establecer a través de su actividad probatoria, el presupuesto 

de nexo de causalidad, entre todas y cada una de las conductas de quienes considera 

son corresponsables del daño o perjuicio sufrido.   

7.  Deberá comprender cuál será la consecuencia de la condena en cada caso, esto es, 

de quién podrá conseguir que se le pague los daños y perjuicios ocasionados, así 

como las costas tanto personales como procesales de la acción interpuesta ante la 

jurisdicción.  

 

Desde la perspectiva de los potenciales corresponsables, también encontramos 

numerosas incógnitas, verbigracia:  

 

1. Cómo deben responder en el caso de que resulten finalmente condenados, solidaria, 

subsidiaria, concurrente o mancomunadamente.  

2.  Las consecuencias del pago íntegro, pagos parciales, transacciones entre la víctima 

y alguno de los supuestos corresponsables, la satisfacción extraprocesal de la 

pretensión material operada por el arreglo de uno o algunos de los corresponsables, 

así como los efectos de cualquier terminación anormal del proceso en relación con 

uno o algunos de los supuestos corresponsables, quedando otros en el proceso.   

3. Si tienen oportunidad de involucrar en el propio proceso a potenciales responsables 

o empresas aseguradoras de la actividad de los corresponsables; 

4.  Si pueden disminuir o en su defecto excluir su responsabilidad probando la 

actuación de un tercero que no figura dentro del proceso;  

5. La existencia o no de relaciones internas y efectos del pago al dañado y su 

distribución entre los declarados corresponsables; 
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6. La posibilidad de obtener de los demás corresponsables una parte del pago realizado 

en favor de la víctima por uno solo de ellos, además del tiempo y forma en que 

deben solicitarlo en caso que sea procedente;  

7. Como opera la prescripción en los casos donde se acusa la corresponsabilidad de 

varios sujetos que contribuyeron en la causación del daño, o que responden con base 

en causas fuentes distintas.  

 

Según se denota del análisis previo del tema, las respuestas a tales cuestionamientos no 

son uniformes entre los aplicadores del derecho, la oscuridad que dejan muchas de las 

cuestiones anteriores, son consecuencia directa e inmediata de la interpretación en exceso 

formalista y esquematizada de nuestra regulación tratándose de responsabilidad civil, 

interpretación que consideramos insuficiente para ofrecer respuestas fundamentadas y 

coherentes a las distintas contrariedades que se presentan en la realidad fáctica actual, y 

creemos deben enmarcarse dentro de los supuestos normativos de un moderno y vivificado 

derecho de daños.  

 

Ante la necesidad inminente de corregir la insuficiencia de la Administración de 

Justicia para dar solución adecuadas a los cuestionamientos expuestos «supra», utilizando 

para ello una interpretación con total apego a la aplicación formalista del derecho positivo, 

algunos operadores jurídicos han realizado una interpretación normativa moderna, acorde 

con los nuevos avances en el derecho de daños y a través de la resolución de casos 

concretos, -a lo cual no podríamos llamar técnicamente jurisprudencia por su incongruencia 

y constantes contradicciones aún entre fallos dictados por un mismo órgano jurisdiccional- 

han abierto camino, y al hacerlo, no en pocas ocasiones han incurrido en una exégesis con 

consideraciones poco acopladas y a veces contradictorias, extendiendo el sentido literal de 

las normas con razonamientos un tanto oscuros, todo producto de la falta de sistematización 

y análisis integral de los efectos de la aplicación normativa en relación con los problemas 

de la pluralidad de corresponsables, según se presente ante una u otra causa de la unidad de 

vínculos entre múltiples sujetos.    
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Es necesario advertir que este trabajo es partidario de tener al daño como eje central 

y sistemático de la reparación civil, y creemos que ha operado oportunamente el abandono 

de su antiguo dogma fundado en la no existencia de la responsabilidad sin probar al menos 

la  culpa,  para pasar a ser pensada como un sistema mixto, donde se tomen en cuenta tanto 

los supuestos de responsabilidad que exigen determinar la reprochabilidad de la conducta, 

así como aquellos supuestos que comporten una reacción frente a un daño en ausencia de 

referencias subjetivas,  provocando  una mayor extensión del plano y la forma de resarcir, 

además de intentar cubrir con nuevas o adaptadas figuras, la tutela de los intereses de 

quienes sufren un menoscabo patrimonial.  

 

Así las cosas, es menester resaltar que para éste trabajo en su base, el fundamento de 

la responsabilidad civil no lo constituye únicamente el acto ilícito de quien o quienes 

ocasionan el perjuicio, sino que para supuestos especiales lo constituye el  daño de quien no 

tiene el deber jurídico de soportarlo, aún y cuando este se haya generado en virtud de una 

actuación lícita y permitida, o aún y cuando quien se establezca como responsable no pueda 

ser tenido ni de lejos como causante directo o material del daño acaecido.  

 

Bajo esta nueva concepción, la actividad de los operadores jurídicos está 

encaminada a determinar cuál o cuáles serán los patrimonios que de alguna u otra forma 

compensarán las secuelas perjudiciales de la actuación productora de la responsabilidad. Es 

menester apuntar que se trata de una imputación patrimonial más que de una imputación 

personal, teniendo como norte la primordial función de establecer la forma de responder 

ante las consecuencias económicas derivadas de un hecho dañoso. Por ende, ya no solo se 

valora como predominante dentro de la noción de responsabilidad patrimonial, el ‘desvalor 

de la acción’ -concepción axiológica negativa que tiene como eje central el reproche de las 

acciones ejecutadas por el sujeto o sujetos que causaron el daño-, sino que de manera 

especial se pone atención  al ‘desvalor del resultado’ –concepción axiológica negativa que 

tiene como eje fundacional la condición desfavorable generada a la víctima por el daño-.  

 

Según lo explicado, el resarcimiento a nivel extracontractual, en la actualidad tiene 

dos ámbitos funcionales, por un lado de manera general y residual, comporta la corrección 
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de conductas antijurídicas cuando un sujeto participa en la comisión de un daño en virtud 

de un hecho ilícito y por otro, progresa de una responsabilidad basada en la deuda, hacia 

una cimentada en el crédito. En la primitiva –pero aún vigente- acepción, se pondera como 

fundamental la antijuridicidad y la culpa del sujeto dañador; en la responsabilidad como 

crédito, de manera contraria, el derecho se asienta del lado del damnificado, sensible y 

atento al carácter gravoso del daño sufrido, se compromete sobremanera con la reparación y 

no con la sanción al autor o autores del daño. Así las cosas de manera especial,  las 

circunstancias de la víctima absorben la atención del derecho, estos supuestos deben ser 

tomados en cuenta a la hora de hablar de corresponsabilidad y no deben ser confundidos.  

 

No podemos obviar que en la actualidad existe una complicada red de actores en los 

distintos procesos sociales, por ejemplo tenemos: las redes comerciales y la regulación del 

derecho de consumo, los contratos de cooperación empresarial como el  «outsourcing» o el 

«jointventure», los contratos de seguros, los contratos financieros, la contratación 

electrónica, la contratación de gestión interesada, los contratos de telecomunicaciones, los 

operadores móviles virtuales, las actividades con impacto ambiental, los contratos y 

subcontratos de construcción, la actividad médica, la protección a la información personal, 

la actividad industrial, la contratación administrativa y además las crecientes potestades de 

fiscalización y control otorgadas a la Administración Pública –Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, Ministerio de Ambiente, Energía y Mares, Municipalidades, Ministerio 

de Salud, Instituto Nacional de Vivienda, Superintendencia General de Entidades 

Financieras, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia General de Valores, 

Superintendencia de Telecomunicaciones, Superintendencia General del Seguros, etc.- cuya 

omisión podría ser causante de  responsabilidad en conjunto con la institución, empresa, 

persona o funcionario a la que deben fiscalizar o controlar.  

 

 Todos los supuestos mencionados, compelen a reflexionar sobre la posible 

configuración de algún daño en el cual quepa una alta probabilidad de enfrentarse a un 

juicio por responsabilidad civil con pluralidad de corresponsables, y que en muchos de los 

casos se hace de difícil identificación la cuota o contribución de cada uno de los 

participantes en la comisión del daño acusado, o en su defecto que existan corresponsables 
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que aún y cuando no hayan participado en la causación del daño y a pesar de no ser 

coautores en sentido estricto, el ordenamiento jurídico los obligue a responder.   

 

Según lo anterior, nos encontramos de frente con un problema complejo de ‘justicia 

interindividual’, si bien cuando hablamos de corresponsables en su acepción de coautores, 

en principio entendemos que uno solo de éstos no puede cargar con la totalidad de la culpa 

del daño causado, mucho menos el damnificado que sufrió el menoscabo lo debe soportar, 

y se deberá entonces explicar y aclarar las razones que permitan inclinar la balanza hacia 

uno u otro lado. 

 

 Las teorías de la solidaridad impropia -España-; de las obligaciones in solidum–

Francia-;y de las obligaciones concurrentes –Argentina-,podrían ser utilizadas para intentar 

zanjar de forma adecuada y sistemática la problemática de la corresponsabilidad no 

convencional en Costa Rica, poniendo sobre la mesa soluciones al problema de la 

pluralidad de responsables en los procesos instaurados por responsabilidad civil. 

  

Con base en todo lo expuesto, prohijamos como criterio necesario para vigorizar  

nuestro sistema jurídico en relación con el derecho de daños, el instaurar una investigación 

seria de la corresponsabilidad como una situación compleja; profundizar sobre cuales 

hechos la hacen nacer;  cuales efectos se despliegan de la corresponsabilidad tanto para la 

víctima como para los codeudores; cuando nace el crédito; si la solución adecuada con los 

presupuestos sociales y económicos actuales en casos de corresponsabilidad es la 

mancomunidad, la solidaridad, la concurrencia o la subsidiariedad; si deben existir y bajo 

qué reglas deben sustentarse las acciones internas o de regreso en los distintos supuestos de 

corresponsabilidad, además, de forma transversal a los supuestos sustanciales apuntados, 

trastocar la mayor cantidad de problemas procesales identificables que pueden presentarse 

en los reclamos dirigidos contra múltiples sujetos imputados como corresponsables de un 

mismo daño –interrupción y suspensión de la prescripción, régimen de litis consorcio 

pasivo, etc.- a tal labor dedicamos esta empresa investigativa.  
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Con motivo de extraer el fundamento teórico de la investigación, echamos mano de 

la teoría de las obligaciones «in solidum» de eclosión francesa, así como de la teoría de la 

solidaridad impropia de creación jurisprudencial en España, y de la teoría de las 

obligaciones concurrentes, esta última admitida de manera generalizada en la doctrina y 

jurisprudencia argentina,  teorías sobre las cuales a continuación se exponen sus 

presupuestos esenciales, y sus bases construidas desde el derecho romano con la distinción 

entre obligación correal y obligación «in solidum», según la solidaridad se desprenda de un 

pacto expreso, o de una actuación conjunta que determine la generación de un menoscabo.  

Metodología, hipótesis y objetivos: 
 

Para el desarrollo del presente trabajo se plantea una investigación descriptiva, que 

pretende descubrir las principales modalidades de cambio en la estructura del fenómeno 

social del daño y su reparación a través del tiempo, con motivo de identificar los rasgos 

característicos del fenómeno producto de los actuales esquemas de  relaciones humanas, y 

así, luego de una compresión del tema en la actualidad, poder brindar una propuesta de 

solución coherente y sistemática del tratamiento de la figura de la corresponsabilidad en los 

procesos que tienen por objeto reclamos por responsabilidad civil contra varios sujetos 

pasivos.    

 

Como hipótesis de trabajo que servirá como guía teórica de la investigación, 

planteamos que la construcción de una teoría de la corresponsabilidad que abarque el 

análisis conjunto de las diferentes manifestaciones de la responsabilidad y sus criterios de 

imputación, que sea erigida «mutatis mutandi» sobre los presupuestos fundamentales de la 

teoría de las obligaciones solidarias y basada en una reflexión sistemática de sus efectos 

sobre nuestro ordenamiento jurídico, se convierte en una solución para resolver el problema 

de la corresponsabilidad en los proceso por responsabilidad civil, atendiendo a la realidad 

socio-económica en la que está inmerso el fenómeno del daño en las relaciones sociales 

actuales.  Así las cosas, la presente investigación pretende puntualmente lo siguiente:  
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Plantear una propuesta de solución sistemática, coherente y reflexiva a la 

problemática tanto sustantiva como procesal que se deriva de los distintos supuestos de 

corresponsabilidad que pueden estar presentes en los procesos planteados por reclamos de 

responsabilidad civil, atendiendo a la realidad socio-económica imperante en Costa Rica 

actualmente.   

 

Para dicha labor se proponen los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Establecer una noción unitaria e integral de los distintos criterios de imputación que 

fundamentan los variados supuestos o manifestaciones de responsabilidad 

patrimonial, así como esclarecer los problemas que presenta el tema de la 

causalidad enmarcado dentro de derecho de la responsabilidad patrimonial.  

 

2. Exponer de forma general la fundamentación y normativa positiva costarricense, 

dedicada a las obligaciones de sujetos múltiples, con motivo de exhibir sus 

presupuestos fundamentales. 

 

3. Analizar la jurisprudencia nacional emitida con motivo de procesos instaurados por 

reclamos de responsabilidad patrimonial en contra de varios supuestos 

corresponsables, con el afán de disgregar el tratamiento que se le ha dado al tema de 

la corresponsabilidad y sus aspectos más relevantes.   

 

4. Construir con base en el tratamiento unitario del derecho de responsabilidad 

patrimonial, los fundamentos de las obligaciones solidarias, la doctrina, la 

jurisprudencia y el derecho comparado, una posible teoría que zanje en nuestro país 

la problemática tanto sustantiva como procesal que se derivan de la 

corresponsabilidad en los procesos planteados por reclamos de responsabilidad 

civil.  

 

Con base en los objetivos específicos planteados, el presente trabajo investigativo 

contiene la siguiente estructura capitular:  
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Capítulo I: La necesaria noción unitaria de la responsabilidad patrimonial . 

Capítulo II: La doctrina de las obligaciones de sujetos múltiples en Costa Rica. 

Capítulo III: El Manejo de la solidaridad no convencional en la jurisprudencia 

costarricense. 

Capítulo IV: Propuesta para el tratamiento sistemático de la corresponsabilidad no 

convencional. 

Conclusiones y Recomendaciones.   
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Marco Teórico: 

 

El marco teórico pretende esencialmente exponer el desarrollo histórico de las 

obligaciones de sujetos múltiples, sus distintas categorías y variantes en el antiguo Imperio 

Romano, Francia, España y Argentina. Lo anterior, con motivo de comprender tanto sus 

fundamentos como su evolución y su tratamiento teórico-conceptual a través del tiempo en 

distintas regiones, encaminados a enfrentar y entender los variados problemas que se 

presentaron y se presentan, en relación con las obligaciones de sujetos múltiples según la 

cultura y el desarrollo jurídico de cada uno de los ordenamientos de las naciones 

estudiadas.  

 

La finalidad de este apartado es sistematizar una serie de conocimientos jurídicos 

sobre el tema, que sirvan de punto de partida para orientar la investigación reflexiva de las 

obligaciones con sujetos múltiples en Costa Rica, y al mismo tiempo ofrezcan los 

elementos conceptuales necesarios para la validación o descarte de la hipótesis del trabajo.  

 

Para la construcción del marco teórico se utiliza la información obtenida de la 

revisión y consulta de fuentes documentales, tal operación será la técnica metodológica 

fundamental para desentrañar el sustento histórico, racional y conceptual de las 

obligaciones con presencia de sujetos plurales en aras de tomar partido en la construcción 

de un planteamiento reflexivo, sistemático y coherente encaminado a solucionar el 

inconveniente que se presenta en Costa Rica al momento de definir: ¿Cuáles efectos 

jurídicos deben aplicarse a la relación que se genera entre la víctima y varios sujetos 

tenidos como corresponsables de un mismo daño, y cuales relaciones se crean entre los 

múltiples sujetos pasivos de esa obligación? atendiendo y teniendo como norte la realidad 

socio-económica imperante hoy por hoy en nuestro país.  

Sección I: Las obligaciones de sujetos múltiples en el Derecho 

Romano, especial referencia a las obligaciones con pluralidad de 

sujetos pasivos. 
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En el estudio del derecho romano podemos encontrar la existencia de obligaciones de 

sujetos múltiples. Así en la época clásica, la regla generalizada para las obligaciones con 

pluralidad de sujetos era la solidaridad. (Albertario, 1940, pág. 186).  

 

En la época clásica del derecho romano, las obligaciones parciarias ostentaban un 

segundo plano, y eran llamadas así por  un sector de la doctrina dado que el  derecho de 

cada uno de los deudores estaba limitado «pro rata»,  (Da Cunha Lopes & Chavira 

Villagoméz, 2009, pág. 139). 

 

Lo anterior lo referencia el doctor Gómez Lingüerre, haciendo alusión al tratamiento de 

las obligaciones con pluralidad de sujetos en la época clásica Romana:   

 

“El fraccionamiento de la obligación era una excepción reservada para el pacto entre las partes y para las 

obligaciones divisibles. Esta presunción de solidaridad llevó a identificar, casi plenamente, a las obligaciones 

indivisibles con las solidarias” (Gómez Ligüerre, 2005, pág. 24) 

 

Sin embargo, la figura de la solidaridad contractual romana y su diferenciación con 

la solidaridad nacida de los hechos ilícitos, ha sido motivo de una animada discusión, dado 

que en la época clásica del derecho romano el desarrollo jurídico tenía una base casuística, 

y solo a través de las citas de los jurisconsultos de aquel tiempo –por lo menos las incluidas 

en el Digesto- tenemos acceso al tratamiento de los problemas sociales que se presentaban 

cuando las estipulaciones eran realizadas por más de dos personas, formando solidaridad 

activa o pasiva según sea el caso, o cuando las obligaciones ostentaban solidaridad pasiva 

como consecuencia de un hecho ilícito, así lo veremos al citar más adelante el Digesto y la 

discutida Novela noventa y nueve, de Justiniano incluida en el  «Corpus Iuris Civile». La 

interpretación  de algunos textos romanos a la luz de la doctrina pandectista,  indican la 

existencia de una categoría de obligaciones de sujetos múltiples llamadas obligaciones 

correales, las cuales refieren como distintas a las obligaciones solidarias simples o también 

denominadas obligaciones «in solidum».  (Loustaunau, 2004).  

 

Es importante acotar que según Guillermo Margadant, en su libro: La Segunda Vida 

del Derecho Romano, autores como Friedrich Ludwig von Keller, y otros pandectistas 
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intentaron equilibrar la interpretación dogmática e histórica del «Corpus Iure Civile» al 

estilo de von Savigny, esto lo indicamos por  ser de interés, dada la crítica  que se ha 

generalizado con respeto al trabajo de la escuela pandectista. (Margadant, 1986).  

 

Por motivo del compromiso y la responsabilidad que ameritan la actividad 

investigativa, es menester indicar en este punto, que la diferenciación conceptual, acabada y 

dogmática entre obligaciones solidarias y correales, no es ni de lejos propia del derecho 

romano, sino que se configura a través de la labor interpretativa del Digesto -

específicamente del libro séptimo- desarrollada  por la escuela pandectista alemana. La 

escuela pandectista ostentaba una tendencia a restringir la curiosidad por el desarrollo 

histórico del derecho romano y dejar de lado los cambios que se generaban en su sistema 

jurídico a través del tiempo, lo anterior con motivo de estandarizar conceptos sin distinguir 

de manera alguna entre las distintas épocas del derecho romano, y obviando la casuística 

imperante en aquel tiempo.    

 

La referida actitud de la escuela pandectista tenía un fin claro, el poder interpretar el 

«Corpus Iuris Civile» de Justiniano como un solo conjunto a-histórico y consistente, 

extrayendo a duras penas múltiples figuras jurídicas, sin tomar en cuenta que tales 

institutos, podrían proceder de muy distintas etapas del desarrollo antiguo o de diferentes 

corrientes de pensamiento –con agrado debemos decir que los jurisconsultos romanos 

sostenían tesis distintas frente a homónimos problema-; para un sector de la escuela 

pandectista, tal forma de interpretación era la única procedente sí se quería ofrecer a la 

práctica jurídica un derecho romano coherente, que garantizara seguridad jurídica. 

(Margadant, 1986, pág. 335). 

 

 Para realizar su cometido, algunos pandectistas forzaron los textos antiguos, y los 

acomodaron  dentro de una rígida estructura dogmática, llena de conceptos jurídicos de su 

propia creación dentro de lo que nos interesa, dogmatizaron la diferencia entre obligaciones 

correales y obligaciones «in solidum». A pesar que tal división dogmática entre 

obligaciones correales y obligaciones «in solidum», ha sido categorizada por algunos 

doctrinarios como un lugar común y falto de sentido práctico, principalmente basados en la 
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crítica constante hacia lo infructuoso de las rígidas conceptualizaciones de los pandectistas 

(Von Ihering, 1993, pág. 42), lo cierto es que otro sector doctrinario –ver por ejemplo: 

(Loustaunau, 2004), (González, 1983), (Da Cunha Lopes & Chavira Villagoméz, 2009) y 

(Calvo Costa, 2010)- ha consolidado la división entre obligaciones correales y obligaciones 

«in solidum» delimitando teóricamente los distintos efectos que producían en Roma ambas 

categorías de obligaciones solidarias según unas atendían a un vínculo solidario generado 

por un contrato y otras a un vínculo solidario generado por la co-causación de un daño, 

cuestión que suscita un gran interés y que sirve de apoyo para reflexionar y construir una 

solución al problema práctico al cual se dedica esta investigación.  

 

Sin demérito de lo dicho con anterioridad, debemos tomar en cuenta el 

reconocimiento que hace el conocidísimo romanista Guillermo Margadant en su libro 

titulado: La Segunda Vida del Derecho Romano, en relación con la labor de los 

pandectistas alemanes:  

 

“Sin embargo, tampoco debemos decir que estos conceptos abstractos hayan estado totalmente incompatibles 

con el texto del Corpus Iuris donde estuvieron a menudo en una forma “más bien intuida que elaborada” –mehr 

gefuchlt als ausgearbeitert-, pero a veces fueron impuestos al “Derecho Romano” en una forma que duele a un 

historiador del derecho”. (Margadant, 1986, pág. 335). 

 

Puestos sobre la mesa los presupuestos histórico-conceptuales esenciales, para 

hablar de la división de las obligaciones correales y las «in solidum» como categorías 

distintas en el derecho romano, pasamos a analizar tal diferenciación. De conformidad con 

lo que podemos extraer del propio «Corpus Iure Civile», la división  entre obligaciones 

correales y obligaciones «in solidum», es válida durante la época clásica del derecho 

romano, aunque como bien lo menciona el profesor Margadant en su obra precitada, tal 

división se generaban de forma intuitiva y no bajo una  elaborada dogmática.  

 

Tenemos claro que no es posible generalizar y presuponer que en todas las épocas 

en las que académicamente se divide el derecho romano, convivieron de forma estricta y 

con los elementos desarrollados por los pandectistas ambos tipos de obligaciones; por 

ejemplo, en la época del derecho justinianeo existe una importante modificación al 
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tratamiento procesal de las obligaciones correales, dictaminada por el emperador Justiniano 

a través de su Novela noventa y nueve, sobre la cual profundiza esta empresa más adelante.  

 

Es de vital importancia acotar que la división entre obligaciones correales y 

obligaciones «in solidum» realizada por los pandectistas, tiene amplia influencia con las 

construcciones teóricas modernas sobre la solidaridad impropia –España-,  las obligaciones 

«in sólidum» -Francia- y de las obligaciones concurrentes –Argentina-, teorías que como ya 

se ha dicho, son analizadas en el transcurso de la presente investigación.  Por lo 

anteriormente indicado, en ésta empresa se hace referencia a tal división de las obligaciones 

solidarias, ubicándonos en la época romana clásica, distinguiendo las obligaciones únicas 

con pluralidad de sujetos -denominadas correales- de las obligaciones «in solidum», en las 

cuales concurrían una pluralidad de sujetos con relaciones obligatorias independientes entre 

sí pero unidas por la posibilidad otorgada al acreedor de exigir el pago íntegro de la 

prestación a cualquiera de los deudores.  

 

Aunque a primera vista tal división pueda parecer una mera discusión formalista y 

terminológica, al momento de analizar las fuentes de éstas categorías y los diversos efectos 

que producen cada una, podemos encontrar la utilidad de su división, sobre el particular nos 

indica la Doctora Estela Milagros Ferrieros, integrante de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal de la República Argentina en su intervención 

sobre el caso de Despido: Ramírez María Isidora contra Russo Comunicaciones e insumos 

y otros: 

 
“En relación a este tema, he publicado un trabajo (Doctrina Laboral - ERREPAR - n° 239 de julio de 2005 

"Obligaciones mancomunadas, solidarias, concurrentes o "in solidum") (…) Así, en el Derecho Romano se 

distinguía entre la solidaridad perfecta o la correalidad y la solidaridad imperfecta o "in solidum".-En las 

primeras, para evitar la partición del objeto debido entre varios deudores o acreedores, las partes debían 

contraer obligaciones correales que recaían sobre toda la prestación en provecho de cualquiera acreedor y a 

cargo de cualquier deudor. Las segundas (in solidum) constituían un fenómeno ajeno a la idea de convención y 

en razón de la reparación del daño, ya que la responsabilidad de cada uno no puede disminuirse en razón de la 

responsabilidad de los demás. Se hablaba así de una solidaridad imperfecta que nacía como consecuencia de la 

existencia de delitos y que luego se extendió a la responsabilidad contractual o extracontractual con culpa o con 

dolo.” (Ramiréz María Isidora c/ Russo Comuicaciones e Insumos S.A. y otros, 2006).  
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Como precisión del texto citado supra y para los fines que ocupan esta labor 

investigativa, es menester indicar que según la definición dada para las obligaciones 

correales, en la época clásica romana lo único que conceptualmente las apartaba de la 

categoría de las obligaciones indivisibles, era que la prestación íntegra que se exigía a los 

deudores emanaba, -en el caso de la correalidad-, del acto jurídico que vinculaba a cada uno 

de los deudores por el todo, en relación con el acreedor; mientras que las obligaciones 

indivisibles nacían y se fundamentaban de la propia naturaleza indivisible de los objetos o 

actividades debidas. (Barassi, 1963, pág. 196 y ss.).  

 

Es  por lo anterior que es sostenido por la doctrina,  que en Roma -por lo menos en 

la época clásica- las obligaciones solidarias estaban plenamente equiparadas con las 

obligaciones indivisibles. No está de más precisar, que ambas –obligaciones correales e 

indivisibles- compartían como fuente de su nacimiento la «stipulatio», instituto sobre  el 

cual profundizaremos «infra». Tratándose de la diferenciación entre las obligaciones 

correales y las obligaciones «in solidum», tenemos en primera instancia, un marcado 

contraste en relación con la fuente por medio de la cual nacen a la vida jurídica, así como 

ya lo hemos indicado, las obligaciones correales nacían del pacto expreso entre los 

estipulantes, quienes voluntariamente accedían –a pesar de la posibilidad de división fáctica 

del objeto debido- a ser acreedores o en su caso deudores por la totalidad de la prestación.   

Sobre el particular, nos permitimos citar a los doctrinarios mexicanos Teresa Da Cunha y 

Ricardo Chavira, quienes indican:   

 

“Obligaciones solidarias electivas: llamadas también obligaciones correales (de co-Reus en las cuales cada uno 

de los acreedores podía exigir la total prestación (obligaciones correales activas), y cada uno de los deudores 

era obligado a ella (obligaciones correales pasivas), pero que una vez cumplida la prestación en favor de uno de 

los acreedores o bien la obligación por uno de los deudores, se extinguía en la relación de todos. Se tenía así, 

pues, una sola obligación y. una sola acción, pero cada acreedor podía tomar la iniciativa para el cumplimiento 

de la obligatio total o cada uno de los deudores podía extinguir por sí solo la total obligación. La correlación 

activa y pasiva nacían por lo general de un contrato, principalmente de la ―stipulatio‖, o por un legado 

dispuesto en favor de varios beneficiarios o que recaía gravosamente sobre vados(sic) herederos.” (Da Cunha 

Lopes & Chavira Villagoméz, 2009, pág. 139).  
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Como nota al margen y con motivo de precisar la comprensión de la cita anterior, 

debemos indicar que el desarrollo contractual en el Imperio Romano, se explica en gran 

medida desde la figura de la «Stipulatio» y su versátil capacidad para adecuarse a los 

distintos tipos negociales de su tiempo, convirtiéndose en una categoría de vital 

importancia para llevar adelante el desarrollo de las obligaciones contractuales. Tal figura 

jurídica consistía en un contrato verbal, abstracto y formal, que se perfeccionaba en la 

pronunciación de palabras específicas contenidas en una pregunta y en una respuesta, y así 

de manera sencilla daba nacimiento a la obligación (Pérez Bravo, 2009, pág. 137). 

 

Siempre en relación con la estipulación como fuente de la correalidad, citamos al 

tratadista español especialista en derecho de daños Carlos Gómez Lingüerre, quien  

siguiendo a la autora española Amparo González, indica:      

 

“El punto de partida para la constitución de una obligación solidaria fue la stipulatio. Los romanos hablaban de 

duo rei stipulandi y de duo rei promittendi, aunque también emplearon el término conreus para referirse a las 

situaciones en que dos o más personas se obligaban a algo frente a un acreedor común. La solidaridad, hasta 

Justiniano, era el efecto jurídico típico asociado a determinados supuestos en que aparecían varias personas en 

una misma obligación.” (Gómez Ligüerre, 2005, pág. 25). 

 

Con motivo de reforzar la tesis de la estipulación, como acuerdo de voluntades 

constitutivo de las obligaciones correales, nos permitimos citar al tratadista español Pedro 

Gómez de la Serna en su obra titulada: Curso Histórico-Exegético del Derecho Romano, en 

el tanto comenta:   

 

“Et stipulandi et promittendirei.- Muchas personas pueden ser comprendidas ya como obligantes ya como 

obligadas en un mismo contrato verbal; entonces habrá una obligación única á favor de diferentes acreedores 

contra un solo deudor, ó por el contrario á favor de un solo acreedor contra diferentes deudores. La obligación, 

pues, en la esencia será una sola, si bien podrán nacer de ella tantos vínculos como sean las personas que deban 

ó á quienes se deba, esta relación jurídica en que uno está obligado á dos ó más, ó dos ó más á uno, es 

denominada algunas veces obligación co-real, nomenclatura de que usaré también porque evitará 

complicaciones (…)” (Gómez de la Serna, 1850, pág. 194).   

 

En relación con los efectos de la estipulación  tratándose de obligaciones correales, 

nos ilustra el Doctor Luis Alberto Catardo:   
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“En los viejos textos romanos aquella solidaridad en que el crédito de los dos acreedores (correicredendi) o la 

obligación de los dos deudores (correidebendi) se basaba en una estipulación común en un solo acto (Inst. pr. III, 

16) la interposición de la demanda bastaba para extinguir el derecho del acreedor solidario no demandante o, en 

su caso, para liberar al deudor no demandado, sin necesidad que se efectuara el pago.” (Ramiréz María 

Isidora c/ Russo Comuicaciones e Insumos S.A. y otros, 2006).   

 

Sobre este particular, y duro efecto de las obligaciones correales en Roma, que 

resultaba gravoso tanto para el codeudor demandado –que debía pagar por si solo la deuda 

correal y sus codeudores quedaban libres- como para el acreedor, -quien perdía la acción de 

perseguir a los demás codeudores cuando ejercía la acción contra alguno o algunos de ellos- 

relata el tratadista español Gómez de la Serna:  

 

“(…) Esencial es en la obligación co-real que á cada uno de los estipulantes se les deba todo lo prometido, y que 

á su vez esten obligados á pagarlo cada uno de los co-promitentes, y por lo tanto que cada uno de los primeros 

pueda exigir el todo, y cada uno de los segundos ser demandado por el todo (I). Pero desde el momento en que 

uno de los co-estipulantes entabla su acción, ya no puede hacerse ni oferta de pago ni pago á alguno de los otros 

(2), porque la cosa que es objeto de la obligación está ya deducida en juicio: de modo que en este caso el que se 

anticipa á los demás para ejercitar los derechos que por efecto de la obligación co-real competen á todos los 

estipulantes, se halla en el mismo caso que si él solo hubiera estipulado, ac si solus stipulatus fuissel, como dice 

el jurisconsulto Venuleyo (3) Parecia consiguiente á esto que cuando se había entablado la demanda contra uno 

de los co-promitentes, los otros quedarán libres;” (Gómez de la Serna, 1850, pág. 195 y 196) 

 

Según todas las citas anteriores, encontramos en el derecho romano un formalista 

sistema procesal basado en acciones, que representaba un problema de ‘justicia 

interindividual’ en tratándose de las comentadas obligaciones correales, insistimos sobre el 

particular y duro régimen romano clásico, en donde la interposición de la acción de cobro 

por uno de los acreedores correales, era suficiente para extinguir la obligación en relación 

con los demás acreedores no demandantes, y desde el punto de vista pasivo la acción de 

cobro interpuesta en contra de uno solo de los deudores correales, automáticamente 

representaba la liberación de los codeudores aunque no se hubiera verificado el pago. Es 

necesario explicar en este punto, que la situación comentada en el párrafo anterior,  no se 

presentaba en las obligaciones de solidaridad simple o llamadas «in solidum», dado que 

tales se consideraban acumulativas por ser provenientes del daño causado por varios 
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agentes que debían responder de forma conjunta, así lo explican los profesores Teresa Da 

Cunha y Ricardo Chavira, en el tanto indican:  

 

“Obligaciones solidarias cumulativas, en las cuales cada uno de los acreedores podía pretender por entero la 

prestación sin que el pago efectuado a uno liberase al deudor respecto a los otros acreedores, por lo que cada 

uno de los deudores era obligado a cumplir la prestación en la totalidad sin que ello liberase a los otros 

deudores. Este duro régimen encontraba aplicación especialmente en la responsabilidad por delito o por acto 

ilícito. Aunque aquí existía en realidad una pluralidad de obligaciones las cuales, antes que fraccionarse, sin 

embargo, se acumulaban.” (Da Cunha Lopes & Chavira Villagoméz, 2009, pág. 139).  

 

En igual sentido lo refieren de manera independiente los autores Carlos Gómez y 

Emiliano Mansilla,  en el tanto indican respectivamente:  

 

“Hay que reconocer, sin embargo, que el mismo Derecho Romano, al menos desde la aprobación de la Ley 

Aquilia (año 286 a. C.), previó un régimen de responsabilidad solidaria para los varios causantes del daño y 

reconocía a la víctima de este tipo de daños la posibilidad de reclamar la indemnización por completo a 

cualquiera de los declarados responsables.” (Gómez Ligüerre, 2005, pág. 26).  

“En el supuesto de que varias personas han causado juntas un daño, sin que resulte posible distinguir en es (sic) 

perjuicio la parte de unas y otras, cada una, por haber causado así la totalidad del daño, debe repararlo 

enteramente. En este supuesto se podía demandar la reparación integral del daño o perjuicio causado a 

cualquiera de los culpables. Esto se basa en el principio de que la culpa de los demás autores no tiene por qué 

disminuir la responsabilidad de otros. Por lo mismo únicamente se podía recibir en una sola ocasión la 

indemnización dejando a un lado a los demás autores del daño, sin embargo esto no los libraba de su 

culpabilidad. Al estudiar esta figura podemos concluir que la fuente de esta, únicamente podía ser una conducta 

delictual. Por lo que la voluntad de las partes no jugaba un papel en el supuesto, de ahí que se le conozca como 

una obligación imperfecta.” (Mansilla Pizá, 2010).  

Es en demasía  interesante ver de primera mano que la tesis expuesta por los autores 

supra citados, son coherentes con lo que indica el Digesto de Justiniano, específicamente lo 

preceptuado en su Libro Noveno, Título II: Ad Legem Aquliam -La Ley Aquilia-, en donde 

indica:   

“2- Sed si pluresservumpercusserint, utrumomnes, quasi occiderin, tencantur, videamus; et si quidemapparet, 

cuiusictuperierit, ille, quasi occiderit, tenectur; quod si non apparet, omnes;quasiocciderint, teneriIulianus ait. Et 

si cum unoagatur, ceteri non liberantur; nam ex lege Aquilia quod alluspraestitit, alium non relevat (1), 

quumsitpoena.” 
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La traducción al español del texto citado, realizada por el jurista Ildefonso García 

del Corral, se puede leer de la siguiente forma: 

“Pero si muchos hubieren herido al esclavo veamos si todos se obligan, cual si hubieren matado; y si ciertamente 

aparece por golpe de quien hubiere perecido, éste queda obligado, como si hubiere matado; pero si no se 

averiguase, dice Juliano que todos quedan obligados, cual si hubieren matado. Y aunque se ejercite la acción  

contra uno, los demás no quedan libres, porque en virtud de la Ley Aquilia lo que uno paga no releva al otro, 

porque es pena.”  (Justiniano, 1889, pág. 575) 

Es digno de resaltar, que el texto del Digesto refiere a la problemática más aguda 

del derecho de daños, sea ésta la determinación causal de los eventos para la determinación 

del sujeto o sujetos que debe o deben responder por el daño causado. Asimismo, de 

importancia para el tema que nos ocupa, es menester rescatar que el propio texto indica que 

si se logra determinar que el daño lo causó una sola persona, ésta respondería por la 

totalidad, pero si no se lograba determinar tal situación y son varias las personas que 

concurrían a causar con sus acciones el evento dañoso, quedaban obligadas todas y cada 

una por la totalidad del daño. Además indica el texto que aunque se ejercite la acción en 

contra de uno solo de éstos, los demás no quedaban liberados de su responsabilidad, 

contrario a lo que sucedía con las obligaciones correales dado que como harto hemos 

indicado, éstas últimas nacían a la vida jurídica por medio de la «stipulatio», y el reclamo 

contra cualquiera de los deudores extinguía la responsabilidad de los demás codeudores. 

Como refuerzo de lo indicado, se lee en el propio Digesto:  

“4.-Si plures trabemdeiccerint, et hominem oppresserint, aequeveteribus placet, omnes lege Aquiliateneri.”.  

La traducción al español del texto citado, realizada por el jurista Ildefonso García 

del Corral, se puede leer de la siguiente forma:  

“Si muchos hubieren dejado caer una viga, y hubieren aplastado á un esclavo, igualmente parece bien á los 

antiguos, que todos queden responsables por la Ley Aquilia.”  (Justiniano, 1889, pág. 575). 

Todo lo estudiado hasta el momento nos indica que aunque el derecho romano no 

haya desarrollado conceptos dogmáticos acerca de distintos tipos de obligaciones 

solidarias, sí vemos marcadas diferencias entre los efectos desplegados y el tratamiento 
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procesal, dado a las obligaciones solidarias nacidas de un hecho ilícito, en comparación con 

las obligaciones solidarias nacidas de una fórmula contractual. Con base en todo lo 

expuesto en relación con la diferencia dogmática entre obligaciones correales y las 

obligaciones «in solidum», podemos aventurarnos a tabular las características propias que 

desplegaba cada categoría en el Derecho Romano, exhibiendo sus diferencias y similitudes, 

las cuales presentamos a continuación:  

Tabla I: Comparación entre obligación correal e «in solidum» en el derecho romano:  

 

Característica en el Derecho 

Romano Clásico 

Obligación Correal Obligación “In Solidum” 

Fuente. Stipulatio (Acuerdo de Voluntades).   Daño por Ilícito (Ley Aquiliana).  

Posibilidad de Configurarse 

en ambas partes de la obligación. 

Puede ser Activa y Pasiva. Solo puede ser Pasiva.  

Responsabilidad de los 

Codeudores. 

Cualquier deudor responde por la 

totalidad.  

Cualquier deudor responde por la Totalidad.  

Posibilidad de cobro de los 

coacreedores. 

Cualquier acreedor puede cobrar la 

totalidad de la deuda.  

No aplica. 

Extinción por acción de 

cobro.  

Después de intentada contra uno de 

los deudores o exigida por uno de los 

acreedores, no puede iniciarse una acción 

de cobro por los demás coacreedores o en 

contra de los restantes codeudores.    

La acción puede repetirse por el acreedor hasta obtener el 

pago de todos sus deudores.  

 

Cantidad de vínculos 

jurídicos en relación con los 

sujetos de la obligación.   

Varios sujetos pero una sola 

obligación.  

Tantas obligaciones como sujetos participantes.  

Tipología.  Perfecta, por ser única obligación 

con un único objeto –indivisible 

jurídicamente-.  

Imperfecta, son varias obligaciones acumuladas –varios 

objetos-.  

Fuente: elaboración propia.  

 

Tal y como podemos ver en la tabla anterior, las obligaciones correales contaban 

con un problema de ‘justicia interindividual’, por cuanto la interposición de la acción de 

cobro intentada por uno de los acreedores correales, era suficiente para extinguir la 

obligación en relación con los demás acreedores no demandantes, y desde el punto de vista 

pasivo la acción de cobro interpuesta en contra de uno solo de los deudores correales, 

automáticamente representaba la liberación de los codeudores aunque no se hubiera 

verificado el pago.  



P á g i n a  | 26 

 

 

La problemática acusada fue detectada y se intentó corregir en la época del 

Emperador Justiniano, instaurando un régimen que «mutuo propio» podríamos considerar 

de litis consorcio pasivo necesario para las obligaciones correales, cuestión que es 

determinante para el desarrollo de la figura de la solidaridad, luego de la caída del Imperio 

Romano,  por lo que es necesario hacer referencia al cambio realizado por Justiniano al 

régimen de las obligaciones correales, en su novela noventa y nueve, capítulo I, en el tanto 

indica:  

 

“Si quisenim alterna fideussioneobligatossumataliquos, si quidem non adieceritoportere et unum horum in 

solidumteneri, omnes ex aequo conventionemsustinere. Si veroaliquidetiam tale adiiciatur, servariquidempactum, 

non tamenmox ab initiounumquemque in solidumexigi, sedinterimsecumdumpartem, qua unusquisque(4) 

obligatus est, cederéautemeum et contra reliquos (5), si et (6) idoneisunt, et in eo loco; et si hoc ita se 

haberevideatur, si quidemidoneisunt (7), et praesntesinveniantur, illospericlitaricomplere, singulos in propria 

parte, quod sub alterna promissionecreditum est, aut ex quo omninoobligatisunt,et non commune 

deditumpropriumcuiuspiamfierionus.Sivero minus idonei se haberereliquivideantur, siveomnes, sivequídam, sive 

in partem,sive in solidumsive absentes forte, in illudteneri(8), quod accipere ab aliis non potuit. Sic 

enometillisservabiturpactionis modus, et nullumsustinebitdamnumactor(…)”  

 

La traducción al español del texto citado, realizada por el jurista Ildefonso García del 

Corral, se puede leer de la siguiente forma: 

  

“Porque si alguien aceptara á algunos que se obligaran por reciproca fianza, y ciertamente no hubiere añadido 

que también uno de ellos debía estar obligado á la totalidad, todos soportarán por igual la demanda. Más si 

también se añadiera alguna cosa semejante observese ciertamente lo pactado, pero no se le exija inmediatamente 

desde el principio á cada uno la totalidad, sino por e pronto con arreglo á la parte en que cada uno se obligó, 

pero diríjase aquél también contra los demás, si son solventes y se hallan en aquel lugar; y so se viera que esto es 

así, y que verdaderamente son solventes, y que se hallan presentes, tengan ellos el riesgo de satisfacer, cada cual 

en su propia parte, lo que se prestó por mutua promesa, ó aquello por lo que en todo caso se obligaron y no se 

haga propia de cualquiera la deuda común. Pero si se viera que no son solventes los demás, ya todos, ya 

algunos, ora en parte, ora la totalidad, ó que acaso están ausentes, queden obligados á lo que aquél no pudo 

recobrar de los otros. Porque así se les conservará también á ellos la forma del que pacto, y el actor no sufrirá 

ningún daño”. (Justiniano, 1889, pág. 348). 

 

Sobre el particular, expone el Doctor Gómez Lingüerre, refiriéndose a la polémica 

novela 99 de Justiniano:    
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“la Novela exige que cuando se hayan obligado in solido sea preceptivo exigir a todos el cumplimiento de la 

obligación o, en su caso, demandarlos a todos. La Novela no autoriza al acreedor a exigir inmediatamente el 

pago total de la deuda a uno de los codeudores sino que le impone la obligación de convocarlos a todos. Los 

fiadores solventes pagarán la cuota de la deuda que les corresponde. Por tanto, y como prevé la Novela 99, el 

magistrado que conozca del asunto deberá exigir que, por lo menos, estén presentes en el proceso todos los 

fiadores de la misma deuda que habiten en la provincia del acreedor para pronunciar una sentencia común. 

Aunque parece que la inobservancia de la exigencia de pacto previo a la solidaridad que impuso Justiniano fue 

generalizada por sus contemporáneos, la Novela 99 ejerció una notable influencia en los derechos posteriores, 

que la incorporaron a su  regulación de las obligaciones con pluralidad de deudores.” (Gómez Ligüerre, 

2005, pág. 26). 

 

Asimismo, en relación con la reforma Justinianea de Comentario, reforzamos la 

fuente ya citada, con lo indicado por el Tratadista Gómez de la Serna en el año de 1850:  

 

“(…) hay otro beneficio de división introducido por Justiniano (4); en virtud de él cuando varios co-deudores 

tienen interés igual en una deuda, el acreedor que reclama contra uno de ellos puede ser obligado á hacer 

estensiva su demanda á los otros que se hayen presentes, y en este caso el juez condenará á contribuir al pagó a 

todos los que no sean insolventes.” (Gómez de la Serna, 1850, pág. 198).     

 

Tal reforma realizada por el Emperador Justiniano marca un punto de inflexión 

determinante para el tema que ocupa ésta investigación y para el desarrollo histórico del 

instituto jurídico de la solidaridad, dado que establece reglas específicas, mismas que 

transforman el régimen que hasta el momento se aplicaba para las obligaciones que hemos 

llamado correales, así analizamos con detenimiento lo dispuesto por el Emperador.  En 

primera instancia es importante acotar, que el título de la Constitución o Novela de cita es 

el siguiente: «De Reis Promettendi» -De los que prometiendo se obligan- , lo que nos 

indica que se refiere a las obligaciones nacidas de pacto previo -«stipulatio»-, y que no 

viene a modificar ni a referirse a las nacidas con base en la Ley Aquiliana, lo anterior nos 

hace presumir que en la época del Emperador Justiniano, los jurisconsultos tenían al menos 

una noción intuitiva de la diferencia de regímenes entre una obligación nacida de un hecho 

ilícito y la nacida de un contrato, lo anterior se reafirma a lo largo del texto cuando refiere 

específicamente:  
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“His ómnibus incipientibus in contractibus sequentis temporis, et ab huius legis dispositione”.  

 

  La traducción al español del texto citado, realizada por el jurista Ildefonso García 

del Corral, se puede leer de la siguiente forma: 

 

“Comenzando todas estas disposiciones en cuanto a los contratos de tiempo futuro”. (Justiniano, 1889, pág. 

348 y ss.). 

 

Asimismo, es importantísimo indicar que con tal disposición se rompe la presunción 

de la solidaridad a la que hacíamos referencia como regla en la época clásica del derecho 

romano, instaurando lo que se ha denominado en doctrina, principio de no presunción de la 

solidaridad, dado que la novela de referencia indica expresamente, que si algunos se 

obligan en recíproca fianza y no añadiesen que se obligaban a la totalidad, todos 

soportarían por igual la demanda por la deuda, según su respectiva cuota. Lo anterior 

debemos entenderlo sin perder de vista que Justiniano se refiere en la novela de comentario, 

específicamente a las obligaciones nacidas de la «Stipulatio» y no a las nacidas de una 

actuación ilícita juzgada por las reglas de la Ley Aquiliana, estableciendo de tal forma la 

mancomunidad como regla para las obligaciones correales. Sobre el principio de no 

presunción de la solidaridad nos indica el Doctor Gómez Lingüerre:  

 

“En efecto, el derecho justinianeo invirtió los términos de la presunción e impuso la división como regla y 

sometió la solidaridad (obligatio in solidum) al pacto previo entre los obligados”. (Gómez Ligüerre, 2005, 

pág. 25). 

 

Es por tal disposición que se puede situar a la Novela de cita como un antecedente 

favorable del principio general llamado «favor debitoris», mismo que establece que el 

intérprete de los contratos en caso de duda debe aplicar la solución menos gravosa para el 

deudor o deudores.   

 

La última observación importante para el tema que nos ocupa, la encontramos en el 

tanto la  famosa Constitución de cita establece dos supuestos de pluralidad de responsables: 

el de varios fiadores obligados por el total de la deuda, -lo que hemos dado llamar 

obligaciones correales- y el de varios fiadores obligados sólo a una parte de la deuda -
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obligaciones parciarias o mancomunadas-, reconociendo en ambos casos el beneficio de 

división que les permite fraccionar su obligación en cuotas, estableciendo que en las 

obligaciones correales aún y cuando se haya pactado la solidaridad, en primera instancia y 

antes que la obligación pueda ser exigida a uno solo de los deudores, sea preceptivo exigir a 

todos el cumplimiento o en su caso demandarlos a todos, y que solo luego de determinada 

la insolvencia de alguno de los codeudores entren a  responder por su parte los demás 

codeudores según lo pactado. 

 

 Por todo lo que hemos apuntado, es necesario insistir en que el derecho justinianeo 

establece la aplicación de un régimen de litis consorcio pasivo necesario y el principio de 

no presunción de la solidaridad, específicamente para las obligaciones nacidas de la 

«stipulatio» y no para las obligaciones nacidas de un delito, cuestión que reviste de vital 

importancia para el desarrollo de la presente investigación, en el tanto Justiniano no unificó 

ni estableció un régimen único de solidaridad para ambas categorías de obligaciones en su 

Constitución 99, sino que simplemente se refirió a las constituidas por medio de pacto 

expreso, por lo cual la división entre obligaciones correales y obligaciones «in solidum», se 

mantenía en el derecho justinianeo, pero con reglas muy disímiles para las obligaciones 

correales que fueron expresamente reformadas por el Emperador.  

Tal y como podemos extraer del recorrido realizado por los institutos del derecho 

romano de obligaciones con sujetos múltiples, el tema de la solidaridad,  la causalidad,  la 

insolvencia, el litis consorcio y la diferencia entre la responsabilidad contractual y 

extracontractual, no fueron temas ajenos a los jurisconsultos de la época y sus aportes 

arrojan un gran avance en relación con el tema central de la presente investigación, dado 

que podemos distinguir desde tiempos antiguos una clara diferenciación entre distintos 

tipos o categorías de obligaciones con sujetos múltiples, cada cual con características 

propias acoplándose a situaciones fácticas de la vida social en las cuales se utilizaba cada 

una de las figuras y a las cuales se les realizaban reformas para tratar de enfrentar los 

problemas que resultaban del devenir diario.  

Según lo que veremos en relación con el desarrollo del instituto de la solidaridad a 

lo largo del tiempo, en países como Francia, España y Argentina, hasta llegar al tratamiento 
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que se le da en nuestro país actualmente, es imposible dejar de hacer referencia a la división 

marcada por los pandectistas, distinguiendo entre obligaciones correales y obligaciones «in 

solidum», siendo sorprendente la actualidad que tal clasificación ha alcanzado en nuestros 

días, tal y como veremos al momento de analizar y descomponer nuestro ordenamiento 

jurídico en materia de solidaridad con base en el «Corpus Iure Civile». Asimismo, la 

repercusión del principio de no presunción de la solidaridad implementado por Justiniano, 

es inconmensurable y raíz de grandes conflictos doctrinarios, tal y como lo veremos en el 

desarrollo del trabajo. Sin más por tratar en relación con las obligaciones de sujetos 

múltiples en Roma, pasamos al análisis de las obligaciones con sujetos múltiples en el 

derecho francés. 

Sección II: Las obligaciones solidarias en el derecho civil francés a 

partir del «Code Civil des Français» o Código Napoleón de 1804, 

especial referencia a la solidaridad pasiva. 

Nos ubicamos en Francia luego de la revolución, en el período de la ‘estabilización’ 

política del país cuando Napoleón Bonaparte eclosionaba como figura para convertirse en 

uno de los líderes más influyentes de la historia francesa y mundial. Quizás el más 

importante designio de Napoleón Bonaparte fue el de conferir a Francia una legislación 

orgánica y armónica; la segmentación territorial del país luego de la revolución  reflejaba 

una dispersión normativa sectorial con distintas tradiciones jurídicas.  La construcción de 

un Imperio necesitaba sin duda alguna un sistema jurídico generalizado y unificador que 

abarcara las distintas corrientes forenses de la época, por lo cual Napoleón dedicó esfuerzos 

a tal consecución.  

Es menester aclarar que el Código Civil de Napoleón no fue el primero dictado en 

Europa, ni tampoco el primer intento de codificación en Francia luego de la revolución. Sin 

embargo, los alcances de sus normas y la influencia que ha generado en el derecho no tiene 

precedentes, principalmente por cuanto su texto -a diferencia de los anteriores códigos 

europeos que le precedieron- presenta con audaz nitidez, la idea de libertad y el 

reconocimiento de derechos individuales como reafirmación del ideal revolucionario 
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burgués. Para tan admirable empresa,  Napoleón designó a cuatro renombrados juristas de 

la época:  

1. Francois Denise Tronche: Presidente del Tribunal de Casación, abogado en el 

Parlamento de París y diputado por el tercer estado. Defensor de Luis XVI en el 

juicio que terminó con su condena a muerte. Conocía bien el derecho del centro 

y norte del país y el derecho común. Fue el responsable de presidir la comisión. 

2.  Jean Etienne Marie Portalis: Comisario del Consejo de Presas, abogado de 

tendencia moderada, debió exilarse entre 1797 y 1800 por encontrarse vinculado 

con los emigrados políticos. A su regreso fue nombrado senador y ministro 

durante el consulado y el imperio. Cuando asumió era abogado del parlamento 

de Aix y conocía bien la costumbre del Este. Fue agudo crítico de la época del 

terror. No se identificaba con las ideas revolucionarias ni con el racionalismo, al 

que imputaba la destrucción de la tradición. 

3.  Felix Julien Jean Bigot De Preameneau: Comisario del Gobierno ante el 

Tribunal de Casación, abogado en el departamento de Rennes y especialista en 

la costumbre del Oeste. 

4. Jacques De Maleville: Abogado del Parlamento de Bourdeaux, integró el 

Tribunal de Casación como Secretario y conocía la costumbre del sudoeste 

Francés. 

 

La labor de los sujetos implicados no era para nada sencilla, dado que su 

encomienda consistía en compatibilizar las nuevas ideas gestadas en la revolución, con las 

costumbres y el derecho vigente en las distintas regiones del país. (Fernández Rosas, 2005, 

pág. 160 y ss.). 

Es necesario indicar que para desarrollar el tema de las obligaciones en general y de 

las obligaciones solidarias en particular, la comisión encargada de sistematizar el derecho 

francés en el «Códe Civil», tuvo su base fundamental en la obra y pensamiento del jurista 

Robert Joseph Pothier,  principalmente en su Tratado de las Obligaciones aparecido en 

1761,  dado que dicho autor ahorró a la comisión tiempo de sistematización y 

compatibilización entre el derecho romano y el derecho consuetudinario francés 

(Margadant, 1986, pág. 236). 
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 Con base en lo anterior, en este punto de la investigación, realizaremos un estudio 

de las normas referentes a las obligaciones solidarias –con énfasis en su manifestación 

pasiva- haciendo múltiples referencias a la obra del profesor Robert Joseph Pothier. En 

primer lugar debemos resaltar, que los numerales que vamos a comentar del Códe Civil de 

1804, se encuentran en el articulado del Libro III: «Des Différentes Maniéres Don ton 

Acquiert la Propiété» -De las diferentes maneras de adquirir la propiedad- Título III: «Des 

Contrats ou des Obligations Conventionnelles en Général» -De los contratos o de las 

obligaciones contractuales en general- lo que nos indica, que tal articulado trata el tema de 

las obligaciones nacidas de un acuerdo de voluntades estableciendo las reglas generales de 

aplicación para dichas obligaciones. El Capítulo I de dicho Título –artículos del 1101 al 

1107- refiere a cuestiones preliminares sobre los contratos, como su clasificación entre 

sinalagmáticos y unilaterales, onerosos y gratuitos, etc. El Capítulo II se encarga de 

desarrollar los requisitos esenciales para la validez de los contratos -Artículos 1108 al 

1133-. 

 

 Por su parte y de interés para nuestro estudio, debemos indicar que el Capítulo III, 

titulado: «DeL´effet des Obligations» -Del efecto de las obligaciones-, Artículos del 1134 al 

1167, se divide en cinco secciones nombradas en orden de la siguiente forma: Sección I: 

«Dispositions Genéralés», -Disposiciones generales- Sección II: «De l´obligation de 

Donner» -De la obligación de dar- , Sección III: «Dl´obligation e faire ou de nepas faire», -

De la obligación de hacer o de no hacer- Sección IV: Des Dommages et Intérets Résultant 

de l´inexécution de lObligation - De los daños e intereses resultantes del incumplimiento de 

la obligación- Sección V: «De l´Interprétation des Conventions» -De la interpretación de 

los contratos- y Sección VI: «Del´effet des Convetions á l´egard des Tiers»  -Del efecto de 

los contratos frente a terceros-. 

 

 Entrando de lleno en la materia que nos interesa, encontramos el Capítulo IV, 

titulado: «Des Diversis Espéces D´Obligations» -De las diversas especies de obligaciones-, 

numerales del 1168 al 1233 específicamente en su sección IV: «Des Obligations 

solidaires» -De las obligaciones solidarias- donde encontramos la regulación tanto de la 

solidaridad entre acreedores como de la solidaridad entre deudores. En relación con la 
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solidaridad entre acreedores, el texto dedica tres concretos numerales -1197 al 1199-, los 

cuales a grandes rasgos establecen lo siguiente: Que la obligación será solidaria entre varios 

acreedores, cuando el título otorgue a cada uno de ellos, el derecho a pedir el pago del total 

del crédito; que el pago efectuado a uno de los coacreedores libera al deudor 

completamente; además se autoriza al deudor a pagar al acreedor de su elección, siempre y 

cuando no haya recibido requerimiento de pago de alguno de ellos; y por último se 

establece que todo acto interruptor de la prescripción beneficia a los demás acreedores 

solidarios. Lo preceptuado por los tres artículos comentados con anterioridad, coinciden 

plenamente con lo establecido por Pothier en su Tratado de las Obligaciones, en el cual nos 

indica:  

 

“Los efectos de esta solidaridad entre los acreedores son: Que cada uno de los acreedores siendo acreedor por 

el total, puede por consiguiente pedir el total, (…) El reconocimiento de la deuda hecho para con uno de los 

acreedores interrumpe la prescripción por el total de la deuda, y por consiguiente, aprovecha a los otros 

acreedores (L. fin. Cod.deduobus reis.).  El pago hecho a uno de los acreedores extingue toda la deuda (…) Es de 

elección del deudor pagar a aquel a quien quiera de los acreedores solidarios en tanto que la cosa sea entera; 

mas si uno de los acreedores le hubiese requerido ante los tribunales, en este caso no podrá pagar más que a él. 

Ex duobus reis stip:dandi, sisetnelunusegerit, aletripromissorofferendopecuniant, nihil agit (L. 16, D. de duobus 

reis).” (Pothier, 2002, pág. 144) 

 

El mismo Pothier establece que tal tipo de solidaridad no es de uso frecuente en su 

época –al igual que en la actualidad- e indica expresamente que dicha categoría de las 

obligaciones no debe confundirse con la categoría de las obligaciones indivisibles:  

 

“Esta solidaridad entre varios acreedores es de un uso muy raro entre nosotros; es necesario no confundirlo con 

la indivisibilidad de la obligación, de la que hablaremos infra.” (Pothier, 2002, pág. 144) 

 

En frontal contradicción con el  derecho romano clásico -tal y como fue expuesto en 

el apartado precedente-, Pothier realiza una diferenciación clara entre las obligaciones 

solidarias y las obligaciones indivisibles,  situación que también puede ser apreciada 

claramente de la lectura del «Códe Civil». No obstante lo anterior, es necesario hacer 

hincapié en que Pothier al hacer referencia a las obligaciones solidarias, utiliza los 

siguientes vocablos latinos: «correicredendi», «correistipulandi» y «correidebendi», 



P á g i n a  | 34 

 

mismos que se identifican con la figura de la correalidad nacida de pacto estipulatorio en el 

derecho romano.   

 

 De mayor interés para esta investigación encontramos en los artículos del 1200 al 

1216 del «Códe Civil», la referencia a la solidaridad pasiva, de dichos artículos 

realizaremos un análisis más profundo.  

 

El artículo 1200 del «Códe Civil» nos indica que existe solidaridad entre los 

deudores, cuando estén obligados a la misma cosa, y además cuando a cada uno de ellos le 

pueda ser exigida la totalidad de la prestación; nos indica además, que el pago de uno solo 

de los codeudores libera a los demás en relación con el acreedor. Sobre la disposición de 

comentario, encontramos en Pothier su fundamento en el tanto indicó:  

 

“Una obligación es solidaria por parte de aquellos que la han contratado, cuando cada uno se obliga por el 

total; de manera, empero, que el pago hecho por uno de ellos descargue a todos los otros.” (Pothier, 2002, 

pág. 145) 

 

El artículo 1201 nos indica que la obligación podrá ser solidaria aunque los 

deudores estén obligados de manera distinta, haciendo referencia a las obligaciones 

condicionales, las puras y simples, o a obligaciones donde cada deudor solidario cuenta con 

distintos plazos para cumplir con la prestación. Lo dispuesto en éste artículo, tiene gran 

semejanza con lo dispuesto por Pothier, en el tanto indica en su Tratado de Obligaciones:  

 

“Mas, con tal que ellos se hayan obligado cada uno totalmente a una misma cosa, bien que se hayan obligado de 

un modo diferente, no por esto dejan de ser codeudores solidarios, correidebendi;puta, si uno se ha obligado 

pura y simplemente, y el otro se ha obligado solamente bajo condición, o ha tomado un plazo para el pago; o 

bien si se han obligado a pagar en diferentes lugares (L. 7; L. 9, § 2, n. de duobus reis)” (Pothier, 2002, pág. 

145). 

 

Por su parte, el artículo1203 del «Códe Civil» se aparta de lo preceptuado por la 

Novela noventa y nueve de Justiniano, quizás por influencia del derecho consuetudinario 

predominante en el norte del país, en el tanto indica que el acreedor de la obligación 

contraída solidariamente podrá dirigirse a cualquier deudor sin que pueda oponérsele el 
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beneficio de división, asimismo el artículo 1204, expone que la acción ejercida contra 

alguno de ellos no limita al acreedor en su acción de cobro en contra de los demás, 

situación que se contrapone a la forma en que se manejaban las obligaciones correales en el 

derecho romano clásico, según lo estudiamos líneas arriba. Nuevamente, encontramos en 

Pothier, los argumentos a favor de los preceptos de cita, en el tanto indica:  

 

“Esos efectos son: que el acreedor pueda dirigirse a cualquiera de los deudores solidarios, y exigirle por 

demanda, si la deuda no estriba más que en, acción, o por vía de apremio, si estriba en ejecución, el total de lo 

que le es debido. Esto es una consecuencia necesaria del hecho de que cada uno de los deudores solidarios es 

deudor del total. Yo ni siquiera pienso que los codeudores que se han obligado solidariamente tengan entre ellos 

el beneficio de división, esto es, que aquel de ellos a quien el acreedor pide el total, sea recibible, al ofrecer su 

parte en su petición de que se remita al acreedor a los otros deudores por cada una de sus partes, en cuanto sean 

solventes. Las actas notariales, por lo común, encierran la clausula de toda renuncia al beneficio de división; y 

aun cuando no existiera dicha clausula de renuncia a esta excepción de división, yo no pienso que ella tuviese 

lugar. La ley 47 (y. locafi) señala que es muy justo rehusarla: Quani quant fortasses it justius, etcetera. Es verdad 

que la Novela concede a los codeudores solidarios que se han afianzado mutuamente alterno fidejussione 

obligatis; mas yo no veo que se siga entre nosotros. No se concede al deudor solidario a quien se persigue por el 

total, otro beneficio que aquel de poder requerir la subrogación, o cesión de las acciones del acreedor, contra 

sus codeudores solidarios. (Véase sobre esta subrogación infra, parte III cap. I, art. 69, § 2).Observad que la 

elección que hace el acreedor de uno de sus deudores contra quien dirige sus reclamaciones, no libera a los 

otros, en tanto no sea pagado; y aun puede cesar sus reclamaciones contra el primero a quien se ha dirigido, y 

accionar a los otros, y aun si quiere dirigirse contra todos a la vez (L. 28, Cod. de fidej.)”. (Pothier, 2002, 

pág. 149 y ss.). 

 

Además de lo indicado, es interesante ver como Pothier deja claro los fundamentos 

de la diferenciación entre la relación externa –relación entre acreedor y deudores solidarios- 

y la relación interna –relación entre el deudor que paga la totalidad de la deuda y el resto de 

deudores solidarios-, situación de vital importancia para el tema que nos ocupa. Las 

disposiciones sobre la relación externa presente en el derecho francés de obligaciones, las 

encontramos en los artículos 1206, 1207 y 1208, mientras  que en los numerales 1213 al 

1216 podemos observar las disposiciones correspondientes a la relación interna entre los 

codeudores. En dichos numerales podemos ver nuevamente reflejada cual espejo, lo 

indicado por Pothier en su Tratado de las Obligaciones. (Pothier, 2002, pág. 150 y ss).  
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Insistimos particularmente en que cada regla sobre las relaciones internas y 

externas, según lo que extraemos de la obra en comentario, estaba encaminada a regular las 

obligaciones solidarias nacidas de un acuerdo de voluntades, puesto que tal y como lo 

veremos en el desarrollo de la temática tratada, algunos de los efectos otorgados a las 

obligaciones solidarias nacidas de un contrato, no tienen un fundamento justificado y 

coherente, cuando se pretenden aplicar a las obligaciones con pluralidad de sujetos nacidas 

de un ilícito. Dicho tema será profundizado de seguido al estudiar el principio de no 

presunción de la solidaridad, establecido directamente en el artículo 1202 del «Códe Civil». 

Para el estudio del numeral 1202 del «Códe Civil», debemos detenernos y analizar su 

contenido, por lo cual lo trascribimos literalmente:  

 

“1202: La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle sois expressément stipulée. Cette règle ne cesse que 

dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.”  

  

 La traducción  al español se lee de la siguiente manera:  

 

“La solidaridad nunca se presume; deberá ser expresamente estipulada. Esta regla únicamente cesará en el caso 

en que la solidaridad tenga lugar de pleno derecho, en virtud de una disposición de la ley.”. 

 

El numeral de cita, casi de forma espontánea obliga a retroceder en el tiempo para 

ubicarnos en el Derecho Justinianeo, entendiendo como su primigenia  referencia -a 

diferencia de los numerales 1203 y 1204 comentados supra- la Constitución 99 de 

Justiniano, misma que hemos comentado con anterioridad en este trabajo. Según lo 

estudiado, la Novela referenciada instauró lo que se ha denominado en doctrina, el 

principio de no presunción de la solidaridad; recordemos que el texto establece de forma 

expresa que si varios se obligan en recíproca fianza y no añadiesen que se obligaban a la 

totalidad, todos soportarían por igual la demanda por la deuda. Lo anterior lo podemos 

confirmar citando al propio Pothier que sobre el particular refiere:  

 

“La solidaridad puede estipularse en todos los contratos de cualquier especie que sean (1,. 9, D. de duob. reis). 

Mas, por lo común, hay que expresarla; si no cuando varios han contratado una obligación para con alguien, se 

presume que cada uno no ha contratado sino por su parte. Esto es lo que decide Papiniano en la ley 11 (§ 2, D. 

de duobus reis); y es lo que ha sido confirmado por Justiniano en la Novela 99. La razón está en que la 
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interpretación de las obligaciones se hace, en la duda, en favor de los deudores, como ya se ha visto en otra 

parte.” (Pothier, 2002, pág. 147).  

 

 De gran relevancia para la tesis que venimos sosteniendo en la investigación, 

encontramos que el propio Pothier refiere expresamente que este principio de no presunción 

de la solidaridad establecido en la Novela 99 Justiniano, es aplicable para las estipulaciones 

contractuales y además indica que la presunción de mancomunidad o parciariedad está 

referida, a los contratos en los cuales no se estableció expresamente la solidaridad; en su 

obra Pothier nunca hace referencia a una presunción de parciariedad para las obligaciones 

que nacen de un ilícito, sino todo lo contrario, veamos:  

 

“Igualmente, si la deuda solidaria procede de un delito cometido por cuatro particulares, cada uno es 

ciertamente deudor solidario enfrente de la persona contra quien se ha cometido el delito más entre si cada uno 

es deudor de la parte que ha tenido en el delito, es decir, cada uno por su cuarto.” (Pothier, 2002, pág. 

146).  

 

 Si bien es cierto Pothier deja sentado el principio de solidaridad para las 

obligaciones nacidas de un ilícito, no refiere a un tipo o régimen de solidaridad distinta o 

diferente a la solidaridad establecida para las obligaciones contractuales, y tal silencio de 

Pothier es fuente de una de las problemáticas centrales tratadas en esta investigación.  Por 

el momento, no podemos cerrar el comentario del artículo 1202 sin indicar que el 

tratamiento del tema desarrollado en éste punto, aunque a primera vista pareciera tratarse de 

una mera precisión histórico-dogmática, ha sido causal de una gran discusión doctrinaria 

tanto en Francia como en varios países que utilizaron como fuente el «Códe Civil» de 1804, 

para desarrollar su derecho de obligaciones. (Lasarte Álvarez, 2011, pág. 359).  

 

La discusión citada en el párrafo precedente se produjo por cuanto el silencio de 

Pothier, relativo a los efectos o el régimen de solidaridad aplicable a las obligaciones 

nacidas de un ilícito,  análogamente se tradujo en la ausencia de normas en el «Códe Civil», 

que establecieran la solidaridad y sus efectos entre los corresponsables cuando la obligación 

surgiera como consecuencia de una actuación ilícita. Así las cosas, no encontramos 

referencia alguna sobre el tema en el «Códe Civil» Libro III, Título IV, titulado: «Des 
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Engagemens qui se Forment sans Convention.»- De las obligaciones que se contraen sin 

convenio-. Tal situación comportaba a todas luces una laguna que debía ser llenada, no sin 

complicaciones; quizás la mayor de todas, las constantes muestras de respeto y casi 

veneración hacia el «Códe Civil», por cuanto en Francia, el trabajo de los juristas de la 

época quedó prácticamente reducido a la exégesis o interpretación estricta de su texto. 

Famosa es la frase de profesor Francés Jean Buguet quién sostuvo: “yo no conozco el 

derecho civil, solo enseño el Código Napoleón”.  

 

No en vano, en ese preciso momento  histórico, encontramos el desarrollo jurídico 

de la escuela exegética con juristas del calibre de Delvincourt, Proudhon, Toullier, 

Duranton, Demelombre, Marcadé, Troplong, y por supuesto los profesores Aubry y 

Rau, quienes trabajaban como comentaristas del derecho positivo. (Hernández Aguilar, 

2004, pág. 11). 

 

 Bajo el apremiante cuadro fáctico descrito, es dable pensar que la doctrina francesa 

tomase partido entre dos soluciones posibles para solventar la laguna acusada; aplicar el 

principio de no presunción de la solidaridad a las obligaciones nacidas de un ilícito, o 

reconocer como extensivo el régimen de solidaridad presente en el «Códe Civil», régimen 

construido específicamente para las obligaciones nacidas de un acuerdo de voluntades. 

Nuevamente nos encontramos con una de las problemáticas centrales acusadas en esta 

investigación, el intentar adaptar los fenómenos sociales a conceptualizaciones rígidas, no 

establecidas específicamente para solucionar el conflicto en el cual son aplicadas.   

 

En un primer momento, encontramos que los órganos jurisdiccionales franceses 

aplicaron a las obligaciones nacidas de un ilícito civil, el principio de no presunción de la 

solidaridad, indicando que no existía norma alguna que facultara declarar la solidaridad 

entre los corresponsables de un mismo daño -verbigracia: Cass. Civ., 3 décembre 1827, 

D.1828.1.41.- En un segundo momento, la jurisprudencia francesa juzgó como solidaria la 

responsabilidad de los coautores de un ilícito, con arreglo al artículo 55 del «Code Pénal» 

vigente a la fecha de sus resoluciones –por ejemplo: Cass. Civ., 29 nov. 1836, D., 

1836.1.131.- en los razonamientos esgrimidos, se indica que la aplicación del principio de 
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no presunción de la solidaridad es aplicable únicamente a las obligaciones nacidas de un 

acuerdo de voluntades y no para los delitos o cuasi-delitos. (Rahmeh, Pierre, 2006). 

 

 Dicho cambio jurisprudencial fue evolucionando en la doctrina y la jurisprudencia 

francesa, las cuales se inclinaron –no sin críticas y controversia- por establecer a la par de 

las obligaciones solidarias nacidas de un contrato, otro régimen de solidaridad aplicable a 

las obligaciones nacidas de ilícitos, obligaciones a las cuales denominaron  «obligationin 

solidum».    

 

Siguiendo al jurista Libanés Pierre Rahmeh, autor de investigaciones sobre la 

evolución de la obligación «in solidum» y su aplicación en el ordenamiento jurídico de su 

país, quien publicó en el año 2011 su libro titulado: «L'Obligation in Solidum En Matière 

de Délits Civils: les coauteurs d'un délit civil sont solidairement ou in solidum reponsables 

envers la victime» -La Obligación «in solidum» en materia de delitos civiles: los coautores 

de un delito civil son responsables solidariamente o «in solidum» ante la víctima-, la 

primera vez que el Tribunal de Casación Francés, utilizó la denominación «in solidum» lo 

hizo en los siguientes términos:  

 

“que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in 

solidum à la réparation de 1'entier dommage, chacun des fautes ayant concouru à le causer tout entier-Cass. 

Civ., 4 de diciembre de 1939, DC 1941.125.-.”  (Rahmeh, Pierre, 2006) 

 

La traducción del texto citado, puede leerse de la siguiente manera:  

 

“Los coautores causantes de un mismo daño como resultado de sus faltas respectivas, deben ser condenados in 

solidum a la reparación de la totalidad de los daños, por cuanto cada uno de los errores contribuyeron a causar 

el todo”.  

 

Sobre el particular nos explica el Doctor Gómez Ligüerre:  

 

“La jurisprudencia francesa pudo afirmar, con menos limitaciones que la española, que la ausencia de una regla 

de responsabilidad conjunta entre los agentes de un daño era una laguna que debía colmarse de algún modo. 

Sirvió de fundamento normativo a la previsión de solidaridad entre los coautores de un mismo delito que dispone 
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el primer párrafo del artículo 375-2 del Code de Procedure Penale: Les persones condamnées pour un 

mêmecrimesont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.208 La limitación del pacto 

impuesto por el Code se superó con el subterfugio de la referencia a un nuevo tipo de obligación, la obligatio in 

solidum, que tiene en común con la solidaria la responsabilidad de cada uno de los obligados por toda la 

prestación y que es de aplicación a las obligaciones extracontractuales.209” (Gómez Ligüerre, 2005, pág. 

94). 

 

La figura creada al margen del ordenamiento positivo francés no ha escapado de las 

críticas y la controversia entre la doctrina francesa y la discusión prevalece desde antaño, 

fluctuando en un ir y venir de posturas con distintos fundamentos sobre el particular nos 

ilustra el Doctor Francisco Soto Nieto en el tanto indica:  

 

“Aunque se calificó a la doctrina de la obligación «in solidum» de un tanto artificiosa o acomodaticia, CHABAS, 

que le ha consagrado un minucioso estudio, afirma que la obligación «in solidum» es concebida desde antiguo, y 

que su originalidad deriva de su lógica, no debiendo nada a ninguna contingencia histórica. Censura la alusión 

de algunos autores modernos relativa a que la obligación «in solidum» es una institución creada desde hace 

pocos años por los magistrados franceses, deseosos de favorecer a ultranza a las víctimas (15). Así, DE ACUTIS 

no se recata en afirmar que nos hallamos ante una elaboración francesa, derivada esencialmente de la falta de 

una norma que sancione explícitamente la solidaridad entre los coautores de un hecho dañoso (16). No obstante, 

ya en la postrer etapa del Derecho romano, los jurisconsultos sintieron la justicia de considerar obligados in 

solidum a la reparación del daño a los autores conjuntos de un hecho ilícito, fuese o no criminoso, con tal que 

resultase causante de daños (17). Exaltando la independencia y razón de la obligación «in solidum», VINCENT 

escribe que la misma tiene lugar con independencia de toda disposición legal, por la fuerza misma de las cosas; 

es una «manera de ser» de la obligación, hallándonos en presencia de un estado de puro hecho, sin intervención 

del legislador (18).” (Soto Nieto, 1980, pág. 8). 

 

 Sin embargo, al día de hoy -sin demérito de los debates doctrinarios sobre todo en 

relación con los efectos que debe producir tal categoría de obligaciones-, la jurisprudencia 

la mantienen vigente y produciendo efectos jurídicos y recibe el apoyo de un importante 

sector de la doctrina.A grandes rasgos podemos decir que la doctrina francesa entiende la 

diferencia entre las obligaciones solidarias propiamente dichas y las obligaciones «in 

solidum», en el tanto la primera surge de los pactos de voluntad entre las partes, y la 

segunda nace de la comisión de ilícitos donde se encuentra la contribución causal de varios 

participantes -sobre este punto se han saldado discusiones-. Asimismo para diferenciarla del 

régimen de la solidaridad contractual, se indica que las «obligatio in solidum», únicamente 
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produce los efectos primarios de la solidaridad, es decir, la obligación de cada codeudor de 

satisfacer íntegramente la prestación sin la posibilidad de atenerse a un beneficio de 

división «pro rata» de la deuda, pero no así los efectos secundarios dentro de los cuales y a 

modo de ejemplo podemos citar la interrupción de la prescripción y la extensión de la 

interpelación de la mora. (Gómez Ligüerre, 2005, pág. 96).  

 

Tan dominante se ha convertido la distinción entre ambos tipos de obligaciones 

solidarias, -comandada principalmente por la jurisprudencia francesa-,  que en el ante-

proyecto de reforma al «Códe Civil» dirigido por el Profesor Pierre Catalá -encargado 

además de lo referente a las obligaciones solidarias- y con la participación de juristas tales 

como Gerad Cornú, Denise Mazeaud y Philippe Malaurie, entre otros, propone reformas 

concretas para incluir -con algunos cambios respecto de lo delineado por la jurisprudencia 

francesa- los efectos de las «obligatio in solidum» dentro del derecho positivo; así se 

propone la inclusión del artículo 1378 en los siguientes términos:  

 

“3. Incidence de la pluralité de responsables Les solutions retenues sont très proches de celles qu’admet 

aujourd’hui la jurisprudence. Art. 1378. Tous les responsables d’un même dommage sont tenus solidairement* 

àréparation. Si tous les co-auteurs ont vu leur responsabilité retenue pour faute prouvée, leur contribution se fait 

en proportion de la gravité de leurs fautes respectives. Si aucun des co-auteurs n’est dans ce cas, ils contribuent 

tous par parts égales. Sinon, la contribution est, en fonction de la gravité des fautes respectives, à la charge des 

seuls co-auteurs dont la faute est prouvée, qu’elle l’ait été par la victime, ou qu’elle le soit seulement à l’occasion 

d’un recours. * Il a paru inutile de maintenir la distinction entre obligation in solidum et solidarité ”.  (Catala 

Pierre y otros, 2006, pág. 569).  

 

La traducción del texto realizada por el profesor colombiano Fernando Hinestrosa, se 

lee de la siguiente manera: 

 

“§ 3. Incidencia de la pluralidad de responsables. Las soluciones propuestas son bastante próximas a las que hoy 

acoge la jurisprudencia. Artículo 1378. Todos los responsables de un mismo daño están obligados 

solidariamente*a la reparación. Si todos los coautores resultan responsables por culpa comprobada, su 

contribución se establecerá en proporción a la gravedad de las respectivas culpas. Si ninguno de los coautores se 

encuentra en tales circunstancias, todos contribuirán por partes iguales. De lo contrario contribuirán en función 

de la gravedad de las respectivas culpas, a cargo de los solos coautores cuya culpa haya sido probada, sea por 
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la víctima, o solamente con oportunidad de un recurso. *Pareció inútil mantener la distinción entre obligación in 

solidum y solidaridad”. 

 

Nótese del texto anterior la repercusión que ha tenido la distinción entre ambos tipos 

de solidaridad en el derecho francés, a tal punto que los juristas encargados de elaborar el 

ante-proyecto de reforma entienden que la sola positivización de la solidaridad entre los 

coautores de un daño, basta para entender los efectos que tal régimen de solidaridad 

produce indicando que con dicha norma es inútil seguir con la distinción entre obligaciones 

solidarias y «obligations in solidum», en otro apartado del ante-proyecto de comentario 

podemos leer  lo siguiente:   

  

“Une autre innovation attendue tient à la disparition de l’obligation in solidumen matière de responsabilité 

civile. Son siège n’étant pas au titre des obligationsconventionnelles, c’est l’article 1378 au sous-titre de la 

responsabilité civile quiconsacre sa disparition.Le seul débat important relatif aux obligations solidaires a porté 

sur lesconditions de la solidarité. Une opinion fortement argumentée soutenait que lasolidarité devait devenir le 

principe en matière civile, sauf convention contraire,entre les codébiteurs tenus d’une obligation commune (et de 

même activemententre créanciers). On eût aligné de la sorte la loi civile sur la règle commerciale. Cette opinión 

n’a pas convaincu la majorité du groupe de travail (…) ”  (Catala Pierre y otros, 2006, pág. 433). 

 

La traducción del texto citado realizada por el profesor colombiano Fernando Hinestrosa, se 

lee de la siguiente manera:  

 

“Otra innovación esperada consiste en la desaparición de la obligación in solidum en materia de 

responsabilidad civil. No estando consagrada en el título de las obligaciones convencionales, es el artículo 1378, 

en el subtítulo de la responsabilidad civil, el encargado de formalizar su desaparición. El único debate 

importante relativo a las obligaciones solidarias recayó sobre las condiciones de la solidaridad. Una opinión 

fuertemente argumentada sostenía que la solidaridad debía convertirse en el principio en materia civil, salvo 

convención en contrario, entre los codeudores de una obligación común (y lo mismo por activa entre 

acreedores). Ello implicaba ajustar la ley civil a la regla comercial. Esta opinión no convenció a la mayoría del 

grupo de trabajo (…)”. 

 

Según el texto anterior, la discusión de la comisión encargada de elaborar el ante-

proyecto fue mucho más allá del establecer un régimen de solidaridad imperfecta 

positivizado o no –como vimos hay un reconocimiento de tal solidaridad dado que la 

propuesta del nuevo texto del numeral 1378 es muy similar a la adaptación jurisprudencial 
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francesa de la obligación in solidum- y se discutió más bien la posibilidad de eliminar el 

principio de no presunción de la solidaridad de su derecho positivo, estableciendo en el 

ámbito civil el mismo tratamiento que se le da a las obligaciones nacidas de las relaciones 

comerciales,  siendo la regla la presunción de la solidaridad salvo pacto en contrario. Sin 

embargo, tal posibilidad fue desechada por la Comisión a pesar de indicar que existía una 

posición fuertemente fundamentada.   

 

Una vez explicados los rasgos y características generales de las obligaciones con 

pluralidad de sujetos en Francia y los rasgos fundamentales de la obligaciones llamadas «in 

solidum», pasamos a analizar la situación española donde encontramos ensanchado el 

problema de la responsabilidad solidaria, dadas las particularidades del derecho civil 

español de obligaciones.   

 

Sección III: Las obligaciones extracontractuales y la solidaridad 

pasiva en el derecho español de obligaciones a partir del Código Civil 

de 1889. 
 

Los fundamentos del derecho civil español aparecen recogidos principalmente en el 

Código Civil de 1889, dado que a pesar del movimiento codificador iniciado en Europa 

luego de la promulgación del Código Napoleón, los primeros intentos de codificación en 

España no tuvieron éxito por distintas razones socio-históricas. En el derecho Español 

encontramos para 1805, la Novísima Recopilación que técnicamente no puede ser 

denominada como una codificación, siendo gestado el primer intento de Código Civil en el 

año 1851, teniendo como máxime artífice al jurista Florencio García Goyena como 

características del proyecto, podemos apuntar rasgos semejantes a la codificación francesa 

donde resalta un liberalismo decidido. Dicho proyecto no tuvo éxito por cuanto los 

derechos forales se resistieron a la unificación normativa para todo el territorio, por lo que 

comienza en España el dictado de leyes que podrían denominarse especiales para regular 

materia civil como la Ley Hipotecaria de 1861, la Ley de Notariado de 1862 y los 
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proyectos de la Ley de Bases de 1881 y 1885 que dieron al traste con la Ley de Bases de 

1888.  (Arnau Moya, 2008-2009, pág. 21 y 22). 

 

Sobre la particularidad de las obligaciones con pluralidad de sujetos, en la historia del 

derecho español nos indica el jurista Miguel Ángel Pérez Álvarez:  

 

“Ya en las fuentes legales del Derecho histórico español la forma de ordenar los supuestos de pluralidad de 

deudores consistió en atribuir a la solidaridad el carácter de excepción frente a la mancomunidad. Y es que, 

como regla general, el importe de la deuda se consideraba prorrateado entre los obligados sin que el acreedor 

pudiera exigir a cada uno más que la parte correspondiente. En consecuencia, para que una obligación se 

constituyera con el carácter de solidaria se exigía la existencia de una determinación expresa al respecto. Tal fue 

el criterio que, con el precedente de las Leyes de Partidas –ley X, título XII, Partida V-, se asumió en las 

Ordenanzas Reales de Castilla –ley II, título XIII-, en la Nueva Recopilación –ley I, título XVI, libro V-, así como 

en la Novísima Recopilación –ley X, título I, libro X5. Y el criterio del prorrateo de la deuda fue también el que, 

por influencia del Código civil francés, se recogió como regla general en el proyecto de Código civil español de 

1851. En concreto, conforme al artículo 1.058 del proyecto de GARCÍA GOYENA: “No hay <solidaridad> entre 

acreedores ni deudores sino en virtud de pacto expreso o disposición de la ley”6.” (Pérez Álvarez, 2007, 

pág. 702 y 703). 

 

Con estos antecedentes, en octubre de 1888 se publicó el Código Civil en la Gaceta 

de Madrid y tras su discusión en las Cortes, el cuerpo normativo final entró en vigencia el 

27 de julio de 1889. Para el tema que nos interesa nos enfocamos en el Libro IV, Título I, 

Capítulo III, Sección IV denominada: “De las Obligaciones Mancomunadas y de las 

Solidarias”, que abarca los artículos del 1137 al 1148, los cuales analizamos de seguido:     

En primer lugar, detectamos que la codificación de comentario en relación con las 

obligaciones de sujetos múltiples, inicia estableciendo el principio de no presunción de la 

solidaridad y el de división general de la deuda de manera concluyente. Así podemos leer 

en sus artículos 1137 y 1138, lo siguiente:   

“Artículo 1137 La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no 

implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente, las 

cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, 

constituyéndose con el carácter de solidaria.” 
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“Artículo 1138 Si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito 

o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose 

créditos o deudas distintos unos de otros.” 

Dichas disposiciones nos muestran de manera clara que las obligaciones 

mancomunadas o técnicamente llamadas por los españoles como parciarias, encuentran un 

lugar determinante en el derecho español de obligaciones, relegando la solidaridad a un 

segundo plano. En el análisis del artículo 1139 podemos ver como de forma singular, se 

indica una mancomunidad para las obligaciones indivisibles, separándolas de las 

obligaciones parciarias y solidarias, dado que la prestación no puede ser dividida y en 

definitiva el acreedor solo puede hacerla efectiva accionando contra todos los codeudores, 

quienes actúan como un solo bloque pero no bajo las reglas establecidas para la solidaridad, 

así nos indica el artículo de cita: 

“Artículo 1139. Si la división fuere imposible, sólo perjudicarán al derecho de los acreedores los actos 

colectivos de éstos, y sólo podrá hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores. Si alguno de 

éstos resultare insolvente, no estarán los demás obligados a suplir su falta.” 

Este artículo sumado al debate en el que se ha sumido la categorización de las 

obligaciones divisibles e indivisibles en España, es la génesis de la  distinción española 

entre la mancomunidad y la parciariedad a la cual haremos referencia más adelante. 

(Gómez Ligüerre, 2005, pág. 17 ss.) . 

Continuamos el análisis observando que el artículo 1140, siguiendo la tradición 

francesa, indica que la solidaridad puede existir aunque los acreedores o deudores no estén 

ligados bajo los mismos plazos y condiciones, primera señal que muestra indicios de 

encontrarnos con una regulación de la solidaridad para obligaciones de carácter contractual.  

En los artículos 1141 y 1142 se dispone que las acciones ejercitadas contra cualquier 

deudor, perjudica a los demás codeudores, y que toda acción beneficiosa al crédito que 

realice un acreedor solidario beneficia a sus coacreedores. Asimismo se autoriza al deudor 

o deudores a liberarse pagando a cualquiera de los coacreedores, a menos que hubiera sido 

demandado judicialmente por uno de ello, en tal supuesto deberá realizar el pago al 

coacreedor demandante para liberarse válidamente, encontrando aquí un apego a la 
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tradición francesa. Por su parte el artículo 1144 autoriza al acreedor a dirigirse contra 

cualquiera de los deudores solidarios o contra todos simultáneamente, además indicando 

que las reclamaciones entabladas contra uno de los codeudores, no son obstáculo para que 

posteriormente se puedan ejercer acciones en contra de los codeudores no demandados 

mientras no resulte cobrada la deuda por completo.  

Según el comentario anterior podemos divisar que la legislación española se apartó de 

los preceptos de la Novela 99 de Justiniano, en relación con el deber del acreedor de llamar 

a juicio a todos los codeudores, y que rompe al igual que lo hace el derecho francés, con la 

tradición del derecho romano referente a las obligaciones correales, el cual como vimos, 

establecía como regla que una vez ejercida la acción de cobro en contra de uno de los 

codeudores, los demás quedaban liberados de la deuda de pleno derecho. Por su parte, los 

artículos 1145 y 1146 establecen las regulaciones sobre la relación interna de la obligación 

solidaria. Sobre el particular de la pluralidad de sujetos en las obligaciones según la 

regulación del Código Civil Español de 1889, nos indica el Doctor Carlos Gómez:   

“El Código civil, en los artículos 1137 a 1139, propone tres regímenes jurídicos: Que la deuda se divida y que 

cada deudor cumpla de forma independiente con su parte. Denominaremos parciarias a este tipo de 

obligaciones.  Que la deuda no se divida y, por tanto, que todos los deudores deban cumplir a la vez. 

Mancomunadas será el término con que nos referiremos a este tipo de obligaciones. Que la deuda no se divida 

pero que, a diferencia del anterior supuesto, cada deudor tenga la obligación de cumplir por sí solo, y a petición 

del acreedor común, toda la obligación.(…) El Código impone la primera solución con carácter general; la 

segunda cuando el objeto de la obligación es indivisible; y la tercera cuando así lo hayan pactado las partes. 

Como el Código plantea las tres soluciones con carácter general hay que entender que los tres regímenes 

jurídicos son de aplicación a todo tipo de obligaciones, las nacidas de negocio jurídico, de contrato o de la 

causación de un daño (…) la regulación, que prevé las tres soluciones, las unifica en una clasificación que 

consta sólo de dos categorías: obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias. El problema es algo más 

que terminológico pues la decisión entre uno u otro régimen no viene determinada en todos los casos por la ley o 

por la voluntad de las partes. En ocasiones será la indivisibilidad de la prestación la que imponga el régimen 

jurídico aplicable a la pluralidad de sujetos.” (Gómez Ligüerre, 2005, pág. 3). 

 Es interesante ver la división general que esboza un sector de la doctrina española 

tratándose de las obligaciones con presencia de sujetos múltiples, indicando como podemos 

leer en la cita anterior, que tres serían las categorías existentes: la parciariedad -división 

general de la deuda-, la mancomunidad -que la deuda no se divida y que todos los deudores 
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deban cumplir a la vez aplicable a las obligaciones de objeto indivisibles - y la solidaridad -

todos los sujetos responden por el todo de la prestación previo pacto expreso de solidaridad 

o por norma legal-, (Díez-Picazo, 1996, pág. 169 y 170).  

 

 Tal clasificación, complica ostensiblemente la simple división realizada por el derecho 

francés entre obligaciones mancomunadas -división general de la deuda- y obligaciones 

solidarias, -todos los sujetos responden por el todo de la prestación- y la subdivisión 

jurisprudencial de estas últimas, fraccionadas en simplemente solidarias -nacidas de una 

estipulación contractual y con todos los efectos de la solidaridad- e «in solidum» -nacidas 

de cúmulo de actuaciones de diversos sujetos que en su conjunto explican la generación de 

un daño, y sobre las cuales son aplicables únicamente los efectos primarios de la 

solidaridad-.  

 

Asimismo podemos ver cómo se termina de complicar el estudio de las obligaciones 

solidarias en España, por cuanto se ha interpretado por un sector de la doctrina que en el 

Código Civil Español, las reglas referentes a las obligaciones con pluralidad de sujetos 

tienen un carácter general, y que son de aplicación tanto a las obligaciones nacidas de un 

contrato como a las nacidas de una actuación ilícita.   

 

Con tan intrincado panorama, un sector importante de la doctrina española -Manuel 

Albaladejo García, Francisco Sancho Rebullida y Ángel Cristóbal Montés- ha establecido 

que cuando las obligaciones con pluralidad de sujetos no prevean expresamente la 

solidaridad y su objeto sea materialmente divisible, la deuda será parciaria, por lo que debe 

dividirse, en tantas partes como deudores haya,  teniendo cada parte o fracción de la deuda,  

un carácter de obligación independiente del resto, estandarizando el principio de no 

presunción de la solidaridad en aplicación del aforismo  «favor debitori» a todos los 

créditos, provengan de una génesis contractual o extracontractual. 

 

Lo anterior, según el análisis realizado hasta el momento, se convierte en una 

extensión del principio de no presunción de la solidaridad a las obligaciones nacidas 

extracontractualmente, en los cuales por sus características propias, no puede mediar ni de 
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lejos, un pacto expreso de solidaridad entre los corresponsables; por lo tanto, bajo tal 

interpretación, todas las obligaciones que provengan de fuente extracontractual al no prever 

expresamente la solidaridad y al ser su objeto divisible, deberán exigirse o cumplirse de 

forma parciaria por todos los deudores. Así nos indica el Doctor Español Carlos Gómez 

Ligüerre:  

 
“La división por partes iguales de la deuda indemnizatoria es la única solución posible en nuestro ordenamiento 

para buena parte de la doctrina. Para muchos de los autores que se han encargado del problema de la 

distribución de responsabilidad entre varios agentes, la mancomunidad (entendida en la nomenclatura 

tradicional como división de la deuda, es decir, como parciariedad) es la regla que debe regir las reclamaciones 

de la víctima contra varios agentes. Para quienes esto defienden,188 la ausencia de un precepto que regule la 

responsabilidad plural en la indemnización de daños se suple con la aplicación de las reglas generales de 

responsabilidad conjunta de los artículos 1137 a 1148 Cc. conforme a los cuales la división es la regla y la 

solidaridad es la excepción.189 La posición sistemática de las reglas de responsabilidad conjunta –situadas en el 

Capítulo III (de las diversas especies de obligaciones) del Libro IV (De las obligaciones y contratos)- impide 

buscar soluciones alternativas al problema de la responsabilidad plural por daños: el Código no hubo de decir 

nada nuevo en la regulación de las obligaciones nacidas de acto ilícito porque ya lo había dicho en la regulación 

general de las obligaciones.” (Gómez Ligüerre, 2005, pág. 86 y 87).  

 

Sin embargo, de la autoridad de los tratadistas que interpretan de forma restrictiva la 

aplicación de la solidaridad en las obligaciones de sujetos múltiples nacidas de los ilícitos 

civiles, la jurisprudencia y un sector de la doctrina española  aceptaron que para tales 

obligaciones regían los principios de la solidaridad, no haciendo distinción alguna entre 

solidaridad propia -con todos los efectos y solidaridad impropia -solamente aplicando los 

principios primarios de la solidaridad- sino manifestando decididamente que el régimen de 

solidaridad es uno solo, no admitiendo división alguna de la figura. Sobre el particular se 

refirió en 1980 el ya citado Doctor Soto Nieto:   

 

“El concepto unitario de la solidaridad prevalece hoy en la doctrina científica y en las resoluciones 

jurisprudenciales (10). La diferenciación apuntada—tanto, en lo relativo a la solidaridad imperfecta como a la 

impropia—, carente de apoyo legal, puede estimarse superada (11). Su origen fue debido en la doctrina francesa 

al afán de hallar justificación a la pregonada solidaridad de las obligaciones provenientes de actos ilícitos, 

desconocida en la literalidad, de la norma (12). La distinción no resulta admisible para la ciencia actual, la cual 

enfoca la solidaridad con un carácter y tono de homogeneidad opuesto a gradaciones o distingos 

discriminatorios (13). Y, desde luego, es ajena a nuestra doctrina jurisprudencial, la que, cual más adelante 
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apreciaremos, opta por el reconocimiento de la vinculación solidaria entre los diversos obligados al abono de la 

indemnización debida por daños provenientes de ilícitos culposos', sin exclusión expresa de ninguno de los 

efectos propios de la solidaridad.” (Soto Nieto, 1980, pág. 7). 

 

 Durante algún tiempo en España se aplicó la solidaridad -con todos sus efectos- a 

las obligaciones nacidas de un ilícito, rompiendo en un primer momento con la extensión 

del principio de no presunción de la solidaridad, sobre las resoluciones que aplicaban tal 

criterio, nos refiere  el Doctor Soto Nieto:  

 

“Son múltiples las sentencias del Tribunal Supremo que abogan por la condición de solidaridad acusable entre 

los plurales partícipes del ilícito dañoso. Valga por todas la sentencia de 15 de octubre de 1976 (51) que, ante la 

denuncia de la violación de los artículos 1.137 y 1.138 del Código Civil, declara que según reiterada doctrina de 

esta Sala, si bien es cierto que la solidaridad no se presume, sino que debe expresamente establecerse cual 

exigen los citados artículos, hay casos en que la ley crea la solidaridad pasiva, bien como interpretación de la 

voluntad de las partes, o como garantía para el acreedor, o como sanción de una falta o de acto ilícito cual 

previene la sentencia de 23 de abril de 1903 para la responsabilidad civil derivada del artículo 1.902 del Código 

Civil —sentencia de 18 de febrero de 1967—, añadiendo la sentencia de 20 de mayo de 1968, que el 

impugnado combatido concepto de negligencia, es la única explicación teórica y pragmática del supuesto como 

del que aquí se trata, en que según resultó probado, aquella negligencia es imputable a más de un solo sujeto, 

sin que existan elementos que permitan hacer diferencias respecto de la participación de cada uno, del mismo 

modo que la solidaridad con que se rodea la responsabilidad de los que resultan ser condenados, no debe 

interpretarse de acuerdo con la constante y moderna doctrina de esta Sala que sigue la progresiva corriente 

doctrinal en la materia, sino como el procedimiento más adecuado para garantizar la efectividad de la exigencia 

de la mencionada responsabilidad, perfectamente compatible por otro lado con la posibilidad de división interna 

de la parte de las respectivas obligaciones, a la manera como establece nuestro Código Civil especialmente en 

los artículos 1.145, 1.146, 1.147 y 1:148 (52).” (Soto Nieto, 1980, pág. 13).El destacado no 

corresponde a la versión original.  

 

Como era de esperarse, el criterio del rompimiento de la aplicación del principio de 

no presunción de solidaridad a las obligaciones que surgen de una actuación ilícita de 

varios sujetos, teniendo como aplicables todos los rasgos decisivos de la solidaridad 

contractual, no quedó exento de críticas, principalmente porque pasa de un extremo -

protección a ultranza de los deudores por la aplicación del principio de no presunción de la 

solidaridad-  a otro –implementando un régimen solidario muy severo para los codeudores-, 

por ejemplo: tratándose de la interrupción de la prescripción para todos los codeudores 

solidarios en materia de ilícitos. Sobre el particular nos explica el Doctor Gómez Ligüerre, 
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lo duro que sería -o que fue en España- aplicar el régimen de la solidaridad pura y simple a 

las obligaciones extracontractuales, y nos refiere lo siguiente:  

 

“Los magistrados de esa Sala han visto en la añosa figura de la ‘solidaridad impropia’ la solución a uno de los 

problemas que plantea la responsabilidad solidaria: la interrupción de la prescripción.  Como ya hemos visto, el 

artículo 1974 Cc., a pesar de las dificultades interpretativas que plantea, deja claro que en las obligaciones 

solidarias la interrupción de la prescripción perjudica por igual a todos los codeudores, es decir, que la 

reclamación del acreedor contra cualquiera de los codeudores interrumpe la prescripción de todos. La regla es 

especialmente dura para los codeudores de la solidaridad denominada ‘impropia’ no presentes en el proceso. Su 

ausencia estaba permitida por la doctrina que excusaba de litisconsorcio pasivo a los pleitos contra varios 

causantes de un daño. La Sala Primera del Tribunal Supremo había mantenido tradicionalmente una doctrina 

muy clara al respecto: el artículo 1974 Cc. era de aplicación a los supuestos de ‘solidaridad impropia’ y, por 

tanto, el proceso seguido contra alguno de los condenados de forma solidaria interrumpía la prescripción de la 

acción frente al resto; y lo había hecho en contra de buena parte de la doctrina que abogaba en este supuesto, y 

en otros similares, por una aplicación equitativa de la regla.” (Gómez Ligüerre, 2005, pág. 97). 

 

La crítica realizada por la doctrina a la aplicación de todos los efectos de la 

solidaridad, cuando esta se aplicaba a supuestos de obligaciones nacidas de un ilícito civil, 

fueron calando poco a poco en la jurisprudencia española que de manera intermitente y no 

sistemática ha implementado la denominación de solidaridad impropia o imperfecta, 

regulando o aminorando los efectos que produce tal solidaridad en relación con la 

solidaridad perfecta o nacida de una relación contractual por pacto expreso.  

 

Sin embargo, como ya adelantábamos, la jurisprudencia y doctrina española no se 

ha decantado por una sistematización y demarcación de los supuestos en los que se aplica 

una y otra forma de solidaridad, lo que genera según un sector de la doctrina, ampliaciones 

y aplicaciones de la solidaridad impropia a situaciones que no le son del todo aplicable, 

creando no pocas contradicciones por decisiones pretorianas asistemáticas, y rompiendo 

con el principio de no presunción de la solidaridad en materia contractual.  

 

 Sobre el particular, nos explica el catedrático español de la  «Universidade da 

Coruña», Miguel Ángel Pérez Álvarez, en su estudio titulado: En torno al Criterio 

Jurisprudencial Favorable a la Solidaridad en el Ámbito Contractual, en el tanto indica:  
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“Y es que, desde hace años y en contra de lo establecido en el artículo 1.137 del Código civil, se ha ido 

conformando en el ámbito jurisprudencial un criterio favorable a la solidaridad en los casos de concurrencia de 

varios sujetos en una misma obligación. Como sucede en otros casos en que una doctrina se ha consolidado, al 

fin de fundamentar la solidaridad los órganos jurisdiccionales ya se limitan comúnmente a citar las sentencias 

precedentes en que el referido criterio ha sido asumido. Por este cauce, la solidez o no de la apreciación de la 

solidaridad en el caso concreto queda oculta bajo la capa del elenco de resoluciones judiciales que la han 

llevado hasta su configuración como regla general. Así las cosas, el presente trabajo obedece al fin de analizar 

las sentencias en las que el Tribunal Supremo ha fundamentado la solidaridad en el ámbito de las obligaciones 

contractuales más allá de la cita a otras sentencias precedentes. Partiendo del análisis de la jurisprudencia 

recaída en materia de contratos, se examinará si es o no técnicamente correcta la interpretación dada por el 

Tribunal Supremo al artículo 1.137 del Código civil.” (Pérez Álvarez, 2007, pág. 699). El destacado 

es propio, no pertenece al original.  

 

 Como podemos ver la jurisprudencia y la doctrina española, han fluctuado entre 

posiciones extremas en relación con el tema de la solidaridad de los corresponsables, 

enfrascándose en un amplio debate no solo en la aplicación de la solidaridad a las 

obligaciones nacidas de un ilícito, sino  mayoritariamente en lo relativo a los efectos que 

produce dicha solidaridad. A la fecha en España, continúa un amplio debate, así lo refiere el 

jurista  español Juan Garnica Martín:  

 

“En la actualidad se ha asumido en nuestro derecho de manera prácticamente generalizada la idea de que la 

corresponsabilidad, cuando se produce, se traduce en una responsabilidad solidaria de los diversos 

responsables. De manera que puede afirmarse que en esta materia la solidaridad de los coobligados es la regla y 

la mancomunidad, si es que existe, la excepción. No obstante, ésa ha sido una conquista jurisprudencial 

relativamente moderna, y que, aunque cuenta con algunos precedentes antiguos, no se comenzó a imponer de 

manera generalizada prácticamente hasta los años sesenta. Aún hoy cuenta con una importante contestación por 

parte de un sector de la doctrina (…) nuestra jurisprudencia se atrevió, a partir de la STS de 25 de marzo de 

1957, al afirmar que la solidaridad en el ámbito de la responsabilidad civil podía ser consecuencia de la propia 

naturaleza de la obligación de responsabilidad cuando cada uno de los coobligados se encontraba singularmente 

obligado a reparar la totalidad del daño. No obstante, de ese alumbramiento un tanto ilegítimo (ya que la 

solidaridad únicamente puede nacer de la ley o de la voluntad de las partes al constituir la obligación) todavía 

nos queda una resaca: la doctrina jurisprudencial no se ha atrevido a predicar de manera absolutamente general 

la solidaridad entre corresponsables sino que admite, al menos de manera algo retórica, la posibilidad de que 

puedan darse situaciones de mancomunidad, particularmente cuando sea posible distinguir entre el daño 

imputable a cada uno de los partícipes en su causación.” (Garnica Martin, 2008, pág. 12 y 13).  
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 Podemos extraer del texto citado, que en España por lo menos hasta donde tenemos 

referencia, se ha implementado un sistema híbrido y ampliado, híbrido en el sentido de 

establecer como regla la mancomunidad siempre y cuando se pueda identificar, o en su 

defecto el juzgador pueda establecer cuotas de responsabilidad de cada uno de los 

copartícipes –sin importar si nos encontramos en un ámbito contractual o extracontractual-; 

sin embargo en caso que tal determinación le sea imposible a los juzgadores, se opta por 

una condena solidaria de los corresponsables. Asimismo, podemos determinar el 

tratamiento jurisprudencial como ampliado, por cuanto se ha determinado la 

responsabilidad solidaria de los corresponsables en materia contractual, aún y cuando del 

contrato no se identifique un pacto expreso de solidaridad.  Específicamente sobre el tema 

de la ampliación de la solidaridad a supuestos contractuales sin pacto expreso, nos refiere 

nuevamente el Catedrático Pérez Álvarez:  

 

“(…) a partir de los años sesenta se va consolidando una pauta jurisprudencial que hace derivar la solidaridad 

de la mera voluntad tácita de las partes. En concreto, “el contexto de la obligación” o “las circunstancias 

concurrentes en el contrato” permiten al Tribunal Supremo inducir, en su caso, la intención de las partes en 

orden a la asunción solidaria del vínculo jurídico (entre otras, Ss. TS. 19 noviembre 1970, 15 marzo 1982 y 26 

abril 1985). (…) se comienza a hacer derivar la solidaridad del mero hecho de existir un vínculo de unión entre 

los codeudores. Se trata de sentencias que, invocando el criterio de la unidad de fin, deducen la solidaridad de la 

circunstancia de ser los deudores copropietarios de un negocio o, incluso, de la mera presunción de tener los 

obligados la titularidad de un negocio (entre otras, Ss. TS. 4 mayo 1971, 30 marzo 1973 y 16 marzo 1976). 

Abundando en lo expuesto y por hacer referencia a resoluciones judiciales más próximas en el tiempo, se hace 

derivar la solidaridad: de la existencia entre los interesados de una comunidad jurídica de objetivos (STS. 28 

octubre 2005); de la identidad de fin de las prestaciones (STS. 25 mayo 2004); de la cogestión de una actividad 

profesional (STS. 20 marzo 2003); de la concurrencia de un conjunto de comitentes que perfeccionan un único 

contrato con unidad de fin (STS. 1 julio 2002); o de la existencia de una comunidad jurídica de objetivos entre 

las prestaciones de los deudores, al manifestarse una íntima conexión entre ellas (STS. 26 julio 2000).” (Pérez 

Álvarez, 2007, pág. 706 y ss). 

 

 En este punto es importante acotar, que dicha ampliación del régimen de solidaridad 

impropia a ciertas esferas de las obligaciones contractuales, también será un tema a tratar 

en el presente trabajo, específicamente en lo que refiere a los supuestos corresponsabilidad 

y la realidad socio-económica en que se enmarca el fenómeno de daños en nuestro país 

actualmente. Por último, sobre el tratamiento de la materia en España, sin ser exhaustivos 
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debemos indicar que la propagación de leyes especiales que implementan la solidaridad de 

las obligaciones como regla, sin establecer cuáles son las reglas del juego –características y 

efectos de dicha de solidaridad- terminan de complicar el tratamiento unitario del tema, casi 

llegando al extremo de implementar la solidaridad como regla para las obligaciones civiles, 

situación que como vimos en el apartado anterior, el proyecto francés de reforma al «Códe 

Civil» rechazó de manera concluyente por considerarlo inapropiado. Sobre el 

establecimiento de la solidaridad como regla en España, nos refiere el Doctor Ligürre 

Gómez:  

 

“(… ) la responsabilidad solidaria va en camino de convertirse en la solución universal de las reclamaciones por 

daños en los que están implicadas varias personas. Así lo demuestra el creciente número de normas que prevén 

la solidaridad de los demandados como solución a la reclamación de la víctima y el cada vez mayor número de 

decisiones de nuestros jueces y tribunales que, aun en ausencia de previsión legal expresa, condenan 

solidariamente a la reparación del daño causado.” (Gómez Ligüerre, 2005, pág. 100). 

 

Según lo que hemos podido analizar hasta el momento, las constantes y disímiles 

apreciaciones del fenómeno en España, han empañado un tema ya de por sí complejo; la 

falta de sistematización de los efectos y características de la solidaridad impropia, la 

propagación de normas especiales con referencias ambiguas a la responsabilidad solidaria 

de los corresponsables y la no conciliación de posiciones en la doctrina, generan una aguda 

dispersión de conocimiento.  Mientras tanto, los órganos jurisdiccionales con un panorama 

totalmente difuso van resolviendo sobre la marcha, acomodando sus diversas 

interpretaciones a los casos concretos, confabulándose todo para constituir un régimen de 

incerteza jurídica ante las distantes y distintas interpretaciones posibles sobre la solidaridad 

y sus manifestaciones, precisamente esta investigación pretende ser un primer paso para 

erradicar o en su caso evitar dicha situación en Costa Rica.      

 

Luego de la referencia general del tratamiento español del tema cambiamos de 

continente, para posicionarnos en el derecho civil argentino, donde encontramos 

particularidades muy interesantes sobre las obligaciones de sujetos múltiples tanto en su 

desarrollo normativo, como jurisprudencial y doctrinario.   
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Sección IV: El derecho civil de obligaciones en Argentina a partir del 

Código Civil de 1871   y la formulación de la teoría de las 

obligaciones concurrentes. 
 

En el país sudamericano, empezamos el recorrido partiendo del Código Civil que entró 

en vigor en el año 1871. Sobre las fuentes utilizadas para la confección de dicho cuerpo 

normativo, nos comenta el Doctor de la Universidad de Buenos Aires, Jorge Juan 

Cortabarría:  

 

“En su nota de remisión del primer libro del proyecto (21 de junio de 1865), Vélez le confió al ministro de 

Justicia, Culto e Instrucción Pública, Eduardo Costa: “Para este trabajo he tenido presente los códigos 

publicados en Europa y América y la legislación comparada del señor Seoane. Me he servido principalmente del 

proyecto del Código Civil para España del señor Goyena, del Código de Chile, que tanto aventaja a los códigos 

europeos y, sobre todo, del proyecto del Código Civil que está trabajando para el Brasil el señor Freitas, del 

cual he tomado muchísimos artículos. “Respecto a las doctrinas jurídicas que he creído necesario convertir en 

leyes en el primer libro, mis guías principales han sido los jurisconsultos alemanes Savigny y Zachariæ, la 

grande obra del señor Serrigny sobre el derecho administrativo del Imperio Romano y la obra de Story, Conflicts 

of Laws”. Como se ve, Vélez omitió al Code Napoleón al enumerar las fuentes de su trabajo.” (Cortabarría, 

2005, pág. 2). 

 

Nos explica el Doctor Cortabarría, citando escritos del propio Vélez Sarsfield,  que 

el  ilustre  jurista, criticó de forma severa el «Códe Civil» indicando que  su elaboración 

normativa evitó seguir la mala técnica del cuerpo legal que vio la luz en 1804; sin embargo, 

varios juristas e historiadores -Lisandro Segovia y Raymundo Salvat- han encontrado cierta 

influencia del «Códe Civil» en la obra del autor cordobés, influencia que podemos explicar 

a la luz de la utilización del Proyecto de Código Civil Español de 1851 como fuente para el 

Código Civil Argentino de 1871, no obstante lo anterior el Código Civil Argentino de 1871 

implementa grandes variantes en relación con el tratamiento de las obligaciones.  

 

Entrando en materia de nuestro interés, las obligaciones de sujetos múltiples se 

encuentran ubicadas en el Código Civil argentino de 1871 en el título XIII titulado: De las 

obligaciones simplemente mancomunadas y el Titulo XIV llamado: De las Obligaciones 

Solidarias, dichos títulos son parte de la Sección I, Parte I, que lleva por nombre: De las 

Obligaciones en General, perteneciente a su vez al Libro II llamado: De los Derechos 
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Personales en las Relaciones Civiles.  Como primer punto de interés podemos señalar que 

el Código Civil Argentino realiza una subdivisión marcada entre las obligaciones 

mancomunadas simples y las mancomunadas solidarias, para darle tratamiento por aparte a 

cada una de las figuras. Sin embargo de lo dicho, la primera referencia a la solidaridad en el 

Código Argentino de 1871, se encuentra en la regulación de las obligaciones indivisibles, 

en el tanto indica su numeral 668 lo siguiente: 

 

“Art.668.- La solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la 

obligación la hace solidaria.” 

 

Así las cosas, de forma sencilla podemos notar como el texto normativo de comentario, 

establece de primera entrada, una clara diferenciación entre solidaridad e invidisivilidad, 

situación que como comentamos en el apartado anterior, generó una considerable discusión 

en España y que al día de hoy permea el derecho español de obligaciones, influyendo de 

forma decisiva en la interesante e ingeniosa clasificación de las obligaciones en parciarias, 

mancomunadas y solidarias. En Argentina no encontramos tal problemática, dada la 

marcada diferencia que se hace entre las obligaciones indivisibles y las solidarias, 

estableciendo una indivisibilidad concreta que solo se genera en razón del carácter 

indivisible de la prestación –ver numerales 669, 670, 671, 679, 680 y ss, del Código Civil 

Argentino -. Ahora bien, el título XIII mencionado supra inicia enfocando a la solidaridad 

como una especie del género de obligaciones con sujetos múltiples, siendo tal género la 

mancomunidad, así lo refiere el numeral 690 que indica literalmente: 

 

“Art. 690. La obligación que tiene más de un acreedor o más de un deudor, y cuyo objeto es una sola prestación, 

es obligación mancomunada, que puede ser o no solidaria.” 

 

Así las cosas, podemos ver que para Vélez Sarsfield la mancomunidad fue una remisión 

genérica de las obligaciones con sujetos múltiples que se subdividen en dos especies las 

obligaciones simplemente mancomunadas y las solidarias.  Como refuerzo de lo anterior, 

nos indica el artículo 691 del texto en comentario:  

“Art. 691. En las obligaciones simplemente mancomunadas, el crédito o la deuda se divide en tantas partes 

iguales como los acreedores o deudores haya, si el título constitutivo de la obligación no ha establecido partes 
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desiguales entre los interesados. Las partes de los diversos acreedores o deudores se consideran como que 

constituyen otros tantos créditos o deudas distintos los unos de los otros.” 

Es gustosamente sorprendente la claridad de tratamiento del tema en el Código Civil 

Argentino sobre el particular, los artículos subsecuentes fiel al estilo del Código, continúan 

disgregando las características y efectos de las obligaciones simplemente mancomunadas, y 

entre otros encontramos lo siguiente: Que  la división del crédito puede no ser uniforme, 

sino a prorrata del interés que cada uno de los deudores o acreedores pueda tener en la 

asociación o comunidad que da nacimiento con el crédito o la deuda –artículo 692-, que por 

ser el objeto de tales obligaciones divisible cada deudor está obligado únicamente a su parte 

y cada acreedor solo puede demandar su parte en el crédito,–artículo 693-, asimismo 

establece que la insolvencia de un deudor obligado bajo la simple mancomunidad, debe ser 

soportada por el acreedor –artículo 694-.  

De vital importancia encontramos que el artículo 695 indica de forma concluyente, que 

los actos emanados de uno solo de los acreedores o dirigidos contra uno solo de los 

deudores que interrumpan la prescripción, no aprovechan a los  coacreedores y no pueden 

ser opuestos a los otros deudores, y el 696 da igual tratamiento a la suspensión del plazo 

prescriptivo, también se prohíbe la ampliación de la constitución en mora de uno de los 

deudores respecto de los otros y la extensión de la cláusula penal a los deudores que no 

vulneraron el pacto –artículo 697 y 698-. Por su parte, el artículo 699 siendo el primero del 

Título XIV referente a las obligaciones mancomunadas solidarias, nos indica literalmente: 

“Art. 699. La obligación mancomunada es solidaria, cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del 

título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera 

de los deudores.” 

 Según lo expresado por el artículo 699, de entrada nos topamos con el principio de 

no presunción de la solidaridad en su vertiente clásica, por cuanto el numeral de cita indica 

que la solidaridad se constituye en virtud de título constitutivo o de disposición legal. No 

obstante lo anterior, el artículo subsiguiente rompe de manera llana con la tradición de la 

Novela noventa y nueve de Justiniano, y con los preceptos de los dos Códigos –Francés y 

Español- comentados con anterioridad en el tanto indica:   
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“Art. 700. Las solidaridad puede también ser constituida por testamento, por decisión judicial, que tenga fuerza 

de cosa juzgada, o puede resultar de la ley respecto de los deudores.” 

Hay que resaltar en este punto, que a simple vista el Código Civil Argentino permite a 

los órganos jurisdiccionales constituir la solidaridad por medio de decisiones judiciales, sin 

embargo la doctrina ha interpretado que tal denominación es incorrecta, sobre el particular 

nos exponen los autores Alterini, Ameal y López:  

“La sentencia no es en realidad fuente de solidaridad, a pesar de que así lo exprese el artículo 700 del Código 

Civil, porque es declarativa y no constitutiva del derecho de las partes: los jueces solamente pueden condenar 

solidariamente a los demandados cuando ello fue establecido así por la voluntad de partes, o resulta de la ley.” 

(Alterini Atílio, Ameal Oscar y López Roberto, 1996, pág. 526). 

Por otra parte, llama poderosamente  la atención de quien escribe, que el artículo 701 

utilice la expresión «in solidum» de manera expresa, en el tanto indica:    

“Art. 701. Para que la obligación sea solidaria, es necesario que en ella esté expresa la solidaridad por términos 

inequívocos, ya obligándose "in solidum", o cada uno por el todo, o el uno por los otros, etcétera, o que 

expresamente la ley la haya declarado solidaria.” 

No obstante las innovaciones apuntadas, también varios de los preceptos clásicos 

referentes a la solidaridad se mantienen, por ejemplo se establece que la obligación no deja 

de ser solidaria cuando sea para alguno de los acreedores o para alguno de los deudores 

obligación pura y simple, y para otros obligación condicional, a plazo o pagadera en otro 

lugar –ver artículo 702 análogo a lo preceptuado por Pothier, y lo instaurado en el «Códe 

Civil» Francés y el Código Civil Español-. 

 El artículo 705 indica la facultad del «ius electionis» del acreedor o acreedores, de 

igual manera el artículo 706 indica que el deudor puede liberarse pagando la deuda a 

cualquiera de sus coacreedores, con la condición que con anterioridad no haya sido 

demandado por uno de éstos en específico, el artículo 713 exterioriza que el acto interruptor 

de la prescripción aprovecha o perjudica a los demás sujetos de la obligación solidaria,  y 

en igual sentido refiere el artículo 714 para la constitución en mora. Por su parte los 

artículos 716 y 717 se refieren a las características de la relación interna.  
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 En un cuantioso número de normas posteriores, el Código Civil Argentino hace 

referencia específica a la solidaridad, regulando incidencias de dicho tipo de obligación, así 

como sus efectos, como por ejemplo la novación –artículo 810-, la compensación –artículo 

830-, la transacción –artículo 853-, la confusión –artículo 866-, la remisión –artículo 881- 

etc. También podemos ver que en ciertos artículos se hace referencia expresa a las 

obligaciones solidarias, generadas por actos específicos, así por ejemplo, el artículo 942, 

nos indica:  

“ARTICULO 942.- Si la fuerza hecha por un tercero, fuese sabida por una de las partes, el tercero y la parte 

sabedora de la fuerza impuesta, son responsables solidariamente para con la parte violentada, de la 

indemnización de todas las pérdidas e intereses.” 

Encontramos también un gran avance que solventa la laguna que tantos problemas 

de interpretación generó en Francia y España, específicamente nos referimos al artículo 

1081 el cual se lee literalmente:  

“ARTICULO 1081.- La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los 

que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado 

por el derecho criminal.” 

El artículo recién citado, es causa del ahorro de la discusión acerca de la aplicación 

o no del principio de no presunción de la solidaridad en las obligaciones nacidas de un 

hecho ilícito, dado que con gran lucidez y sencillez el gran jurista Vélez Sarsfield establece 

que para los actos ilícitos –sean o no delitos-, se aplican las reglas de la solidaridad, o mejor 

dicho las reglas de la mancomunidad solidaria, exceptuando el otorgamiento a quien paga 

de la acción de regreso por subrogación, tal y como lo analizaremos de seguido.   

Es interesante ver el duro régimen aplicado por el jurista cordobés para dicho tipo 

de obligaciones solidarias, por cuanto niega la posibilidad de establecer una relación interna 

por subrogación del crédito cuando uno solo de los codeudores solidarios por un vínculo 

extracontractual pague la totalidad del crédito, así indica el artículo 1082: 

“ARTICULO 1082.- Indemnizando uno de ellos todo el daño, no tendrá derecho para demandar a los otros, las 

partes que les correspondieren.” 
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Sobre el particular artículo 1082 y la figura de la solidaridad, la doctrina argentina niega 

que en su ordenamiento exista una solidaridad imperfecta, que pueda fundamentarse en la 

diferenciación del régimen solidario que se aplica a las obligaciones nacidas de los 

contratos -aplicando plenamente el principio de contribución-, en relación con las  nacidas 

de ilícitos –donde el ordenamiento vía excepción impide la relación interna para la 

distribución de las responsabilidad entre los coautores-, así nos explica la doctrina 

Argentina:  

 

“1300/1301. Quid de la solidaridad imperfecta.—La distinción entre las obligaciones "correales" o perfectas y 

las ín solidum o imperfectas, vigente en el Derecho Romano (núm. 1291), fue recogida por el Derecho francés, 

suscitándose empero discusiones doctrinarias acerca de su existencia. La mayoría de la doctrina se inclina por la 

negativa, sosteniendo la vigencia de una sola solidaridad, en la que se dan plenamente los efectos principales y 

secundarios que la caracterizan, salvo que una disposición legal establezca lo contrario: por ejemplo, el artículo 

1082 del Código Civil impide al responsable de un delito, que ha indemnizado el daño provocado, ejercer la 

acción de reintegro contra los demás participantes en el hecho ilícito (no rige, pues, en ese caso, el principio de 

contribución). En definitiva, las obligaciones in solidum, a pesar de que tengan entidad teórica autónoma, no 

rigen en nuestro Derecho (Busso, BORDA, LLAMBÍAS).” (Alterini Atílio, Ameal Oscar y López 

Roberto, 1996, pág. 527 y 528). 

 

Sin demérito del gran trabajo realizado por el Doctor Vélez Sarsfield, debemos indicar 

que en su regulación sobre el tema de las obligaciones solidarias  se encontró por parte de 

la doctrina dos contradicciones, situación que fue corregida de conformidad con la reforma 

parcial realizada al Código Civil Argentino, operada mediante la Ley 17711 promulgada en 

el año 1968 que dentro de lo que nos interesa reformó los artículos 707 y el 715, sobre 

dicha reforma reseñamos de seguido. El artículo 707, tanto en su versión anterior como en 

la actual, hace referencia  a la extinción de la obligación solidaria por un modo distinto al 

pago. 

 

El texto anterior del artículo 707 incluía la confusión entre las situaciones en que se 

producía la propagación del efecto extintivo de las obligaciones solidarias, mientras que  

por su parte el artículo 866 del mismo cuerpo normativo negaba tal propagación, también 

se criticaba el numeral 707 en el sentido que no incluía en su lista otros de los modos 
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extintivos de las obligaciones, como la transacción o la dación en pago. Dicha norma 

refería lo siguiente: 

 

"Art. 707.- La novación, compensación, confusión o remisión de la deuda, hecha por cualquiera de los 

acreedores, y con cualquiera de los deudores, extingue la obligación". 

 

Por su parte el artículo 866 a la fecha vigente establece:  

 

"Art. 866.- La confusión entre uno de los acreedores solidarios y el deudor, o entre uno de los codeudores 

solidarios y el acreedor, sólo extingue la obligación correspondiente a ese deudor o acreedor, y no las partes que 

pertenecen a los otros coacreedores o codeudores". 

 

Sobre el particular nos explica el comentarista de la reforma de 1968, Doctor Luis 

Moisset de Espanés:  

 

“La contradicción es evidente, porque en una de las normas se habla de extinción total de la obligación, incluso 

en el caso en que se produzca la confusión -es decir, cuando la misma persona reúne en sí las condiciones de 

acreedor y deudor de la misma deuda- y en la otra norma se acepta sólo la extinción de la parte correspondiente, 

y subsisten las partes de los otros codeudores o coacreedores, como obligación solidaria. Por supuesto que 

cuando hay un solo sujeto en cada polo de la obligación, y se opera la confusión, no se origina ningún problema, 

pero cuando se trataba de una deuda solidaria, y moría -por ejemplo- uno de los codeudores, dejando como 

heredero al acreedor, la doctrina se enfrentaba con un serio problema -al menos en teoría- porque no sabía que 

artículo debía aplicar. ¿Debía prevalecer el artículo 707 y considerarse extinguida la obligación solidaria? ¿O 

correspondía aplicar el artículo 866, en virtud del cual sólo se extingue la obligación con respecto a la parte que 

el difunto tenía en la deuda común y el resto subsiste como obligación solidaria?” (Moisset de Espanés, 

1969, pág. 2 y 3 ).  

 

Ante tal contradicción la doctrina se inclinó por mantener la solución del artículo 866, 

reformando el texto del artículo 707, suprimiendo de la enumeración a la confusión 

quedando dicho artículo reformado como sigue:  

“Art. 707: (Texto según Ley 17711) Las novación, compensación o remisión de la deuda, hecha por cualquiera 

de los acreedores y con cualquiera de los deudores, extingue la obligación.” 
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De igual manera y de gran interés para el tema tratado, la reforma trastocó el artículo 

715 referente a la propagación de los efectos accidentales de la obligación. Sobre el cambio 

efectuado comentamos a continuación.    

 

El artículo 715 en su redacción primigenia indicaba: 

 

"Art. 715.- Cada uno de los deudores puede oponer a la acción del acreedor todas las excepciones que sean 

comunes a todos los codeudores. Puede oponer también las que le sean personales, pero no las que lo sean a los 

demás deudores". 

 

De manera clara podemos extraer del artículo, que respecto de las excepciones la 

propagación de los efectos accidentales en las obligaciones solidarias alcanzaba solamente 

a las excepciones que fueran comunes a todos los deudores, y como consecuencia un 

deudor no podía oponer las excepciones personales de otro deudor. Sobre el particular nos 

ilustra el jurista Moisset de Espanés: 

 

“Veamos un ejemplo: en materia de suspensión de la prescripción, el código considera que esa excepción es 

meramente personal; no podrán beneficiarse con la suspensión todos los coacreedores, sino solamente aquél a 

cuyo favor se hubiera producido. Si uno de los acreedores se ha beneficiado con la suspensión y consigue 

ejecutar la obligación contra sus deudores, no tendrán por qué beneficiarse los demás acreedores con los efectos 

de la sentencia condenatoria, porque ellos no tenían el beneficio de la suspensión que es meramente personal al 

acreedor a cuyo favor había estado suspendida la prescripción de la acción. A la inversa, si la suspensión se ha 

producido sólo con respecto a uno de los codeudores solidarios, en razón del vínculo jurídico que lo unía con el 

acreedor (verbigracia: matrimonio, potestad), los restantes codeudores no tienen por qué perjudicarse y el 

acreedor sólo logrará que su acción prospere contra el deudor con quien estaba suspendida la prescripción. 

Pero el artículo 715 sólo hablaba de las excepciones que podían ser interpuestas en el juicio y no decía qué 

ocurre después de que existe una sentencia pasada en autoridad de cosas juzgada. Tampoco decía qué efectos 

tenía esa cosa juzgada, cuando se había logrado la sentencia no con la participación de todos los sujetos de la 

relación jurídica obligatoria, sino solamente con la participación de un acreedor y de un deudor. ¿Puede esa 

sentencia hacer cosa juzgada a favor de los otros acreedores, o en contra de los otros deudores? ¿Hay aquí 

propagación de los efectos accidentales, después que se ha obtenido la cosa juzgada?” (Moisset de 

Espanés, 1969, pág. 6). 

 

Ante el silencio del Código sobre la propagación de efectos cuando existía cosa 

juzgada, la reforma optó por una solución denominada como ecléctica, sosteniendo que la 
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cosa juzgada no puede extenderse en contra de quienes no han intervenido en juicio, porque 

de tal manera se violentaría su derecho de defensa; pero sí puede ser alegada de forma 

válida por los terceros no participantes, si la decisión les favorece, esto último con el afán 

de lograr economía procesal. Por lo que el artículo quedó redactado de la siguiente manera:  

“Art. 715: (Texto según Ley 17711) Cada uno de los deudores puede oponer a la acción del acreedor, todas las 

excepciones que sean comunes a todos los codeudores. Puede oponer también las que le sean personales, pero no 

las que lo sean a los demás deudores. La cosa juzgada recaída en juicio, es invocable por los coacreedores, pero 

no es oponible a los codeudores que no fueron parte en el juicio. Los codeudores pueden invocar la cosa juzgada 

contra el coacreedor que fue parte en el juicio.” 

Sobre el texto reformado transcrito supra, nos indica el magistral doctrinario Moisset de 

Espanés:  

 

“Es decir que la cosa juzgada podrá ser invocada si beneficia, pero no si perjudica. Interpretando el agregado 

diríamos que si la cosa juzgada fue condenatoria, y se obtuvo contra un solo deudor, podrán prevalerse de ella 

los restantes coacreedores, pero sólo contra el deudor que fue parte en el juicio, y no contra los demás. Y si la 

cosa juzgada fue absolutoria todos los codeudores -aunque no hayan sido partes pueden oponerla al acreedor 

demandante, pero no podrían perjudicar con esa sentencia a los restantes acreedores, que no participaron en el 

juicio. Se ha tomado como única pauta el beneficio o perjuicio que pueda derivar de la cosa juzgada.” 

(Moisset de Espanés, 1969, pág. 8). 

 

Luego de un recorrido por la materia de las obligaciones con sujetos múltiples tratada 

en el Código de 1871 y su reforma de 1968, entramos de lleno a explicar la teoría de las 

obligaciones concurrentes que ha sido receptada por la doctrina y jurisprudencia Argentina. 

Para tan acuciosa labor, echamos mano principalmente de la magistral obra jurídica 

titulada: Derecho Civil de Obligaciones Civiles y Comerciales, escrita por los juristas: 

Atílio Anibal Alterini, Oscar José Ameal y Roberto López Cabanas, que vio la luz por 

primera vez en el año de 1995. Sobre el fundamento para referirse a las nuevas tendencias 

jurídicas sobre la responsabilidad civil, mismas que dan al traste con la creación teórica de 

las obligaciones concurrentes, nos indica la obra referida en el párrafo anterior:  

 

“La regulación clásica, propia de la legislación decimonónica (núm. 422), que asoció el deber jurídico de 

reparar al reproche de conducta, está en crisis: la responsabilidad civil evolucionó de una deuda de 

responsabilidad a un crédito de indemnización (LAMBERT-FAIVRE); hoy importa la injusticia del daño antes 
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bien que la injusticia de la conducta generadora (LÓPEZ OLACIREGUI), porque los ojos de la justicia se han 

puesto del lado de la víctima (RIPERT). La nueva concepción tiene muy diversas manifestaciones: a) Se diluye el 

requisito de antijuridicidad (…) b) Se desnaturaliza el elemento voluntarista de la culpa, al suprimir la exigencia 

de que provenga de un obrar con discernimiento, intención y libertad; (…) c) Cuando todavía se exige culpa, se 

afina su concepto, bastando para asignar responsabilidad la menor negligencia, la culpa levísima.(…) e) Yendo 

más lejos, campea la responsabilidad objetiva (núm. 466 y sigs.), y se encuentran una y otra aplicaciones de ella 

en hipótesis que tradicionalmente, eran enroladas en la responsabilidad subjetiva derivada de la culpa. g) Se 

amplía el espectro de obligados a la reparación, consagrando responsabilidades plurales, como en los casos de 

la responsabilidad colectiva (núm.1920 y sigs.), o de la derivada de ruina de edificio (núm.1868 ítem 3) h) Se 

consagra la indiferencia de la concausa, con el alcance de que se asigna la totalidad del daño a quien aporta 

una de las causas concurrentes (núm. 511 bis). i) Rigen mecanismos alternativos de la responsabilidad civil, 

que no la desplazan, sino que coexisten con ella, y tienden a proveer indemnización a la víctima: se trata del 

seguro —individual o forzoso—, de los fondos de garantía, de la idea de solidaridad, de la asunción de daños por 

el Estado (núm. 472).” (Alterini Atílio, Ameal Oscar y López Roberto, 1996, pág. 150 y 151). 

El destacado no pertenece a su original.  

 

Como podemos ver en el texto citado, los autores establecen que parte de los rasgos 

determinantes del nuevo derecho de daños, refieren a la consagración de responsables 

plurales y la indiferenciación de las concausa, con motivo de lo anterior, a los coautores de 

un menoscabo patrimonial se les puede asignar la responsabilidad por la totalidad del daño 

dada su contribución al aportar con su conducta, una de las causas concurrentes para tener 

como consumado el daño, aún y cuando la totalidad de éste no le pueda ser asignado de 

manera individual. Tal situación, responde a un paradigma altamente reparador.  

 

A la par de lo indicado en el párrafo anterior, podemos encontrar como otro punto 

determinante del nuevo paradigma de daños, la responsabilidad o corresponsabilidad de 

algunos sujetos bajo distintas causas fuentes a la realización de una conducta que determine 

el daño, buscando el derecho con tales presupuestos encontrar en un primer momento 

reparación del daño sufrido por la víctima, obligando a sujetos que aunque de manera 

estricta, no puedan ser tenidos como causantes del daño en virtud de norma legal o 

contrato; sobre este particular ronda la teoría de las obligaciones concurrentes, tal y como 

lo veremos a lo largo de éste apartado, siendo la corresponsabilidad más amplia que la 

cocausación.   
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En principio, dichos supuestos de ampliación de la responsabilidad por estar referida al 

derecho de daños, la asociamos con la llamada responsabilidad extracontractual y ajena a la 

responsabilidad de carácter contractual. Sobre la división entre responsabilidad contractual 

y extracontractual nos refiere el tratado jurídico que venimos comentando:  

 

“La responsabilidad es calificable como contractual cuando hay un deber preexistente que es especifico y 

determinado, tanto en relación al objeto como al sujeto obligado (BUSTAMANTE ALSINA): cuando ha sido 

concretada una obligación de dar, de hacer, o de no hacer algo, como, por ejemplo, cuando D vende a A un 

equipo de video, queda obligado a entregárselo, y si no cumple, la transgresión de ese deber de entrega genera 

su responsabilidad contractual. En cambio, la responsabilidad enrola en el área extracontractual cuando hay un 

deber preexistente que es genérico (deber general de no dañar), e indeterminado en cuanto a los sujetos pasivos 

(BUSTAMANTE ALSINA), que viene impuesto por la ley, y que rige por el mero hecho de la convivencia social.” 

(Alterini Atílio, Ameal Oscar y López Roberto, 1996, pág. 152). 

 

Sin embargo, es necesario indicar que podríamos encontrar en la realidad daños 

derivados del incumplimiento contractual,  o hasta del propio cumplimiento contractual –

verbigracia: daños post-contractuales por incumplimiento defectuoso de la prestación- que 

se traducen en menoscabo patrimonial, tal afectación en ciertas ocasiones podría ser más 

extensa que el propio valor de la mera prestación a la que se obligó u obligaron las partes 

en el contrato, escenario que no puede ser dejado de lado en el análisis, pero que por el 

momento dejamos para el desarrollo de la investigación; por ahora y a modo de referencia, 

es necesario exteriorizar  que tales situaciones son clasificadas por Alterini y sus 

coescritores, como fenómenos fácticos que se rigen por las reglas de la responsabilidad 

extracontractual, al respecto indican:  

 

“Y, correlativamente, la responsabilidad extracontractual (etimológicamente: fuera del contrato) no cubre todas 

las hipótesis que no resultan contractuales. Son, sin embargo, propias de la responsabilidad extracontractual, las 

siguientes situaciones: la anulación del acto jurídico (art. 1056, Cód. Civ.); la responsabilidad post-contractual; 

la emergente del daño a terceros respecto del contrato; o la del tercero que causa su inejecución (núm. 1930).” 

(Alterini Atílio, Ameal Oscar y López Roberto, 1996, pág. 153). 

 

Ahora bien, con respecto al tratamiento de la solidaridad nos explica la obra de Alterini, 

Ameal y López, que la idea de extender dicha figura como regla general para las 

obligaciones, sin importar si estas provienen de un contrato o de un hecho ilícito, no ha sido 
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ajena a las propuestas de reforma del Código Civil,  lo anterior lo podemos dilucidar en el 

tanto se puede leer literalmente de la obra en comentario:  

 

“(…) el Proyecto de Código Único de 1987 y el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 mantuvieron el criterio del 

Código Civil en materia de solidaridad: existe por ministerio de la ley en materia extracontractual, y debe ser 

convenida en el área contractual. Pero el Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993 invierte la regla: "los 

codeudores están obligados solidariamente, excepto que de la ley o de la voluntad de las partes resulte lo 

contrario" (art. 701). (Alterini Atílio, Ameal Oscar y López Roberto, 1996, pág. 157). 

 

Lo anterior guarda gran similitud con la discusión suscitada en el seno de la redactores 

del Anteproyecto de Reforma al «Códe Civil» francés, no obstante al igual que en Francia, 

en Argentina, al día de hoy se mantiene la regla que fue instaurada en el Código desde 

1871, solidaridad como regla para las obligaciones nacidas de un hecho ilícito, y salvo 

pacto expreso de solidaridad o disposición normativa, mancomunidad simple para las 

obligaciones derivadas de una estipulación contractual. Sobre la solidaridad pasiva de las 

obligaciones, la doctrina argentina ha reconocido al igual que la doctrina francesa, la 

existencia de efectos primarios y secundarios, como ejemplo de tal reconocimiento citamos 

nuevamente la obra de Alterini, Ameal y López, que expresa literalmente:  

 

“Concepto.— En las obligaciones mancomunadas existe solidaridad pasiva cuando varios codeudores están 

obligados a pagar íntegramente la prestación debida al acreedor común, de manera que éste tiene derecho a 

exigir el cobro total a todos o a cada uno de ellos (…) b} Efectos principales o necesarios1304. Concepto.— Los 

efectos principales de la solidaridad son los que hacen a su esencia misma, no pudiendo ser desvirtuados o 

modificados por convención de partes. Ellos son: (1) el acreedor común tiene derecho al cobro íntegro de la 

deuda respecto a todos o cualquiera de los codeudores; (2) el pago, la novación, la compensación y la remisión 

de cualquiera de los deudores propaga sus efectos a los demás codeudores, extinguiendo la obligación para 

todos ellos.(…) 1312.-—La solidaridad pasiva, además de los efectos principales, trae aparejados efectos 

accidentales o secundarios.” (Alterini Atílio, Ameal Oscar y López Roberto, 1996).  

 

Dentro de los efectos secundarios, a modo de ejemplo, podemos encontrar la 

propagación de la mora a todos los codeudores, así como que la interrupción de la 

prescripción  operada contra uno de los deudores, la cual afectaría por igual a los demás 

obligados, entre otros, estos supuestos serán analizados detenidamente en el desarrollo de la 

investigación. Ahora bien, pese a todo lo explicado supra, la doctrina argentina ha 
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establecido la existencia de obligaciones con pluralidad de sujetos pasivos que no refieren a 

la mancomunidad simple ni a la mancomunidad solidaria, dándoles el nombre de 

obligaciones concurrentes, indistintas y algunas veces hasta «in solidum» a pesar que varios 

autores no están de acuerdo con esta última denominación por cuanto como vimos con 

anterioridad, el artículo 701 del Código Civil argentino utiliza de manera expresa la 

locución «in solidum» para referirse a las obligaciones mancomunadas solidarias. Como 

primer referente de la noción de obligaciones concurrentes en el derecho Argentino, 

podemos citar al distinguido jurista Jorge Joaquín Llambias:  

 

“VIII. OBLIGACIONES CONCURRENTES 1287. NOCIÓN Éstas son las mal llamadas obligaciones in solidum. 

Consisten en obligaciones que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y de 

deudor: así las obligaciones que pesan sobre el culpable de un incendio y sobre la compañía aseguradora que 

asumió el riesgo de la cosa asegurada contra incendio. Hay un solo acreedor que es el dueño de la cosa 

incendiada; un mismo objeto, la reparación del daño producido en la cosa por el incendio; una distinta causa de 

ambas obligaciones, que para el culpable del incendio es el hecho ilícito y para el asegurador el contrato de 

seguro; y dos deudores diferentes, el autor del hecho ilícito y el asegurador. Otras obligaciones concurrentes son 

las que adeudan el ladrón y el comodatario negligente (1213) y especialmente, el autor de un hecho dañoso y el 

principal o empleador del culpable del daño obrado por éste en el marco de la incumbencia 

(1214).Recientemente, la ley 17711 ha suscitado un nuevo supuesto de obligaciones concurrentes que no existía 

en el Código de Vélez: nos referimos a la obligación de reparar el daño causado con una cosa ajena, que pesa 

sobre el autor culpable del daño y sobre el propietario de la cosa que fue el instrumento del daño (1215) .” 

(Llambias, 2005, pág. 330). 

 

Asimismo, sobre las particularidades de dichas obligaciones concurrentes nos indican 

los profesores Alterini, Ameal y López:  

 

“Concepto.—Sin perjuicio de que no sea admitida la existencia en nuestro Derecho de obligaciones de 

solidaridad imperfecta o insolidum (núm, 1301), algunas obligaciones reúnen ciertos caracteres típicos que 

autorizan a enrolarlas como concurrentes. Las obligaciones concurrentes tienen: (1) identidad de acreedor; (2) 

Identidad de objeto debido, al que están referidas las obligaciones que concurren; (3) Diversidad de 

deudores;(4) Diversidad de causas de deber, que son distintas e independientes entre sí; (5) Generación de 

deudas distintas, a diferencia de las solidarias en las cuales la deuda es única. El VII Encuentro de Abogados 

Civilistas, Rosario, 1993, concordó con este enunciado de los caracteres propios de las obligaciones 

concurrentes. En las obligaciones concurrentes, el deudor que pagó cuenta con una acción de regreso contra el 

otro obligado, a menos que él mismo haya sido responsable a título personal  (…) Una vez que el acreedor cobró 

su crédito de uno de los codeudores carece de derecho a pretender el pago de los demás obligados, por cuanto, 
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una vez satisfecho el crédito, las otras obligaciones concurrentes que estaban referidas a él quedan sin causa.” 

(Alterini Atílio, Ameal Oscar y López Roberto, 1996, pág. 536). 

 

De los textos citados con anterioridad, podemos extraer lo siguiente, en relación con las 

fuentes, estructura y efectos de las obligaciones concurrentes en el derecho argentino:  

 

a) Las obligaciones concurrentes, pueden derivarse tanto de estipulaciones 

contractuales como de supuestos generadores de responsabilidad extracontractual, 

asimismo pueden tener un carácter que podríamos denominar como mixto, en caso 

que en la causación de un mismo daño concurra un incumplimiento contractual -o 

en su defecto un cumplimiento defectuoso- o el deber de cumplir con una 

obligación nacida de un contrato -por ejemplo un contrato de seguros- y una 

actuación ilícita extracontractual; la doctrina argentina nos ilustra con los siguientes 

ejemplos concretos de obligaciones concurrentes presentes en su legislación civil:  

 

“La generada por la sustracción de una cosa dada en comodato, por negligencia del comodatario (arts. 2269 y 

1091, Cód. Civ.; núm. anterior); La resultante del incendio culpable de un bien asegurado, supuesto en el que su 

dueño tiene derecho a requerir la reparación del daño sufrido a la compañía aseguradora o al incendiario; 

etcétera.(…) Ruina del edificio. El artículo 1646 del Código Civil prevé la responsabilidad por ruina: ésta 

consiste no sólo en el derrumbe —total o parcial— del edificio, sino también en la degradación que pone en 

compromiso su aptitud como tal. Son responsables concurrentes (núm. 1350), frente al dueño y los terceros, el 

constructor, el director de la obra y el proyectista, sin perjuicio de las ulteriores acciones de regreso.(…)Son 

responsables el transportista (el que concierta un contrato de transporte) y el transportista ejecutor (el que de 

hecho efectúa la totalidad o parte del transporte), frente al pasajero o dueño del equipaje, por el "perjuicio 

originado por la muerte o las lesiones corporales de un pasajero, y por pérdida o daños sufridos por el equipaje" 

(art. 3-), generando una obligación concurrente (núm. 1350). con recurso entre ellos (art. 4-, ap. 5-)” (Alterini 

Atílio, Ameal Oscar y López Roberto, 1996, pág. 537 ss).  

 

b) Las obligaciones concurrentes tienen características y rasgos propios, se erigen 

como una categoría exclusiva y excluyente en relación con las obligaciones 

mancomunadas simples y mancomunadas solidarias. 

 

 Las obligaciones concurrentes como categoría independiente, se diferencian 

plenamente de la mancomunidad simple, dado que en los supuestos en que aquella es 



P á g i n a  | 68 

 

aplicada, los coobligados deben responden de manera que la víctima del daño como 

acreedor, puede hacer valer la totalidad de la indemnización de cualquiera de los obligados 

concurrentes, situación disímil a la categoría de obligaciones mancomunadas simples. 

Igualmente, a pesar de sus similitudes primarias con la obligación mancomunada solidaria 

en cuanto a que la indemnización puede ser solicitada a cualquiera de los coobligados, la 

doctrina argentina las distingue en sus efectos secundarios, especialmente contrastando la 

relación interna que se genera en las obligaciones solidarias con base en un principio de 

contribución y las eventuales relaciones internas que se pueden generar en las obligaciones 

concurrentes donde no aplica el principio de contribución.  

 

Una precisión importante la encontramos en la distinción que hace la doctrina entre el 

elemento subjetivo de las obligaciones solidarias nacidas de ilícitos civiles o delitos, donde 

se habla de coautores del daño y de concausas –las cuales serán referidas de manera 

detallada infra-, calificaciones que no tiene cabida en relación con los sujetos 

corresponsables en una obligación concurrente, en las cuales se establece que cada cual 

queda obligado por una causa fuente independiente que simplemente se relaciona con el 

autor o coautores del daño dada su condición de sujeto pasivo; verbigracia el sujeto que se 

encuentra obligado a responder junto con los causantes de un daño, dado que una norma 

legal le imponga un deber jurídico de responder, aunque a dicho sujeto no le puede ser 

atribuido un criterio de imputación subjetiva, sobre el particular nos refiere la doctrina 

argentina:      

“El Código Civil al regular los delitos civiles (art. 1081 CC.) como así también los cuasidelitos (art. 1109, 2ª 

parte CC. ), establece expresamente la solidaridad entre sus coautores, lo que implica que el reclamo podrá ser 

dirigido por el todo contra uno u otro, o bien, contra ambos y que el pago efectuado por uno de ellos libera al 

otro frente al acreedor. De la lectura de estos artículos podemos sostener que la solidaridad se funda en la 

coautoría, entendido este último término como la participación común en un acto ilícito. Pero, ¿qué ocurre en 

aquellos supuestos en donde los sujetos responsables del acto ilícito no son coautores? Téngase en cuenta que en 

materia de responsabilidad civil -sobre todo a partir del gran incremento de las responsabilidades objetivas-, nos 

encontramos con que en varios supuestos resultan responsables frente a la víctima dos o más sujetos por la 

totalidad del daño causado, pero sin reunir la calidad de coautores. Este es el caso de las llamadas obligaciones 

concurrentes, indistintas, conexas o in solidum, cuyo estudio trataremos de abordar en el presente trabajo. Las 

obligaciones concurrentes, indistintas o in solidum han sido definidas como aquéllas que presentan unidad de 
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objeto, unidad de acreedor, aunque distintos deudores que resultan obligados en base a distintas causas del 

deber (1).” (Wierzba Sandra, Rúa Isabel, Silvestre Aimo y Norma O., 1998). 

Tal precisión terminológica tiene gran relevancia y sentido en el derecho argentino,  

dado que aclara el fundamento de la distinción entre obligaciones solidarias y concurrentes, 

dado que a pesar que ambas categorías, comparten los efectos primarios de la solidaridad, 

no pueden ser tenidas -sin complicaciones- como un régimen unificado. Lo anterior es 

evidente en el tanto  la teoría de las obligaciones concurrentes acepta de primera entrada, 

que parte de los sujetos llamados a reparar, no han tenido una  intervención que podríamos 

llamar relevante –activa u omisiva- en el hecho que produjo el daño; por ejemplo: la 

empresa obligada por un contrato de seguro, que cubre un daño ocasionado por un tercero 

no puede ser tenida como partícipe del hecho dañoso,  dado que su responsabilidad tiene 

otra causa fuente, y de allí que no pueda hablarse de coautoría o de solidaridad en el sentido 

estricto de los términos aunque si podríamos referir, que existe corresponsabilidad ante la 

víctima, entre la aseguradora y quien ocasionó el daño mediante su actuar ilícito -nótese 

que el caso en ejemplo combina el régimen de responsabilidad contractual con el 

extracontractual ante un mismo daño, siendo distintas las causas fuentes de la 

responsabilidad-.  

c) Las obligaciones concurrentes, terminológicamente cuentan con una estructura y 

con efectos propios, que permean la relación entre los distintos sujetos que 

participan de tal vínculo jurídico.  

 

Quizás el más importante logro de la distinción entre las obligaciones concurrentes y la 

categoría de obligaciones mancomunadas solidarias, se encuentra en la delimitación 

estructural de los supuestos en que se aplican uno y otro régimen, mediante el 

establecimiento de los efectos que producen una y otra categoría, así por ejemplo:  

 

Tabla II: Comparación estructural entre la obligación solidaria y la obligación 

concurrente en el Derecho Argentino. 
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Característica en el Derecho 

Argentino 

Obligación Solidaria Obligación Concurrente 

Fuente. Contractual o Extracontractual. Contractual o Extracontractual. 

Posibilidad de Configurarse 

en ambas partes de la obligación. 

Puede ser Activa y Pasiva. Solo puede ser Pasiva. 

Responsabilidad de los 

Codeudores. 

Cualquier deudor responde por la 

totalidad. 

Cualquier deudor responde por la Totalidad ante la 

víctima. 

Propagación de efectos 

según el vínculo jurídico. 

Al estar los vínculos existentes entre los 

deudores interrelacionados, lo que perjudique 

o beneficie a uno de los deudores en su 

relación con el acreedor común, perjudicará o 

aprovechará a los demás. 

 

Lo que acontece entre un deudor concurrente y el 

acreedor común, no se propagará a las demás obligaciones 

que concurran. 

Cantidad de Vínculos 

jurídicos en relación con los 

sujetos de la obligación. 

Varios sujetos pero una sola obligación. Tantas obligaciones como sujetos participantes, unidos  

con respecto a un mismo objeto y acreedor. 

Causa Fuente. Es única el contrato o el acto ilícito. Diversidad de causas fuentes por las cuales se 

responde. 

Relación interna por 

subrogación y aplicación del 

principio de contribución. 

Contractual: Aplicación del Principio de 

contribución entre los codeudores, 

subrogación de la deuda. artículo (716 

C.Civil) 

Extracontractual: No existe subrogación del 

codeudor que pague la deuda. (artículo 1082 

C.Civil) 

No aplica el principio de contribución, quien pague la 

deuda tendrá que soportar el peso de ella, pero se aceptan 

según la posición del los codeudores con relación a la 

causación del daño, establecer acciones de regreso in 

integrum. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

d) Las obligaciones concurrentes pueden tener aplicación tanto en casos de 

responsabilidad directa como de responsabilidad indirecta. Sobre el particular nos 

refieren la investigación titulada: Las Obligaciones Concurrentes, (Con Especial 

Referencia a las Acciones de Regreso), misma que indica: 

“(…) no debemos caer en el error común de confundir la aplicación de la obligación concurrente con supuestos 

de responsabilidad indirecta únicamente, utilizando los términos como si fueran conceptos sinónimos. Tengamos 

bien presente que la ausencia de intervención material en el hecho, no necesariamente transformará a dicho 

sujeto -no interviniente- en un responsable indirecto. Por tanto, habrá obligaciones concurrentes frente a 

supuestos de responsabilidad indirecta como también directa. De allí que no es la presencia de una 

responsabilidad indirecta lo que caracteriza a las obligaciones concurrentes, sino más bien, la diversidad de 

causas por las que los deudores implicados son llamados a reparar.” (Wierzba Sandra, Rúa Isabel, 

Silvestre Aimo y Norma O., 1998). 
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Con base en todas las consideraciones apuntadas, es innegable la repercusión que la 

teoría de la obligación concurrente ha tenido en el derecho civil argentino, siendo aplicada 

directamente por la jurisprudencia aún y cuando encontramos, que tal categoría de las 

obligaciones no se encuentra a la fecha debidamente positivizada. Sobre el particular, 

citamos los siguientes ejemplos de resoluciones jurisdiccionales que reconocen la 

existencia de dicha categoría:  

 

1. En resolución de los autos “Maciel, Marcos c/Barry, Federico y otros s/Daños y 

Perjuicios”, dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en la 

ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de febrero de 2004, encontramos la 

siguiente disertación de la mayoría, quienes de forma impersonal indicaron:   

 

“(…) ante obligaciones concurrentes, en las que los vínculos que unen al acreedor con el deudor son totalmente 

independientes y existe diversidad de causas fuentes aunque sea único el hecho que las moviliza, la suspensión de 

la prescripción no se propaga de uno a otro deudor, de modo que ella puede ser alegada por el acreedor sólo 

contra el deudor a quien la eficacia suspensiva perjudica, pero no contra los demás deudores ajenos a la 

situación” (Maciel, Marcos c/ Barry, Federico y otros s/ Daños y perjuicios, 2004). 

 

2. Por su parte, en resolución de Apelación de los autos “Videla, Fernanda Amalia 

Sara c/Chiapinotto, Juan H. y ots. p/Ejecución de honorarios”,dictada en la ciudad 

de Mendoza, en fecha 6 de setiembre del 2005, por parte de la Primera Cámara 

Civil de Apelaciones, encontramos específicamente en la disertación del Doctor 

Ricardo Catapano, lo siguiente: 

 

“VI.- Cabe establecer si se está frente a un supuesto de las denominadas obligaciones concurrentes, que tienen 

un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y de deudor, categoría que no se encuentra 

regulada en forma sistemática en el régimen del Código Civil.A diferencia de la obligación solidaria que es una 

sola, aunque por su índole asociativa está constituida por varios vínculos que ligan interdependientemente a 

cada deudor con cada acreedor, las obligaciones concurrentes son varias conjugadas entre sí por tener el mismo 

objeto y existir a favor del mismo acreedor (…) en las obligaciones concurrentes no juega el principio de 

contribución” (Videla, Fernanda Amalia Sara c/Chiapinotto, Juan H. y ots. p/Ejecución de 

honorarios, 2005). 
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3. De igual manera, en los autos: “Alvarez c/ Maldonado s/ Daños y Perjuicios” 

establecidos en la ciudad de La Plata, en fecha 27 de diciembre del 2001, los 

señores jueces de la Suprema Corte de Justicia, en acuerdo ordinario para 

pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 77.121, sobre un caso de mal praxis 

médica,  se puede notar una amplia discusión sobre la existencia de la categoría de 

las obligaciones concurrentes en el derecho civil argentino, de nuestro interés se 

puede leer específicamente en la magistral intervención del  Juez Hitters:  

“No resultaría baladí enfatizar entonces que la doctrina legal de este Tribunal ha admitido tal dicotomía 

sosteniendo que las obligaciones solidarias, que forman parte de las obligaciones conjuntas, se caracterizan 

porque existen dos o más acreedores o dos o más deudores de una misma obligación, naciendo el vínculo que los 

une de una única fuente, siendo ésta una de las características de todas las obligaciones conjuntas y  se las 

denomina unidad de causa: “el deber de prestar de todos los deudores o la pretensión de todos los acreedores 

deriva de un hecho o título justificante. Si no fuera así no podría hablarse de una sola obligación, sino de 

obligaciones distintas derivada de fuentes distintas” (causa Ac. 47.902 del 7II1995).De allí se ha derivado que 

las obligaciones del causante de un daño y  las de los responsables indirectos, no son solidarias sino in solidum, 

o más propiamente concurrentes, “consistiendo en aquellas que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, 

aunque diversidad de causa y  de deudor” (Ac. 47.770 del 31VIII1993). Agregando este Tribunal que lo que 

caracteriza a esta figura “es el que varias personas adeuden al acreedor la misma prestación sin ocupar, ni por 

contrato ni por ley la posición de deudores solidarios, o el tener un mismo acreedor e identidad de objeto, 

aunque diversidad de causa y  de deudor” (Ac. 62.638, ya citado).” (Alvarez c/ Maldonado s/ Daños y 

Perjuicios, 2001). 

Con los certeros ejemplos citados con anterioridad, es innegable la receptación y 

aplicación de los efectos y estructura de las obligaciones concurrentes en la República 

Argentina, con un desarrollo doctrinario y jurisprudencial sólido y mayoritariamente 

coherente que en los últimos veinte años ha sido objeto de propuestas para ser incluido 

dentro de su ordenamiento positivo, a esta última cuestión dedicamos las siguientes líneas 

de la investigación. En primer lugar, tenemos el Proyecto de Reforma al Código Civil 

Argentino elaborado por la Comisión designada por el decreto 468/92, entrado en la 

Cámara de Senadores en la segunda mitad de 1993,  dicha Comisión estuvo conformada 

por las siguientes personas: Augusto C. Belluscio, Salvador D. Bergel, Aída Rosa 

Kemelmajer de Carlucci, Sergio Le Pera, Julio C. Rivera, Federico N. Videla Escalada, 

Eduardo A. Zannoni. (Wierzba Sandra, Rúa Isabel, Silvestre Aimo y Norma O., 1998). 

Dicho proyecto encuentra regulados los efectos de las obligaciones concurrentes y las 
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particularidades de la eventual relación interna que produce dicha categoría, intentando 

incluir una referencia positiva de la figura según lo preceptuado en la propuesta del artículo 

776, que literalmente establece:  

“Las obligaciones concurrentes o indistintas producirán los mismos efectos que las solidarias, con las siguientes 

excepciones: 1) La novación, compensación o remisión de la deuda hecha por cualquiera de los obligados, la 

mora de cualquiera de ellos y la interrupción y suspensión de la prescripción en contra de uno de los deudores, 

no producen efectos expansivos respecto de los otros deudores. 2) La acción de repetición del deudor que pagó la 

deuda contra los codeudores concurrentes se rige por las relaciones causales que originaron la concurrencia.” 

Es necesario acotar que dicho Proyecto no tuvo éxito alguno, sin embargo para el 

año 2012 se ha potenciado con mucha fuerza una nueva propuesta de reforma integral del 

derecho civil argentino, que insiste en la inclusión positiva de las obligaciones concurrentes 

a través del anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, elaborado por una 

comisión redactora integrada por los doctores Ricardo Luis Lorenzetti, como Presidente, 

Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, en cumplimiento de lo 

designado según el  decreto presidencial 191/2011 firmado por la presidente Fernández de 

Kirchner. Dicho anteproyecto en el Libro Segundo, Titulo Primero, Capítulo Tercero, 

Sección Octava, compuesta por los artículos 850, 851 y 852 establece la regulación de las 

obligaciones concurrentes, indicando en lo que interesa:  

 

“Obligaciones concurrentes 

 

ARTÍCULO 850.- Concepto. Obligaciones concurrentes son aquéllas en las que varios deudores deben el 

mismo objeto en razón de causas diferentes.  

ARTÍCULO 851.- Efectos. Excepto disposición especial en contrario, las obligaciones concurrentes se rigen por 

las siguientes reglas: a) el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, 

simultánea o sucesivamente; b) el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros 

obligados concurrentes; c) la dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizadas con uno 

de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación 

de los otros obligados concurrentes o, en su caso, la extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho; d) la 

confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia al crédito a favor de uno de los 

deudores no extingue la deuda de los otros obligados concurrentes; e) la prescripción cumplida y la interrupción 

y suspensión de su curso no producen efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes; f) la mora 

de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a los otros codeudores; g) la sentencia 

pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero 
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éstos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado; h) la acción 

de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrente se rige por las relaciones 

causales que originan la concurrencia.  

ARTÍCULO 852.- Normas subsidiarias. Las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente 

aplicables a las obligaciones concurrentes.” 

 

Sobre la materia de obligaciones concurrentes, nos indican los propios autores del 

anteproyecto en su presentación de la propuesta de reforma titulada: Fundamentos del 

Anteproyecto de Código Civil y Comercial De La Nación, que literalmente indica: 

 

“Obligaciones divisibles, indivisibles, de sujeto plural, concurrentes, rendición de cuentas: En esta materia se 

han receptado reglas ampliamente compartidas por la doctrina, tratando de simplificar la redacción y los 

conceptos con la finalidad de obtener mayor claridad.(…) La regulación de las obligaciones de sujeto plural 

también ha perseguido el objetivo de hacer más claras las reglas y los conceptos. A tales fines se dividen en 

simplemente mancomunada, solidaria y concurrente (…) Se introduce una regulación de las obligaciones 

concurrentes, que tienen amplia aplicación en la práctica jurisprudencial. Las obligaciones concurrentes son 

aquéllas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes, lo cual las diferencia 

claramente de las solidarias. Se regulan sus efectos, disponiendo que el acreedor tiene derecho a requerir el 

pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente; que el pago realizado por uno de los 

deudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes; que la dación en pago, la transacción, la 

novación y la compensación realizadas con uno de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente 

el interés del acreedor, extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes o, en su caso, la extinguen 

parcialmente en la medida de lo satisfecho; (…) que la acción de contribución del deudor que pagó la deuda 

contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originaron la concurrencia.” 

(Comisión para Dictaminar el Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, 

2012, págs. 134-135).  

 

Según lo apuntado «supra» en la República Argentina, a través de la reforma que está 

siendo ampliamente discutida en su nación,  podría ser el primer país en incluir dentro de su 

derecho positivo, la categoría de las obligaciones concurrentes, con motivo de dar 

explicación y regular los efectos de ciertas situaciones que se presentan en la realidad 

económica-social,  y que no pueden ser ubicadas sin complicaciones y desajustes dentro de 

la categoría de las obligaciones solidarias, el desarrollo jurisprudencial normativo y 

doctrinal de dicha nación será un respaldo en demasía importante para la labor propuesta en 

esta investigación.  
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Sección V: Fundamento axiológico-práctico de la investigación.  
 

El estudio que hemos realizado hasta el  momento, nos arroja una conclusión 

insoslayable. En nuestro mundo actual dado la dinámica económica, social y política 

imperante, la concepción del fenómeno del daño y de la responsabilidad ha cambiado, 

muchos factores han confluido a dictaminar que el principio de responsabilidad individual 

acuñado a partir de la revolución francesa y que ha sido receptado por muchas naciones, se 

encuentra -al menos en su vertiente clásica- en crisis; la valoración axiológica de la 

realidad, tratándose de las relaciones socio-económicas actuales está generando una 

ampliación de los sujetos pasivos que pueden ser tenidos como corresponsables de un daño.  

  

El análisis de la indemnización a la víctima no puede basarse en un mero estudio de 

costos económicos, sino que debe trascender para ubicarse en la valoración de cuáles son 

los intereses sociales, que pretende proteger el ordenamiento jurídico con su regulación, y 

entender cuáles serán los efectos de tomar una decisión en tal o cual sentido, sobre la 

ampliación de los sujetos responsables bajo los distintos regímenes posibles. Para quien 

escribe, el desarrollo clásico de la teoría de las obligaciones de sujetos plurales, no alcanza 

a los ordenamientos jurídicos ni a sus aplicadores para encajar las nuevas y diversas causas 

fuentes de responsabilidad, así como para dictaminar la estructura y efectos jurídicos que 

producen tan diversos supuestos fácticos.  

 

 El tratar de incluir en un modelo rígido, selectivo y anacrónico, los diversos 

supuestos fácticos que podrían generar corresponsabilidad en la actualidad, no tiene cabida; 

dichos supuestos deben enmarcarse según las particularidades de los fenómenos sociales, 

dentro de las nuevas concepciones o paradigmas de la responsabilidad civil, como por 

ejemplo los supuestos de responsabilidad objetiva o la responsabilidad por distintas causas 

fuentes, lo contrario, dejaría muchos huecos, errores e inseguridades, y pondría en riesgo el 

funcionamiento del sistema, causando problemas de legitimación ante los justiciables.  

 

En caso que los aplicadores, operadores e intérpretes del ordenamiento jurídico –jueces, 

litigantes, profesores, estudiantes, etc.- no puedan garantizar al menos un trabajo reflexivo 
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y consciente  para fundamentar soluciones coherentes y sistemáticas a los problemas que 

enfrenta los seres humanos en el devenir cotidiano de sus relaciones, el derecho pierde 

sentido, pierde razón de ser, pierde fuerza,  pierde credibilidad, y lo más grave no cumplirá 

una de sus funciones más loables, buscar niveles considerables de avenencia entre los 

distintos actores sociales. Sobre el particular, las palabras del distinguido jurista y profesor 

Luis Moisset de Espanés, ponen norte a la presente investigación:  

 

“El derecho, como ordenamiento normativo  que tiende a lograr la armonía entre los integrantes del cuerpo 

social, evitando posibles conflictos, o solucionando los que se plantean,  no puede permanecer ajeno a los 

cambios que la vida,  en su constante devenir provoca en el organismo social (…) Nuestras búsquedas deben 

dirigirse hacia las realidades concretas, y mantener contacto con las cosas, analizando reflexiva y críticamente 

su naturaleza,  para desentrañar la verdad, como único camino apto para lograr que se haga efectiva la justicia. 

Es menester, por tanto, formar las mentes para que sus decisiones no se adopten por simple mimetismo de las 

opiniones ajenas, sino para que aprendan a actuar con rigor científico, penetrando en la raíz íntima de las cosas 

para desentrañar su esencia.” (Moisset de Espanés, 1978). 

 

La figura de la corresponsabilidad enmarcada dentro de la materia de 

responsabilidad pecuniaria, cumple funciones económicas y sociales importantísimas, 

tratando de dar respuestas fundamentadas a las preguntas: ¿quién debe reparar un daño?, 

¿cómo debe repáralo?, ¿cuánto debe reparar? y ¿por qué debe repararlo?. Tan importante 

labor no puede quedarse a un lado del devenir reflexivo al que está sometido el derecho, 

fundado esto último en los deberes y la responsabilidad con que carga cada uno de sus 

operadores.  

 

Aun así, podemos ir más allá de la parte económica dado que lo referente al 

fenómeno social del daño, las indemnizaciones y su cuantía; la determinación de los 

sujetos responsables y sus relaciones, trastocan de manera ineludible, los fundamentos de 

la dignidad humana como -pilar de nuestra actual concepción axiológica del derecho-, 

específicamente en dos vertientes: Del lado de las víctimas, por cuanto el reconocimiento 

de su dignidad como seres humanos encargan al derecho como función de 

ejemplificación, la reparación plenaria de los daños que sufre tanto en su patrimonio, 
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como en su esfera moral, cuestión que trasciende el componente meramente económico 

del menoscabo causado por el daño sufrido.   

 

De lado de los supuestos sujetos corresponsables, la garantía de una equidad, 

coherencia y seguridad jurídica en el tratamiento de su responsabilidad en la fijación de 

las cuotas de responsabilidad, y lo más importante de todo, que el derecho tenga 

respuestas coherentes, fundadas y razonadas para poder justificar la imposición o carga 

económica que pesará sobre cada quien según la causa fuente por la cual responde, 

también son situaciones que trascienden al aspecto meramente patrimonial de la 

responsabilidad civil. Así las cosas, los designios jurídicos sobre la responsabilidad 

patrimonial en general y de la corresponsabilidad en particular, van mucho más allá de 

enfocarse en una dimensión económica, y pasan en cada caso concreto a ser pilares 

fundamentales en la construcción de un Estado Social de Derecho, que garantice al 

menos el mayor esfuerzo de sus actores, -según las labores asignadas a cada quien- en la 

construcción de decisiones sistemáticas que vayan acorde con una ‘justicia 

interindividual’ reflejada ésta última en el bienestar de sus integrantes; por lo tanto, cada 

operador jurídico debe aportar de manera consciente su esfuerzo y su cuota de trabajo 

personal.  

 

 La disertación acerca de la responsabilidad civil como herramienta para 

garantizar la dignificación humana y la ‘justicia interindividual’ en las relaciones 

interpersonales es más que un discurso moralizante, se enmarca en una consciencia de 

supervivencia equitativa de la sociedad, tal y como lo hace ver en su intervención 

magistral el integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones de la República de 

Argentina, Doctor Capón Filas, en los autos: "Ramírez, María I. c/Russo 

Comunicaciones e Insumos S.A. y Otro",en el tanto indicó: 

 

“Cuando Tomás de Aquino interroga sobre el sentido de la justicia como valor se contesta como una 

manifestación importante: si la justicia no se concreta en la realidad, no funciona como tal ("utrum médium 

iusitiae sit médium rei" en Summa Theologiae II IIae, q.66).(…) Por ello, los Derechos Humanos como 

elemento axiológico y las normas como elemento deontológico deben concretarse en la realidad como 
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elemento antropológico (…) Nuevamente, Lévinas: "lo que nos convierte en humanos son los imperativos 

éticos y éstos tienen como base la existencia del otro" (cr. De Dios que viene a la idea, Caparrós, Madrid, 

2001, pág. 175). Esto porque la relación con el otro (en este caso, la vinculación entre el Juez y el universo de 

la sociedad civil) es asimétrica e impone mayores deberes (…)"La relación intersubjetiva es una relación 

asimétrica. En este sentido yo soy responsable del otro sin esperar la reciprocidad, aunque ello me cueste la 

vida. La reciprocidad es asunto suyo. El yo siempre tiene una responsabilidad mayor que los otros" (cr. 

Emmanuel Lévinas, Etica e Infinito, Visor Distribuciones S.A., 1991, pág. 92).” (Ramiréz María Isidora 

c/ Russo Comuicaciones e Insumos S.A. y otros, 2006).  

 

Los operadores del derecho por gozar de los privilegios que otorga el poder utilizar, 

crear e interpretar las normas jurídicas, y decidir sobre la vida y los intereses de las otras 

personas, cargan con una responsabilidad más grande que dichos privilegios, generándose 

una verdadera relación intersubjetiva asimétrica, dado el deber de los operadores jurídicos 

de establecer y proponer soluciones razonadas y reflexivas sobre los problemas en que se 

enmarca las relaciones sociales.  La toma de decisiones de los operadores jurídicos influye 

de manera decisiva y determinante en la vida e intereses de las personas, y en el 

reconocimiento que el derecho pueda hacer de su dignidad como personas, dicha dignidad 

queda amparada en las manos de quienes en cada caso concreto, cumplen como 

profesionales en derecho una función técnica-jurídica.  

 

Así las cosas, el problema de la corresponsabilidad en Costa Rica es un tema importante 

de definir, conceptualizar, discutir y proponer soluciones, conscientes, reflexivas, 

sistemáticas, adaptativas y sensatas, teniendo en cuenta nuestra humanidad perfectible y 

dando el mayor esfuerzo para entregar si acaso, un grano de mostaza a cambio de los 

privilegios que la sociedad ha otorgado a los profesionales en derecho dedicados al tema.       
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Capítulo I 

La necesaria noción unitaria de la responsabilidad patrimonial 

 

Sección I: Antecedentes históricos de la responsabilidad 

patrimonial. 
 

En este punto trataremos de ser muy concretos con motivo de resumir los aspectos 

más importantes de los aproximados tres mil años de desarrollo que tiene la materia.   

Anterior al desarrollo del fenómeno jurídico llamado responsabilidad civil, en las 

sociedades antiguas tenemos antecedentes de la utilización de la venganza privada como 

respuesta a los daños generados; primitivamente el daño causado se contestaba con la 

generación de otro daño, que podía ser de mayor intensidad que el primigenio. Dicha 

situación daba mérito para una nueva punición, comportando tales situaciones un ciclo de 

violencia que se extendía hasta degenerar en guerras entre clanes, tribus o familias. (López 

Mesa & Trigo Represas, 2008, pág. 20). 

 

Como avance del sistema de la venganza privada sin límite alguno, encontramos el 

Código de Hammurabi, donde la sociedad legitimaba la actuación del vengador y la 

concepción de la justicia se enmarcaban gráficamente en la conocida Ley del Talión: “ojo 

por ojo y diente por diente”, estableciendo de tal forma una relación de proporción entre el 

daño sufrido y la intensidad y extensión de la venganza, dejando confinado el daño 

emergente, limitándolo a una intensidad equitativa al originario institucionalizando y 

graduando la venganza privada. (Oramos Cross, 1995, pág. 59). 

 

Así las cosas, en un primer momento tenemos que la venganza no comportaba de 

manera estricta una reparación del daño causado,  sino que más bien propiciaba la 

generación de nuevos daños en perjuicio del ofensor u ofensores. En dicho contexto, 

podemos comprender la razón por la cual el jurista Guillermo Cabanellas define a la 
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Responsabilidad Civil como: “El talión económico jurídico” (Cabanellas de Torres, 2006, pág. 

378).  

 

A medida que el componente pecuniario fue calando en la vida de las sociedades 

antiguas, encontramos que el primigenio designio de la venganza como respuesta al daño -

al menos en parte- fue paulatinamente remplazado por cuestiones meramente pecuniarias. 

La patrimonialización de las penas, gradualmente fue tomando fuerza conforme las 

organizaciones  sociales iban comprendiendo e interiorizando que la generación de un 

nuevo daño como respuesta vengativa, era antieconómico e irracional. Esta evolución 

comporta dos aspectos importantes a rescatar, en primer lugar la separación entre la 

responsabilidad penal y la responsabilidad civil o patrimonial, y en segundo lugar la 

creciente intervención de las autoridades públicas en la reparación de los daños, con motivo 

de evitar los conflictos que desencadenaba la venganza  privada.  

 

 En tal sentido se pronuncian las XII tablas romanas, normas que dejando de lado la 

venganza privada otorgan al ofendido la posibilidad de obtener una reparación patrimonial 

por parte del sujeto al que se le atribuía la generación del daño ocasionado, indemnización 

que fijaba la autoridad pública, así lo explica el Doctor Alfonso Oramos Cross al indicar:  

 

“La evolución iba a seguir venciendo el desarrollo de las ideas primitivas en cuanto al deber de responder; la 

propia Ley de las Doce Tablas, ya mencionada, iba a establecer también la transición entre la composición 

voluntaria y la legal; existían ciertos delitos establecidos en la mencionada ley, para los cuales la posibilidad de 

escoger entre la venganza y la suma de dinero, era voluntaria, en cambio, para otros ilícitos la autoridad 

imponía una cierta suma de dinero que el ofendido debía aceptar y el ofensor tenía que pagar”. (Oramos 

Cross, 1995, pág. 59). 

 

Por último, la aparición del Estado como institución representativa del poder 

institucionalizado y la monopolización de la fuerza, es tenida como la exclusión definitiva -

al menos formalmente- de la venganza privada. Así en el contexto que nos interesa 

encontramos dos funciones fundamentales del Estado: en primer lugar, la aplicación de 

sanciones penales a los infractores de las normas en representación e interés de la 

comunidad, y en segundo lugar,  la función a la que se dedica y enfoca la presente 
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investigación, sea el establecer los parámetros generales para la reparación de los daños 

sufridos por las víctimas de ilícitos imponiendo el pago coactivo de indemnizaciones. 

(López Mesa & Trigo Represas, 2008, pág. 22). 

 

Sobre la evolución de la responsabilidad patrimonial de manera normativa y su 

avance desde la culpa como único criterio de imputación, hasta la actualidad donde 

comparte su regencia con otros criterios para la generación de responsabilidad patrimonial a 

pesar de trastocar la parte histórica del presente trabajo, por razones prácticas serán 

analizadas al momento de referenciar la tipología dogmática de los criterios de imputación 

dentro del presente capítulo.  

Sección II: La necesidad de una noción unitaria de la responsabilidad 

patrimonial con motivo de sistematizar la corresponsabilidad. 
 

Una de las grandes transformaciones del derecho de daños que se ha  extendido y 

complejizando con la evolución de la responsabilidad y sus núcleos fundacionales, es la 

transición de la responsabilidad individual a la responsabilidad colectiva tema central del 

presente trabajo. Tal y como fue referenciado con especial atención en el marco teórico de 

la presente investigación, la materia de responsabilidad civil siempre comporta 

complicaciones referentes a la distribución de las responsabilidades cuando tenemos 

multiplicidad de sujetos que pueden ser tenidos como víctimas, y mucho más rémoras 

cuando dicha multiplicidad se configura del lado de los sujetos que pueden considerarse 

cocausantes y por ende responsables del daño.  

 

En la actualidad, precisamente con arreglo a la ya referenciada complejidad de 

nuestros modernos sistemas socio-técnicos y las liadas formas en que se relacionan  los 

sujetos participantes en las sociedades actuales, se puede apreciar un crecimiento no solo de 

los riesgos o daños que se generan en la realidad, sino también se puede notar que dichos 

daños en muchas ocasiones, no derivan de un obrar particular sino de actividades de sujetos 

que actuando en grupo, o cada uno obrando individualmente colaboran en la causación 

efectiva de un daño. Dicho fenómeno también ha despertado el interés del derecho por los 
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daños causados de manera colectiva o conjunta, en el tanto para una adecuada noción de 

ʽjusticia interindividualʼ entre las cargas y los beneficios que comporten a los implicados en 

un caso de responsabilidad civil, el derecho debe dar respuestas coherentes y sistemáticas a 

las siguientes interrogantes: ¿quién debe responder?, ¿por cuales acciones o criterios de 

imputación debe hacerlo?, ¿Cuál cuota de la indemnización debe cargar cada uno de los 

causantes?, ¿cómo lograr la individualización de los sujetos causantes de los daños 

acaecidos?, entre muchas otras cuestiones atinentes a los daños generados por sujetos 

múltiples, actuando como grupo o cada uno por su cuenta pero colaborando todos 

activamente en la causación del daño. 

 

  El problema indicado viene a complicar el sencillo molde de responsabilidad 

individual y genera más dudas que respuestas, dado que con la ampliación de los factores 

de atribución de responsabilidad que por motivos didácticos de esta investigación se 

explicarán infra, en los cuales por un mismo daño se pueden tener como responsables a 

sujetos que colaboraron de forma efectiva en la causación –responsabilidad directa por 

hecho propio-, conjuntamente con sujetos que pese a no ser causantes materiales del daño 

se les reprocha una conducta u omisión por estar vinculados con el sujeto causante del daño 

–culpa «in vigilando», culpa «in eligendo», culpa «in educando» o atribución de la 

conducta por actuar el sujeto causante por cuenta y en representación del sujeto civilmente 

responsable- o con sujetos que simplemente deben responder por una causa fuente distinta a 

la causación culposa y subjetiva del menoscabo.  

 

Los temas de la solidaridad, la responsabilidad conjunta y las obligaciones 

concurrentes, al igual que las nuevas corrientes sobre los criterios de imputación objetivos 

se fundan en un noción de  ʽjusticia interindividualʼ bajo la cual por principio el daño no 

tiene por qué ser soportado por quien lo sufre, así la búsqueda de patrimonios que 

respondan ante los menoscabos ocasionados a los damnificados permite construir una 

socialización de los riesgos de vivir en sociedad hasta alcanzar a sujetos que sin ser 

culpables, o hasta en casos extremos como veremos, sin ser causantes del daño pueden ser 

tenidos como responsables, situaciones que bajo las condiciones tradicionales de la 
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responsabilidad civil –fundada en la noción de reprochabilidad-, no se podría ni de lejos 

pensar.   

 

También dichas figuras jurídicas se justifican en la distribución de las cargas y 

beneficios de los distintos participantes en una situación concreta en la que se presente  un 

complejo fenómeno social como lo es el daño, distribuyendo el peso resarcitorio y 

buscando patrimonios de sujetos que al  menos tengan alguna conexión normativa con el 

daño con motivo de no desproteger a quien lo sufre. No obstante lo anterior, tales 

ampliaciones, generan como ya lo hemos planteado, no pocas problemáticas al momento de 

la distribución del peso resarcitorio entre todos los sujetos que son tenidos como 

corresponsables por distintas causas fuentes y bajo diversos criterios de imputación por no 

tener estos últimos un tratamiento unitario o acumulado, dado que su desarrollo ha sido 

independiente o incluso a veces trabajado de modo antagónico unos y otros, propugnando 

una más que falsa emancipación irreconciliable. Así las cosas, en la actualidad encontramos 

cada vez más necesidades de contar con una noción unitaria de responsabilidad patrimonial 

que contenga sus distintos criterios de imputación o  las diversas tipologías, con motivo de 

construir un análisis concreto y sistemático de la responsabilidad conjunta. Lo anterior es 

un trabajo arduo pero ineludible, para realizar una propuesta consistente y sistemática de la 

corresponsabilidad que desentrañe sus alcances, límites y problemáticas.  

A. Alcances y acepción preliminar del término Corresponsabilidad.  

 

Llegados a este punto, nuevamente debemos mencionar que el derecho de daños al 

encontrar complejidad en la determinación y forma en que responden los sujetos 

corresponsables, ha sido abatido por múltiples formulaciones teóricas para determinar los 

efectos de la corresponsabilidad. Así encontramos la mancomunidad simple, las 

obligaciones parciarias, la solidaridad, la solidaridad impropia, las obligaciones «in 

solidum», y las obligaciones concurrentes, todas encaminadas a establecer reglas del juego 

sobre la forma, distensión, condiciones y límites de la responsabilidad de cada quien según 

el rol que juegue dentro de una relación obligatoria conjunta o multisubjetiva.   
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Lo anterior supone, de primera mano, que no todas las manifestaciones de 

corresponsabilidad se van a comportar de igual forma, sino que el derecho tiene la 

obligación de fundamentar y explicar a los sujetos a los cuales se les aplica el régimen de 

corresponsabilidad -tanto en su manifestación activa como pasiva- cuáles son sus 

fundamentos y razones para indicarle a los dañados el por qué puede o debe recibir la 

indemnización de tales o cuales sujetos y a los responsables el cómo y por qué debe 

responder de tal o cual forma, además de explicar los fundamentos en los que se basa la 

posibilidad de recuperar o no de sus corresponsables lo pagado entre otras aristas 

problemáticas que presenta el tema.   

 

Estas responsabilidades multisubjetivas tal y como harto hemos mencionado, se 

fundamentan en una protección a la víctima, considerando que no tiene en principio el 

deber de soportar sus males. Según lo anterior, la responsabilidad civil ha tenido una 

azorada actualización de vital importancia para los efectos de esta empresa en lo 

correspondiente a un acrecentamiento significativo de los factores de imputación de 

responsabilidad, los cuales no están completamente emancipados, por cuanto como 

veremos comparten espacios en los cuales de una u otra forma, podríamos estar ante varios 

sujetos corresponsables, a quienes se les atribuya responsabilidad por un mismo daño, bajo 

el análisis de distintos factores de imputación o por distintas causas fuente.  

 

No está de más repetir, que la socialización de los riesgos por la incidencia de los 

daños en nuestra época alcanza a sujetos que bajo concepciones clásicas de la 

responsabilidad civil no podrían ser tenidos como responsables. Aquí es importante acotar, 

la diferencia fundamental entre corresponsabilidad -criterio amplio referido a quienes hace 

frente de manera conjunta a la indemnización por los daños y perjuicios ante la víctima- y 

cocausalidad -término referido a la integración de varios sujetos que según un análisis 

póstumo de la generación del daño, participaron activamente o por desidia en la generación 

de un hecho u evento que se tiene como antecedente causal de un daño-. Así las cosas un 

cocausante es un sujeto al que se le atribuye su participación en la verificación de un hecho 

u evento –causa- que genera un daño o menoscabo patrimonial y/o moral –efecto-.   
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 Por su parte, un corresponsable es un sujeto que en virtud de una actuación 

jurídicamente relevante, una norma legal o contrato debe hacerle frente a la totalidad o 

parte de la indemnización de un daño o crédito. Esta diferenciación que a primera vista 

parece meramente dogmática, resulta en demasía útil para ir perfilando y planteando 

soluciones sistemáticas a los problemas de responsabilidad multisubjetiva.   

 

En perspectiva y por el momento solicitamos la avenencia del lector para que acepte 

de manera preliminar y mientras desentrañamos el asunto a tratar, que el término 

corresponsables es en la actualidad más amplio que el término cocausantes y no se agota en 

éste último. Aunque la formulación anterior en abstracto parezca una socavación del 

fundamento del nexo de causalidad como factor basal para la determinación de la 

responsabilidad, veremos que la evolución de la responsabilidad civil va encaminada a 

trascender de un análisis causalista meramente material y pasar a un sistema complejo, 

donde la causalidad es una noción multiforme y que muchas veces un sujeto que no es 

causante material del daño, puede ser tenido como responsable del resarcimiento. 

 

Como nota al margen debemos indicar que para fundar la responsabilidad subjetiva 

directa o indirecta, en tesis de principio el juzgador debe establecer de manera material una 

relación causal y un desvalor de la conducta reprochable del causante, por lo tanto en la 

formulación clásica de la responsabilidad se ha entendido que la carga de la prueba 

tendente a demostrar tanto la relación causal como el desvalor de la conducta del causante 

pesa sobre quien alega su existencia, sin perjuicio que el demandado pueda probar la 

configuración de un eximente de responsabilidad –una causa ajena a la inicial- que afecte la 

relación de causalidad alegada y construida por el actor -aunque no sea esta su carga en 

caso que el actor no pueda establecer tal relación de causalidad-.   

 

Por el contrario, en la responsabilidad llamada objetiva el nexo de casualidad es un 

requisito virtualmente presupuesto o fijado por la propia norma que establece la 

«factispecie», y que sirve de base para fundamentar la responsabilidad objetiva. Por lo 

tanto, según la noción tradicional de su manejo conceptual corresponde a quien se acusa de 

responsable demostrar su ajenidad al daño -prueba de los eximentes de responsabilidad- y 
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romper ese nexo de causalidad entre la causa inicial y el daño reclamado, debiendo así el 

accionado, señalar con fundada verosimilitud, que la responsabilidad le corresponde 

exclusivamente a un tercero, a la propia víctima,  a la fuerza mayor o caso fortuito es decir, 

demostrar que el vínculo de causalidad material del daño le es ajeno y acabar con el vínculo 

entre la causa inicial y el daño que se le atribuye de manera objetiva. Sobre los pormenores 

de esta concepción, volveremos más adelante en este capítulo específicamente al referirnos 

a los eximentes de responsabilidad. 

 

Según todo lo expresado hasta ahora, podemos llegar a cuatro ilaciones previas en 

relación con el tema de la corresponsabilidad de vital importancia para referirnos a las 

obligaciones con multiplicidad de sujetos:  

 

1. La corresponsabilidad tiene diversas manifestaciones y variables. Puede darse entre 

coautores materiales del hecho, entre un actor material de un hecho y algún sujeto 

obligado por un supuesto de responsabilidad indirecta, entre varios sujeto obligados 

a responder objetivamente por norma legal, o entre un autor material de un hecho 

dañoso y otro sujeto obligado a responder por ese daño en virtud de un contrato, y 

cada una de las manifestaciones indicadas debe ser analizada detenidamente para no 

establecer generalizaciones o vacíos en perjuicio de los usuarios de la 

Administración de Justicia, siendo que todos esos supuestos de corresponsabilidad 

deben ser sistemáticos y coherentes entre sí y al mismo tiempo tener perfiles bien 

definidos.  

 

2.  Dados los avances en materia de responsabilidad objetiva encontramos claro que 

bajo ciertos criterios de imputación, no es necesario el análisis de la reprochabilidad 

de la conducta para poder tener como responsable a un sujeto, sino que este responde  

por tener una conexión jurídicamente relevante con el daño mismo, conexión que 

debe estar positivizada en una norma. Además el nacimiento de esta responsabilidad 

tiene presupuestos procesales que actúan diferente y muchas veces de manera 

inversa a los supuestos de responsabilidad subjetiva.   
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3. Una cuestión mucho menos ortodoxa o dogmática es la debida determinación de la 

extensión y límites del concepto de sujeto responsable, el cual en la actualidad se 

extiende y alcanza a sujetos que bajo el clásico análisis de la responsabilidad 

subjetiva –reprochabilidad de conductas- y el análisis clásico de causalidad material 

no pueden ni de lejos ser tenidos como responsables. 

 

 Así las cosas, aunque el concepto de responsabilidad contiene al de culpabilidad y al 

de causación, no se agota en estos y por lo tanto no configuran una «conditio sine 

qua non» para la generación de obligaciones extracontractuales. Siempre en relación 

con lo anterior, debemos indicar que en la actualidad la causación debe ser entendida 

como una noción multiforme acorde y en relación con los fines propios de cada uno 

de los criterios de imputación, dicha noción multiforme debe ser sistemática con 

motivo de no originar dislocaciones en un sistema más amplio que la contiene -el de 

corresponsabilidad- evitando así la generación de aporías, paradojas o 

contradicciones entre  los distintos supuestos de análisis de responsabilidad 

patrimonial.  

 

4. Por último, bajo esta visión es indispensable pensar que la causalidad material 

trabaja de manera positiva en relación con la demostración causal de la 

responsabilidad subjetiva directa o indirecta y de manera negativa en relación con la 

prueba de los eximentes de responsabilidad, con especial relevancia cuando estos 

eximentes se aplican a supuestos de responsabilidad fundada en factores objetivos de 

reparación -precisamente por su manejo diferenciado sobre el nexo de causalidad- 

sobre este interesante tema profundizaremos «infra» por motivos de orden.    

 

Por el momento, para mayor claridad de lo indicado sobre las diferencias entre el 

análisis de causalidad diferenciado para la responsabilidad objetiva y la subjetiva, citamos 

lo explicado por el jurista Juan Manuel Prevot, en el tanto refiere:  

 

“También es poco habitual que a la hora de constatar el presupuesto causal no se distinga si se está frente a un 

caso de responsabilidad objetiva o ante uno de índole subjetiva. Sabido es que, pues, en la primera categoría, la 

noción de causa jurídicamente relevante pierde parte de su significado tradicional y cobra un especial relieve o, 
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lo que es igual, adquiere una “configuración diferente”. Dicho de otra forma, varía el “asiento” sobre el cual se 

edifica la indagación retrospectiva, ya que en un sistema objetivo de responsabilidad, la imputación del daño al 

agente se desvincula de todo ropaje de subjetividad y cabe atribuirlo al responsable, no porque se haya 

conducido en forma negligente, sino porque el resultado del hecho dañoso sobreviene a consecuencia de un 

evento ocurrido en el ámbito de aplicación de una norma especial. En efecto, el nexo de causalidad es un 

elemento fundamental en la relación de responsabilidad, tanto en el campo de la responsabilidad objetiva como 

en el de la responsabilidad subjetiva. Lo que ocurre es que en este último caso, la relación de causa a efecto 

entre el comportamiento culpable del agente y el evento nocivo es más evidente, lógica y directa, mientras que en 

el segundo, esa relación se da entre la situación regulada por la ley especial (situación, actividad, etc.) y ese 

evento34.” (Prevot, 2010, pág. 150). El destacado no corresponde a su original.  

 

Dado lo transversal e importante del fenómeno causal cuando nos referimos en 

general a la responsabilidad civil y en particular al cúmulo de sujetos responsables 

patrimonialmente en virtud de similares o distintos criterios de imputación o distintas 

causas fuentes, y al ser precisamente el cometido de esta empresa el análisis jurídico de la 

responsabilidad de sujetos múltiples, le dedicamos el siguiente apartado al milenario, 

dificultoso y enrevesado problema de la causalidad, con la expectativa de construir una 

propuesta al menos razonable que arroje una noción compleja de la relación de causalidad y 

que contenga en sí misma una división conceptual multiforme, acorde con los rasgos 

diferenciadores más relevantes de los distintos criterios de imputación.  

 

B. Noción preliminar del concepto de causalidad y las teorías clásicas para su 

abordaje en el ámbito jurídico. 

 

Es necesario iniciar este apartado haciendo eco de las palabras escritas por el ilustre 

jurista chileno Juan Manuel Prevot, en su artículo titulado: “El Problema de la relación de 

Causalidad en el Derecho de la Responsabilidad Civil”:  

 

“1. La causalidad: una noción difícil y enrevesada de la responsabilidad civil: Pocos temas se han presentado 

más enrevesados y plagados de dificultades que éste. De ahí que sea una de las cuestiones más “complejas”2; 

“tormentosas”3; “angustiosas”4; “irritantes”5; “enigmáticas”6; “multiformes”7; “ambiguas”8; “insolubles”9 

o, si se prefiere, “de extrema dificultad”10 (práctico-teórica11) del Derecho de la Responsabilidad Civil. A 

punto tal que, para reconocidos autores12, los jueces deberían abstenerse de realizar cualquier análisis de 

índole causal; (Prevot, 2010, págs. 144-145). 
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El tema y las distintas perspectivas de la causalidad están lejos de abandonar el foco 

de discusión en muchas áreas del conocimiento humano y el derecho no es la excepción, 

por lo cual sin dejar de lado sus dificultades sobre las cuales entendemos podrían escribirse 

-y se han escrito- tomos enteros por ser un tema determinante en relación con la 

responsabilidad civil máxime tratándose de responsabilidades atribuidas a una 

multiplicidad de sujetos,  lo abordamos exponiendo su contenido epistémico fundamental, 

haciendo un recorrido por las diferentes concepciones jurídicas del tema a través del tiempo 

para terminar realizando una crítica al abordaje actual del tema y una propuesta a tono de 

sugerencia sobre el necesario análisis multiforme del fenómeno causal.   Por cuestiones de 

orden, se intenta ofrecer una conceptualización básica de lo que se entiende por causalidad 

para luego establecer los pormenores de tal componente terminológico.  

 

Siguiendo al profesor  Osvaldo Paludi, entendemos a la causalidad como un método 

de análisis que procura el conocimiento de las cosas a través del estudio de sus causas. 

(Paludi, 1976, págs. 28-29). 

 

 El autor Isidoro Goldenberg, señala que tal concepción responde cognoscitivamente 

al criterio lógico de razón suficiente, en el tanto indica:  

 

“debe tenerse en cuenta que el principio ontológico de la causalidad es una derivación del principio lógico de 

razón suficiente que responde a la siguiente fórmula: todo lo que es, lo es por alguna razón” (Goldenberg, 

1989, pág. 112). 

 

Dicha formulación conceptual de la causalidad consiente la existencia y 

permanencia de cadenas causales, -causa-efecto- entre hechos sucedidos temporalmente; 

por lo tanto implica la necesidad condicional de ciertos hechos o conductas como 

presupuestos necesarios para la generación de otros eventos o sucesos. Así las cosas, busca 

explicar el mundo de manera retrospectiva indagando sobre las condiciones que preceden y 

determinan a tal o cual resultado.        

 



P á g i n a  | 90 

 

Sin demérito de lo apuntado, no debemos olvidar que al referirnos a una apreciación 

humana de la configuración de la realidad, la determinación de tales condiciones –causas- 

para la generación de resultados condicionados –efectos- depende del contenido teórico y 

teleológico bajo el cual se aborda la problemática por parte del sujeto que observa el 

fenómeno lo cual en última instancia, influirá de manera determinante en los resultados que 

se obtengan de tal formulación racional. Las enunciaciones teóricas clásicas de la 

causalidad que han tenido mayor influencia a nivel jurídico se dividen en cuatro, las cuales 

mencionamos a grandes rasgos de seguido.  

B.1. Teoría de la equivalencia de las condiciones (conditio sine qua non):  

 

Esta teoría fue confeccionada por Maximiliano von Buri allá por los años 1860 al 1899, 

teniendo como fundamento la concepción filosófica de la causalidad formulada por John 

Stuart Mill, en el tanto indicaba que la causa es la suma de las condiciones positivas y 

negativas que juntas en su totalidad hacen que se proporcione el resultado consiguiente. 

(Paludi, 1976, pág. 24). 

 

Al ser adaptada del concepto de causalidad filosófica, implica la determinación 

compleja de los fenómenos que se presentan en la realidad, dándole a todos los hechos 

relevantes y anteriores al resultado la categoría de causa, considerando a todos los sucesos 

y conductas vinculadas al resultado o efecto que se analiza como relevantes. Así, cada una 

de las condiciones por sí sola es ineficaz para obtener el resultado que se estudia. Tal 

análisis complejo, hace una retrospección causalista, que se retrotraería a sucesos casi de 

forma infinita buscando la causa de la causa y así sucesivamente hasta llegar a una causa 

incausada o mejor dicho a una causa primera, concepción que aunque coherente con un 

sistema de causalidad hermético para efectos prácticos del derecho y de la responsabilidad 

civil en particular, sería un absurdo. La profesora Rosaelena González Ulate letrada de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, reprocha fuertemente esta 

teoría, en el tanto señala:  

 

“A nivel práctico, esta teoría no es de mucha ayuda, pues no marca un límite claro en el análisis retrospectivo 

del motivo que origina un evento dañoso (...)  En resumidas cuentas, esta teoría no disminuye o limita en mayor 
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medida que el operador pueda –y deba- escoger cuál es la causa sin la cual el menoscabo no se hubiera 

producido, porque no le indica cómo definir el límite retrospectivo de su análisis.” (González Ulate, 2008, 

págs. 7-8). 

 

Por su parte, la doctrina Argentina refiere que dicha teoría supone una proliferación 

causal al no distinguir entre las diversas condiciones y considerarlas a todas como de igual 

valor, siendo que proporciona un concepto basado en el molde de las ciencias naturales 

muy adaptadas a la vieja escuela positivista, pero su incorporación tal cual al derecho 

presenta constantes problemas para el análisis de la responsabilidad civil. (López Mesa & 

Trigo Represas, 2008, págs. 597-598).  

 

 En este punto encontramos la primer contrariedad teórica y teleológica del problema 

causal aplicado al derecho, dado que un concepto de causalidad que sea funcional para los 

fines del derecho como disciplina del conocimiento y de la responsabilidad civil como 

instituto jurídico de aplicación práctica, no se corresponde con un análisis de causalidad 

material que lleve a sus últimas consecuencias los postulados retrospectivos de la 

causalidad física tal y como estos se presentan en la realidad, sino que debe limitar su 

búsqueda retrospectiva – construir moldes selectivos de análisis-, lo que le da al concepto 

de causalidad o de relación de causalidad en el derecho, un contenido teleológico de 

arranque.  

 

B.2. Teoría de la causa próxima: 

 

Esta teoría al contrario de la anterior, comienza a coquetear con el sentido 

teleológico causal del derecho de la responsabilidad civil, estableciendo un sencillo criterio 

para determinar cuál de las condiciones antecedentes debe tenerse como causa del efecto 

estudiado, indicando que la causa del resultado estudiado es su antecedente más próximo y 

determinando que todas las anteriores relacionadas o vinculadas con el efecto son meras 

condiciones. Esta teoría se le achaca al Inglés Francis Bacon, la doctrina argentina nos 

explica que para esta teoría, la causa es el factor temporalmente más próximo o inmediato 

de un resultado, siendo entonces la temporalidad el criterio determinante para el 

establecimiento de la causa y consecuentemente del nexo causal, catalogándola de manera 
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tajante como una teoría simplista y superficial, indicando que muchas veces la carga de 

nocividad efectiva no se configura en el último factor actuante sino en otro que le precede. 

(Benegas, Llambias & Sassot, 1997, pág. 117). 

 

B.3. Teoría de la causa eficiente: 

 

En tercer lugar colocamos la teoría de la causa eficiente, la cual podríamos catalogar 

como totalmente antagónica a la teoría de la equivalencia de condiciones, por cuanto 

aunque acepta la necesidad y confluencia de varias condiciones para la producción de un 

resultado, indica que todas estas cuentan con una eficiencia distinta, por lo tanto postula 

que solo debe tenerse como causa a la condición más eficaz para la producción del evento 

en cuestión, al decir de la doctrina argentina, la causa es la condición dotada de mayor 

fuerza productiva. (Benegas, Llambias & Sassot, 1997, pág. 118). 

 

Los autores de esta tesis se dividen en dos grupos que postulan distintos supuestos 

para la determinación de la eficiencia de la causa, para algunos responde a un criterio  

cualitativo –por ejemplo: J. Kohler- teniendo como causa la condición que ostente mayor 

eficacia interna en el proceso causal, otros autores sostienen que la eficacia responde a un 

criterio cuantitativo –verbigracia: Karl von Birkmeyer- siendo la causa eficiente aquella 

que contribuya en mayor cantidad a la producción del resultado. (Paludi, 1976, pág. 26).  

 

Es importante señalar que los criterios para establecer tal preponderancia tanto 

cuantitativa como cualitativa, suelen tener un corte discrecional y claramente subjetivista de 

apreciación arbitraria, lo que plantea para ciertos casos no pocos cuestionamientos. Sobre el 

particular ejemplifica la doctrina nacional:  

 

“Cabría pensar, por ejemplo, en la destrucción de un vehículo propiedad de A, aparcado en un inmueble 

perteneciente a B, que contenía material altamente inflamable del cual es dueño C y se incendia por una pequeña 

quema de residuos orgánicos en un predio vecino perteneciente a D. De la quema realizada, el viento transporta 

una chispa que al entrar en contacto con el material inflamable cercano al vehículo termina incendiándolo. 

¿Cuál causa ha contribuido en mayor medida a generar el daño?, ¿cuál tiene mayor eficacia para generar el 
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curso causal de los acontecimientos?, ¿albergar material inflamable cerca del vehículo, o la quema?, ¿ambas? 

De nuevo, el operador tiene que decidir.” (González Ulate, 2008, pág. 9).  

 

Asimismo de lo indicado podemos desentrañar que el criterio de eficiencia causal 

no es para para nada compatible con el criterio de la corresponsabilidad, pues al tener que 

elegir entre todas a la causa más eficiente -cualitativa o cuantitativamente- estaríamos 

hablando de un solo antecedente que puede ser tenido como causa, dejando de lado 

cualquier análisis de concurrencia o acumulación causal.  

 

B.4. Teoría de la causa adecuada: 

 

Esta teoría cuenta con la mayor aceptación de la doctrina argentina por encontrarse 

regulada expresamente en su ordenamiento, y parte de una sutil distinción entre el cúmulo 

de los hechos antecedentes al resultado que busca ser desentrañado y atribuido a un sujeto 

indicando que algunos de estos antecedentes pueden ser tenidos como causas y otros como 

simples condiciones. Así las cosas, para esta teoría no es causa cualquier condición 

antecedente del evento sino aquella o aquellas que son en general idóneas para 

determinarlo. El criterio de adecuación causal es meramente probabilístico dado que habrá 

causalidad adecuada cuando entre un acto o actividad y un daño se concluya que la 

recurrencia de ese acto o actividad incrementa de forma calificada las posibilidades de que 

el daño también ocurra. (López Mesa & Trigo Represas, 2008, págs. 608-609). 

 

Esta teoría coquetea fuertemente con el análisis estadístico o probabilístico en 

abstracto, en vez de apreciar el fenómeno causal en concreto busca establecer en el plano 

racional la verosimilitud probabilística de aquellas condiciones que produzcan el resultado 

cuya causa específica se trata de establecer. El análisis racional de abstracción 

probabilístico al que referimos, significa que debe compararse el evento concreto ocurrido 

con un modelo determinado por un criterio de normalidad causal el cual estaría compuesto 

de una serie de acontecimientos anteriores que sirven como pautas para referenciar la 

potencia y fuerza causal.  
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Los presupuestos o criterios de normalidad para la determinación de la causa adecuada 

varían de acuerdo con el criterio doctrinario que se seleccione, entre los formulados para 

aplicar el modelo de adecuación causal probabilístico.  Para el filósofo von Kries primero 

en enunciarla por el año 1888, la adecuación causal se corresponde con un criterio de 

previsibilidad subjetiva donde el juzgador tiene que tomar en cuenta lo que era conocido o 

podía conocer el agente causal al obrar. (Paludi, 1976, pág. 58). 

 

 Autores como Thon,  indican que el criterio de normalidad debe operar de manera 

objetiva, donde el juzgador debe preguntarse si el hecho era de aquellos que según el curso 

normal de las cosas implicaban una posibilidad capaz de producir un daño conforme con la 

previsión de un hombre medio o normal. Otras formulaciones establecen un criterio 

denominado ultraobjetivo, donde debe tomarse en cuenta todas las circunstancias 

previsibles que fueran conocidas por el agente al momento de realizar la acción o las que 

pudiera conocer luego de desplegada su actuación.  Incluso existen posiciones eclécticas 

como la postulada por Traeger, donde debe tenerse en cuenta todas las circunstancias 

existentes en el momento de la acción, que podían ser cognoscibles para  un hombre 

extremadamente capaz y las que además conocía el agente concreto. (Paludi, 1976, pág. 

58). 

 

Aparejado a estos criterios de normalidad o regularidad basados exclusivamente en la 

previsibilidad, la teoría de la causa adecuada indica además, que para hacer el análisis de 

adecuación debe realizarse un pronóstico objetivo-retrospectivo también llamado prognosis 

póstuma, que no es más que una recomposición del cuadro fáctico del caso en estudio 

donde el juzgador lo considera comparativamente con una situación abstracta, 

construyendo así los cimientos de una fuerte posibilidad de un resultado en función de las 

condiciones precedentes. Esta teoría no escapa a las críticas, en primer lugar se le achaca 

que la determinación de la causa se hace con base en la experiencia, la previsibilidad, la 

normalidad, y la regularidad, lo que necesariamente ocasiona que sea necesario que hayan 

ocurrido hechos similares productores de daño para poder determinar si el hecho que se 

estudia es adecuado para la producción de un perjuicio, pues de lo contrario no habría regla 

–o situación abstracta- con que comparar el hecho concreto. 
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 Según lo hemos referenciado, esto parece grave según las condiciones actuales del 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y nuestros actuales sistemas socio-técnicos pues los 

constantes avances hacen que cada día se den con más frecuencia riesgos y daños 

totalmente nuevos y desconocidos para el común de las personas. Por otro lado, se le crítica 

a la teoría su rigidez en el análisis abstracto y probabilístico dado que se considera en 

ocasiones, que la regla de la experiencia o regularidad no es la que señala la causa 

verdaderamente determinante del daño. Es posible que en la realidad se presenten hechos 

que aunque de acuerdo con la normalidad –situación abstracta de comparación- no debían 

producir un perjuicio, incidieron notablemente en la producción del mismo en su extensión 

e intensidad, por lo que se le ha tachado de artificial indicando que su pronóstico objetivo 

retrospectivo -prognosis póstuma- se basa en un procedimiento meramente abstracto,  

tildando a la teoría de seudocientífica. (López Mesa & Trigo Represas, 2008, págs. 609-

612).  

 

Por último, esta teoría tiene a criterio del autor una grieta difícil de conciliar en relación 

con su aplicación uniforme a todos los supuesto de  generación de responsabilidad 

patrimonial y es la confusión que se genera entre causalidad y culpabilidad principalmente 

por estar cimentada en el análisis de previsibilidad.  

 

Por más que varios de los desarrolladores de la teoría intenten indicar que puede 

realizarse un análisis de previsibilidad objetiva, tal consigna es lógicamente una aporía, 

veamos: cuando se habla de un análisis de previsibilidad, tal análisis no puede abstraerse 

del sujeto, sea este el sujeto concreto del análisis u otro sujeto ideal –hombre normal, 

hombre extremadamente capaz, etc.-.Un análisis de causalidad debe actuar meramente 

sobre dos supuestos ontológicos –del ser-, dado que tal y como es entendido, refiere a la 

vinculación racional que existe entre una causa -hecho, acto, conducta, omisión, etc.- y un 

efecto concreto -daño- al introducirse dentro del análisis causal el concepto de 

previsibilidad, se realiza un salto al campo deóntico –deber ser-, si un resultado era 

previsible para un sujeto o no, es un análisis que se hace en relación con la culpabilidad o 

reprochabilidad del sujeto y no con el presupuesto de vinculación causal entre su actuación 
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y un efecto. Todo lo anterior nos indica que la introducción del análisis de previsibilidad 

viene a generar una confusión entre los conceptos de causalidad y culpabilidad, máxime en 

su aplicación a supuestos donde la responsabilidad no esté enfocada para su nacimiento en 

un reproche al sujeto –verbigracia criterios objetivos de imputación- simplemente estos 

supuestos son completamente incompatibles con esta formulación causal de adecuación. 

Por lo tanto desde ya dejamos en claro que esto parece de extrema gravedad, no tanto por 

su utilización relativa a los criterios de imputación subjetivos donde se realiza un análisis 

del desvalor de la conducta del sujeto –aunque consideramos debe hacerse de manera 

diferenciada-, sino tratándose de los criterios de imputación objetivos, donde se prescinde 

del análisis de reprochabilidad, culpabilidad o falta alguna, y para los cuales el utilizar esta 

teoría generaría o genera en la actualidad una confusión tremenda tal y como veremos en el 

desarrollo de este apartado.  

 

C. Problemática compartida por las teorías clásicas de la causalidad, y la tendencia a 

entenderla como  una noción flexible y multiforme.  

 

De lo referido en relación con las cuatro teorías clásicas de la causalidad citadas con 

anterioridad, podemos obtener varias conclusiones provisionales necesarias para ir dándole 

forma a una noción multiforme de causalidad como la que pretendemos:  

 

En primer lugar, es necesario entender que la relación de causalidad entre la 

conducta del accionado y el hecho dañoso ha sido para la mayoría de la doctrina una de las 

condiciones imprescindibles de la responsabilidad civil. Lo anterior por cuanto se niega  

contundentemente el admitir la responsabilidad a cargo de un sujeto por un menoscabo en 

el que no haya contribuido causalmente a su realización, dado que se considera como 

inicuo traspasar los efectos desfavorable del daño de un sujeto a otro sin tener un sentido ni 

justificación alguna y esa justificación para la atribución de responsabilidad se encuentran 

básicamente de manera tradicional en la relación de causalidad.  

 

En contra de la posición mayoritaria se puede ver la interesante posición del jurista 

argentino Osvaldo Paludi, en su ensayo: La relación de causalidad en la responsabilidad 
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civil por el hecho propio aparecida en 1976, donde expresa literalmente en el cierre de su 

libro lo siguiente: 

 

“Nosotros creemos que esa posición es producto de la insistencia en mantener la “relación causal adecuada” 

como presupuesto genérico de la responsabilidad civil pues de esa manera se llega a situar la “causalidad” –

bien que no sabemos en puridad si se toma causalidad como sinónimo de relación causal adecuada o de nexo 

causal-  allí donde física y jurídicamente no es necesario que exista para que haya responsabilidad; y además, de 

pretender ver en nuestro Código sistemas de “causalidad” cuando en realidad lo que establece son sistemas de 

responsabilidad.”  (Paludi, 1976, pág. 125).  

 

Explica el profesor Paludi que la obsesión por tener a la relación de causalidad –

entendida como causalidad material bajo la teoría de la causalidad adecuada- como 

presupuesto indispensable para generar cualquier tipo de responsabilidad ignora que para 

ciertos supuestos de responsabilidad ni tan siquiera se le solicita al demandante probar la 

existencia del daño y mucho menos, podría tenerse como indispensable la relación de 

causalidad entre la conducta desplegada por el responsable y el daño. Como ejemplo nos 

cita en el ámbito contractual la responsabilidad por incumplimiento del contrato cuando 

existe cláusula penal, en el tanto basta determinar el incumplimiento del contrato para el 

nacimiento de la responsabilidad, independientemente de la existencia del daño y de la 

relación de causalidad en el caso concreto, dado que si no es indispensable que se verifique 

la existencia del daño, lógicamente no será necesario buscar una relación causal. (Paludi, 

1976, pág. 124).  

 

Claramente cuando se aborda el tema de la responsabilidad extracontractual la prueba 

de la existencia de daño es indispensable y en tal materia, la relación causal –no la mera 

causación material- es tenida como un presupuesto fundamental en el análisis de la 

atribución de responsabilidad patrimonial, insistimos en que esa relación causal debe ser 

entendida según los fines que persiga la responsabilidad que se analice en la especie, por lo 

que no puede ser una noción reduccionista, rígida e inerte.  

 

Bajo tal tesitura, la noción de causalidad como una impresión material o fáctica es 

completamente criticable, dado que no en pocas ocasiones podemos ver como en la práctica 
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forense se utiliza la frase construida sin reflexión ulterior “no se logra demostrar el nexo 

causal” como si este fuera un hecho más sujeto a prueba dentro de la acción formulada 

para el reclamo indemnizatorio, sin tomar en cuenta que lo que se somete a prueba es la 

acción o conducta dañosa –causa- y el efecto desplegado por la fuerza causal de la acción 

precedente –daño-, pero no así la relación que existe entre estas dos.  

 

Así las cosas, siguiendo a David Hume, uno de los máximos exponentes clásicos de la 

filosofía empirista, la relación de causalidad no es una impresión que pueda ser valorada de 

manera empírica, sino que corresponde a un concepto meramente racional para vincular dos 

situaciones fácticas -una conducta y el daño- los cuales están sujetos a prueba, veamos.   

 

Según Hume empíricamente podemos ver una impresión primigenia constituida por un 

hecho o una actuación anterior al resultado -lo que llamamos causa- y una impresión que 

vinculamos como resultado del anterior precedente –efecto-, sin embargo ¿dónde en la 

realidad podemos ubicar y constatar la vinculación necesaria entre estas dos situaciones 

fácticas?,  la respuesta es simple: solamente bajo un procedimiento abstracto y racional, lo 

que necesariamente nos indica que esta vinculación no es una situación fáctica y solamente 

se puede establecer racionalmente, lo que consiente de entrada un perenne grado de 

subjetividad al menos en la definición de los parámetros que se escogen para determinar los 

presupuestos fundamentales de tal vinculación causal, -de ahí que existan múltiples teorías 

para su formulación-.   

 

Todo lo anterior lo confirmamos de manera simple dado que los hechos son objetos de 

prueba y no necesitan la formulación de un teoría para su verificación, cosa contraría 

sucede con el nexo de causalidad el cual es establecido mediante teorías a nivel racional lo 

que indica que no es en esencia un hecho o situación fáctica sujeta a prueba. Es necesario 

indicar en este punto, que la posición de Hume como buen empirista, establece  que esta 

relación de causalidad es una ficción, por entenderla como una inferencia claramente 

racional-ideal, en el tanto estableció:  
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“Los varios casos de enlaces semejantes nos llevan a la noción de poder y necesidad. Estos casos son en sí 

mismos totalmente distintos los unos de los otros y no tienen más unión que la concedida por el espíritu que los 

observa y reúne sus ideas. La necesidad, pues, es el efecto de esta observación y no es más que una impresión 

interna del espíritu o una determinación para llevar nuestros pensamientos de un objeto a otro. Sin 

considerarla de este modo no podemos lograr jamás la más remota noción de ella o ser capaces de atribuirla a 

los objetos externos o internos, al espíritu o al cuerpo, a las causas o a los efectos. La conexión necesaria entre 

causas y efectos es el fundamento de nuestra inferencia de los unos a los otros (…)  No existe impresión alguna 

proporcionada por nuestros sentidos que pueda dar lugar a esta idea.” (Hume, 2001, pág. 133). El 

destacado es propio, no corresponde al original.  

 

La aplicación de este análisis filosófico para integrarlo al derecho no es en esencia nueva, 

dado que la doctrina ha sostenido un debate que centra su atención en determinar si el nexo 

de causalidad -en el derecho- es una cuestión meramente fáctica (hecho) o más bien jurídica 

-idea-racional-, esta investigación según se perfila comparte la tesis sostenida por el 

profesor Nestor Cafferatta, en cuanto concluyó sin dubitaciones que:  

 

 “el elemento nexo causal, en cuanto concepto jurídico que integra la responsabilidad civil, no tiene naturaleza 

fáctica, sino jurídica (…) Desde el punto de vista jurídico el principio de causalidad tiene significación diferente 

de la causalidad material. Ello así por cuanto la causalidad jurídica va unida a la imputabilidad, es decir, a la 

conexión de cierta conducta injusta con una consecuencia.” (Cafferatta, 2004, pág. 151). 

 

Según lo anterior, el análisis de causalidad se encuentra permeado y depende del 

criterio de imputación bajo el cual se razone la responsabilidad, por cuanto  el criterio de 

imputación es el que resuelve bajo cual carácter y forma de responsabilidad nos 

encontramos, siendo entonces estos las bases de los desplazamientos patrimoniales. Nótese 

además que el análisis causal aparte de ser meramente teórico-racional, es un análisis 

histórico o retrospectivo -como bien lo establece la teoría de la causalidad adecuada- que  

parte del resultado para obtener sus causas, lo que indica que el proceso de determinación y 

reconstrucción del nexo causal actúa de manera inversa a como se entiende temporalmente 

la propia relación causal, por cuanto en aquella primero se define cual es el resultado que 

quiere ser vinculado a cierta o ciertas causas y luego se buscan éstas últimas.   

 

  Por lo anterior resulta necesario entender que el nexo de causalidad en el derecho no 

puede tener un criterio de relación causal meramente físico o material, por cuanto tal 
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análisis causal sería totalmente inmanejable para el parcial análisis de la realidad que 

realiza el derecho en general y  el derecho de la responsabilidad civil en especial, de 

manera diferenciada según el criterio de imputación que se analice.  Así las cosas, es 

insostenible aplicar un criterio de nexo causal determinado y acabado para buscar vínculos 

entre una acción y un resultado dañoso, e intentar aplicarlo sin variaciones a la búsqueda de 

conexiones jurídicamente relevantes entre una omisión y un resultado dañoso sobre el 

particular profundizamos «infra» al explicar la tipología de las criterios de imputación y sus 

diferencias fundamentales. 

 

En este punto es necesario indicar que la teoría de la equivalencia de las 

condiciones, comporta un criterio de causalidad física o material razonable dado que es 

frecuente que bajo un examen racional entre la conexión de dos eventos se concluya que el 

resultado se genera  a partir de una serie concatenada de acontecimientos que actúan como 

una pluralidad diversa de causas,  todas ellas, con características distintas unas directas, 

otras indirectas, algunas remotas, otras  próximas, pero todas tienen en común ser un  

antecedente temporal sin el cual el resultado final tal y como se presentó en la realidad, no 

se hubiese verificado en su extensión e intensidad. 

 

Sin demérito de lo dicho bajo tales condiciones, el análisis meramente físico y 

material de la causalidad se presentaría impráctico para el derecho, por cuanto un sistema 

de responsabilidad con un análisis causal tan amplio sería un descalabro seguro por cuanto 

todos los antecedentes que colaboraron para configurar el resultado final serían tenidos 

como causas jurídicamente relevantes, y por consiguiente todos los sujetos autores de tales 

eventos podrían llegar a ser responsables. Lo anterior lo explica magistralmente el jurista 

chileno Juan Manuel Prevot, en el tanto señala:  

 

“La complejidad del asunto proviene de que los hechos no aparecen perfectamente dibujados, sino que, de 

ordinario, integran un conjunto o masa de acontecimientos que actúan como factores determinantes, 

condicionantes o coadyuvantes de sucesivos fenómenos, y que se interfieren recíprocamente en sus respectivas 

derivaciones, de manera de presentar un panorama borroso que dificulta descubrir el nexo de causalidad que se 

está indagando.” (Prevot, 2010, págs. 147-148) 
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La dificultad que se le presenta al derecho bajo el análisis de causalidad física o 

material utilizado por la teoría de la equivalencia de las condiciones ha intentado ser 

corregida buscando una serie de limitaciones racionales al análisis causal -proximidad de la 

causa, eficiencia cuantitativa o cualitativa de la causa, adecuación de la causa, condición 

preponderante, etc.-.  

 

  Sin embargo, debemos entender que tal análisis causal limitado siempre va a tener una 

visión parcial de la realidad y estará determinado o programado para buscar algo 

previamente establecido  y definido como causa o causas del fenómeno al menos en sus 

rasgos ontológicos definitorios aunque la realidad se comporte de manera más compleja lo 

que lo torna en un análisis dirigido y mecanicista.   

 

Así las cosas, salta a la vista la necesidad de que este análisis parcial sea atinado según 

la responsabilidad que se analice en el caso concreto, tomando como referencia el criterio 

de imputación legal que cobije el reclamo. Sobre esa particular complejidad se expresa el 

reconocido jurista Nestor A. Cafferata:  

 

“Para la debida comprensión del problema, ambos niveles no deben confundirse. En el íter del suceder causal el 

plexo jurídico sólo toma en cuenta aquellos efectos que conceptúa relevantes en cuanto pueden ser objeto de 

atribución normativa, de conformidad con pautas predeterminadas legalmente, desinteresándose de los demás 

eslabones de la cadena de hechos. A su vez, el ordenamiento imputa en ciertas hipótesis los resultados de un 

suceso a una acción que, según sea el curso regular de los acontecimientos, no constituye estrictamente en el 

mundo del ser un hecho antecedente.” (Cafferatta, 2004, págs. 150-151).  

 

Según lo anterior, el derecho de la responsabilidad patrimonial a través de las 

teorías y los intereses jurídicos que se consideren relevantes, se avoca y decide a cuáles 

efectos va a buscarle causas y cuáles hechos, acciones, actuaciones o inacciones va a 

configurar como causas, en tal sentido la causalidad no puede ser única, objetiva y de 

aplicación irrestricta bajo cualquier criterio de imputación, por cuanto es una noción 

direccionada teleológicamente por los fines del derecho de la responsabilidad civil, esta 

idea la reforzaremos con especial agudeza al referirnos a los supuestos de relación de 

causalidad en la responsabilidad por omisión y al explicar la imputación jurídica como 

presupuesto indispensable y base del análisis de responsabilidad.   
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Debemos entender, que a efecto de poder fundar criterios jurídicos valorativos que 

permitan delimitar el problema causal  y levantar una construcción sistemática sobre el 

nexo de causalidad, es necesario comprender que los ordenamientos jurídicos modernos no 

cuentan con un régimen de responsabilidad patrimonial uniforme, sino con uno compuesto  

por varios criterios  que se le presentan al operador jurídico -con la dificultad que cada uno 

de estos ha tenido un desarrollo independiente-, quien  debe  respetar sus distinciones 

fundamentales, so pena de cometer graves errores en su análisis.  

 

Tales criterios de imputación de responsabilidad patrimonial, aunque distintos se 

entrelazan e interrelacionan, - responsabilidad subjetiva por hecho propio, responsabilidad 

subjetiva indirecta, responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva por omisión- 

precisamente su interrelación es notoria en los supuestos de corresponsabilidad donde dos o 

más sujetos pueden llegar a ser corresponsables por un mismo daño, bajo la determinación 

de distintos criterios de imputación aplicables de manera independiente a cada uno de 

dichos sujetos. Es preciso indicar en este punto, que cada tipo de responsabilidad debe 

contar con un método de análisis diferenciado donde el nexo de causalidad no puede actuar 

de manera uniforme sin comportar una serie de complicaciones fundamentales de carácter 

racional. Así, el presupuesto de nexo de causalidad debe adecuarse a los fines y estructura 

del criterio de imputación de responsabilidad que se trate.   

 

D. La crisis del determinismo causal y el análisis multiforme de la relación de 

causalidad según el  criterio de imputación de responsabilidad civil del que se trate.  

 

Según lo explicado en el apartado anterior, dentro de la labor teorética del investigador 

del derecho debe analizarse el fenómeno causal a fin de someterlo al tamiz de la valoración 

jurídica, solo al encarar con autonomía el objeto propio y los fines de la responsabilidad 

patrimonial en sus distintas modalidades la tarea del análisis de causalidad  se presentará 

compleja pero fecunda, dejando la aplicación forzada y verbalizada. Para los operadores 

jurídicos interesa averiguar cuando el resultado dañoso -efecto jurídicamente relevante- 
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pueda entenderse según los fines que se busquen, producido por un hecho humano o de la 

naturaleza –relación causal- y su imputación al sujeto responsable, más que la tosca 

averiguación e inferencia de la causación material o física para la eclosión de un hecho 

dañoso. En resumen para el derecho es importante encontrar una causa jurídicamente 

relevante, ésta es la génesis de la proliferación de teorías que establecen parámetros 

parciales para el  análisis determinista de la relación causal.  

 

  El problema puesto sobre la mesa se resume según el siguiente cuestionamiento: 

¿cuáles son los parámetros y características con las que debe contar un hecho, una acción o 

una omisión, para ser tenidos como causa jurídicamente relevante de un resultado dañoso?, 

la respuesta es relativa, y gravita según el criterio de imputación de responsabilidad que se 

esté analizando en la especie. Tal manera de mirar la relación de causalidad comporta un 

estudio complejo del asunto que intenta ir más allá  de la simplificación reduccionista y 

forzada de la problemática. El análisis sistemático no debe ser confundido con un 

mecanicismo simplificador que busque una fórmula acaba y perfecta de aplicación 

generalizada y sin excepciones, que además contenga un prejuicio tan fuerte de certeza que 

arrincone la complejidad de la realidad hasta el punto de someterla lentamente a su asfixia.   

 

Sobre el particular, refiriéndose al relativismo causal que está en boga en las ciencias 

naturales, específicamente en la física nos explica el profesor Nestor Cafferatta:  

 

“La ciencia clásica se instaló en torno de la idea de que la complejidad del mundo era aparente y que los 

fenómenos podían y debían ser resueltos en términos de principios simples y leyes generales, es decir que fundó 

sus creencias o compromisos en el paradigma de “simplicidad”, que conlleva el “principio de reducción”, que 

concede verdadera realidad a los enunciados formalizables y matematizables. A partir de múltiples desarrollos 

que incluyen, entre otros, a la teoría de la relatividad, la termodinámica, la cibernética, etc., se está 

revolucionando la visión del universo y de nosotros mismos y estamos asistiendo, a la emergencia de un 

paradigma post- newtoniano, un paradigma de complejidad.6 Dentro de este esquema, la labor con la 

incertidumbre es una incitación a la racionalidad. Las irregularidades, las inestabilidades, la relación devenida 

caótica entre el orden/desorden, las agitaciones, dispersiones, colisiones reaparecen en esta 

reconceptualización.” (Cafferatta, 2004, págs. 151-152). 

 



P á g i n a  | 104 

 

Bajo este nuevo paradigma al estilo de los enunciados de Tomas Khun sobre las 

revoluciones científicas expuesto por el profesor Cafferatta, el entender la presencia de la 

complejidad y el caos colabora con la organización de nuestras ideas y apuntala el 

conocimiento de la realidad. El arquetipo de complejidad no busca excretar o proscribir lo 

aleatorio, más bien lo intenta anexar como elemento altamente creativo, dejando de lado la 

idea de un sujeto capaz de conocer y manipularlo todo bajo un análisis simple, mecánico y 

reduccionista.    

 

Recordemos que el derecho como disciplina parcial del conocimiento no se encuentra 

aislado y por lo tanto resulta inexorable complementarlo tomando en cuenta los desarrollos 

generados por otras áreas del conocimiento. A partir del enunciado anterior, debemos 

referir que la física moderna específicamente la mecánica cuántica, ha cuestionado el 

propio postulado tradicional de uniformidad de la naturaleza que establece en su 

formulación clásica, que al presentarse un hecho antecedente comportará idénticos 

resultados de manera forzosa, cada vez que ocurra en el tiempo y espacio. 

 

 Dicho determinismo que señalaba un carácter absoluto y universal del principio de 

causalidad, ha sido quebrantado con fundamento en las nuevas conclusiones de la mecánica 

cuántica, tales como la teoría de los «quanta» la cual ha demostrado que la energía se libera 

en saltos discontinuos e irregulares, encontrando la presumida certeza de la idea de la 

causalidad en el mundo físico serios cuestionamientos desde la propia física como área del 

conocimiento.  (Bodenheimer, 1994, pág. 374). 

 

Nuevamente citamos al profesor Néstor Cafferatta, en el tanto indica: 

 

“La ciencia se ha visto obligada a buscar refugio en explicaciones probabilísticas, a tomar en cuenta el rol 

creador del azar, haciendo de la predicción una actividad científica que ya no puede cobijarse bajo marcos 

teóricos determinísticos.7 Cabe reiterar el avance de la ciencia en punto a la certeza que debe exigirse en la 

causalidad natural: el Premio Nóbel de Química 1977, Ilya Prigogine, en su último libro que lleva el provocativo 

título de El fin de las certezas, cree que hay una nueva forma de racionalidad en ciernes. Para él, las leyes de la 

ciencia deben expresar posibilidades en lugar de certezas, fluctuaciones en lugar de equilibrio, porque el cosmos 

se manifiesta inestable en todas sus partes. Es más: se le antoja simplista el afán por el orden que cautivó a 

sabios como Galileo y Copérnico.”  (Cafferatta, 2004, pág. 152) 
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Así las cosas, si la propia ciencia en el área de la física está cuestionando el 

determinismo de la relación causal, ¿cómo puede tan siquiera pensarse que el derecho de 

manera independiente pueda construir una teoría consistente que explique de manera 

acertada y absoluta la relación de causalidad a nivel material?. Lo anterior sería establecer 

un prejuicio de certeza inadecuado, que no ayudaría en nada a la resolución de los 

conflictos que se le presentan a los operadores jurídicos y mucho menos a dictar 

resoluciones que satisfagan de manera adecuada los intereses de los sujetos que acuden a la 

Administración de Justicia para la resolución de sus conflictos por el reduccionismo y el 

mecanicismo que desincentiva el pensamiento crítico y complejo.     

 

Por lo tanto,  no queda más que realizar un análisis jurídico del problema de la 

causalidad, enmarcado dentro de una concepción multiforme del presupuesto de nexo de 

causalidad, atendiendo al criterio de imputación de responsabilidad que se trate en la 

especie para intentar al menos, establecer análisis diferenciados que respondan a la 

finalidad que se busca y no forzar una única teoría para analizar supuestos que como 

veremos, cuentan con grandes diferencias entre sí. En síntesis, el derecho debe conformarse 

con un análisis de causalidad atendiendo a criterios de relevancia jurídica,  tal análisis de 

causalidad debe ser multiforme y su aplicación en cada caso, es determinada de 

conformidad con los fines y estructura del tipo de responsabilidad que se analice en la 

especie, el cual viene fuertemente marcado por el criterio de imputación que se deba 

aplicar.   

 

 De conformidad con lo anterior, pasamos a realizar una propuesta de análisis causal 

independiente para cada uno de los cuatro tipos de responsabilidad civil extracontractual 

que encontramos en nuestro ordenamiento positivo, responsabilidad subjetiva por hecho 

propio, responsabilidad subjetiva indirecta, responsabilidad objetiva y responsabilidad 

subjetiva por omisión, además de realizar un análisis diferenciado para la responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública en Costa Rica, dado la complejidad que presenta 

su régimen mixto. 
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Es necesario adelantar, que con motivo de la labor encomendada en el párrafo 

precedente pasamos al estudio y determinación de los fundamentos de cada uno de los 

criterios de imputación señalados de manera diferenciada, para luego pasar de manera 

concreta  a establecer el análisis de causalidad para cada cual y cerrar el estudio concreto 

con una determinación sistemática generalizada de la atribución de responsabilidad, donde 

se establecen los parámetros que se consideran indispensables para el nacimiento de 

cualquier tipo de responsabilidad con motivo de hacer el análisis de los presupuestos de 

cada sistema de manera ordenada y sistemática.   

 

E. Análisis diferenciado de causalidad según criterios de imputación. 

 

Según lo desarrollado hasta el momento y vista la necesidad de realizar un análisis 

diferenciado de causalidad, entendiendo la relación de causalidad como un presupuesto 

multiforme subordinado al criterio de imputación que identifique el tipo de responsabilidad 

que se aplica a cada caso concreto, pasamos a establecer una propuesta de análisis 

diferenciado de la causalidad con arreglo a los fundamentos y fines de cada cual, con 

motivo de construir una noción unitaria de responsabilidad patrimonial. Lo anterior, aunque 

parezca en extremo complejo –tratando de evitar cualquier reduccionismo simplificador y 

generalizado de resultados repetidamente escabrosos- se hace con el afán de cumplir con la 

labor del investigador en materia jurídica, perfectamente dibujada por el maestro Reglero 

Campos en el tanto indicó:  

 

“La labor del jurista científico no es construir mecanismos técnicos rígidos dirigidos a encorsetar la labor 

de los tribunales de justicia (tarea que, por lo demás, resulta perfectamente inútil) y a alcanzar un resultado 

cuasimatemático en cada caso, sino proporcionar a aquéllos los instrumentos dogmáticos necesarios para que 

lleven a cabo un correcto análisis jurídico de los hechos que se les someten, así como ejercer un control técnico 

del empleo de tales instrumentos y de su resultado" (Reglero Campos, 2006, pág. 349). 

Sección III: Responsabilidad subjetiva directa o por hecho propio: El 

advenimiento de la culpa como cláusula general de responsabilidad.  
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 Como se referenció líneas arriba, bajo el reinado de la venganza privada la 

responsabilidad por los daños causados era totalmente objetiva, pues podían responder por 

este  tanto el ofensor como su familia, su tribu o su clan. El simple hecho de haberse 

producido un daño a la víctima configuraba la posibilidad de vengarse contra aquellos, no 

existían averiguaciones posteriores para determinar si el daño podía ser atribuido a los 

responsables por algún título personal, en resumen la simple configuración del daño daba 

lugar a la aplicación de la venganza privada. Aún en el periodo preclásico romano, bastaba 

con la mera atribución y vinculación del daño con el sujeto para ser responsable sin que 

pesare para la determinación del responsable ninguna consideración acerca de la 

voluntariedad del agente y su eventual culpa o dolo al momento de realizar la conducta; es 

hasta la época clásica romana que de manera progresiva  se introducen elementos que se 

han llamado subjetivos, tales como el «dolus malus»,  la culpa o la negligencia, hasta su 

consolidación en materia de responsabilidad civil como factores de atribución o 

imputación.  

 

En síntesis, la responsabilidad subjetiva tal y cómo la entendemos actualmente  

supone necesariamente la culpabilidad o voluntariedad de su autor, no es posible su 

configuración sino en el tanto la causa perjudicial sea una actuación que bajo un análisis 

posterior a su acaecimiento se le achaque algún grado de reprochabilidad, esta 

reprochabilidad se configura bajo los criterios distintivos de figuras jurídicas tales como la 

culpa o el dolo del sujeto a quien se le atribuye la responsabilidad. Para ir perfilando el 

tema que nos interesa en este apartado, cuando hablamos del régimen de responsabilidad 

subjetiva por hecho propio tenemos como indispensable analizar el obrar del sujeto no solo 

en cuanto a la causación del daño -nexo causal-, sino en cuanto a la reprochabilidad que 

puede ser achacada a la conducta causante de aquel –normalmente la culpa-, precisamente 

por eso se le llama responsabilidad subjetiva.  

 

La culpa contrario al dolo que se aprecia en la acción concreta para determinar la 

voluntariedad con la que obró el autor del daño, se aprecia siempre de manera abstracta y 

consiste en una valoración y apreciación del juzgador realizando un ejercicio comparativo 

entre la conducta del autor del daño con la de una situación ideal y abstracta, verbigracia tal 
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y como ha sido acuñado desde antaño: con la de un hombre prudente o un buen padre de 

familia -criterios indeterminados de valoración discrecional del juzgador-. Es necesario 

hacer énfasis en cuanto que por mucho tiempo, la construcción de la teoría de la 

responsabilidad civil descansaba unificada sobre la piedra angular del concepto de culpa 

como factor de atribución -responsabilidad subjetiva-; lo anterior, por su función como 

correctora moral del actuar inadecuado de los seres humanos al causarle daño a otros, 

configurándose como uno de los fundamentos indispensables para la determinación de 

responsabilidad en la actualidad. 

 

 Dado el avance de la responsabilidad patrimonial, podemos ver a esta noción de 

responsabilidad subjetiva como uno de los supuestos de análisis de los fenómenos 

generadores de responsabilidad que comparte junto con otros criterios de imputación de 

responsabilidad la compleja noción de responsabilidad patrimonial. Con motivo de ir 

perfilando una noción unitaria de la responsabilidad patrimonial es necesario indicar que el 

sistema de responsabilidad civil subjetivo –compuesto de los criterios de imputación 

subjetivos por hecho propio- a pesar de compartir el espacio con otras sistemas de 

responsabilidad para construir la noción actual de responsabilidad patrimonial, no cedió su 

carácter preponderante, general y residual. Tal y como veremos esta concepción aún 

descansa como piedra angular de la noción unitaria de la responsabilidad patrimonial.  

Según lo anterior, podemos definir dos características dogmáticas esenciales de este tipo de 

responsabilidad general y residual:  

 

1. Es subjetiva: Los criterios de atribución comportan un reproche a la conducta de un 

sujeto determinado.    

2. Directa o por hecho propio: El sujeto responsable es el mismo que se tiene como 

sujeto causante del daño.   

 

En nuestro país, el ejemplo normativo típico que fundamenta la responsabilidad 

civil subjetiva por hecho propio con la culpa como factor de atribución, es el artículo 1045 

de nuestro Código Civil que indica en su literalidad:  
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“ARTÍCULO 1045.- Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está 

obligado a repararlo junto con los perjuicios.” 

 

De este somero artículo, debemos rescatar ciertos rasgos distintivos que nos servirán 

para ver el carácter general y residual de este tipo de responsabilidad, veamos:  

 

1. Es completamente atípica, abstracta y generalizada, no hace referencia a criterios 

distintivos de sujetos, conductas o relaciones especiales entre el sujeto responsable y 

la víctima a la que se le causo el daño por lo tanto, cualquier situación que se 

vincule con una situación donde se produjo un daño puede ser analizada bajo este 

criterio general de responsabilidad, aunque la situación concreta se encuentre 

cubierta por otros criterios de imputación.  

 

2. La referencia “todo aquel que por (…) causa un daño a otro (…) está obligado a 

repararlo”, establece una identificación clara entre el sujeto que realizó la conducta 

y el responsable, por lo tanto el análisis de responsabilidad bajo este artículo es 

decididamente aplicable a lo que en doctrina se llama hechos propios, con motivo 

de la identificación de un sujeto como autor de una conducta mismo que es 

determinado como responsable.  

 

3. Establece claramente varios criterios de imputación de responsabilidad tales como: 

dolo, falta, negligencia o imprudencia. Sobre estos criterios no profundizaremos en 

el análisis por carecer de relevancia directa para el  objeto de la investigación, sin 

embargo nótese que estos criterios son subjetivos en el tanto refieren a un análisis 

de reprochabilidad del hecho propio del autor de la conducta.  

 

4. Es preponderante el análisis de la noción de causalidad material, la cual para el 

nacimiento de este tipo general de responsabilidad debe presentarse como la 

necesaria vinculación entre el actuar doloso o culposo del sujeto, al reprochársele 

uno de los criterios establecidos en la norma, y el acaecimiento del daño causado, 

tal vinculación se convierte en indispensable en el análisis general de 
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responsabilidad subjetiva por hecho propio para la cual proponemos de seguido las 

pautas para el análisis de causalidad.  

  

A. La causalidad enfocada para la responsabilidad subjetiva directa, el rescate del 

análisis retrospectivo o prognosis póstuma. 

 

Tal y  como hemos visto la responsabilidad subjetiva cuenta con fundamentos bien 

definidos, en primer lugar es importante reseñar que esta se encamina al análisis de 

responsabilidad con fundamento en la realización de conductas ilícitas –contrarias al 

ordenamiento jurídico- y reprochables, por lo tanto se le conoce como una responsabilidad 

subjetiva –gravita en el análisis de la reprochabilidad de la conducta realizada por el sujeto- 

basándose su imputación normativa en criterios de imputación tales como la culpa –con sus 

distintas modalidades tales como la impericia y la imprudencia-  o el dolo en la acción del 

sujeto. Por su parte, el análisis de reprochabilidad se hace sobre una conducta activa, sobre 

un hacer que se cataloga como realizada con ineptitud, ineficiencia o anormalidad.  

 

Siendo además, una responsabilidad directa por cuanto el sujeto que responde es el 

mismo al que se le atribuye la realización de la conducta ilícita que se valora por parte del 

juzgador. Por su parte, el fin de esta responsabilidad es ambivalente, no solo interesa el 

resarcimiento o la retracción del daño con respecto a la víctima, sino que también pretende 

rectificar, desincentivar y sancionar la realización de conductas prohibidas por el 

ordenamiento jurídico que sean encajadas en el análisis de los criterios de culpa o dolo, 

como criterios de reprochabilidad. Teniendo en cuenta los rasgos definitorios y fines de tal 

sistema de responsabilidad, esta investigación se decanta por rescatar de la teoría de la 

causa adecuada el análisis retrospectivo, descartando la utilización o análisis de 

previsibilidad en relación con la causalidad, dejándolo de lado para que este sea analizado 

al momento de entrar a valorar la existencia de culpa o dolo pasamos a explicar nuestra 

posición a continuación.  

 

La teoría de la causalidad adecuada reconoce la complejidad del mundo físico 

entendiendo que un fenómeno es siempre producto de la confluencia de una pluralidad de 
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circunstancias antecedentes sin cuya operación conjunta no pueda explicarse de manera 

racional una fuerza productora. En tal sentido resuelve el conflicto explicando la necesidad 

de distinguir entre causa y condiciones, considerando causa a la condición que resulta 

adecuada para producir el resultado. Así las cosas, se indica que para la existencia de la 

relación de causalidad se requiere que el agente haya determinado o producido el resultado 

con una conducta adecuada para producir tal fin. Teniendo claro lo anterior, es necesario 

definir entonces cuales son los parámetros para establecer que una u otra conducta u hecho 

es adecuado para producir los efectos dañosos.  La adecuación causal se afirma o se niega 

según resulte asequible o no que tal conducta pudiese ocasionar el resultado al menos de 

manera probable, según lo dicten las reglas de la experiencia, es así como:  

 

“causa es solamente la condición que según el curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir un 

resultado; es más, debe ser una condición que regularmente acarree dicho resultado”. (López Mesa & 

Trigo Represas, 2008, pág. 609). 

 

Desde este enfoque, si la conducta desplegada por el agente es apta para ocasionar el 

daño según el curso ordinario de las cosas determinado éste concepto por la experiencia 

diaria de la vida, se debe tener a tal acción como adecuada para producir el daño. Tal visión 

proporciona un límite para el análisis de adecuación de las condiciones en el tanto no se 

consideran causados por el agente los efectos que en el momento de la acción se presenten 

como improbables, es decir los efectos extraordinarios o atípicos de la acción misma. 

 

En este punto, es necesario indicar que la determinación de adecuación de las 

condiciones previas para ser tenidas como causas, se analizan con base en lo que se 

determina como pronóstico objetivo-retrospectivo, el cual tiene como finalidad definir «ex 

post facto», la posibilidad de un resultado en función de las condiciones precedentes, 

basado en la regularidad y las reglas de la experiencia. El operador jurídico para su análisis 

concreto puede buscar los fundamentos de la relación de causalidad según los postulados de 

la física, la estadística, la ingeniería, la medicina, o  cualquier otra área del saber que sirva 

para darle un grado de convencimiento en cuanto a la probabilidad razonable de conexión 

existente o no, entre el hecho que se reclama productor del daño, y el daño mismo.  
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En este punto, es vital indicar la necesidad de rescatar el análisis objetivo-retrospectivo 

de la teoría de la causalidad adecuada y también es ineludible explicar por qué esta 

investigación no es partidaria del análisis de atribución de responsabilidad bajo los criterios 

completos de la causalidad adecuada, lo cual pasamos a reseñar. Sagazmente, el profesor 

Juan Manuel Prevot siguiendo al autor Aníbal Piaggio, crítica a la teoría de la causalidad 

adecuada con la siguiente afirmación:  

“En suma, que la teoría de la causalidad adecuada nunca logró alejar de sí, por completo, la sospecha de 

mezclar indiscretamente causalidad y culpabilidad, no es nada nuevo. Se ha intentado despejar las dudas, 

marcando que el fenómeno de la causalidad tiene con el de la culpabilidad un elemento común: la previsibilidad. 

La diferencia estaría en que, en el primer caso, la previsibilidad se computa en abstracto, mientras que en el 

segundo, se valora en concreto. Sin embargo, como bien enseña Aníbal Piaggio, el intento tropieza con 

dificultades insalvables puesto que, a tenor del instrumental conceptual que se maneja, ni es tan abstracta la 

ponderación de la previsibilidad a los efectos de la relación de causalidad, ni tan concreta la apreciación de la 

culpa, con lo que el espacio que queda entre ambas órbitas se torna prácticamente imperceptible.”  (Prevot, 

2010, pág. 168).  

Lo anterior es grave por cuanto de los fundamentos que se han tenido a mano para la 

justificación de la teoría de la causalidad adecuada como completa y acertada, se puede ver 

como la previsibilidad –situación que analiza de una u otra manera el fuero interno o 

psicológico del sujeto acusado de responsable- altera el análisis restrospectivo-objetivo, 

dejando de buscar la relación de causalidad en el curso normal de las cosas, centrando el 

análisis en sí el resultado era o no previsible para el autor de la conducta, cuestión que no 

tiene asidero para un análisis concreto sobe la conexión o no de los hechos vinculados -

conducta-daño-.      

 

Así las cosas, aunque muchos de los defensores de la aplicación de la teoría de la 

causalidad adecuada –ver El Mito de la Causalidad Adecuada (Lopez Mesa, 2008)- como 

método de análisis causal para cualquier criterio de imputación –subjetivo u objetivo, 

directo o indirecto, por acción u omisión-, intenten justificar que es posible realizar un 

análisis de previsibilidad objetiva esto es desde la lógica una desatinada antinomia.  
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Cuando se habla de un análisis de previsibilidad, tenemos que identificar al sujeto –sin 

sujeto no hay previsibilidad- sea este entendido -según el subterfugio utilizado por la teoría- 

como un sujeto abstracto o un sujeto concreto, en todo caso la distinción entre sujeto 

abstracto o concreto solo tiene importancia en el tanto vayamos a comparar una acción 

abstracta –la deseable- con una acción concreta –la verificada en la realidad-, con motivo 

de valorar si la conducta desplegada es reprochable o no lo que comporta claramente un 

análisis de culpabilidad.   

 

 Un relación de causalidad física –como la que intenta establecer la teoría de la causa 

adecuada- «stricto sensu», debe actuar como vinculación racional de dos supuestos 

ontológicos –que deben verificarse en la realidad- una acción, hecho o conducta –

descartando aquí a las omisiones para el análisis de adecuación causal material- y un efecto 

concreto -daño-. Al introducirse en el análisis causal el concepto de previsibilidad se realiza 

un salto al campo deóntico –deber ser- tratando de verificar si un resultado era previsible o 

no, análisis que se hace en relación directa con el sujeto dado que se valora, estima o juzga 

una conducta y su deber o no de conocer de previo los resultados dañosos que esta acarrea, 

por lo tanto hablar de previsibilidad en la causalidad es erróneo, por cuanto dicho 

presupuesto se enfoca en un reproche al sujeto, saltando del ámbito de la mera causación, al 

de la culpabilidad o reprochabilidad.  

 

Es necesario entender que para el análisis de causalidad no es importante valorar la 

conducta ni en abstracto –actuación de hombre prudente, medio, buen padre de familia, 

etc.- ni en concreto –previsibilidad del agente relativa a que la verificación de su conducta 

comportaría ese daño-, dado que como harto repetimos la causalidad consiste en una 

conexión racional del operador jurídico entre un hecho o conducta desplegada y un daño 

acaecido, poco importan las condiciones psicológicas del sujeto para establecerla y en la 

responsabilidad subjetiva ese análisis debe hacerse al valorar la falta, y nunca con motivo 

de indicar si existe nexo de causalidad. En palabras de Renato Miccio, citado por el 

profesor Prevot:   

 



P á g i n a  | 114 

 

“en rigor, cualquier cálculo sobre la previsibilidad o probabilidad del evento viene en consideración a la 

valoración de la conducta y no a la búsqueda de la individualización de la causa, en cuanto estas expresiones no 

son otra cosa que componentes del área de reprochabilidad de la conducta, que a los efectos de la imputación 

del hecho va medida en base a la mayor o menor previsibilidad o excepcionalidad del evento dañoso” (Prevot, 

2010, pág. 169).  

 

Según  lo anterior, la teoría pura de la causalidad adecuada por sus características antes 

apuntadas comporta una confusión entre causalidad y culpabilidad al introducir un análisis 

de previsibilidad lo que viene a criterio de esta investigación, a corromper el análisis 

objetivo-retrospectivo, el cual aplicado de manera pura sirve para establecer cursos causales 

físicos –diferenciando causas de meras condiciones- que vinculen dos hechos presentados 

en la realidad –una conducta y un daño-, planteando dentro de su análisis un criterio de 

regularidad basado en la  experiencia y en las conclusiones probables a las que llegan otras 

áreas del conocimiento, sobre las conexiones posibles y necesarias para el surgimiento del 

daño que se analice en cada especie. En este punto, hacemos nuestras las palabras del 

maestro chileno Juan Manuel Prevot en el tanto indica  en un análisis por demás perspicaz 

el porqué es necesario abstenerse de realizar un análisis de previsibilidad en el estadio de la 

causalidad:    

“Las consecuencias de esta superfetación no son menores; así, pues, cuando la responsabilidad se imputa a 

título subjetivo, el examen sobre la culpabilidad del agente se vuelve una reiteración innecesaria del juicio 

causal. La existencia de identidad entre los conceptos de culpa con el de causa, o superposición de ambos, es 

sumamente preocupante. Significa, ni más ni menos, efectuar una doble verbalización, realizar discursos 

tautológicos. La causa —definida desde la previsibilidad, condición adecuada, humana, etc.— repite, reitera, el 

mismo discurso que el de la culpa apreciada en abstracto91.” (Prevot, 2010, pág. 162).  

Seguir manteniendo una división verbalizada y ficticia entre previsibilidad objetiva 

–para análisis de causalidad- y previsibilidad subjetiva –para análisis de culpabilidad- sería 

condenar al derecho de la responsabilidad civil  a mantener y justificar una paradoja.  Ante 

tan intrincado problema esta investigación propone como solución para el análisis de la 

responsabilidad subjetiva directa, realizar la determinación de la causalidad con base en el 

criterio de prognosis póstuma, refiriendo a éste como un análisis objetivo-retrospectivo que 

vincule o descarte la vinculación de un daño con un hecho, acción o conducta, basando tal 

vínculo en la experiencia de la vida y que dicho análisis sea auxiliado por otras áreas del 
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saber que dentro de sus estudios se encarguen de establecer conexiones regulares entre los 

fenómenos que se presentan en la realidad, dejando las particularidades de la previsibilidad 

para ser analizadas en el estadio del dolo, la culpa, la falta, etc., es decir con motivo de la 

reprochabilidad.      

Aun cuando para el nacimiento de la responsabilidad subjetiva es necesario tanto la 

casualidad como la culpabilidad, estos presupuestos para un correcto análisis y con miras 

en la creación de una noción unitaria de la responsabilidad patrimonial no deben ser 

confundidos precisamente por cuanto, esta noción de responsabilidad subjetiva por hecho 

propio con criterios sencillos y definidos por sí sola no dio abasto para la satisfacción de 

todos los casos donde se ven afectos intereses jurídicamente relevante que debían ser 

tutelados por el derecho de la responsabilidad patrimonial. Lo anterior, por cuanto pronto se 

comenzó a notar que en la realidad imperante acaecían situaciones que comportaban una 

serie de daños que cobijados bajo el análisis de dicha responsabilidad subjetiva por hecho 

propio, no permitían la reparación del sujeto afectado.  

La primera incursión a los cimientos clásicos de la responsabilidad patrimonial, se dio 

en relación con su carácter de directa, dado que en la realidad concreta incursionaron 

sujetos -personas jurídicas, menores de edad, incapaces, etc.- a los cuales por distintas 

razones sería inconducente, atribuir responsabilidad subjetiva por hecho propio a título de 

dolo o culpa para reprocharles y sancionarlos por la generación de un daño. Así el derecho 

de la responsabilidad patrimonial, formuló otras concepciones y criterios para atribuir la 

responsabilidad.  

 

Verbigracia lo anterior, el derecho buscó atribuir responsabilidad a quienes ostentaran 

un vínculo jurídico relevante, un deber de vigilancia o de corrección moral sobre los sujetos 

causantes materiales del daño, situación que analizamos de seguido en los supuestos de 

responsabilidad refleja o indirecta. Por el momento es importante recalcar que el texto 

citado del artículo 1045 del Código Civil establece criterios de imputación subjetivos tales 

como dolo, falta, negligencia e imprudencia, y aparejado a estos criterios de imputación, 

señala el deber de análisis de estos directamente sobre la conducta tenida como causa del 

daño emanada del propio sujeto acusado como responsable.  
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En perspectiva según lo anterior, no hay que perder de vista que aunque la 

responsabilidad subjetiva por hecho propio hace un análisis que podemos llamar como 

directo de la relación de causalidad material en correspondencia con los criterios de 

imputación subjetivos por hecho propio, los otros sistemas de responsabilidad que veremos 

-subjetivo indirecto, objetivo y omisión- la relación de causalidad y los criterios de 

imputación se distancian y se perfilan como institutos desiguales más no independientes, lo 

cual expondremos «infra» de forma más clara.  

 

Sección IV: Responsabilidad extracontractual por hecho ajeno: 

diversidad de supuestos para la separación entre causante material 

y responsable. 
 

Tal y  como lo adelantábamos en el apartado anterior, siendo el resarcimiento de los 

daños uno de los fines primordiales de la responsabilidad pecuniaria, pronto se encontraron 

en la realidad, varios supuestos de generación de daños, que siendo analizados a la luz de 

los factores indispensables para el advenimiento de la responsabilidad subjetiva directa o 

por hecho propio, no podía emitirse una condena en contra de los sujetos que causaban 

materialmente dicho daño. La primera situación que perfila un supuesto de responsabilidad 

indirecta,  es la referida a cuando por alguna razón el sujeto causante material del daño, en 

virtud de alguna circunstancia personal es concebido para el derecho como inimputable en 

relación con los criterios de imputación subjetivos –dolo, culpa-, como pasa por ejemplo 

con la edad del agente dañador, cuando es menor de quince años.     

 

Según lo anterior, observamos que, como solución al problema planteado, para no 

dejar sin resarcimiento tales daños causados por un sujeto en principio inimputable, se optó 

por reasentar y ubicar la responsabilidad de quienes encuentran un severo vínculo con el 

sujeto causante, y se hallan a cargo de dichos sujetos menores de edad, al momento de 

cometerse el daño -padres, tutores, patronos,  jefes de escuela, etc.-, analizando si en los 

actos de la vigilancia y/o educación encomendados a tales sujetos, había existido una 
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actuación reprochable, y utilizando tal reproche como un factor de imputación indirecto o 

reflejo de la causación del daño, para la generación de responsabilidad. Sobre el tópico nos 

ilustra el Doctor Tamayo Jaramillo, en el tanto indica:  

 

“Ahora en materia extracontractual, se habla de responsabilidad por hecho ajeno (llamada también indirecta, 

refleja, por el hecho de un tercero) por contraposición a la responsabilidad civil personal o por hecho propio. 

Mientras que en esta última el responsable causa en forma personal y directa el daño, en la primera dicho daño 

es causado por un tercero, directamente responsable, por quien debería responder el demandado (civilmente 

responsable).  Sin embargo, bien vistas las cosas, pese a que el daño en forma física es causado por un tercero, 

lo cierto del caso es que la responsabilidad civil extracontractual por el hecho ajeno, el legislador sanciona 

también el comportamiento presuntamente culposo del civilmente responsable, lo que finalmente desemboca en 

una responsabilidad por un hecho personal de naturaleza omisiva” (Tamayo Jaramillo, 1999, pág. 82). 

El destacado es propio, no corresponde a su original.  

 

De la cita anterior, podemos dilucidar como en el fondo de tales supuestos de 

responsabilidad civil por hecho ajeno, en realidad se sanciona o reprocha una desidia o 

incuria -el no actuar o el omitir- y que dicha conducta también es analizada y reprochada 

subjetivamente, por lo cual en esta variante de la responsabilidad indirecta, el análisis de 

causalidad se comporta de manera distinta, al recaer en su vertiente material sobre el sujeto 

inimputable a título de dolo o culpa –causante material del daño-, y al vincular un deber 

legal no ejercido, como colaborador en la causación del daño, que fundamenta la obligación 

patrimonial de un tercero que no puede ser tenido como causante material.   

 

 En relación con los factores de atribución subjetiva, estos se mantienen como 

predominantes, y la mira del derecho se encuentra apuntando exclusivamente al reproche 

de conductas u omisiones de deberes jurídicos, -para algunos doctrinarios culpa «in 

educando», para otros culpa «in vigilando». (Pérez Vargas, 1994, pág. 393).  

 

En este punto, es necesario indicar que en tales supuestos de responsabilidad, el 

derecho de daños, aún no se posiciona de manera determínate en la reparación de la víctima 

que sufre los menoscabos en su patrimonio, porque todavía se fundamenta en desvalores de 

conductas, y no se perfila como definitivo en el análisis del desvalor del resultado. Lo que 

sí podemos entrever con cierta precisión, es que en tales supuestos se perfila una separación 
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entre el causante material del daño y el sujeto civilmente responsable por los daños 

causados por el tercero –diferencias en el análisis causal- por cuanto este responde, al 

determinarse que su desidia o incuria en relación con el cumplimiento de los deberes que le 

exige el ordenamiento jurídico en razón de su vínculo con el causante material del daños, es 

concluyente para explicar la producción de los daños tal y como se presentaron en la 

realidad.  

 

 

Es vital indicar que lo referido, repercute decididamente con la calificación de tales 

criterios de imputación indirectos, en torno a su carácter subjetivo –de reprochabilidad de 

conductas-. Nuestro propio Código Civil desde su promulgación, estableció matices a la 

responsabilidad por hecho propio, con fundamento en lo estatuido por el «Code Civil des 

Français», integrando lo que se ha llamado en doctrina la responsabilidad refleja o 

indirecta, dicho sistema de responsabilidad como es latente, comienza a complicar el 

pretendido examen indisoluble de la relación de causalidad, lo que como indicamos supra, 

nos da los primeros instrumentos para  reafirma su necesario carácter multiforme. El primer 

supuesto de responsabilidad refleja, fue establecido en la versión original de nuestro 

Código Civil en su artículo 1047, mismo que en la actualidad permanece intacto en el tanto 

indica:  

 

“Artículo 1047.- Los padres son responsables del daño causado por sus hijos menores de quince años que 

habiten en su misma casa. En defecto de los padres, son responsables los tutores o encargados del menor.” El 

resaltado no corresponde al original.  

 

Este primer supuesto de responsabilidad indirecta que veníamos analizando, 

plasmado en nuestro ordenamiento positivo es en demasía interesante para la pretensión de 

un análisis sistemático de los distintos tipos de responsabilidad civil, por cuanto establece 

la responsabilidad de los padres –sujeto civilmente responsable- por los daños que causan 

sus hijos menores de quince años –sujeto causante-, con lo cual en primera instancia 

podemos ver tal y como lo indicamos supra, que se rompe la indefectible conexión entre 

sujeto causante material y sujeto responsable, que es propio del sistema de responsabilidad 

subjetiva por hecho propio. Con base en lo anterior, comenzamos a perfilar y dar contenido, 
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a la avenencia solicitada al lector líneas arriba, en el tanto establecimos de previo y sin 

mayores recaudos, que el contenido de la relación causal en el ámbito jurídico es más 

complejo que el simple análisis de causalidad material, y que el término corresponsabilidad 

no se agota en el de causación –lo cual seguiremos reafirmando a lo largo del presente 

capítulo-. 

 

Lo anterior sin perder de vista, que en la responsabilidad por hecho de un tercero 

bajo el supuesto de análisis «culpa in educando», se realiza una indagación de 

reprochabilidad de la inacción del sujeto civilmente responsable, no así del sujeto causante 

material, por lo que la responsabilidad no deja de teñirse como subjetiva ,veamos. Es 

imposible pasar por alto en el análisis, que al ser los menores de quince años –sujeto 

causante- inimputables subjetivamente en razón de su edad, es innecesario realizar un 

análisis de culpabilidad de sus conductas, pero lo anterior no quiere decir que no se debe 

realizar un análisis de causalidad de su conducta en relación con el daño, por cuanto solo 

podrá ser cargada la obligación  de responder al padre, tutor o encargado, por el daño que 

haya sido efectivamente causado por un menor de edad que tenga con su persona un 

estrecho vínculo jurídico demostrado, recalcamos, sin analizar si el menor –sujeto causante- 

actuó con o sin culpa, lo que representa una bifurcación del análisis de causalidad sugerido 

para el sistema de responsabilidad subjetiva por hecho propio.  

 

 Nótese, que la causalidad material se analiza en relación con la conducta 

desplegada por el menor, haciendo un análisis objetivo-retrospectivo, basado en la 

experiencia, para vincular o descartar a la conducta desplegada como productora del daño 

reclamado, y las cuestiones atinentes a la previsibilidad del sujeto –culpa- se analizan sobre 

una omisión de actuar conforme a una obligación legal lo que se refiere a una 

reprochabilidad -evidentemente subjetiva- por omisión, además de tener a tal incuria o 

desidia del responsable reflejo, como colaboradora de la generación del daño. El 

fundamento del desplazamiento patrimonial, bajo el criterio de imputación en análisis, al 

menos en nuestro Código Civil, lo encontramos en la culpa ≪in educando≫, dado que la 

norma positiva, no indica el deber de demostrar una falencia en la vigilancia, y no refiere la 

posibilidad del sujeto civilmente responsable, de liberarse de responsabilidad probando que 
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aún con los cuidados y vigilancia debida el daño de todas manera hubiese acaecido, por lo 

cual, no estamos en un supuesto formal de ≪culpa in vigilando≫.  

 

Normativamente se establece que el sujeto civilmente responsable, tiene un vínculo 

jurídico relevante con el actuar del sujeto causante, y al presentarse un daño por la conducta 

del sujeto causante, la norma presupone que al existir un vínculo jurídico que los une –

patria potestad, filiación- y por representar éste un deber de guarda, crianza y educación, lo 

anterior es suficiente para que el sujeto civilmente responsable, haga frente al daño causado 

por un sujeto con el cual esta intrínsecamente relacionado y al cual debe de formar y 

educar. 

 

 Hacemos énfasis en que la norma no establece una liberación de responsabilidad en 

el tanto se logre demostrar por el sujeto tenido como civilmente responsable -padres, 

tutores o encargados- que no habrían podido impedir el hecho que originó responsabilidad, 

esto es porque la norma precisamente subjetiva presupone una corrección moral de primera 

mano, en el tanto dispone como irrefutable que la formación o educación de un menor de 

quince años, que habite en la casa de sus padres, es defectuosa y puede ser reprochable 

automáticamente al momento de que tal sujeto inimputable cause un daño, por lo que a fin 

de cuentas, la norma presupone un actuar inadecuado y reprochable del padre de familia, 

del tutor o el encargado.  

 

Así podemos resumir que este tipo de responsabilidad presupone una primera 

variante a la cláusula general de responsabilidad subjetiva directa o por hecho propio, 

fundando lo que podemos llamar una responsabilidad subjetiva por hecho ajeno, indirecta o 

refleja, lo que comporta una disparidad en relación con el análisis de causalidad conducta-

daño, dada la vinculación de tal daño con la desidia del tercero civilmente responsable. 

Nótese que en la especie tal y como lo indicábamos en apartados anteriores, la causalidad 

en este sistema de responsabilidad es ≪sui generi≫s, y siempre va a ser atribuida a una 

conducta del sujeto causante, teniendo a la indolencia del tercero no causante material, 

como una condición preponderante, para la eclosión del daño en las condiciones que este se 

exteriorizó en la realidad.  
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Asimismo, la reprochabilidad recaerá sobre la inacción del sujeto responsable, en 

relación con un deber establecido en el ordenamiento, por lo que, aunque ambos supuestos 

están presentes en el análisis, existe un desdoblamiento entre la causalidad –recae sobre el 

sujeto causante material en relación con la incuria del tercero vinculado-  y la 

reprochabilidad –recae sobre el sujeto vinculado tenido como responsable civil-. 

 

A. Sobre la culpa «in vigilando» e «in eligendo» y la responsabilidad por rol de las 

personas jurídicas como supuestos de responsabilidad subjetiva indirecta.  

 

El artículo 1048 del Código Civil, en su versión original establecía otro supuesto de 

responsabilidad refleja, en el tanto indicaba simplemente lo siguiente:  

Artículo 1048.- Los jefes de colegios o escuelas son responsables de los daños causados por sus discípulos 

menores de quince años, mientras estén bajo su cuidado. También son responsables los amos por los daños que 

causen sus criados menores de quince años. Cesará la responsabilidad de las personas dichas, si prueban que no 

habrían podido impedir el hecho de que se origina su responsabilidad, ni aun con el cuidado y vigilancia común 

u ordinaria.” 

Según lo transcrito, podemos ver claramente, como se establece un supuesto de 

responsabilidad indirecta de los sujetos encargados de tutelar las acciones cometidas por 

sujetos inimputables -menores de quince años-, mientras se encuentran bajo su cuidado. 

Nótese una situación de vital importancia para el tema tratado, en el tanto nuevamente 

vemos como en este tipo de responsabilidad, no debe determinarse si el sujeto causante 

material del daño -sujeto menor de quince años- actuó con dolo o culpa, lo cual es 

indiferente para el criterio de imputación reseñado, por cuanto al tratarse de un menor 

inimputable subjetivamente, este análisis es inconducente para determinar la 

responsabilidad de los jefes de escuelas y colegios, nuevamente encontramos un 

desdoblamiento entre sujeto el sujeto causante material y el sujeto responsable.  

 

Según lo anterior, es vital hacer énfasis en que el no tener que demostrar la culpa del 

sujeto causante material del daño, no convierte a la responsabilidad en objetiva, por cuanto, 

en realidad la norma establece un supuesto de responsabilidad refleja o indirecta, y se le 
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reprocha al encargado o tutor del sujeto material del daño, el no haber realizado las 

conductas necesarias para evitar la causación del daño, lo que representa un reproche 

subjetivo de su conducta.  

 

No se pierda de vista además, que el vínculo jurídico relevante que presupone el 

artículo de comentario,  es distinto al referido en el numeral 1047 del Código Civil, por 

cuanto según la norma, no basta con demostrar que se era jefe de escuela, para determinar 

el vínculo jurídico relevante entre el sujeto responsable y el sujeto causante material, sino 

que se debe establecer, sí al momento en que  acaeció el daño, el menor se encontraba bajo 

su custodia, esto por cuanto, caso contrario el responsable del daño causado sería el padre 

de familia, tutor o encargado de conformidad con el artículo 1047 citado. Además, nótese 

que normativamente se establece como supuesto de exoneración para la liberación de 

responsabilidad, el comprobar con rayana verosimilitud –dado que representa una conjetura 

a nivel de inserción hipotética- que el daño hubiese acaecido, aún con los cuidados y 

vigilancia común y ordinaria.  

 

Tal supuesto de liberación de responsabilidad, comporta un análisis abstracto que 

debe realizar el operador jurídico, donde hipotéticamente incluye en el análisis abstracto –

no fáctico- la conducta exigida al tercero por el vínculo poseído con el menor de edad, con 

motivo de vislumbrar si con la verificación material de la conducta de vigilancia omitida 

por el tercero vinculado,  el daño hubiera tenido igualmente lugar, en caso negativo y en el 

tanto de manera verosímil se pueda afirmar que aún y con dicha conducta, no se hubiese 

podido evitar el daño, procede la liberación del tercero, al perder su posición de garante.   

Nos encontramos en un supuesto de responsabilidad refleja, por cuanto el responsable es un 

sujeto distinto al causante material del daño, al cual se le reputa una falta de vigilancia en el 

actuar del sujeto causante material del daño. Según lo indicado, tal supuesto de 

responsabilidad de los jefes de escuela por falta de vigilancia,  puede ubicarse 

dogmáticamente, junto al supuesto de responsabilidad del artículo 1047, ambos como tipos 

de responsabilidad subjetiva indirecta por hecho de un tercero.   
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A pesar que, tal y como estaba redactado el artículo de comentario, se denotaba 

marcados factores de atribución de responsabilidad refleja o indirecta veremos como una 

mala técnica legislativa en la reforma practicada allá por el año 1902, modificó el artículo 

1048, señalando otros supuestos de análisis de responsabilidad indirecta claramente 

generadores de corresponsabilidad –tendentes a un reproche hacia la conducta tanto del 

sujeto causante como a la desplegada por el responsable reflejo-, además de establecer al 

final del artículo un supuesto de responsabilidad objetiva por riesgo creado; por lo pronto, 

se transcribe el artículo 1048 del Código Civil, tal y como está redactado, dedicando un 

análisis de los distintos criterios de responsabilidad indirecta que establece, dejando el 

supuesto de responsabilidad objetiva para ser analizado en el próximo apartado. Por 

motivos didácticos, vamos a ir dividiendo los distintos supuestos de responsabilidad 

indirecta que se pueden dilucidar de la redacción actual del artículo 1048 del Código Civil, 

para ir comentándolos uno a uno por separado.  

 

“Artículo 1048. Los jefes de colegios o escuelas son responsables de los daños causados por sus discípulos 

menores de quince años, mientras estén bajo su cuidado. También son responsables los amos por daños que 

causen sus criados menores de quince años. Cesará la responsabilidad de las personas dichas, si prueban que no 

habrían podido impedir el hecho de que se origina su responsabilidad, ni aún con el cuidado y vigilancia común 

u ordinaria.” 

 

Esta redacción correspondiente al párrafo primero del actual numeral 1048 del 

Código Civil, es exactamente igual al que contenía el artículo en su formulación original, el 

cual fue comentado supra, por lo cual avanzamos en el comentario del siguiente supuesto 

establecido en el párrafo segundo: 

 

“ El que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos actos, está obligado a escoger una persona 

apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de familia; y si 

descuidare esos deberes, será responsable solidariamente de los perjuicios que su encargado causare a un 

tercero con una acción violatoria del derecho ajeno, cometida con mala intención o por negligencia en el 

desempeño de sus funciones, a no ser que esa acción no se hubiere podido evitar con todo y la debida diligencia 

en vigilar.” 

 

El párrafo transcrito establece una modalidad de responsabilidad indirecta que al 

contrario de los supuestos comentados con anterioridad, no prescinde de la demostración de 



P á g i n a  | 124 

 

culpa del sujeto causante material del daño, por cuanto indica que el sujeto encargado de la 

elección o vigilancia es responsable reflejo, por los daños que cause su encargado con una 

acción cometida con mala intención –dolo- o por negligencia en el desempeño de sus 

funciones –culpa-. Así las cosas, se establece como refleja la responsabilidad  del 

encargado de un sujeto por aquel electo, o sobre el cual recae su deber de vigilancia en los 

términos y límites de la diligencia de un buen padre de familia –criterio para comparar la 

conducta concreta, con una conducta ideal en abstracto que debe ser analizada por el 

operador jurídico-, con lo cual no solo se analiza un grado de reprochabilidad en la 

conducta del sujeto causante material del daño, sino también en la conducta del sujeto 

encargado. Nótese algo de especial interés para esta empresa, en el tanto la propia norma 

instituye expresamente, que cabe un régimen de corresponsabilidad en su forma solidaria, 

entre el sujeto causante material del daño y el responsable reflejo.  

 

  Este tipo de responsabilidad refleja se basa en los criterios de imputación conocidos 

como culpa ≪in vigilando≫ y culpa ≪in eligendo≫ y también se establece que el supuesto 

sujeto responsable reflejo puede liberarse de la condena, en caso que demuestre –

nuevamente como una figuración hipotética- la inevitabilidad del daño aun realizando todas 

las diligencias de vigilancia, esto último es característico para analizar el próximo supuesto 

de responsabilidad indirecta o refleja establecido por el artículo 1048 del Código Civil.   

 

Por lo pronto, es necesario apreciar que aun y cuando a los dos sujetos implicados –

causante material y responsable reflejo- se les realiza un análisis de reproche subjetivo, el 

análisis de causalidad material solamente recae sobre la conducta del sujeto encargado, y no 

hay análisis de casualidad material en relación con la desidia del sujeto responsable reflejo, 

sino que esta se tiene como jurídicamente relevante, en relación con las obligaciones no 

verificadas que le son impuestas por su relación con el causante material del daño, supuesto 

presupuesto en la norma. Esta formación de una vinculación causal de las omisiones del 

responsable reflejo, se entenderán mejor, una vez analizados los supuestos de 

responsabilidad por omisión como criterio de imputación diferenciado.   
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 Por el momento nos interesa nuevamente dejar en evidencia, que no es tan cierto 

afirmar que nadie responde por un daño que no haya sido causado –materialmente- por su 

persona, y vemos como existe una flexibilización sobre el asiento y el tamiz bajo el cual se 

analiza la causalidad, dado que las variaciones responden al tipo de responsabilidad y 

criterio de imputación que se analice en la especie. Ahora analizamos el párrafo tercero del 

numeral 1048, donde se establece otro supuesto de responsabilidad indirecta en el tanto 

indica:   

 

“Sin embargo, no podrá excusar con esas excepciones su responsabilidad el que explota una mina, fábrica, 

establecimiento de electricidad u otro cualquiera industrial, o el empresario de una construcción; y si no le 

hubiere, el dueño de ella, cuando su mandatario, o representante o persona encargada de dirigir o vigilar la 

explotación o construcción, o cuando uno de sus obreros causa por su culpa, en las funciones en la cuales está 

empleado, la muerte o lesión de un individuo, pues será entonces obligación suya pagar la reparación del 

perjuicio.” 

 

Esta tercera acepción de la responsabilidad indirecta o refleja es la que se aplica a los 

mandantes o empresarios, a los cuales se les imputa la responsabilidad de los daños 

causados por culpa de sus representantes, obreros o dependientes, que actúan en nombre y 

por cuenta de su representado, lo anterior es claro dado que se crea una ficción jurídica al 

actuar un sujeto en nombre y por cuenta de otro. Así pasa con las sociedades, donde el 

derecho crea un ente abstracto, el cual necesita  de personas físicas -socios, administradores 

o dependientes- para que, a través de sus conductas, pueda realizar las actividades que 

forman parte de su objeto social. Nótese que este criterio de imputación, nuevamente 

contiene los rasgos necesarios para ubicarlo como subjetivo indirecto, por cuanto se hace 

responder al ente –persona jurídica- o al mandante, por los daños causados por sus 

representantes, dado que este último actúa por cuenta de aquella.  

 

Este supuesto de responsabilidad refleja se diferencia del anterior por cuanto la 

propia norma establece que el ente o sujeto representado, no puede excusarse de 

responsabilidad demostrando la inevitabilidad del daño, lo anterior por cuanto, en este 

supuesto, no se trata de un criterio de imputación como culpa ≪in vigilando≫ o ≪in 

eligendo≫, sino que se le atribuyen los efectos materiales y jurídicos de la actuación del 



P á g i n a  | 126 

 

sujeto causante al sujeto o ente representado, siempre que se compruebe el vínculo jurídico 

entre la actuación del sujeto causante, con las tareas y funciones encomendadas por su 

representado, dado que los mandantes por el propio objeto del contrato, y las personas 

jurídicas como sujetos ficticios, van a actuar por medio de sus representantes u obreros 

quienes actúan en nombre, con los medios, y por cuenta de quien representan. 

 

Interesante para el análisis de la responsabilidad bajo este tipo de responsabilidad 

subjetiva indirecta, es la vinculación jurídica entre la persona jurídica y quienes actúan por 

su cuenta como servidores que la componen, para lo cual hay que hacer énfasis en la frase 

del artículo que indica “causa por su culpa, en las funciones en la cuales está empleado”, 

con lo cual para determinar al sujeto responsable, no basta con que el sujeto causante sea 

representante u obrero de la persona jurídica, sino que el daño tiene que estar relacionado 

con  una de las funciones para las cuales fue encomendado, es decir que esté realizando 

funciones propias de su encargo, por cuanto si no es así, la responsabilidad recaería 

simplemente sobre el sujeto causante de manera directa por responsabilidad por hecho 

propio, y el análisis se redirigiría al primigenio criterio de imputación.  

 

Además, es necesario hacer énfasis en cuanto que el supuesto bajo análisis, no es 

objetivo, sino subjetivo indirecto, por cuanto el propio artículo establece la obligación de 

realizar un análisis de culpabilidad del sujeto causante, misma culpabilidad que va a ser 

atribuida al ente jurídico representado, en caso que el sujeto causante estuviere desplegando 

una actuación en el ejercicio de las funciones para las cuales fue empleado, por lo que, se 

tiene una actuación atribuida en sus efectos desfavorables al civilmente responsable, quien 

debe responder solidariamente con el causante material del daño en indefectible consorcio. 

La última parte del párrafo tercero del artículo 1048 del Código Civil, la dejamos pendiente 

de análisis, por considerar que se trata de un supuesto de responsabilidad meramente 

objetiva, lo cual trataremos infra con especial atención.  

 

Luego del análisis de los supuestos de responsabilidad indirecta del artículo 1048 del 

Código Civil, tenemos la primera distinción importante para la sistematización y análisis 
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unitario de las tipologías de la responsabilidad civil, siendo la que se genera entre 

responsabilidad directa por hecho propio y responsabilidad indirecta por hecho ajeno:  

 

1. La Responsabilidad Directa: es la que se impone a la persona causante material del 

daño y es siempre, una responsabilidad por hechos propios. 

 

2. La Responsabilidad Indirecta: Se produce si se obliga al resarcimiento a una 

persona que no es agente productor del hecho dañoso, pero a la cual se le reprocha 

una inercia o inadvertencia de la conducta del agente material del daño.  

 

Así la diferenciación entre la responsabilidad directa e indirecta, recae en materia de 

nexo de causalidad, en el tanto la responsabilidad indirecta no prescinde de la relación de 

causalidad material, sino que este análisis no se sitúa en la conducta del responsable 

indirecto, ya que este último no es quien ha realizado el acto material, que da lugar a la 

responsabilidad, esto con independencia que el sujeto causante material del daño responda 

por hecho propio, tal y como señalamos en las distintas variantes de la responsabilidad 

subjetiva indirecta plasmadas en nuestro Código Civil. Los supuesto de responsabilidad 

subjetiva indirecta, sólo tiene sentido y cabe en caso que una norma exija la verificación de 

algún lazo afectivo, psicológico, contractual o de índole similar que pueda desplegar algún 

efecto para analizar la reprochabilidad de una conducta de un sujeto que no es causante 

material del daño.  

 

Sobre la particular vinculación jurídica que debe existir entre el sujeto causante y el 

sujeto responsable indirecto, en los supuestos de responsabilidad subjetiva refleja nos 

refiere Abraham Sanz Encinar, en el tanto indicó:  

 

“Ésta viene dada en virtud de una norma que establezca que el sujeto en cuestión, por su papel en la sociedad, su 

relación con el agente del acto ilícito, etc., es quien tiene que responder. Así pues, sería un caso de 

responsabilidad como rol.” (Sanz Encinar, 2000, pág. 42). 
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Sin demerito de lo anterior, debemos tener claro y por eso insistimos, en cuanto que,  

aún y cuando el análisis de causalidad material no recae sobre una conducta del sujeto 

responsable indirecto, sino sobre una realizada por el sujeto productor del daño, es 

necesario indicar que en este tipo de responsabilidad varias de sus manifestaciones, exigen 

un juicio de reprochabilidad, que recae sobre omisión atribuida propiamente al sujeto 

responsable indirecto -sea por culpa ≪in educando≫, culpa ≪in vigilando≫, culpa ≪in 

eligendo≫, o porque la actuación del sujeto causante haya sido imputada como propia del 

mandante o de la persona jurídica a la que representa, sin demérito del juicio de 

reprochabilidad que recaiga en lo personal sobre la conducta –hecho propio- del sujeto 

causante.  

 

 Este pequeño detalle referente a la existencia de reprochabilidad en relación con 

una inacción atribuida al sujeto responsable indirecto, hace que estos supuestos de 

responsabilidad refleja encajen dentro de la tipología de responsabilidad subjetiva indirecta 

e influye en materia de corresponsabilidad en el entendido de tener a una obligación como 

concurrente o como solidaria, tal y como será analizado líneas adelante. En perspectiva y 

con motivo de dirigirnos hacia la meta de un posible análisis unitario de la responsabilidad 

patrimonial, que integre las distintas tipologías que la componen,  pasamos a analizar los 

supuestos de responsabilidad objetiva para diferenciarlos de los supuestos de 

responsabilidad subjetiva antes referidos, al mismo tiempo que se trata de analizar cómo 

funciona el presupuesto del nexo de causalidad bajo el tamiz de la responsabilidad objetiva.   

Sección V: Criterios objetivos de imputación especial: límites  y 

extensión de la responsabilidad objetiva. 
 

Siguiendo el hilo argumentativo en búsqueda de una noción unitaria de 

responsabilidad patrimonial que contenga a sus distintas manifestaciones, encontramos que 

para la determinación de la responsabilidad subjetiva sea directa o indirecta, es necesario 

que el agente al cual se le atribuya la responsabilidad del daño, o el agente causante del 

daño -que no siempre coinciden en un mismo sujeto- haya actuado con algún grado de dolo 
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o culpa, así se tenía como base exclusiva para cualquier condena indemnizatoria, un juicio 

de reprochabilidad.  

 

Dicha reprochabilidad podía recaer directamente sobre  la conducta producida por el 

agente causante del daño, donde sujeto causante y sujeto responsable son idénticos, –

responsabilidad subjetiva directa por hecho propio-, contra quien, normativamente 

obligado, debió evitar el daño causado por el agente material, y no lo hizo, -responsabilidad 

indirecta por culpa «in vigilando» o culpa «in eligendo»-, o atribuyéndole los efectos 

materiales y jurídicos de la conducta, a un tercero «estricto sensu», no causante material del 

daño, con la condición que dicho sujeto, tenga una vinculación jurídica relevante con la 

conducta del agente productor del daño, tomando en cuenta la culpabilidad del causante 

material del daño -responsabilidad indirecta de mandantes, empresarios o personas 

jurídicas-, o a un sujeto que tenga una vinculación jurídica relevante con la conducta del 

agente productor del daño, sin tomar en cuenta la culpabilidad del causante material del 

daño –responsabilidad indirecta de los padres de familia, encargados o jefes de escuelas-, 

comportando así la indemnización una simple y llana sanción o castigo, basado en un juicio 

de causalidad, emparejado de un juicio de reprochabilidad. Lo anterior, lo explican los 

profesores López Mesa y Trigo Represas en el tanto indican:  

 

“Esta concepción de la responsabilidad civil fundada casi exclusivamente en la culpa, que fue la receptada por 

los Códigos clásicos, estaba destinada a moralizar conductas individuales más que a asegurar la reparación del 

daño”. (López Mesa & Trigo Represas, 2008). 

 

No debemos perder de vista, que todos los supuestos anteriores comportan dentro de 

su análisis el presupuesto de nexo de causalidad, aunque como insistentemente señalamos, 

de manera diferenciada según el criterio de imputación sea directo o indirecto, noción que 

harto hemos referido. Conforme fue cambiando la sociedad y las formas de relacionarse de 

sus miembros de la mano de la tecnificación e industrialización, se generaron 

transformaciones abruptas para la vida del ser humano, mismas que necesariamente 

influyeron en el fenómeno del daño, y por consiguiente en los institutos jurídicos de la 

responsabilidad civil, dado la creciente cantidad de riesgos y de daños distintos que se 

generaban con el nuevo ritmo de vida.   
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Bajo el nuevo panorama, un sector de la doctrina, abrió camino y empezó una disputa 

para que la concepción clásica subjetiva –en su versión directa o indirecta-, diera paso a 

otros factores de atribución, mutando en parte y para casos específicos, las bases de la 

responsabilidad civil, transformando su enfoque único basado en el daño injustamente 

causado -desvalor de la acción- bajo el reinado de la culpa, pasando a tener como nueva 

perspectiva su otra cara, sea el daño injustamente sufrido -desvalor del resultado-. La base 

de la afirmación anterior, es apoyada por un sector de la doctrina especializada en materia 

de daños, en el tanto ha referido lo siguiente:  

 

“La reparación del daño causado parecía ser algo secundario o consecuente al reproche 4, de allí que dicho 

daño sólo era reparable cuando la conducta que lo provocaba era susceptible de ser sancionada por su carácter 

disvalioso; esto es, cuando había mediado culpa o dolo en el agente, además de la exigencia de voluntariedad de 

sus actos.” (Anzoátegui, 2008, pág. 137) 

 

Contrario a los criterios de imputación de base subjetiva ya analizados, en la 

concepción de la responsabilidad objetiva, como sistema especial de responsabilidad para 

casos específicos normados por ley bajo criterios de imputación objetivos,  se debe dejar de 

lado toda referencia a la reprochabilidad del agente responsable con motivo de tener por 

sentada la responsabilidad. Al tipo de afirmaciones como la anterior, se les debe tenér 

mucho cuidado al momento de su interpretación, so pena de incurrir en graves anfibologías 

y contradicciones, tal y como explicaremos de seguido.   

 

Por rigor y sistemática, el dejar de lado la culpa o el análisis de reprochabilidad de la 

conducta del agente para sentar responsabilidad de carácter objetivo, no puede significar de 

ninguna manera, desechar los principios de la responsabilidad subjetiva, o eliminar la 

culpa, como criterio de imputación para el resarcimiento de un daño, que como bien hemos 

indicado se ciñe como cláusula general y residual de responsabilidad, sino que 

simplemente, busca encontrar soluciones factibles y acordes a los nuevos daños, que se 

generan acorde al ritmo de las transformaciones sociales, y extender supuestos 

indemnizatorios, cuando en la especie es demasiado complicado estructurar una 

indemnización con base en la reprochabilidad de la conducta.  
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 En este punto debemos ser enfáticos, el derecho no puede caer en el extremo de 

pretender la total desculpabilización de la responsabilidad patrimonial, o mejor dicho 

pretender que la reprochabilidad ya no sea determinante, por cuanto esto socavaría el 

sistema entero de responsabilidad pecuniaria, volviendo a concepciones primitivas, 

objetivizadas plenamente.  

 

El presupuesto fundamental de la ampliación señalada, debe ceñirse en mostrar a la 

responsabilidad objetiva como una noción especial, que entra a tomar partida cuando en 

algunas situaciones específicas de las relaciones humanas, el ordenamiento jurídico estable 

la obligación de reparar los daños, aun y cuando estos sean producto de una actividad lícita, 

permitida por el ordenamiento jurídico y en el ejercicio normal de un derecho o potestad, 

pero que al menos virtualmente –según sus reglas sobre cargas probatorias- y con la 

posibilidad que se admita prueba en contrario, se advierta una fuerza productora de la 

conducta desplegada por quien se reclama como responsable objetivo –nexo de causalidad, 

como presupuesto que conecta el resultado dañoso con una conducta productora, en 

ausencia de cualquier juicio de reprochabilidad-. Para claridad de lo anterior, citamos la 

compartida posición de la doctrina argentina en el tanto ha indicado:  

 

“La “objetivización” del derecho de daños implica, en este sentido, un intento por querer justificar mediante los 

factores de atribución objetivos cada vez más situaciones que por exclusión se encuentran en el dominio de los 

factores subjetivos, debido a que los factores objetivos tienen una órbita específica de operatividad. Es decir, 

que la propia ley indica qué supuestos quedarán sometidos a factores de atribución objetivos, lo que denota el 

carácter excepcional de dicha atribución. Si bien los factores subjetivos funcionan por exclusión o, dicho de 

otra forma, como justificativos residuales cuando no proceda la justificación de los factores objetivos, la 

realidad es que todavía la mayor cantidad de las hipótesis de daño requieren para la procedencia de la 

reparación la comprobación en el caso concreto de una conducta que encuadre en un factor de atribución 

subjetivo, razón por la cual debemos sostener que el fundamento genérico de la responsabilidad sigue siendo la 

culpa, cuestión no casual y que no debe perderse de vista.” (Anzoátegui, 2008, pág. 148) El destacado 

no pertenece al original.  

 

El perder de vista los fundamentos clásicos de la responsabilidad patrimonial y 

engrandecer a la objetividad como la panacea, queriendo proclamar una total 

independencia, desapego y hasta una separación antagónica negatoria de cualquier 
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conexión entre ambos supuestos de atribución de responsabilidad, –subjetiva y objetiva- 

que pareciera por momentos instituirse como un repudio por los sistemas clásicos de 

responsabilidad, genera una distorsión y confusión ambivalente, que veremos a través de 

las citas jurisprudenciales y doctrinarias sobre el tema.   

 

Los problemas del análisis de la responsabilidad objetiva para incluirla como un 

tipo de responsabilidad con rasgos distintivos y propios, pero entrelazado con los demás 

supuestos de generación de responsabilidad patrimonial, los encontramos perfilados en el 

tanto de manera simplista se ha entendido la noción de responsabilidad objetiva, como una 

negación total de la responsabilidad subjetiva –cláusula general de responsabilidad-, 

indicando vagamente que la responsabilidad objetiva nace cuando en especie  no es 

necesario establecer la culpabilidad del agente responsable, noción que comporta de entrada 

un cuestionamiento puntual, que pasamos a reseñar.  

 

El concebir a la responsabilidad objetiva, como aquella que se genera en ausencia de 

culpa, sería una mera noción por negación. Así, el seudo-definir a la responsabilidad 

objetiva de manera negativa, indicando que la responsabilidad objetiva no es 

responsabilidad subjetiva, lo cual aunque es una preposición cierta, de conformidad con el 

principio de no contradicción –algo no puede ser y no ser al mismo tiempo- no conforma 

una definición que establezca las cualidades esenciales de la noción implicada. El 

distinguido jurista nacional Victor Pérez Vargas, no ha sido ajeno a este análisis, en el tanto 

indicó:  

 

“Mientras si tiene sentido preciso hablar de responsabilidad por culpa (o responsabilidad subjetiva), la 

calificación en términos de responsabilidad por riesgo tiene un valor únicamente descriptivo de algunos 

caracteres comunes de hipótesis diversas; la dificultad está en determinar un principio de responsabilidad 

objetiva que no se caracterice únicamente en forma negativa, por la ausencia de culpa.” (Pérez Vargas, 

1994, pág. 415) 

 

Derivado de lo anterior, la noción de responsabilidad objetiva concebida meramente 

como la contradicción a la responsabilidad subjetiva, comporta un antagonismo 

irreconciliable que socavaría los presupuestos de la responsabilidad subjetiva como residual 
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y general, creando una bipolaridad de regímenes de responsabilidad, siendo esto un esbozo 

rudimentario y a la vez falso. Según el desarrollo histórico de la responsabilidad pecuniaria, 

vemos como con meridiana claridad, la responsabilidad objetiva viene a ser una solución –

encausada decididamente en los efectos procesales de cargas probatorias sobre los 

supuestos eximentes de responsabilidad- para casos especiales, en los cuales bajo el análisis 

de responsabilidad subjetiva no puede encontrarse resarcimiento a los daños ocasionados, 

lo que nos indica que la responsabilidad objetiva es especial, porque viene a jugar cuando 

no se  puede establecer en la especie, una responsabilidad subjetiva, directa o indirecta. 

Sobre el particular concluye el Profesor Anzoátegui:  

 

La conclusión que creo debe extraerse de lo reseñado es la siguiente: El sistema de responsabilidad civil sigue 

girando en torno a la noción de culpa, lo cual debe hacernos dudar de los primeros conceptos vertidos, en el 

sentido de que no es tan claro que nuestro sistema tenga orientación resarcitoria únicamente. Todavía tenemos 

un sistema que considera que la razón genérica que fundamenta la reparación es el reproche de la actitud del 

dañador, pero que está dispuesto en ciertas situaciones predeterminadas a aceptar la reparación prescindiendo 

del análisis ex post de la conducta del agente.” (Anzoátegui, 2008, pág. 148).  

 

Aunque en la actualidad, cuesta ver pronunciamientos jurisprudenciales que 

determinen con sencillez y claridad el carácter residual y general de la responsabilidad 

subjetiva y la especialidad de la objetiva, tan fina distinción quedó debidamente delineada 

en la resolución número setenta y tres de las diez horas y quince minutos del dieciséis de 

julio de mil novecientos cincuenta y nueve, de nuestra antigua Sala de Casación, sobre el 

cual nos comenta el jurista Victor Pérez Vargas:  

 

“Es interesante anotar que en el fallo de hace algunos años 197, la Sala de Casación se encontraba en los 

linderos de la conceptualización de estas hipótesis: se dijo aquí que por tratarse de la negligencia de una 

compañía ferroviaria, al no evitar, con las medidas necesarias (diligencia) actos de sabotaje, esta tenía 

responsabilidad de una muerte que se produjo, con base en el artículo 1045 del Código Civil que se afirmó 

debidamente aplicado. Sin embargo, seguidamente, el mismo fallo expreso “aun no existiendo siempre habría 

incurrido en responsabilidad al tenor del artículo 1048 del Código Civil, a menos que por su parte, la compañía 

hubiera demostrado que el accidente se debió a fuerza mayor o a la propia falta de la víctima, de modo que “no 

resulta en ningún caso desacertada la cita al artículo 1048, aun cuando no sea el soporte principal del fallo”. 

(Pérez Vargas, 1994, págs. 416-417). 
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Este tema sobre las dos cosmovisiones de la responsabilidad, vistas como 

antagónicas y la noción que aboga por su interrelación, por demás controvertido en la 

doctrina, ha sido abordado con especial atención por las ponencias de los juristas Alejandro 

Dalmacio, Rodrigo Padilla, Lidia Garrido y Benjamín Moisa, recopiladas en el tomo 

tercero del Homenaje a los Congresos de Derecho Civil 1927-1937-1961-1969, de la 

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, al cual remitimos para 

mayor abundamiento del tema. (Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 

Córdoba, 2009).  

 

Por el momento, es necesario no perder de vista que el desarrollo de la 

responsabilidad objetiva, se instituyó necesariamente para situaciones en los cuales, el 

tamiz de los presupuestos de la responsabilidad subjetiva se convierte en insuficientes, por 

la complejidad de las relaciones sociales que analiza, verbigracia:  la tecnificación de las 

relaciones humanas, las cadenas de producción, la globalización etc.  

 

Lo explicado hasta ahora nos indica, que uno y otro supuesto de responsabilidad no 

son antagónicos ni tampoco independientes, el derecho de la responsabilidad patrimonial es 

más complejo que meras seudo-clasificaciones, bien entendido, va más allá de tal 

conclusión simplista, teniéndolos como sistemas de análisis abstracto,  que interactúan y se 

entrelaza en los supuestos a los que se aplican, entrando la responsabilidad objetiva como 

un análisis especial, de situaciones puntuales que se presentan en la realidad, en caso que el 

daño no pueda ser imputado bajo un factor de imputación de carácter subjetivo, y esta 

empresa así lo concibe con fundamento en su propio desarrollo histórico, que muchas veces 

se deja de lado por una pretensión en demasía progresista. Así las cosas, considera quien 

escribe, que el ver a la responsabilidad objetiva, como un mecanismo que se presenta como 

totalmente autónoma de la responsabilidad de carácter subjetivo, es una visión parcial y 

simplista.  

 

La responsabilidad objetiva, al ser un sistema especial, que se basa en la atribución 

de responsabilidad a sujetos que actuaron de manera permitida y autorizada, por lo tanto 

indaga en relación con situaciones donde del todo es complicado vislumbrar algún factor 
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subjetivo de imputación, así las cosas, en caso que en la especie la determinación de 

responsabilidad subjetiva –cláusula general de responsabilidad- aparezca en el análisis, es 

erróneo hablar de responsabilidad objetiva. Según lo anterior, los factores objetivos de 

imputación, pretenden buscar situaciones de la vida real, donde se pueda encontrar un 

patrimonio que responda por un daño causado en el ejercicio normal y lícito de un derecho 

o una potestad –sin desvalor de la acción-, cuando no es posible determinar en la especie, la 

presencia de una conducta cubierta por un criterio de imputación subjetiva, ligada al daño 

causado.  

 

Esta posición que reconocemos como poco ortodoxa por su integración, es necesaria 

para entender y construir una noción unitaria de la responsabilidad patrimonial, para dejar 

de incurrir en contradicciones insalvables como las que veremos en el análisis de casos 

concretos, donde se han referido condenas bajo criterios de imputación de carácter objetivo, 

fundado la argumentación en la realización de una conducta reprochable a título de culpa. 

Debemos comprender claramente o al menos acercarnos responsablemente al conocimiento 

de los límites y extensión de la responsabilidad objetiva, en el tanto esta pretende mirar las 

necesidades y posición de la víctima ampliando los sistemas clásicos de responsabilidad, 

con lo cual reiteramos, se trata de un sistema especial que vincula a un sujeto como 

responsable, sin realizar ningún reproche de conductas, dado que sus criterios se basan en la 

determinación de conductas permitidas pero riesgosas o contingentes al daño, verbigracia la 

participación en el mercado por parte de vendedores, distribuidores y productores.   

 

 Con lo anterior, se produce una alentadora pero a la vez peligrosa ampliación de la 

esfera de daños indemnizables. Decimos que alentadora, por cuanto el derecho pretende 

otorgar respuestas a las víctimas de daños injustamente sufridos, que bajo el análisis de los 

elementos clásicos de la responsabilidad subjetiva, sería imposible su reparación, y 

peligrosa por cuanto una ampliación a golpe de tambor, sin sistematización y reflexión 

sobre los efectos económicos y sociales que produce, podría traer consecuencias 

desfavorables a nivel macro, y generar más conflictos que soluciones. Sobre el cuidado que 

se debe tener al momento de instaurar criterios de imputación objetivos, ampliamente se ha 

pronunciado el profesor español Fernando Pantaleón, indicando que contra la primacía de 
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la culpa se han escrito muchas simplezas, indicando además que se debe reparar en cuanto 

que la indemnización que surge de factores objetivos, no ayuda a la erradicación del daño 

ni las acciones desvaliosas, sino que simplemente cambia el bolsillo de donde proviene la 

indemnización, por lo cual la fundamentación para realizar dicho cambio debe ser 

fuertemente justificada. (Pantaleón, 2000, pág. 175).  

 

 Los profesores Trigo Represas y López Mesa, coinciden con el profesor Pantaleón, 

en el tanto consideran que el proceso de objetivación ha sido desprolijo, por la confusión y 

falta de determinación de sus principios rectores y sus alcances, además por cuanto la 

copiosa normativa especial que se encarga de implantar dicho proceso, en gran medida -tal 

y como lo vemos en España, Argentina y Costa Rica- tiene una constante problemática de 

interacción con los principios clásicos de los Códigos Civiles. (López Mesa & Trigo 

Represas, 2008, pág. 27)  

 

Bajo tal panorama, la investigación reflexiva y responsable sobre la compenetración 

y subsistencia de los criterios de imputación tanto objetivos como subjetivos para la 

determinación clara de una concepción unitaria de los  presupuestos de la responsabilidad 

patrimonial, se torna en más que necesaria. Como fue apuntado supra, los factores objetivos 

de imputación, intentan en primera instancia, extender los limites propios de la 

responsabilidad exclusivamente basada en la culpa, es decir extender el espectro de sujetos 

que pueden ser tenidos como responsables, para lo cual prescinde del análisis de 

reprochabilidad de la acciones del sujeto responsable objetivamente, y convierte al tema en 

gran parte en una cuestión procesal, vinculada a las cargas probatorias y a la intensidad y 

efectos en el establecimiento de los eximentes de responsabilidad.  

 

  Sin embargo, y aquí es donde encontramos las mayores confusiones,  la 

objetivización no solo comporta dicha renuncia a la reprochabilidad como tema sustancial 

de análisis sobre la conducta del presunto responsable, sino que ha establecido frente a esta 

renuncia, la inclusión de presupuestos independientes y propios de esta tipología de 

acuerdo con su fundamento y naturaleza, tales elementos, son necesarios para realizar un 

examen sistemático, y son extraídos de las normas fundamentales que han incluido factores 
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objetivos de atribución a nuestro ordenamiento jurídico, en este sentido nos refiere el 

distinguido profesor Victor Pérez Vargas, en el tanto indica:  

 

“No basta para identificar esta forma de responsabilidad el criterio negativo de la ausencia de culpa, es 

importante definir sus notas características positivas” (Pérez Vargas, 1994, pág. 415). 

 

En las siguientes líneas, de manera comprometida y a la vez osada, trataremos de 

abordar de forma sistemática las notas características de la responsabilidad objetiva, para 

tener una noción definitoria de tal supuesto de responsabilidad especial, sin perder de vista 

su necesaria interacción con los factores subjetivos de imputación –tema en demasía 

importante de referenciar con motivo de hablar de corresponsabilidad-.  

 

A. Inicios de la responsabilidad objetiva: Necesaria reseña histórica. 

 

Iniciamos el recorrido de los fundamentos de la responsabilidad objetiva, 

retrotrayéndonos en el tiempo para buscar la fuente de los criterios de imputación 

formulados en la supresión de la culpa como elemento esencial, ubicándonos en Francia, 

específicamente en el año de 1897, con motivo de indagar sobre el nacimiento de la 

responsabilidad objetiva y sus fundamentos, para lo cual seguimos lo explicado por el 

Jurista Colombiano, Saúl Uribe García, en su estudio titulado: La responsabilidad por 

riesgo. (Uribe Garcìa, 2004).  

 

Como hemos reseñado, con la aparición del maquinismo y la multiplicación de los 

accidentes de la circulación vehicular, la víctima experimentaba las mayores dificultades 

para aportar elementos de convicción que vislumbraran la culpabilidad de algún sujeto en 

relación con el daño acaecido, por lo que la doctrina se abre camino, poniendo en jaque a la 

culpa como único criterio de imputación, naciendo a la vida jurídica la ley de accidentes 

laborales francesa, basada en la teoría de la responsabilidad a causa de las cosas inanimadas 

y en la teoría del riesgo; confluyendo ambas en la llamada teoría objetiva de la 

responsabilidad civil, objeto de análisis en el presente apartado. Los primeros presagios de 

la objetividad en la responsabilidad civil, la encontramos en materia de accidentes 
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laborales, por lo cual repasaremos brevemente el desarrollo de tal materia en Francia, con 

referencia al tratamiento que se le dio en la época del nacimiento de la responsabilidad 

objetiva.  

 

En primera instancia, los daños ocasionados en los accidentes de trabajo eran 

analizados exclusivamente –como cualquier otro supuesto de verificación de daños- a la luz 

de la responsabilidad subjetiva bajo la óptica de la culpa civil, así las cosas, la víctima de 

un accidente laboral debía aportar los elementos de convicción y la argumentación para 

poder determinar la culpa del patrono conforme el artículo 1382 del Código Civil Francés, 

de lo contrario, sus pretensiones eran desestimadas. 

 

Según lo anterior, se encontró una dificultad extrema para que se acreditara la culpa, 

en un sin número de casos de accidentes laborales, por lo que, en primera instancia, se 

recurrió a la llamada teoría de la responsabilidad contractual, entendiéndose que la 

responsabilidad del patrono no se producía de la falta estipulada en el numeral 1382, sino 

del propio contrato laboral, así de una forma que consideramos campante, se afirmaba que 

sobre el patrono pesaba la obligación de restituir al trabajador después de cada jornada, tal 

como lo recibió al inicio de la misma y en caso que se verificara un accidente del cual 

resulte dañado el empleado, se había incumplido la obligación de seguridad que pesaba 

sobre el empleador, como producto de la relación contractual pactada, por lo tanto se 

presume la culpa del patrono y para eximirse de responsabilidad debía probar fuerza mayor, 

caso fortuito o culpa del propio trabajador.  

 

Claramente, dicha teoría tuvo una acérrima y vigorosa crítica por parte de sus 

opositores, quienes argumentaron que mediante el contrato de trabajo, el empleador no 

consiente obligarse por el detrimento en la integridad corporal o psíquica del trabajador, y 

que la obligación de reparar el daño –en caso que exista- debe fundarse en la ley positiva de 

manera extracontractual, y no cargar al instituto del contrato de trabajo con obligaciones 

ficticias. Ante la problemática jurídica apuntada, encontramos el pensamiento del nunca 

bien ponderado jurista francés Louis Josserand, quien en primera instancia pensó en utilizar 

lo preceptuado por el numeral 1386 del Código Civil francés, bajo la égida de los daños 
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causados no sólo por la ruina de un edificio, sino por una cosa inanimada cualquiera, 

mobiliaria o inmobiliaria, sin embargo, por cuestiones dogmáticas,  llegó a la conclusión 

que no podía valerse de tal norma para ser aplicada a la especie de accidentes de trabajo, 

porque refería específicamente a supuestos de vicios en materia de construcción, y además 

imponía a la víctima la prueba de un defecto de conservación o de un vicio edilicio.  

 

A pesar de la situación narrada, Louis Josserand no se apartó de su empresa 

enfocada en dar  solución a la laguna que percibía en materia de accidentes laborales, y en 

su estudio concluyó que la respuesta a su búsqueda se encontraba en el párrafo primero del 

artículo 1384 del Código Civil francés, que según su interpretación impone un 

responsabilidad de pleno derecho al guardador de una cosa, sin hacer intervenir en modo 

alguno la idea de culpa. Donde se impone el responder por el daño causado por “las cosas 

que se tienen bajo guarda”, para mayor comprensión trascribimos el artículo 1384 del 

Código Civil Francés:  

 

“1384 Onest responsable non seulement du dommage que l'on cause par son proprefait, maisencore de 

celuiquiest causé par le fait des personnesdontondoitrépondre, ou des choses que l'on a soussagarde. Le père et 

la mèreaprès le décès du mari sont res- ponsable.s du dommage causé par leursenfansmineurs ha- bitantaveceux; 

Les maîtres et les commettans du dommage causé par leurs domestiques et préposésdans les 

fonctionsauxquellesils les ontempioyés Les instituteurs et les artisans du dommage causé par leursélèves et 

apprentispendant le tempsqu'ilssontsousleursurveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père 

et mèreinstituteurs et artisansneprouventqu'ilsn'ontpuempêcher le faitquidonnelieu à cetteresponsabilité.”  

 

La traducción oficial del numeral de cita es la siguiente:  

 

“La persona será responsable no solamente del daño que cause por su propia actuación, sino también por el que 

causara por la actuación de personas de las que deba responder, o de cosas que permanezcan bajo su guarda. 

Sin embargo, aquél que detente, en virtud de cualquier título, todo o parte del inmueble o de los bienes 

mobiliarios en los que hubiera nacido un incendio, sólo será responsable, frente a terceros, de los daños 

causados por este incendio si se prueba que éste se produjo por su culpa o por culpa de las personas de las que 

fuera responsable.” 
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Sobre la particular interpretación de la primera parte del numeral de cita, nos indica 

el profesor Uribe García, citando al propio impulsor de la responsabilidad objetiva Louis 

Josserand:  

 
“Antes de volcar la atención en la primera parte del artículo 1.384, dice Louis Josserand: “Nadie pensaba en 

utilizarlo para mejorar la situación de la víctima, por cuanto el daño causado por las cosas inanimadas, distintas 

de los edificios caídos en ruina, era tributario de la responsabilidad delictual, la víctima no podía obtener 

reparación, sino en los términos de los artículos 1.382 y 1.383, con la condición consiguiente de probar la culpa 

del demandado”.  Para sustentarla con respecto a los infortunios laborales se argumenta que basta establecer 

que se ha producido un daño y buscar el vínculo de causalidad entre el hecho del trabajo y ese daño, para 

proclamar de modo inmediato la responsabilidad que incumbe al dueño de la cosa, en este caso de la empresa 

por los daños producidos.” (Uribe Garcìa, 2004, pág. 31). 

 

De lo anterior, se desprende decididamente una responsabilidad plenamente 

objetiva, que bastaba con la vinculación causal entre el daño y la actividad desempeñada 

por el trabajador en beneficio de la empresa,  o como lo llama Josserand: “hecho del 

trabajo”.  Asimismo paralelamente, utilizando de base los artículos citados por Josserand, 

encontramos el desarrollo doctrinal del francés Raymond Saleilles, de la mano de su texto 

titulado: Los accidentes de trabajo y la responsabilidad civil, del año 1987, en el cual 

construye un andamiaje jurídico, mediante el cual pretende que la víctima de daños en el 

ámbito laboral logre en todos los casos indemnización por los accidentes laborales. (Díez-

Picazo, 2000, pág. 153).  

 

 La idea fuerza de Saleilles fue análoga a los planteamientos de Josserand: dejar de 

considerar a la culpa como centro gravitacional de la responsabilidad civil en materia de 

accidentes laborales, siendo responsable el empleador independientemente de cualquier 

análisis de culpabilidad. Sin embargo, el doctrinario bajo análisis, no solo planteó desechar 

la culpa para estos casos en concreto, sino que fue más allá planteando que en su lugar, el 

fundamento de la responsabilidad debía encontrarse en el riesgo, eclosionando a la vida 

jurídica la teoría del riesgo, que vendría a revolucionar el concepto de responsabilidad al 

desplazar para casos específicos sus bases constitutivas de reprochabilidad, e incluir notas 

de caracterización propias para el análisis de lo que hoy podemos llamar un nuevo criterio 

de imputación objetivo.  
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Las ideas de Josserand y Saleilles  concurrieron a un paraje teleológico común: el 

fundamento de la nueva noción de responsabilidad civil objetiva no es ya la culpa –desvalor 

de la acción-, sino el suceso dañoso –desvalor del resultado-, cuya neutralización se alcanza 

mediante el resarcimiento del menoscabo. Tal pensamiento tuvo influencia en el Tribunal 

Francés, que en fecha 16 de Junio de 1897 condenó al propietario de un remolcador por la 

muerte del mecánico ocasionada por una explosión de la caldera, por el sólo hecho de ser 

propietario, aunque el defecto se debiera a causas externas desconocidas, y a partir de ahí la 

jurisprudencia influyó decisivamente en la construcción de los criterios de imputación  

objetivos.   

 

 La conquista se materializó a nivel positivo, por medio de la Ley del 9 de Abril de 

1898, relativa a la responsabilidad de accidentes laborales, que basado en el desarrollo de 

Saleilles, no solo desechó a la culpa, sino que la sustituyó por el  concepto de riesgo 

profesional, situación que viene a marcar nuestro estudio. No se pierda de vista por el 

lector, que con anterioridad a la instauración de este régimen de responsabilidad por riesgo 

profesional, todos los daños sufridos por los trabajadores se analizaban bajo los criterios de 

la responsabilidad subjetiva, pero que por no pocas situaciones en las cuales se 

vislumbraban como excesivas las dificultades para la determinación de la culpa como 

elemento para el análisis responsabilidad, esta fue sustituida por el criterio del riesgo, con 

esto salta a la luz el carácter especial de la responsabilidad objetiva por riesgo profesional y 

el general y residual de la responsabilidad subjetiva.  

 

La responsabilidad objetiva entra en el análisis para sustentar indemnizaciones en 

los casos en que al patrono no se le puede atribuir responsabilidad alguna bajo criterios 

subjetivos de imputación, y en los que además no se lograra establecer la culpa de la 

víctima en la realización de su propio daño, y no se estimara el daño como producto de la 

fuerza mayor o del hecho de un tercero. Es necesario hacer una pausa en el análisis, para 

indicar que los temas de responsabilidad objetiva por riego profesional, en nuestro país -

como en muchos otros ordenamientos jurídicos- se encuentran superados y fuera del foco 

positivo, por cuanto el desarrollo del tema ha sido cubierto por un régimen de seguridad 



P á g i n a  | 142 

 

social, donde se establece a los patronos el pago de un seguro obligatorio, para la cobertura 

de los daños causados como consecuencia de accidentes en el trabajo, que para los fines de 

la investigación no conviene abordar en este punto, pero que será trastocado al momento de 

referirnos a la corresponsabilidad que se genera con motivo de obligaciones de distintas 

causas fuente.  

 

Una vez aclarado lo anterior, y continuando en búsqueda de los elementos primigenios 

que nos ayuden a vislumbrar las bases y elementos constitutivos de la responsabilidad 

objetiva,  a manera de síntesis parcial, ensayamos un listado de notas características de los 

criterios de imputación objetivos:  

 

1. Abandonan el análisis de antijuricidad de la conducta del agente, y la traspolan al 

propio daño, entendida como una antijurícidad de base, siendo así,  las conductas 

productoras del daño que se analizan bajo criterios de imputación objetiva, refieren 

a conductas lícitas y permitidas por el ordenamiento jurídico.  

 

2. Las situaciones que se analizan bajo criterios de imputación objetiva, deben estar 

positivizadas mediante una norma específica –en relación con la cláusula general de 

responsabilidad-, lo que la hace especial y típica.  

 

3. Deja por fuera del análisis a la culpa, y basta con la mera contingencia o proximidad 

de la conducta con el daño, para que surja la responsabilidad –según la concepción 

pura objetiva de Josserand- o se debe establecer un nexo de causalidad contingente, 

que relacione la conducta creadora de un riesgo con el daño acaecido, por centrar al 

propio riesgo como fundamento del criterio de imputación –según la teoría 

postulada por Saleilles-.         

 

Ahora bien como nota al margen, es necesario indicar que la concepción del riesgo como 

criterio de imputación ha tenido un sin número de perfiles, explicarlos todos sería una labor 

titánica de recopilación,  sin embargo con el afán de ejemplificar citamos los siguientes:   
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1. Riesgo creado. El que crea un riesgo cualquiera, asume la obligación de indemnizar 

el daño que su conducta riesgosa produzca, sin indagar por la culpa. 

 

2. Riesgo Provecho o Beneficio. Este concepto se arraigó en el análisis de los riesgos 

propios de la actividad lucrativa, en sus bases expone que quien desarrolla un 

actividad empresarial y se aprovecha de sus beneficios y utilidades, tiene la 

obligación de resarcir el daño ocasionado dentro del giro ordinario de su empresa, 

independientemente que el propio empresario o sus mandatarios, trabajadores o 

representantes hayan actuado con algún grado de culpa. Sin embargo, esta teoría de 

fuertes bases ideológicas, no se quedó únicamente con la actividad empresarial o 

comercial, sino que incursionó mucho más haya estableciendo que todo aquel que 

de su actividad, cualquiera que sea, obtiene provecho y causa daño, está obligado a 

indemnizar.  

 

Solo como ejercicio crítico académico, es dable pensar en cómo respondería esta 

teoría ante una actividad empresarial con fines lucrativos, que cause un daño, y 

cuyo representante logre demostrar en la especie que trabaja con pérdidas o que no 

ha obtenido beneficios con su actividad.  

 

3. Riesgo Profesional Riesgo propio de la actividad laboral, cuando por vinculación 

con esta a través de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, se 

produzca un daño al trabajador.  

 

4.  Riesgo Social. Esta teoría sobre el riesgo como criterio de imputación, impone en 

su visión que algunos daños tienen su génesis en el riesgo que genera la propia 

convivencia social que abandona los intereses del individuo para ejercer sacrificios 

en nombre del colectivo social, siendo así, ante un daño que se cause por una 

conducta  lícita y normal en el ejercicio de un derecho o una potestad, el Estado, por 

razones de solidaridad e igualdad entra a asumir en todo o en parte la reparación de 

ese daño, poniéndose ciertos criterios límite a los daños indemnizables, tales como 

la pequeña proporción de afectados o la intensidad excepcional de la lesión. Esta 
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teoría desarrolla que aunque materialmente el ser humano es desigual, ante la 

estructura organizativa estatal y en el plano de los derechos y deberes positivos, 

tiene condiciones de igualdad en el marco de un Estado social y democrático de 

derecho, utilizando como base el concepto de justicia distributiva. 

 

 

5. Riesgo Tecnológico. Esta tipología o forma de riesgo,  se caracteriza por exponer 

un riesgo  que va más allá del simple riesgo de vivir en sociedad, pero producido el 

daño, las consecuencias son de magnitudes insospechadas. (Lagadec, 1983).  

 

Esta concepción del riesgo, a criterio del autor, es un simple y llano temor a las 

consecuencias del desarrollo tecnológico, muchas veces, utilizado por partidarios de 

una amplificación  de los supuestos indemnizables en materia ambiental al 

vincularlo con el principio precautorio.    

 

De lo anterior, se denota que a pesar del vasto y variado desarrollo de la noción de 

riesgo, y la producción de distintos criterios conceptuales para entenderlo con motivo de 

imputar responsabilidad, tenemos un básico contenido esencial que se desprende de su 

propio significado en el tanto es entendido como: “Contingencia o proximidad de un 

daño”.  

 

Por lo indicado, el riesgo como criterio de imputación, concibe a la propia actividad 

a la que se describe o califica normativamente como riesgosa –probabilísticamente 

vinculada a la generación de daños- , con la suficiente fuerza productora para generar el 

menoscabo acaecido, al menos de manera implícita o probable, admitiendo la posibilidad 

de probar el acaecimiento de  hechos, conductas o actividad ajenas o distinta a la causa 

inicial, que al vincularse racionalmente con el daño, generen en el operador jurídico la 

constitución de un curso causal distinto al establecido por la norma especial.    

 

Así las cosas, luego de ejemplificar el diverso tratamiento que se le ha dado al 

riesgo como criterio de imputación, y teniendo meridianamente claros los presupuestos de 
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los criterios objetivos de imputación, empezaremos el análisis en la legislación patria en el 

tanto receptó el avance de la responsabilidad objetiva, bajo el criterio de imputación del 

riesgo incluido en nuestro Código Civil por reforma de la Ley de fecha 14 de junio del año 

1902, que como adelantábamos líneas arriba, comportó una mezcla entre supuestos de 

responsabilidad indirecta subjetiva y responsabilidad objetiva por riesgo, por motivos 

didácticos e ilustrativos de la afirmación anterior, trascribimos en lo conducente lo que 

interesa del artículo 1048 del Código Civil referente a un supuesto de responsabilidad 

objetiva:   

 

 “Artículo 1048 (…) Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o un vehículo de un 

ferrocarril, tranvía u otro modo de transporte análogo, la empresa o persona explotadora está obligada a 

reparar el perjuicio que de ellos resulte, si no prueba que el accidente fue causado por fuerza mayor o por la 

propia falta de la persona muerta o lesionada. En todos estos casos, cuando la persona muerta está obligada al 

tiempo de su fallecimiento, a una prestación alimentaria legal, el acreedor de alimentos puede reclamar una 

indemnización, si la muerte del deudor le hace perder esa pensión. Por vía de indemnización se establecerá una 

renta alimenticia que equivalga a la debida por el difunto, y la cual se fijará, modificará o extinguirá de acuerdo 

con las disposiciones que regulan las prestaciones de alimentos, pero en ningún caso se tendrán en cuenta, para 

ese fin, los mayores o menores recursos de las personas o empresas obligadas a la indemnización. El pago de la 

renta se garantizará debidamente. Si el Juez lo prefiriere, el monto de la indemnización se fijará definitivamente 

y se pagará de una vez; y para determinarlo, se procurará que la cifra que se fije corresponda hasta donde la 

previsión alcance al resultado que produciría a la larga el sistema de renta. (La Ley N. 14 de 6 de junio de 1902 

estableció como debe leerse el artículo 1048). El destacado no es del original.  

 

Por obvio que parezca, es necesario indicar, que el supuesto de responsabilidad 

objetiva contenido en la norma, no hace referencia alguna a una reprochabilidad, a título de 

dolo, culpa, negligencia, culpa «in vigilando», «in eligendo», en la conducta del agente que 

se determine como causante –responsabilidad por hecho propio- o de un tercero tenido 

como responsable –responsabilidad indirecta-  u otro factor de imputación que genere una 

atribución de responsabilidad subjetiva, sino más bien refiere, que el daño sufrido por la 

víctima debe ser resarcido por un agente que realiza una actividad lícita y permitida pero 

que se considera como propensa a la generación de daños, sea dicha actividad la 

explotación de una actividad ferroviaria o medio de transporte análogo.   
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Lo anterior, nos reafirma que el presupuesto esencial para la distinción entre la 

responsabilidad subjetiva y la objetiva es el carácter especial,  condición  típica y exclusiva 

de esta última para las situaciones que se establecen por la propia norma, así como la 

ausencia de reprochabilidad para la atribución de responsabilidad. Como señalamos 

anteriormente, los criterios de imputación de corte objetivo, no tienen como fundamento la 

reprochabilidad de una conducta para la imposición de una sanción, sino al resarcimiento 

de un daño causado por una conducta desplegada conforme al ordenamiento jurídico de 

manera lícita en el ejercicio normal de un derecho, y en ausencia de la determinación vía 

excepción, de un curso causal del daño distinto al que se presupone de manera virtual o 

implícita en el ámbito de aplicación especial de la norma.  

 

Nótese que el artículo de comentario establece cuales son las únicas formas para 

tener al explotador de la actividad como eximido o liberado de responder, estas son la 

fuerza mayor o la propia falta de la persona muerta o lesionada.  Estos criterios eximentes 

de responsabilidad serán analizados «infra» con especial detalle.  

 

Por el momento es vital señalar que si nos fijamos en los supuestos de 

responsabilidad indirecta tales como la culpa «in vigilando» e «in eligendo», el sujeto 

achacado como responsable, puede liberarse demostrando que no podía incidir en la 

frustración del daño, aun cuando hubiese verificado la conducta esperada por el 

ordenamiento jurídico –diligencia debida-, siendo tal eximente un tipo de inevitabilidad del 

daño específico para la responsabilidad refleja.   

 

El artículo 1048 de comentario establece literalmente en relación con los eximentes 

de responsabilidad: “si no prueba que el accidente fue causado por fuerza mayor o por la 

propia falta de la persona muerta o lesionada”. Lo que representa una importante 

inversión en la carga de la prueba referida a los presupuestos fácticos necesarios para 

establecer racionalmente la relación de causalidad entre una causa extraña y el daño, dado 

que dicho daño le atribuye al sujeto tenido por el damnificado como responsable por un 

criterio objetivo – riesgo devenido de la explotación de una actividad empresarial de 

transporte- , la obligación de demostrar hechos que puedan verificarse como causas a partir 
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de su vinculación con el daño, tales como la fuerza productora de la actuación de un tercero 

ajeno a la relación sustancial y procesal, la propia falta de la víctima, o la fuerza mayor, de 

esa forma los supuestos de responsabilidad objetiva descargan a la víctima por cuanto la  

vinculación causal esta presupuesta en la propia norma especial.    

 

  Lo anterior incide de manera determinante en el análisis del presupuesto de 

causalidad cuando se aplica un criterio objetivo de imputación, con motivo de evitar 

confusiones en razón de la inversión de cargas probatorias, como harto hemos indicado en 

la presente investigación. El nexo causal como instituto jurídico, no es una cuestión de 

hecho que este sujeto a prueba, sino que se presenta como una vinculación meramente 

racional del operador jurídico quien vincula o relaciona dos hechos que si esta sujetos a 

prueba, a saber: el daño –resultado- y una conducta, actividad o hecho predecesor de aquel 

-causa-.   

 

Cuando nos referimos a inversión de la carga de la prueba, gravando al sujeto tenido 

como responsable o demandado, es en cuanto a la demostración de conductas de la propia 

víctima, de terceros o hechos de la naturaleza, que de manera decidida puedan darle 

elementos de convicción al operador jurídico, con motivo de concluir bajo el análisis 

objetivo-retrospectivo, que tales situaciones fueron las que en definitiva ejercieron una 

fuerza productora del daño, que se traduzcan en el llamado rompimiento del nexo causal –

en relación con la causa inicial-, como presupuesto virtualmente establecido en la norma 

dado lo riesgosa que se califica la actividad o conducta cubierta por un criterio de 

imputación objetivo.   

 

Es esencial notar, que cuando se habla de riesgo –tal y como se estableció en todos 

los ejemplos citados supra-, entendemos una potencialidad y una probabilidad bastante 

fuerte –dada la regularidad con la que puede presentarse- de que el daño fuera producto de 

la realización de la actividad riesgosa, presuponiendo una fuerza productora de la conducta 

o actividad en relación con el daño. Bien entendida, la primer ventaja que tiene la víctima 

de un daño acaecido ante situaciones cubiertas por una norma especial con criterios de 

imputación objetiva, es el no tener que demostrar cualquier clase de culpabilidad del sujeto 
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que debe responder objetivamente. Téngase claro que lo anterior no obsta para que a lo 

largo del análisis del caso, se pueda determinar que el sujeto acusado de responsable 

objetivo, actuó con dolo o culpa en cuyo caso, no sería coherente realizar una condenatoria 

por el criterio de imputación objetiva especial, y se pasaría al análisis de los criterios de 

imputación por la cláusula general de responsabilidad.    

 

  La segunda ventaja o liberación, se da en un sentido procesal, en el tanto se releva al 

damnificado de la obligación de probar los elementos fácticos necesarios para el 

establecimiento del nexo de causalidad, el cual se encuentra de antemano presupuesto 

implícitamente en la norma, vinculando una actividad lícita y permitida –pero riesgosa «per 

se»- con el acaecimiento del daño –resultado probable del riesgo-, con lo cual para hacer 

nacer la responsabilidad, el operador jurídico no debe establecer ningún análisis exhaustivo 

o justificativo de la causalidad para establecer la obligación de reparar, simplemente con 

tener por probada la existencia del daño y la realización de la conducta riesgosa, de la mano 

con la ausencia de prueba que le haga razonar de manera distinta según un análisis 

objetivo-retrospectivo, sobre la existencia de cursos causales de exclusión de la relación 

causal presupuesta de manera virtual por la norma, le alcanza para indicar la existencia del 

nexo de causalidad en la especie.  

 

Así podríamos referenciar al menos cuatro notas características de la responsabilidad 

objetiva por riego del artículo 1048 del Código Civil costarricense, para tenerlo como un 

criterio de imputación objetivo, integrante de la noción unitaria de responsabilidad 

patrimonial:  

 

1. Se aplica a conductas lícitas y permitidas pero peligrosas o riesgosas: Solo se 

aplica sobre conductas permitidas, previamente establecidas por el ordenamiento 

jurídico, que tengan una tendencia fuerte a vincularse con el acaecimiento de un 

daño en nuestro caso concreto del numeral 1048 la actividad de transporte. 

 

2. Es especial: Se aplica a situaciones especiales, que no excluyen el acaecimiento de 

un daño bajo los parámetros de la responsabilidad subjetiva, por lo tanto, en el 
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momento que exista en la especie una reprochabilidad de una conducta u actuación 

a título de dolo o culpa, no nos encontramos más en un supuesto de responsabilidad 

objetiva, -dado que la responsabilidad subjetiva es una cláusula general y residual-, 

en este punto remitimos a lo indicado supra, en razón de la sentencia número 

setenta y tres, de las diez horas y quince minutos del dieciséis de julio de mil 

novecientos cincuenta y nueve, de nuestra sucedida Sala de Casación.  

 

3. Inversión de cargas probatorias: Se releva a la víctima o demandante, de ser 

acucioso en probar los hechos determinantes que permitan establecer el curso 

causal en la especie, pues este se encuentra presupuesto en la propia norma, entre el 

daño y la actividad lícita pero peligrosa o riesgosa, el o los demandados deben 

probar su exclusión como responsables al determinar un curso causal distinto al 

apuntado en la norma.  

 

4. Se prescinde de la reprochabilidad de la actuación:  Prescinde del análisis de 

culpabilidad para la determinación del responsable objetivo, pero reiteramos, si de 

los autos se determine claramente que existió una conducta del o de los 

demandados que comporte una reprochabilidad en su actuación, la culpa actúa 

como fundamento de la exclusión de una condena basada en el sistema especial de 

responsabilidad objetiva, siendo la base de la condena de manera residual y 

general, el sistema de responsabilidad subjetivo.  

 

 

Como se puede observar de lo analizado en relación con la última parte del artículo 

1048 de nuestro Código Civil, este criterio objetivo de imputación por riesgo refleja una 

ampliación en el sistema de responsabilidad patrimonial extracontractual, que bajo un 

análisis sistémico, junto con los de carácter subjetivo, pueden ser agrupados 

coherentemente para crear una noción integrante de la responsabilidad patrimonial. Nótese 

que el riesgo como criterio de imputación objetivo,  comparte congruentemente  su 

especialidad con los demás criterios del ordenamiento jurídico, sean estos la 

responsabilidad subjetiva directa -artículo 1045 del Código Civil- y responsabilidad 
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subjetiva indirecta -artículo 1048 párrafos primero, segundo y tercero  del Código Civil-, 

todos como factores de imputación diferenciados más no antagónicos, siendo cada uno de 

los criterios, distintos fundamentos para generar responsabilidad extracontractual.  

 

B. La objetividad fuera del Código Civil, la proliferación de normas especiales. 

 

Siguiendo la tendencia de países como Francia, España y Argentina, la legislación 

patria ha introducido en normativa especial supuestos de responsabilidad por riesgo, con 

motivo de objetivizar la responsabilidad, aunque como ya lo referenciamos, no pocas veces 

encontramos una mala técnica legislativa que genera la confusión de elementos subjetivos 

con elementos objetivos, tal y como lo veremos en el ejemplo que se cita de seguido.  

Quizás el caso normativo más representativo en Costa Rica, hablando de la responsabilidad 

objetiva en normativa especial de carácter civil, lo encontramos en el párrafo primero del 

numeral 35 de la Ley 7472 titulada: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, que en su literalidad indica:  

 

“ARTÍCULO 35.- Régimen de responsabilidad. 

El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia 

de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o 

insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. 

El resaltado no pertenece al original.   

 

En primer lugar, es necesario resaltar la utilización de la palabra concurrente, que al 

parecer por la técnica de redacción, se utilizó en un sentido llano, para referirse a la 

responsabilidad conjunta o corresponsabilidad de los sujetos citados con anterioridad a su 

utilización, bajo un parámetro objetivo de imputación, el riesgo. Asimismo, del texto citado 

podemos rescatar varias cuestiones de interés para esta investigación, que nos den notas 

características para delinear los rasgos del criterio de imputación de riesgo, aplicado a la 

relación de consumo, veamos:  

 

Claramente la norma establece, que para la generación de este tipo de 

responsabilidad, tiene que determinarse una posición o condición subjetiva de la víctima 
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del daño, el cual debe ser reputado como consumidor, en relación directa con el 

requerimiento de un servicio o la adquisición de un bien, vinculado a los sujetos implicados 

en la cadena de producción, a saber: un productor, un proveedor y un comerciante.  

También, identificamos que el criterio de imputación de la norma se autoproclama como 

objetivo, por cuanto se indica expresamente la frase “independientemente de la existencia 

de culpa”, en este punto recordemos que el prescindir de la existencia de culpa es necesario 

para entender que se está frente a un criterio de imputación objetivo, más no es suficiente 

para determinar los alcances o rasgos característicos de un criterio de imputación 

objetivizado.  

 

Según lo anterior, siguiendo con la descomposición analítica de la norma, lo 

siguiente es revelador,  y por lo tanto conviene abrir un paréntesis con motivo de detenerse 

en el análisis. La norma indica que el daño o perjuicio sufrido por el consumidor, debe ser 

producido en razón del bien o el servicio o de su utilización o riesgo, componentes que son 

acordes con las bases de los criterios de imputación de corte objetivo, por cuanto no se 

señala ningún reproche a una conducta, sino solamente el acaecimiento de un daño, y la 

vinculación causal de la norma con una actividad riesgosa -per se-, achacando el deber de 

resarcir el daño, a quienes pertenezcan a la cadena de producción, quienes se benefician de 

la actividad y reciben réditos por esta, bajo la concepción de un riesgo provecho o 

beneficio, hasta aquí todo bien.  

 

No obstante  lo anterior, de seguido la norma aglutina supuestos referentes a 

criterios de imputación subjetiva –culpa o dolo- en el tanto indica: “de informaciones 

inadecuadas o insuficientes sobre ellos.” La mezcla de criterios de imputación objetiva y 

de imputación subjetiva del artículo es reveladora de la reductiva y mecanicista forma en  

que se ha tratado el tema de la responsabilidad objetiva de consumo en nuestro país y nos 

hace reflexionar al respecto.  

 

Al momento que la norma refiere como criterio de imputación, una conducta 

tildándola de inadecuada o insuficiente, para que un sujeto sea tenido como responsable, 

abandona su ropaje de carácter objetivo –sin reprochabilidad-, y pasa a denotar un criterio 
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de imputación de responsabilidad subjetiva. En este punto, nuevamente hay que hacer 

referencia al concepto de diligencia debida, para entender la confusión que presenta la 

norma, por cuanto calificar una conducta como el brindar información, -que es un deber de 

los sujetos implicados en la cadena de producción del bien o servicio-, como de insuficiente 

o inadecuada, es incompatible con la frase, independientemente de la existencia de culpa, 

por cuanto el simple hecho de tener que valorar si la conducta de brindar información es 

insuficiente o inadecuada, obliga a realizar una comparación en abstracto sobre cuál era la 

conducta suficiente o adecuada esperada por el ordenamiento jurídico, y compararla con la 

que se concretó en la especie, lo que nos reconduce a un simple y llano análisis de 

reprochabilidad de acciones.       

 

Al momento de realizar una referencia de reprochabilidad, se vislumbra la búsqueda 

de una actuación revestida de culpa –dar la información errónea, inadecuada o insuficiente, 

sobre el bien o servicio-, dejando la norma su ropaje de objetividad con base en el riesgo 

provecho, y pasa a imputar bajo un criterio netamente subjetivo, de la cláusula general y 

residual de responsabilidad. Esta incursión de elementos subjetivos en normas que 

establecen de entrada criterios de imputación objetivos, ha sido justificada mediante lo que 

podríamos llamar verbalización de conceptos –verbigracia el extraño concepto de culpa 

objetiva-, con motivo de maquillar la confusión creada, cuestión que esta investigación, por 

motivos de sistemática, no puede compartir, veamos un ejemplo externado por la doctrina:  

 

“Las segundas son aquellas que justifican la obligación de reparar respecto de determinada persona en 

cuestiones que, en principio, son ajenas a la valoración de la actitud del agente dañador. Digo en principio 

porque no es del todo claro que los casos de responsabilidad objetiva no impliquen predeterminar ex ante una 

actitud reprochable del agente. Por ejemplo, en la responsabilidad por defectos de diseño, el factor de 

atribución es objetivo, porque hay un estándar objetivo de diligencia que no debe ser violado —que el diseño 

no tenga fallas—. Aquí, hay una predeterminación de la conducta negligente por la norma 32, al igual que 

sucede en la culpa con los estándares del buen hombre de negocios; el problema es que en este caso la 

predeterminación es muy concreta —el diseño no debe tener fallas—, y comprobada la falla, se tiene por 

existente el factor de atribución; en cambio, en la culpa, el estándar del buen hombre de negocios es tan 

indeterminado que prácticamente requiere de un análisis en el caso concreto tan exhaustivo como si éste no 

existiera.” (Anzoátegui, 2008, pág. 147) El destacado no pertenece al original.  

 



P á g i n a  | 153 

 

En este punto, es necesario enfatizar  en cuanto a que no existen estándares 

objetivos de diligencia, lo anterior es totalmente un eufemismo, una conducta es una acción 

realizada por un sujeto, la conducta nunca es objetiva. Lo que existe tanto en primer como 

en el segundo ejemplo de la cita de comentario, es la referencia a una conducta abstracta 

ideal que el ordenamiento jurídico considera como deseable, por un lado que el diseño sea 

realizado sin fallas, y por otro que la conducta desplegada sea realizada bajo los parámetros 

de un buen hombre de negocios, ambos son parámetros de medición deontológicos –no 

ontológicos- independientemente de su intensidad o elaboración.  

 

La culpa se determina de manera tal que se valore y se compare la conducta 

concreta del agente, con un modelo abstracto de conducta ideal deseada por el 

ordenamiento jurídico, el grado de determinación clara y precisa de la conducta solicitada, 

o su indeterminación que deba ser llenada bajo una valoración del operador jurídico, nunca 

la convierte en objetiva, ni le resta tampoco a su finalidad, por cuanto el establecimiento de 

un modelo de conducta ideal está referenciado única y exclusivamente con el afán de poder 

valorar la reprochabilidad o no de la conducta desplegada por el agente, esto implica que 

siempre que se califique como falta, ilicitud, ineficiencia, anormalidad, etcétera, se refiere a 

la desvalorización de una conducta, por lo tanto refiere a un aspecto subjetivo.      

 

En este punto, es necesario volver sobre la aclaración conceptual y dogmática,  relativa 

a la especialidad de la responsabilidad objetiva, dado lo álgido de la confusión develada, 

que incluso incide en el tratamiento del tema a nivel jurisprudencial. A juicio del autor, 

existe en la responsabilidad objetiva una verbalización innecesaria el introducir conceptos 

por sus mismos elementos, contradictorios, tal y como hablar de una culpa objetiva, que es 

definida como: 

 

“La que, al contrario de la culpa subjetiva, implica responsabilidad por el mero hecho de producir un daño, 

aunque no haya imprudencia ni negligencia en la persona que lo origina.” (MAPFRE, 2008). 

 

El hacer uso de la culpa objetiva es una actitud verbilocuente, en aras de intentar 

mantener en la mente de los aplicadores del derecho, y de los usuarios de la Administración 

de Justicia que el derecho no prescinde de la culpa para otorgar una indemnización, sino 
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que cambia su análisis hacia la culpa objetiva –la cual en su base no reprocha ninguna 

conducta-, tal concepción no puede ser más paradójica. La cuestión ya de por sí 

complicada, se trastorna con este tipo de concepciones, por lo cual tratamos de enfrentarla 

de manera sencilla. Si se genera un daño cubierto por el ámbito de aplicación especial de 

una norma bajo un criterio objetivo, puede condenarse a un sujeto que en definitiva, no 

haya actuado con ningún grado de culpa, siempre que se cumplan los presupuestos de la 

norma especial.   

 

Así las cosas, en caso que exista referencia a una actuación inadecuada, ineficiente, 

insuficiente o anormal, por parte del sujeto vinculado por la norma de carácter objetivo, en 

vista que la responsabilidad subjetiva es general y residual, la condena por un criterio 

objetivo se vuelve improcedente, y se pasa en la especie a un análisis de responsabilidad 

subjetiva. Por otra parte,  si vía excepción se logra determinar la vinculación causal del 

daño, por una conducta de un tercero o de la propia víctima a título de dolo o culpa, o si se 

determina la presencia de un curso causal por fuerza mayor, estaríamos descartando la 

posibilidad de una condena a un responsable por un criterio de responsabilidad objetiva por 

demostrarse la ajenidad del daño.  

 

También puede darse el caso que el implicado como responsable objetivo, haya 

contribuido con una acción reprochable por un criterio subjetivo, a la causación del daño 

junto con un tercero, generándose corresponsabilidad, pero nótese en la especie que no se 

estaría condenando al demandado por un criterio de imputación objetivo, sino por un 

criterio de responsabilidad subjetiva, en su carácter de cláusula residual y general. Todos 

estas posibilidades en particular, serán abordadas a profundidad, en la definición y 

determinación de los supuestos de corresponsabilidad, una vez referida la aplicación de los 

eximentes de responsabilidad y construida la noción unitaria de responsabilidad 

patrimonial, presupuesto fundamental para avanzar en esta empresa.  

 

Como hemos indicado, la responsabilidad objetiva es un régimen especial, que tutela 

daños sobre los cuales, bajo los parámetros clásicos de la responsabilidad por culpa no 

podrían ser resarcidos. Ergo, al momento de referirse o denotarse en el análisis, un supuesto 
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de responsabilidad subjetiva, bajo un criterio subjetivo de imputación ante una falta 

reprochable productora del daño, o de insuficiencia y/o anormalidad de la conducta 

desplegada –como en el caso del numeral treinta y cinco bajo análisis-, aún y cuando se dé 

en el ámbito de una relación de comercio que se encuentre cubierta de  manera especial por 

la responsabilidad objetiva, la aplicación de un criterio de imputación objetivo, por la 

propia fuerza de la cláusula general de responsabilidad, se desvanece y es totalmente 

inconducente revestir el análisis con la indumentaria propia de la responsabilidad objetiva, 

so pena de cometer grandes contradicciones que van en contra de una noción unitaria de la 

responsabilidad civil, y que convierte al derecho de la responsabilidad civil en un caos 

pretoriano.   

 

Lo anterior significa que los daños producidos en la materia de consumo cuentan con un 

criterio especial de responsabilidad objetiva, que genera una cierta posición ventajosa –en 

términos procesales de cargas probatorias- para la víctima del daño, pero esta solo llega a 

concretarse como obligación indemnizatoria para los casos en los cuales no se determine 

con la prueba presentada en autos, la presencia de conductas que puedan ser analizadas o 

atribuidas bajo criterios de imputación subjetiva, y esto es lo que hace que el análisis de 

este tipo de responsabilidad objetiva sea especial, precisamente por las ventajas que genera 

en materia de cargas probatorias, en relación con la aplicación de los eximentes de 

responsabilidad y dado el análisis diferenciado de causalidad que presenta.  

 

Tal vez al lector le parezca en este punto que se ha insistido demasiado en la 

conceptualización teórica de la diferenciación entre el análisis de responsabilidad objetiva 

como especial, y de la subjetiva como general y residual, sin embargo, en este punto nos 

permitimos ejemplificar a nivel jurisprudencial, las contradicciones retóricas en relación 

con el particular para justificar nuestra insistencia, veamos: El primer ejemplo que 

exponemos, refiere a la resolución NO. 337-F-2008 de las dieciséis horas veinticinco 

minutos del ocho de mayo de dos mil  ocho, dictada por la Sala Primera, que en términos 

generales resolvió un caso concerniente a la sustracción de un vehículo a un consumidor, 

que fue perpetuado en el parqueo de un establecimiento comercial, donde de manera 
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concreta en su considerando III, haciendo eco de una anterior resolución, perfiló los 

principios de la responsabilidad objetiva en materia del consumidor, de la siguiente forma:  

 

“Allí, se planteó un esquema completo sobre la responsabilidad objetiva o por riesgo creado, su elemento de 

imputación, cuál sería el propio riesgo o bien la conducta creadora del riesgo; la necesidad del nexo causal, 

concluyendo que emerge de la realización de actividades lícitas o autorizadas, pero que constituyen una fuente 

de riesgo. Todo lo anterior, llevó a esta Sala a resolver, que quien ejerce o se aprovecha de una actividad con 

elementos potencialmente peligrosos, debe también soportar sus inconvenientes. En tal tesis, la culpa, 

negligencia, imprudencia o impericia del agente, no son requisitos de la obligación de la responsabilidad 

objetiva. Para la configuración de esta figura, deben darse los siguientes componentes: a) empleo de cosas que 

conlleven peligro o riesgo; b) causar daño; c) la relación o nexo causal. Finalmente, argumentó, en este tipo de 

situaciones, se da una inversión parcial en la carga de la prueba; en el sentido de que el lesionado queda 

exonerado de probar la culpa o dolo de quien provocó el daño; razón por la cual, le corresponde a quien se le 

atribuye la responsabilidad, demostrar que los daños se produjeron por fuerza mayor, hecho de un tercero o 

por culpa de la víctima.” El resaltado es propio.  

 

Sin embargo, pese a que la resolución citada comporta de manera general los rasgos 

comentados en relación con la especialidad de la responsabilidad objetiva, de manera 

sorprendente la sentencia finaliza con una frase poco alentadora sobre la aplicación de tal 

teoría de forma adecuada al caso concreto, por cuanto se indicó:  

 

“En conclusión, la responsabilidad se origina desde el momento en que el parqueo es parte del servicio y hay un 

incumplimiento de brindar la seguridad correspondiente a sus clientes.” El destacado no corresponde al 

original.  

 

 

Nótese lo grave de lo señalado, siendo que de manera general, se indica que en la 

especie se juzga una responsabilidad objetiva, y que esta tiene como presupuesto una 

conducta riesgosa pero lícita o autorizada, donde se prescinde de todo ropaje subjetivo de 

reprochabilidad del agente que despliega la actividad riesgosa, para concluir negando todos 

sus presupuestos, que la responsabilidad objetiva nace desde el momento en que existe un 

incumplimiento de brindar la seguridad correspondiente a sus clientes –reprochabilidad de 

la conducta-, lo anterior es totalmente paradójico.  
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Simplemente, si el juzgador tiene prueba para indicar que el agente demandado incurrió 

en una falta en el despliegue de su actividad, sin importar si nos encontramos en una 

relación de comercio o no, lo que se configura es una responsabilidad subjetiva por culpa, 

cubierta por la cláusula general de responsabilidad, donde se generó un daño reprochable a 

quien con su omisión generó el daño causado, dado que la conducta desplegada por el 

agente es contraria a los fines del ordenamiento jurídico. La única forma de calificar como 

incumplimiento la omisión de garantizar la seguridad en el parqueo, se da al comparar la 

actuación desplegada en el caso concreto con una conducta abstracta e ideal, determinando 

que la actuación en la especie fue omisa, insatisfactoria, anormal o ineficiente en relación 

con los fines y cargas que le impone el ordenamiento a los comerciantes, dándole un tamiz 

subjetivo al asunto.     

 

Pero el caso anterior no es aislado, en una de las resoluciones más discutidas en el país 

sobre el tratamiento de la responsabilidad objetiva por riesgo, con base en el numeral 35 de 

la Ley de Protección al Consumidor, relativa a la sustracción de dineros de cuentas 

bancarias de los usuarios de banca electrónica, mediante la suplantación de identidad por 

medios informáticos, encontramos de manera más pronunciada la confusión en el tanto la 

Sala Primera, en sentencia 000399-F-S1-2009, de las diez horas cuarenta y cinco minutos 

del veintitrés de abril de dos mil nueve, estableció una condena que llamó y justificó como 

de responsabilidad objetiva, utilizando como parte de la argumentación elementos propios 

de los criterios subjetivos de imputación, en el tanto indicó:  

 

“Lo delicado de la actividad ejercida queda fuera de toda duda y, por ende, los márgenes de exigibilidad en la 

diligencia, seguridad, eficiencia, cuidado y razonabilidad en el manejo, aumentan. Al fin y al cabo, los bancos, 

sin que el demandado sea la excepción, custodian y administran, entre otros, un bien ajeno, y no cualquier bien, 

sino fondos del público”. El destacado es propio.  

 

Según la cita anterior pareciera que la Sala Primera, al hablar de la responsabilidad 

objetiva en relación con la realización de actividades o conductas riesgosas, acoge de 

manera paradójica, que el agente responde bajo estándares más altos de exigibilidad en su 

conducta, lo que en lugar de comportar un supuesto de responsabilidad objetiva, supone la 

aplicación de una responsabilidad por así llamarla ultra subjetiva, en el tanto más peligrosa 
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sea la actividad del agente reclamado como responsable, más altos son los estándares bajo 

los cuales se puede reprochar una conducta o actividad del agente como ineficiente, 

negligente, irrazonable, imprudente o descuidada. Sin embargo, de manera contradictoria 

pocas líneas después de lo indicado, sobre el aumento en los estándares de exigibilidad 

como más fuertes o altos, indica lo siguiente:  

 

“En esta línea, no se trata de que el demandado demuestre la diligencia que ha asumido, ya que este es un 

aspecto propio de un sistema subjetivo de responsabilidad.” El resaltado es propio.  

 

La contradicción de lo sentenciado no puede ser más grave, dado que con motivo 

que el demandado demuestre su correcta actuación, se aplica una noción de responsabilidad 

objetiva, y se le indica que no importa si este actuó conforme a estándares debidos, por 

cuanto tal situación no es relevante para el análisis de su responsabilidad. Sin embargo, con 

motivo de establecer la responsabilidad, si se utilizan argumentos relativos a la 

reprochabilidad de la conducta del sujeto, que se califican como faltas en su conducta, para 

muestra de esto último, refiere la sentencia de cita:  

 

“La falla en el funcionamiento del servicio que ofrece el intermediario financiero, radica en la falta de 

seguridad en los mecanismos de identificación del cliente para acceder a la plataforma interna.” El 

destacado no pertenece al original.  

 

Nuevamente vemos como para fundamentar una condena por responsabilidad 

objetiva, se utiliza un reproche de conductas del agente teñido de una tamiz subjetivo, 

nótese como la propia Sala Primera reconoce en la propia sentencia, que lo relativo a 

exigibilidad de la conducta es un apartado del análisis de la responsabilidad subjetiva, lo 

cual deja ver una severa antinomia. Si se permea la valoración jurídica con un análisis sobre 

la reprochabilidad de una conducta, actuación u omisión del sujeto, la cuestión corresponde 

a un análisis bajo la cláusula general de responsabilidad subjetiva por culpa, valorando la 

conducta del demandado en relación con el nivel de exigibilidad que el ordenamiento le 

solicita, y no al sistema de criterios objetivos de imputación, realizando la Sala Primera a 

criterio del autor, una mala utilización de la figura jurídica de responsabilidad objetiva en 

materia del consumidor.  
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En la especie, el análisis de responsabilidad objetiva por riego determinada en 

materia de consumidor, debe prescindir del análisis de reprochabilidad, en el tanto esta no 

es un presupuesto para hacer nacer la responsabilidad objetiva, así lo explica el profesor 

Ignacio Azoántegui:  

 

“Si bien es cierto que tanto productores, intermediarios, transportistas y vendedores, y demás partícipes toman 

contacto con los productos, es irrazonable sostener que todos ellos despliegan una actitud negligente cuando se 

provoca un daño por vicio o riesgo de la cosa (y más aún que la norma predetermina como negligente la simple 

participación en la cadena), como también que existe una negligencia predeterminada en ellos basada en una 

exigencia de mutuo control. Quizá aquí sí podamos estar en presencia de un fundamento por fuera de la 

valoración de la actitud del agente, basado en la necesidad de protección de los llamados “grupos débiles” como 

lo son los consumidores.” (Anzoátegui, 2008, págs. 147-148). 

 

Lo anterior debemos digerirlo sin perder de vista que la responsabilidad objetiva es 

un régimen de responsabilidad especial, y actúa de manera superpuesta a la responsabilidad 

por culpa, y en caso que exista referencia a una actuación ilícita, inadecuada, ineficiente o 

insuficiente, por parte del sujeto vinculado por la norma de carácter objetivo, en vista que la 

responsabilidad subjetiva es general y residual, la condena por un criterio objetivo se 

vuelve improcedente, y se pasa a ver en la especie un análisis de responsabilidad subjetiva, 

tal y como lo estableció la tan acertada y ya recurrentemente citada sentencia número 

setenta y tres, de las diez horas y quince minutos del dieciséis de julio de mil novecientos 

cincuenta y nueve, de la Sala de Casación. 

 

Asimismo insistimos, en cuanto a que si vía excepción se logra determinar la 

causación del daño, por una conducta de un tercero o de la propia víctima, o si se determina 

la presencia de un curso causal por la fuerza productora de la fuerza mayor, estaríamos 

descartando la posibilidad de una condena a un responsable por un criterio de 

responsabilidad objetiva, por demostrarse la ajenidad del agente en relación con la 

producción del daño, cuestión relativa al nexo de causalidad y no a la culpabilidad, que por 

lo tanto no deben ser confundidos.  
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Todas estas diferenciaciones, aunque en este punto de la investigación parecieran 

ser meras precisiones conceptuales y dogmáticas, con posterioridad veremos la utilidad de 

tal análisis sistemático de la noción de responsabilidad patrimonial, en tratándose de los 

supuestos de responsabilidad conjunta o corresponsabilidad, máxime cuando los 

corresponsables lo son en virtud de distintos criterios de imputación y/o distintas causas 

fuentes.  

C. La causalidad en clave objetiva: El riesgo como criterio de imputación, 

prognosis póstuma a priori. 

 

Tal y como ha sido apuntando líneas arriba, la idea principal con motivo del análisis 

de causalidad para la responsabilidad objetiva pasa por el tamiz de su especialidad y 

tipicidad, por lo tanto hacemos eco nuevamente de las palabras del profesor Chileno Juan 

Manuel Prevot:  

 

“Como ya dijimos, en la responsabilidad objetiva el nexo de causalidad adquiere una "configuración diferente", 

en tanto se traba entre la situación, hecho o actividad prevista por ley especial y el evento de daño” (Prevot, 

2010, pág. 170) 

 

 

Para cerrar este apartado, concluimos que el presupuesto de nexo de causalidad para la 

responsabilidad objetiva, se establece como la vinculación que existe entre el daño sufrido 

por el damnificado, y una conducta presupuesta por la norma especial como riesgosa, con 

una fuerza productora virtual, que se encuentra en la base conceptual del criterio de 

imputación, siendo que el riesgo es por definición la contingencia -posibilidad de que algo 

suceda- o proximidad de un daño. Así, el análisis objetivo-retrospectivo o prognosis 

póstuma en grado probabilístico, se encuentra referenciado a priori por la tipicidad de las 

normas que establecen cuales conductas se consideran como cubiertas por supuestos de 

responsabilidad objetiva.      

 

La doctrina que profundiza en el tema, camina a paso firme sobre este punto, 

verbigracia el catedrático de la Universidad de León, Juan Antonio García Amado, se 

refirió enfáticamente al asunto en su ponencia presentada en Madrid, con motivo del 
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Congreso Internacional sobre Derecho de Daños 2013, titulado: Sobre algunos mitos del 

Derecho de daños. Causas que no causan e imputaciones objetivas bastante subjetivas, en 

el tanto expone:  

 

“En la responsabilidad objetiva ese lugar de la culpa lo ocupa la posición jurídica normativamente tipificada: 

por ejemplo, de entre todos los que pueden reputarse como causantes, responde nada más que el fabricante, o 

nada más que el fabricante y el importador, etc. Acreditada esa posición, no sólo se disuelve el problema de la 

selección de causantes sino que, incluso, se puede imputar responsabilidad aun sin prueba real de la concreta 

causación del daño (…) En la responsabilidad civil con causación, pero sin culpa (responsabilidad objetiva de 

base causal) la causación ya viene acotada del siguiente modo: el causante relevante está definido o 

seleccionado jurídicamente por su posición (propietario, fabricante, importador…)” (García Amado, 

2013).  

 

 

A pesar de lo claro de la cita anterior,  es obligatorio en este punto  hacer referencia 

al pensamiento que ya en 1990, con motivo de una crítica severa a la jurisprudencia relativa 

al análisis de causalidad en clave objetiva, dictaba el emérito profesor de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Ignacio Galindo Garfias, con quien  compartimos que:    

 

“Es suficiente que exista la posibilidad de que el daño pudo haberse producido por la cosa peligrosa; es decir 

que la víctima se encontraba en “la zona de riesgo” para que surja la obligación de reparar el daño sufrido (…) 

Postular lo contrario es en mi concepto, desvirtuar la naturaleza misma de esta fuente sui generis de 

responsabilidad civil. Tratándose de la responsabilidad objetiva, la carga de la prueba actúa en sentido inverso 

al principio invocado por el juzgador en esta sentencia: es decir no es la víctima del daño a quien incumbe la 

prueba de la relación de causalidad entre la existencia del riesgo y la producción del daño. Basta que exista una 

razonable relación de inmediatez o posibilidad, por remota que esta sea, (no necesariamente de causalidad) para 

que el que aproveche este riesgo incurra en la obligación de reparar el daño que ha sufrido el reclamante.”  

(Galindo Garfias, 1990, págs. 237-238)  

 

La propia tipicidad de la norma que establece una actividad como riesgosa, realiza a 

priori el análisis objetivo-retrospectivo o prognosis póstuma, negar lo anterior sería cargar 

al damnificado con un deber igual o aún  más gravoso que obligarlo a establecer 

responsabilidad bajo los preceptos de algún criterio de imputación subjetivo, además que se 

problematizaría, otro de los elementos esenciales de la responsabilidad objetiva, sea la 

aplicación inversa relativa a los eximentes de responsabilidad, bajo la tesitura de que solo 
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se libera quien demuestre su ajenidad con el daño, fracturando el implícito nexo causal 

previsto en la norma, cuestión que será abordada con detalle líneas adelante.      

 

En este punto recalcamos que, aun y cuando las diferenciaciones parecieran en 

extremo dogmáticas, los fines prácticos de la construcción de una noción unitaria de la 

responsabilidad patrimonial son fecundos, y se reflejan de forma clara, al momento de 

realizar los estudios relativos a la corresponsabilidad, especialmente cuando esta se genera 

en virtud de distintos criterios de imputación, o distintas causas-fuente, objetivo central de 

la investigación.   

Sección VI: Responsabilidad subjetiva por omisión: La imposibilidad 

de entender a la inacción como fuerza productora  y la causalidad 

como imputabilidad de carácter legal o jurídico.    
 

En último lugar del análisis propuesto, encontramos a la omisión como criterio de 

imputación de responsabilidad, a pesar de ser un criterio decididamente subjetivo –como 

veremos en el desarrollo del instituto- su estudio se ha relevado a este punto por las 

complicaciones y particularidades con los que cuenta en relación con el enrevesado tema de 

la causalidad, las cuales se abordaron someramente al explicar los fundamentos del criterio 

de imputación subjetivo indirecto,  y que en esta etapa profundizaremos. Al hablar de 

omisión como criterio de imputación, entendemos dentro de sus notas características, que 

dicho concepto está compuesto estrictamente por el de inacción, que por significado propio, 

refiere a la falta de acción o inercia de un sujeto, lo que conlleva a entender este tipo de 

responsabilidad como un criterio de imputación subjetiva.  

 

Con motivos de ser coherentes, debemos indicar en este punto que por principios 

lógicos como el de no contradicción, al aceptar las premisas de un principio de causalidad, 

que nos indica que todo hecho o circunstancia es resultado de un hecho o actividad 

predecesora –causa- vinculados por una relación causal, es claro que el concepto de causa 

en sentido material, no puede ni de lejos ser aparejada con el de inacción. En virtud de lo 

anterior, referirse a expresión tales como conducta omisiva o comisión por omisión, se 
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convierten en simples eufemismos, constitutivos de verbalizaciones innecesaria, que a 

criterio del autor, deben ser erradicadas del ámbito del derecho de daños, con motivo del 

entendimiento sistemático, pero diferenciado de los distintos tópicos de la materia. Nos 

explicamos: de forma sencilla podemos vislumbrar que la inacción o la inercia es una 

ausencia de actividad, que por definición llana es entendida como la negación de una 

acción.  

 

Lo anterior nos ayuda a distinguir con meridiana claridad, que la acción es una 

conducta de un sujeto que modifica la realidad física –en otras palabras produce resultados- 

mientras que la inacción es la ausencia de una conducta, lo que implica que materialmente, 

al no modificar la realidad física, no puede producir efectos o resultados, con lo que el 

curso causal propiamente dicho, -físico o material- depende de hechos, actividades o 

conductas, así la inacción nunca puede ser una conducta, materialmente hablando. De 

manera concreta lo refiere el Maestro Prevot en el tanto indica:  

 

“Casos de daños por omisión. Va de suyo que la abstención del omitente no es causa (material), ni condición 

necesaria del daño.” (Prevot, 2010, pág. 165). 

 

En análogo sentido, desarrolla su pensamiento el profesor español García Amado:  

 

“Ninguna omisión es causa en sentido propio o empírico [9]. En sentido empírico-natural, la inacción, el no 

hacer, no es causa de ningún evento. Cuando concurre responsabilidad por omisión, al sujeto se le imputa tal 

responsabilidad no por lo que causó con su no hacer, sino por no haber provocado con su hacer un curso causal 

distinto, alternativo, especialmente si estaba obligado a esa conducta y/o a (intentar) tal resultado [10].”  

(García Amado, 2013).  

 

La aporía generada por la incorrecta verbalización de los supuestos de responsabilidad 

por omisión antes apuntada, así como el manejo laxo de la debida conceptualización del 

concepto de omisión, aparejándolo al concepto de inacción, cuando este último apenas y se 

presenta como un componente del segundo, y por último, la forzada y reduccionista 

concepción de un concepto de causalidad único y aplicable a todos y cada uno de los tipos 

de responsabilidad, ha propiciado que un sector de la doctrina francesa, en una posición 

ortodoxa, considere que:  
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  "(…) un acto de omisión no podría generar responsabilidad para su autor por faltar uno de los elementos 

necesarios a su existencia: relación de causalidad entre el hecho y el daño.  Según sus propugnadores, para que 

un hecho pueda originar una obligación resarcitoria, es indispensable que sea la causa determinante y directa 

del daño, o, en otros términos, que entre él y el perjuicio sufrido por la víctima medie una relación de causa a 

efecto. Ahora bien —agregan— el que permanece inactivo, el que se limita a no intervenir, no puede incurrir en 

responsabilidad, porque ésta supone iniciativa y, por ende, intervención en el daño.” (Acuña Anzorena, 

1963, pág. 119). 

 

En la presente investigación, harto se ha insistido que el nexo de causalidad jurídico 

debe ser analizado de manera diferenciada para los distintos sistemas de responsabilidad 

que conviven, interactúan y conforman el ordenamiento jurídico en materia de daños, por lo 

que pasamos a analizar como la concepción anterior se convierte en extrema e inaceptable, 

al no considerar la diferencia conceptual entre inacción o inercia y omisión, la cual 

pasamos a vislumbrar, buscando los rasgos esenciales del criterio de imputación de la 

omisión. Es claro que la inercia o inacción no es productora de resultados, y esta es apenas 

un elemento a valorar en el análisis del criterio de imputación, como la ausencia de una 

conducta o actividad por parte del sujeto acusado por el damnificado como responsable. Así 

las cosas el concepto de omisión contiene al de inacción, pero no se agota en este, por 

cuanto la omisión desde una perspectiva útil para el derecho de daños, se define como la: 

 

 “falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla 

ejecutado” (Real Academia de la Lengua Española, 2001).  

 

La definición anterior, deja claro que sobre el sujeto que se acusa de omiso, además 

de comprobarse su inacción, debe pesar una obligación o deber de adoptar una conducta 

determinada por el ordenamiento jurídico, dirigidas a interrumpir o paralizar el proceso 

causal físico, o en su defecto a darle otra dirección. La inercia o inacción, analizada a la luz 

de una obligación legal que vincule al sujeto inactivo con la obligación de realizar una 

conducta, presupone con un grado de verisimilitud probabilístico que en caso de 

determinarse que la verificación de tal conducta exigida –diligencia debida-, hubiese 

evitado o al menos atenuado el resultado dañoso reclamado,  entendemos que se cumplen 
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con los presupuestos para aplicar el  criterio de imputación subjetivo por omisión. Este 

pensamiento, es expresado en igual sentido por el Catedrático García Amado, en el tanto 

indicó: 

 

“En la responsabilidad civil por omisión no se imputa sobre la base de la causalidad, de la relación causal entre 

conducta omisiva de un sujeto y daño de otro [11], sino que esa imputación se construye a partir de definir una 

posición jurídica de obligación de hacer: responde el que, en una determinada situación, está obligado a hacer 

algo que puede hacer y no hace, o que no hace como es debido y a tenor de los estándares que a tal efecto se 

tomen en consideración. Condición básica es que su hacer omitido, con una probabilidad muy alta o, como dicen 

los penalistas, “rayana en la certeza”, hubiera evitado el daño.” (García Amado, 2013) 

 

Por último, nótese que la inercia de cumplir con una obligación legal, comporta una 

ilicitud, al no perpetrar una conducta obligatoria determinada vía legal o autoimpuesta, 

además debemos tener en cuenta que dicho criterio de imputación por omisión, puede 

decirse que se trata de una omisión propia, pues el sujeto responsables es propiamente –y 

no un tercero- quien tenía la obligación legal de actuar y no lo hizo. Concluimos este 

apartado de la mano del Profesor Wenceslao Tejerina, entendiendo sobre el tópico de la 

relación de causalidad en la omisión que: 

 

“(…) cuando el puro omitente responde, el problema no se centra en demostrar el “nexo”, la “imputabilidad 

fáctica” –que no la hay- simplemente porque se trata de un caso de imputabilidad legal o jurídica.” (Tejerina, 

1981, pág. 85). 

 

Según lo explicado, la configuración causal de la omisión, no es material o física, -

al igual que la del responsable reflejo- sino más bien legal, al no accionar bajo los 

parámetros de diligencia debida, comportando este tipo de responsabilidad un criterio de 

imputación legal como rol.  

Sección VII: Sobre el Régimen de Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración Pública. 
 

Una de las tendencias e impulsos más marcados en relación con el establecimiento 

de una progresista responsabilidad objetiva en nuestro país, la encontramos en materia de 



P á g i n a  | 166 

 

responsabilidad de la Administración Pública, con un desarrollo fundamental en el régimen 

establecido por nuestra Ley General de la Administración Pública, que como veremos infra, 

se basó decididamente en la Ley de Expropiaciones española, dictada en el año de 1954, y 

que tuvo como uno de sus principales gestores al emblemático administrativista Eduardo 

García de Enterría.  

 

La norma base e inspiración de nuestra cláusula general de responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública, ha sido interpretada como generadora de lo que 

se ha llamado de forma pomposa principio de responsabilidad universal del Estado, el cual 

desde ya adelantamos muchas veces tiene un tratamiento vago y simplista, siendo por el 

contrario una hechura compleja en extremo, lo que ha generado una tendencia doctrinaria a 

decantarse por un análisis global de la responsabilidad del Estado con fundamento 

exclusivo en la fórmula del daño antijurídico de base, doctrina que actualmente, se 

encuentra en crisis dada las sagaces críticas al sistema entendido a partir de dicha 

formulación como un elemento totalizante.  

 

Los cuestionamientos hacia el proceder generalizado, de englobar a la 

responsabilidad patrimonial de la Administración bajo el concepto de lesión antijurídica, 

tiene como principal impulsor al doctor español Oriol Mir Puigpelat, dado su profundo 

análisis del sistema de responsabilidad de la Administración Pública española. Con motivo 

de contextualizar la posición al respecto de la controversia, de entrada debemos indicar, que 

el principio de responsabilidad universal del Estado en su desarrollo y estado actual, no 

desecha completamente el análisis de las conductas atribuidas al Estado bajo un examen de 

ilicitud, anormalidad y culpabilidad –este último en un sentido reflejo del término-, sino 

que simplemente determina, que dichas condiciones no son ≪sine qua non≫, o 

indispensables para tener al Estado como responsable por la generación de algún daño, 

siempre y cuando este daño sin referencia a falta o reproche alguno de la conducta 

productora, sea especial y anormal.   
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Con motivo de ejemplificar lo anterior, encontramos las palabras del propio maestro 

administrativista García De Enterría, refiriéndose al numeral 121 de la Ley de 

Expropiaciones Forzosas, en el tanto indicó:  

 

“Queda de este modo incluidos, en principio, en la fórmula legal no solo los daños ilegítimos que son 

consecuencia de una actividad culpable de la Administración o de sus agentes, supuesto comprendido en la 

expresión ≪funcionamiento anormal de los servicios públicos≫, sino también los daños producidos por una 

actividad perfectamente lícita, como indica claramente la referencia explícita que el legislador hace a los casos 

de  ≪funcionamiento normal≫ o  ≪funcionamiento de los servicios públicos≫” (García de Enteria & 

Fernández, 2006). El resaltado no corresponde al original.  

 

Nótese según lo anterior, que la bifurcación que decanta la calificación de la 

conducta Administrativa como legítima o ilegítima, condiciona el análisis de  la 

responsabilidad del Estado bajo un doble método de estudio de antijuricidad, uno que tiene 

predominancia de manera general en el desvalor de la acción –cuando la conducta es ilícita 

o el funcionamiento anormal- y otra que tiene predominancia en el daño –funcionamiento 

por conducta lícita y normal- y no en la conducta del agente responsable –Administración 

Pública-, está última referencia es verdaderamente la llamada antijuricidad de base. Según 

lo anterior, es necesario explicar y develar con certeza que significa la expresión daño 

antijurídico en su base o daño ilegitimo que el damnificado no tiene el deber de soportar, 

cuando y donde nació y cuál ha sido su desarrollo, con motivo de esclarecer el tema de la 

responsabilidad del Estado.    

 

Para externar adecuadamente la posición de la investigación que nos ocupa, acerca 

de los componentes, criterios de imputación y debido análisis de la responsabilidad de la 

Administración Pública, y en aras de una noción sistemática de la responsabilidad 

patrimonial, es obligatorio hacer un recuento histórico de su evolución y desarrollo, el cual 

referenciamos principalmente a partir de las lecciones de los profesores García de Enterría 

y Fernández, en  su libro titulado: Curso de Derecho Administrativo. (García de Enteria & 

Fernández, 2006).  

 



P á g i n a  | 168 

 

A. Fases históricas de la Responsabilidad del Estado. 

  

Aunque de manera constante se ha concluido que la historia de un instituto social no 

puede ser dividida sin dificultades en eras, periodos, fases o etapas, tal recurso arbitrario, 

tiene un fin académico, marcar y ubicar cronológica y espacialmente, ciertos 

acontecimientos relevantes que podrían considerarse como determinantes para la evolución 

o desarrollo de tal instituto social, y en este punto, utilizamos tal técnica sintética, con 

motivo de buscar los rasgos esenciales y definitorios de la responsabilidad de la 

Administración Pública a lo largo de su desarrollo.   

A.1. El Estado Irresponsable: ≪Rex non potest peccare≫ o ≪The King can do not 

wrong≫. 

 

El Estado Moderno no cedió en sus inicios a la fuerza del principio imperante que 

rezaba: el Rey no puede cometer ilícito, el cual imperaba, impulsado por los teóricos del 

absolutismo y basado en una combinación de la ≪potestas≫  imperial romana y de la 

concepción monárquica sobre el fundamento teocéntrico del poder, característico de la edad 

media. Así, a pesar que la revolucionaria Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, proclamaba en su artículo diecisiete la indemnización de base 

expropiatoria, en la época no encontramos resabios ni normas que protegieran al ciudadano 

por los daños no expropiatorios que podían ser perpetrados a manos del Soberano Estado.   

 

 De tal manera, inicia el siglo XX, con un reducto que arrastra enormes privilegios 

al poder público, y un agravante de carácter especial, por cuanto la Administración Pública 

–en la figura del Monarca-, antes concebida como remota e inaccesible, toma a partir de las 

actuaciones de los funcionarios, un papel activo y de influencia relevante y palpable sobre 

la vida y relaciones de los particulares, quienes a partir de los logros revolucionarios, 

profesaban y defendían la noción de libertad individual.    

A.2. La responsabilidad personal de los funcionarios o agentes públicos, en dos 

escenarios. 
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La irresponsabilidad del Estado moderno como ente, basada en el principio 

explicado en el apartado anterior, permitió de manera exclusiva, que el funcionario pudiera 

ser responsable por los actos ilegales que cometiera en el ejercicio de sus funciones, siendo 

que al administrado, al cual se le hubiera irrogado algún perjuicio, podía ejercer únicamente 

una acción contra el funcionario causante del menoscabo, aunque el desarrollo de esta 

forma de responsabilidad tuvo rasgos distintos y definitorios en los diferentes sistemas 

jurídicos de la época, los cuales vale la pena repasar.  

A.2.1. El Reino Unido y la inmunidad judicial de la corona. 

 

En el Reino Unido, el tradicional principio ≪The King can do not wrong≫, se 

reafirmaba en su vertiente procesal por la doctrina del ≪non suability≫ que acogía una 

inmunidad judicial de la Corona, y con base en la cual, la formalización de algún proceso 

en contra de un funcionario, debía ser realizada por estricta formulación ante la propia 

Corona, quien tenía la posibilidad de acogerla o rechazarla.  Se considera prudente en este 

punto, citar al profesor García de Enterría, en cuanto nos afirma en relación con la 

responsabilidad de los funcionarios de la Corona lo siguiente:  

 

“En Inglaterra el principio de irresponsabilidad de la Corona eliminaba  a radice cualquier posibilidad de 

exoneración de sus agentes al prohibir, incluso, a éstos la invocación de las órdenes recibidas, que, en cuento 

fuente de daños, había que reputar jurídicamente inexistentes, supuesto que el Rey ≪no puede hacer ilícito 

alguno≫ (exclusión de la regla respondeat superior). El peso de la responsabilidad por los daños del servicio 

venía  a recaer así íntegramente y en todo caso, sobre los propios funcionarios, según las reglas del common 

law.” (García de Enteria & Fernández, 2006, pág. 365).  

 

A partir de la Primera Guerra Mundial, la intensidad de las intervenciones estatales, así 

como la cuantía de los daños resultantes de la actividad estatal de los funcionarios que 

representaban al poder público, mostraron que los patrimonios de dichos funcionarios no 

eran garantía suficiente y además resaltó otra problemática, dado que en no pocas 

ocasiones, era extremadamente complicado encontrar al actor material del daño, dentro del 

cúmulo de funcionarios actuantes en representación del poder público.  
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Ante tales dificultades, se implementó un eufemismo arcaico, con motivo de  mantener 

el principio de inmunidad del poder público, siendo que la propia Administración, 

designaba libremente al funcionario que iba a enfrentar el proceso, respaldándolo 

económicamente para que hiciera frente a una eventual condena, con lo que el Soberano 

respondía sin hacerlo, o al menos sin reconocerlo expresamente.  

A.2.2. El derecho francés y la irresponsabilidad del Estado. 

 

 

En Francia, hasta mediados del siglo XIX, el principio de irresponsabilidad del Estado 

estaba generalizado, excluyendo varios casos especiales -daños derivados de  la 

construcción de obra pública, daños de guerra, etc.- siendo así que la garantía del 

damnificado con motivo del resarcimiento de sus daños, es el patrimonio del propio 

funcionario, en los términos del ≪Code Civile≫.  

 

El derecho Francés, impuso la responsabilidad del funcionario, imponiendo una 

exigencia que vendría a presentarse en un primer momento, como un obstáculo para la 

generación de responsabilidad personal del servidor público, que consistía en una 

autorización administrativa previa, concebida como requisito ≪sine qua non≫ para poder 

demandar al funcionario en la vía civil, dicha autorización cuyo otorgamiento correspondía 

al Concejo de Estado Francés, acostumbraba a negarse, a menos que se probara que el 

funcionario, en su condición de ser humano sujeto siempre a error, con sus debilidades  y 

pasiones, era el causante del daño.  

 

No obstante lo engorroso del procedimiento descrito, veremos líneas adelante, que tal 

requisito de admisibilidad, fue aprovechado por el Concejo de Estado Francés para avanzar 

en la evolución hacia la plena responsabilidad de la Administración Pública.  

 

A.3. Los inicios de un Poder Público responsable en cuatro escenarios –De la 

responsabilidad indirecta a la responsabilidad objetiva-.  
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La responsabilidad exclusiva de los funcionarios públicos con la garantía de su 

patrimonio, bajo las reglas del derecho común, y la implementación de eufemismos para 

mantener el principio de irresponsabilidad del Estado, se presentaron insostenibles ante los 

cambios sociales, encontrando el derecho una respuesta –la plena responsabilidad del 

Estado- que sin embargo, tuvo distintos y variados desarrollos todos con particularidades 

específicas, cuyo estudio se considera esencial, en relación con el tema central de la 

presente investigación sea la corresponsabilidad, por lo cual  pasamos a repasar 

detenidamente dichos desarrollos.   

 

A.3.1. La admisión de la responsabilidad del Estado como persona jurídica 

independiente en el ≪Commom Law≫. 

 

Ante el rechazo de la Cámara de los Lores en el año 1946 de la figura eufemística 

que consideraba prudente un respaldo económico de la Administración al funcionario 

nombrado como demandado, sumado a la apertura de aceptar la causación de daños 

producto del propio servicio público, cuando su verdadero causante era desconocido y ante 

la insuficiencia patrimonial de los funcionarios para hacerle frente a las indemnizaciones 

que correspondían a los damnificados, se propugnó con éxito una reforma legislativa, 

estatuida en el ≪Crown Proceedings Act≫ de 1947, que reconoció la posibilidad de hacer 

responsable al propio poder público. Sobre el particular nos ilustran los juristas García de 

Enterría y Fernández, en el tanto refieren:  

 

“ (…) Sobre la base de un viejo proyecto de  1927, en el que ya había insistido en 1932 el Committee on 

Minister´s Powers, se plasmó en la Crown Poceedings Act de 1947, que sometió a la Corona a la misma 

responsabilidad que ≪si fuera una persona privada con plena edad y capacidad≫ tanto por los daños 

cometidos por los funcionarios (excluidos los resultantes de la acción de la policía hasta la reforma de 1964), 

como por el incumplimiento de las obligaciones que toda persona tiene para con sus servidores y agentes por ser 

su empresario (…)” (García de Enteria & Fernández, 2006).  

 

Lo mismo ocurrió en los Estado Unidos, donde el principio de irresponsabilidad del 

Estado fue quebrantado con arreglo a la ≪Federal Tort Claims Act≫ de 1946, 

reconociendo la responsabilidad del Estado Federal, configurando dicha responsabilidad 
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bajo un criterio de responsabilidad por hecho ajeno ≪vicarous liability≫, siendo 

responsable la Administración Pública, únicamente ante la actualización localizable y 

culposa del funcionario autor del daño. Nótese en este punto que el avance se genera, por 

cuanto a pesar que sigue siendo necesaria la demostración de la culpa o actuación ilegítima 

de un funcionario –autor material del hecho- la obligación resarcitoria generada por tal 

acción no recae sobre el patrimonio de dicho funcionario, sino sobre el patrimonio del 

poder público, dando una garantía de indemnización que antes los damnificados no tenían.  

 

A.3.2. La responsabilidad patrimonial del Estado en Francia a partir de la jurisprudencia del 

≪Conseil d'État≫. 

 

 

El nacimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado en Francia comporta una 

serie de matices que de manera decidida han permeado el desarrollo del derecho Español y 

el costarricense, por lo tanto nos detenemos en su análisis. Recordemos que ante la 

irresponsabilidad del Estado se confrontaba una responsabilidad personal del funcionario, 

bajo las reglas del derecho civil. Sin embargo, al Concejo de Estado se le fijó la 

competencia de otorgar un requisito indispensable para ejercer la acción de responsabilidad 

en contra del servidor público.  

 

Tal y como adelantamos infra, el Concejo de Estado Francés utilizó tal mecanismo 

para implementar vía jurisprudencial una posición progresista, dado que, ante la negación 

de la autorización para demandar al funcionario en la vía civil, por carecer el caso de la 

comprobación de una falta personal del servidor, que sirviera como causa del daño, en el 

tanto se determinara que dicho daño podría corresponder a una falta de servicio impersonal, 

aceptaba que la acción se dirigiera contra el propio Estado, bifurcando así el sistema, 

entendiendo a la falta personal y a la falta de servicio como independientes y excluyente, a 

partir del ≪Arrêt Pelletier≫ del 30 de julio del 1873, estableciendo el ≪non cumul≫, 

entre ambos tipos de faltas.  

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.conseil-etat.fr%2Ffr%2Fpresentation-des-grands-arrets%2F26-juillet-1918-epoux-lemonnier.html&ei=2WujUsq8K9S_kQeyoIGoBw&usg=AFQjCNHDrrKAr6e63UcJfkvmsDmIb5dc_A&bvm=bv.57752919,d.eW0
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No obstante lo anterior, dicha separación conceptual entre las faltas de servicio y 

faltas personales, luego viene a ser transformada, principalmente por la llamada 

acumulación de faltas a partir  los precedentes del ≪Conseil d'État≫, específicamente el 

≪Arrêt Anguet≫ del 3 de febrero de 1911, y el ≪Arrêt Lemmonier≫ del 26 de julio de 

1918, lo que es de especial relieve para el tema de corresponsabilidad, en relación con la 

conceptualización de faltas personales y de servicio puras e impuras, que infra 

estudiaremos con detenimiento.  

 

Por el momento, dado la división histórica en fases que se acogió para la explicación de 

la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario resaltar en este 

punto, el establecimiento de un principio general de responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública, gestado por el derecho continental, bajo el criterio de la falta de 

servicio en sus distintas manifestaciones a saber:  

 

A. Que exista un mal funcionamiento del servicio. 

B. Que exista un funcionamiento tardío del servicio.  

C. Que no exista funcionamiento del servicio, cuando este pueda ser exigido.  

 

Con estos tópicos, el derecho francés lleva la responsabilidad del Estado, a otro nivel de 

análisis, cuando en tratándose de actuaciones anónimas que representen una falta del 

servicio público, bajo sus distintas manifestaciones, se debe prescindir del análisis de toda 

referencia subjetiva y análisis de reprochabilidad sobre la conducta del agente material, o 

productor del daño –funcionario-.  

 

 Sobre lo anterior, debemos dejar en claro desde ya, que aunque represente una 

suerte de objetivización de la falta de servicio – en razón de su posible anonimato-, no se 

puede entender como una objetivización de la responsabilidad del Estado, la cual está un 

peldaño más allá en el avance. De momento, es necesario hacer eco de las palabras del 

distinguido jurista chileno Pedro Pierry Arrau, en el tanto indicó con exquisita precisión, 

refiriendo al pensamiento de los célebres juristas franceses André Tunc y los hermanos 

Henry y León Mazeaud:   
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“En  muchos  casos,  cuando  un  juez  ha  condenado  al   Estado  por  falta  de  servicio,  exista  o  no  un  

funcionario público  individualizado,  como  por  lo  general   no  emite  un  pronunciamiento  acerca  de  la  

culpa  o  dolo  del funcionario específico; frecuentemente agrega que la responsabilidad es  objetiva. El  juez lo 

hace, a su juicio, para  no  tener  que  referirse  a  la  culpa  o  dolo  del   funcionario;  lo  que  constituye  un  

error,  ya  que  la  falta  de servicio es  suficiente para  la condena  del  Estado,  sin que se  necesite acreditar  

culpa o  dolo de nadie.  Como señalan los hermanos  Mazeaud y Tunc, la falta  del  servicio es la culpa del  

servicio3. No es, por lo  tanto, una responsabilidad  objetiva.  La  exigencia  establecida  por  la  ley,  que  

implica  probar  el   mal   funcionamiento  del servicio o el  no funcionamiento del  mismo, descarta la idea de 

responsabilidad objetiva.”  (Pierry Arrau, 2004, pág. 7).  

 

Entendida dicha precisión conceptual, es necesario indicar que la verdadera 

objetivización de la responsabilidad de la Administración, alejada de toda idea de falta –

personal o de servicio-, se configura a partir de otros innovadores precedentes 

jurisprudenciales franceses que se valen de distintos criterio de imputación tales como la 

igualdad ante las cargas públicas o el riesgo, así lo explican García de Enterría y Fernández, 

en el tanto refieren:  

 

“En segundo lugar, que junto al Derecho común de la responsabilidad así construido, se alinean una serie de 

regímenes particulares, a los que es extraña la idea de falta  y en los que, por lo tanto, la responsabilidad de la 

Administración queda comprometida desde el momento en que se aprecia la existencia de un daño cierto 

imputable a ella, bien por razón del riesgo creado o del provecho obtenido (…) bien por aplicación del principio 

de igualdad ante las cargas públicas, siempre que, en este último caso, el perjuicio cuya reparación se solicita 

tenga un carácter especial y anormal por relación a las cargas generales que la convivencia impone a todo 

ciudadano” (García de Enteria & Fernández, 2006, pág. 370).  

 

Como ejemplos de tal desarrollo, de responsabilidad objetiva,  prescindiendo de 

cualquier análisis de falta –sin reprochabilidad de la conducta-, encontramos precedentes 

tales como el ≪Arrêt Couitéas≫ del 30 de noviembre de 1923, y el ≪Arrêt Lecomte et 

Daramy≫ del  24 junio de 1949,  evolución que analizaremos con detalle infra.  

 

A.3.3. La responsabilidad de la Administración Pública en Alemania a partir del 

«Bürgerliches Gesetzbuch≫ –BGB o Código Civil Alemán de 1900-. 
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La responsabilidad patrimonial de la Administración en Alemania se formuló en 

términos de responsabilidad indirecta, la cual se generaba ante la probanza de un hecho 

ilícito y culpable de un servidor público, en el ejercicio de sus funciones,  de conformidad 

con el artículo 839 del BGB, con reafirmación y sustento constitucional en el numeral 131 

de la llamada Constitución de Weimar, que rigió en Alemania a partir de 1919.  

 

No obstante lo anterior, la jurisprudencia del ≪Bundesgerchtsof≫ –Tribunal 

Federal Alemán-, rescatando el principio iusnaturalista de “sacrificio especial en interés de 

la sociedad” del Código General Prusiano de 1974, consideró que a la par de esta 

responsabilidad indirecta del Estado por los daños causados por los funcionarios con su 

actuar ilícito y culposo, existía un deber de indemnización, que pesaba sobre la 

Administración Pública, cuando con una conducta lícita, se genere una desigualdad a un 

particular, en referencia a la mayoría de miembros de la sociedad. Así se creaba en el 

Derecho Alemán de la época, la responsabilidad del Estado por sacrificio especial, la cual 

se generaba ante actuaciones lícitas que conculcaran derechos de los Administrados, sobre 

el particular nos indican los juristas españoles García de Enterría y Fernández:  

 

“Junto a esta cobertura del daño ilícito, al que se reserva expresamente el concepto y la expresión misma de 

responsabilidad patrimonial del Estado (Staatshftung), se sitúa lo que la doctrina alemana y, por su influjo, una 

parte de la italiana (Alessi) y española (Garrido), conocen con el nombre de teoría de la indemnización de 

Derecho público (öffentlich-rechtliche Entschädigung), procedente por ≪intervenciones conforme a derecho 

(rechtmässige Eingriffe)” (García de Enteria & Fernández, 2006, págs. 366-367) 

 

Aunque en su formulación original, el principio de sacrificio especial ≪besondere 

Opfer≫ fue considerado de aplicación exclusiva a los daños causados por conductas lícitas 

del Estado, posteriormente la doctrina –principalmente en la persona de Otto Mayer- y la 

jurisprudencia alemana siguió innovando, estableciendo que dicho principio también 

fundamentaba una responsabilidad pública con independencia de la valoración y 

calificación de la conducta como lícita o ilícita.  La doctora de la Universidad de Pisa, 

María Pia Larne, nos explica que  la posición de la jurisprudencia alemana sobre la 

unificación del concepto de sacrificio especial para utilizarlo indistintamente para 

conductas lícitas e ilícitas, compota una confusión, en el tanto indica:  
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“Esta Teoría “parece haber constituido la premisa teórica decisiva para la mezcla, realizada posteriormente por 

la jurisprudencia, entre instituciones diversas, o bien, entre responsabilidad, expropiación (sacrificio) y 

conformación (ilegítima) de derechos, ligados entre ellos por la (presunta) coincidencia de fundamento en la 

especialidad del sacrificio impuesto al particular”.” (Pia Larne, 2008, pág. 214) 

 

Dicha unificación bajo el criterio de sacrificio especial, es maximizada por el 

desarrollo del derecho español bajo el concepto de “no deber jurídico de soportar el 

daño”, tal y como lo expresan García de Enterría y Fernández, en cuanto refiriéndose a la 

experiencia alemana indican:  

 

“El proceso lleva, pues a partir del instituto resarcitorio en tres especiales institucionales distintas: 

responsabilidad propiamente dicha, ligada a una actuación ilícita productora del daño; indemnización de 

Derecho público, que cubre los daños causados lícitamente; y finalmente, una especie de cajón de sastre final, 

que comprende la doctrina del riesgo y la de las ≪intervenciones antijurídicas sin culpa≫. Esta partición está 

motivada, como se notará, en la consideración de los distintos tipos de acción administrativa que motiva los 

daños al administrado. Veremos que no es esta la perspectiva de nuestro Derecho, resueltamente ordenado sobre 

la unidad institucional que resultaba de un punto de vista diverso, el del daño que en todo caso se produce en el 

patrimonio del particular, punto de vista que parece, en efecto, el esencial.” (García de Enteria & 

Fernández, 2006, pág. 367) 

 

Precisamente, por la toma de partido de la doctrina española sobre la generalización 

de “el no deber jurídico de soportar el daño” como punto de partida englobante para el 

análisis de la responsabilidad de la Administración Pública, sin importar si su operatividad 

se genera ante una conducta lícita o ilícita o ante un funcionamiento normal o anormal, 

pasamos a estudiar el desarrollo de la responsabilidad de la Administración en España.  

 

A.3.4. Examen sobre el desarrollo del régimen de Responsabilidad patrimonial de la 

Administración en España. 

 

 

En el país ibérico, el principio general de responsabilidad patrimonial tarda en 

gestarse, en comparación con las otras experiencias Europeas, así lo refiere la doctora Pia 

Larne: 
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“El “retraso” respecto a las otras experiencias jurídicas europeas se explica fácilmente si se considera que las 

primeras heridas al dogma “El rey no puede cometer injusticias” se presentan sólo al final de un momento 

histórico de fuertes trastornos sociales (la guerra civil de 1936-1939), cuando se  advierte “la exigencia de crear 

un ‘Estado social y democrático de derecho” (art. 1 de la Constitución Española)”,60 ósea de garantizar una 

convivencia pacífica de la comunidad con base en nuevos mitos, símbolos e ideologías (que terminan por ser las 

del régimen autoritario franquista).” (Pia Larne, 2008, pág. 221).  

 

A pesar que a lo largo del siglo XIX, se pueden vislumbrar algunos textos 

específicos que establecieran la responsabilidad de la Administración en España, el clima 

de irresponsabilidad general del Estado seguía firme. El propio Código Civil de 1889, en su 

numeral mil novecientos tres, establecía un precepto de responsabilidad indirecta del 

Estado cuando este obraba por medio de un “agente especial”, sin embargo, las 

actuaciones de los funcionarios seguían siendo analizadas bajo responsabilidad personal de 

estos con arreglo al numeral mil novecientos dos de dicho cuerpo normativo.  

 

Aunque alguna jurisprudencia interpretó de forma progresista los principios de las 

dos normas comentadas en el párrafo anterior, declarando la responsabilidad directa del 

Estado cuando obrase a través del funcionario, y por hecho de un tercero en caso de su 

obrar por medio de un agente especial, dicha interpretación fue desechada, según nos 

explican los profesores García de Enterría y Fernández:  

  

“Esta tesis hubo de ceder el paso, no obstante ante la indiferencia general o quizás por causa de ella (solo 

FERNÁNDEZ DE VELASCO se hizo eco de esta interpretación)  a otra doctrina pronto mayoritaria, según la 

cual la responsabilidad del Estado quedaba restringida al supuesto de que esta actuara a través de un agente 

especial, pues tratándose de ≪actos ejecutados por los empleados en el desempeño de las funciones propias de 

su cargo no cabe suponer de parte del Estado culpa, ni siquiera negligencia, en la organización de los servicios 

públicos y en la designación de sus agentes, sino por el contrario, la previsión humanamente posible≫” 

(García de Enteria & Fernández, 2006, pág. 373). 

 

Dicha doctrina interpretativa, significó un retroceso total, por cuanto en la práctica 

no se localizaba el supuesto “agente especial” al que refería en numeral mil novecientos 

tres del Código Civil español. Lo anterior desembocó en una lucha por el establecimiento 

legislativo del principio de responsabilidad del Estado, independiente de la regulación del 
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Código Civil, la cual tiene una primera y tímida gestación en el artículo cuarenta y uno de 

la Constitución Republicana de 1931, que establecía una responsabilidad subsidiaria del 

Estado por los daños cometidos por sus funcionarios, cuando en el ejercicio de sus deberes 

causaran algún daño, seguida del numeral doscientos nueve de la Ley Municipal del 31 de 

octubre de 1935.  

 

No obstante, la convulsa situación política de España en la época,  la formación de 

la corta Segunda República, la guerra civil, y el establecimiento de la dictadura franquista, 

frenó el desarrollo de la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin demérito de lo anterior, 

los acontecimientos políticos antes apuntados, determinaron con el tiempo, un generoso y 

amplio florecimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado en España,  empezando 

con la promulgación de la Ley del Régimen Local de 1950 en sus numerales cuatrocientos 

cinco al cuatrocientos nueve, que luego viene a ser ampliada por la normativa clave en el 

análisis, sea esta la Ley de Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954, que vino a 

sentar principios que se ratificaron con la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 

del Estado de 1957, los cuales pasamos a estudiar detenidamente, principalmente por 

cuanto nuestra Ley General de la Administración Pública dictada en 1978, recoge gran 

parte del espíritu de dichas normas, según lo hace ver su propio redactor, el maestro 

Eduardo Ortiz Ortiz. (Ortiz Ortiz, 2002, pág. 271).      

 

A.4. La antijuricidad de base como la pretendida  objetivización total de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, la discusión doctrinaria en España. 

 

La Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que tuvo como uno de sus redactores al 

propio Eduardo García de Enterría (Arias Castillo, 2008, pág. 8), indicó en su numeral 121, 

lo siguiente:  

 

“Dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento toda lesión que los particulares 

sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, siempre que aquélla sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la adopción de medidas de carácter discrecional 

no fiscalizables en vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir a 

sus funcionarios con tal motivo”   
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Nótese con especial atención la amplitud de la norma transcrita, que vino a ser 

reafirmada por el numeral ciento treinta y tres de su reglamentación, y por  los artículos 

cuarenta, cuarenta y uno y cuarenta y dos de la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado de 1957, sobre los cuales según el propio doctor Eduardo García 

de Enterría, se edifica el sistema de responsabilidad de la Administración española, 

abriendo la puerta para que la Administración indemnizara daños, aún sin la existencia de 

culpa en su conducta.  El cambio en España tuvo un desarrollo que el propio Doctor García 

de Enterría calificó como: “demasiado grande y demasiado brusco” (García de Enteria & 

Fernández, 2006, pág. 375).   

 

Dicho cambio, hizo que la jurisprudencia en un primer momento, se refugiara en la 

posibilidad de generar actividad de giro privado por parte de la Administración Pública, y 

en una forzada interpretación de inexistencia del nexo de causalidad, para rechazar las 

condenas de daños, negando el traumático cambio practicado en su institucionalidad.   

Siendo que, hasta principios de la década de los setentas, el sistema establecido desplegó a 

plenitud y mucho más allá, obteniendo el impulso del régimen instaurado, por parte de la 

norma fundamental del constituyente de la época -1978-, que dejaba entrever  un poder 

público responsable.     

 

A partir de su aplicación práctica, se ha entendido que la responsabilidad de la 

Administración en España, cuenta con ciertos rasgos característicos, los cuales pasamos de 

manera sencilla a enumerar:  

 

1. No es un simple sistema de cobertura de los daños causados por los actos ilícitos de 

los funcionarios, por cuanto incluye en su fórmula los daños causados por el 

deficiente funcionamiento del servicio como tal, y amplía hasta cubrir las conductas 

lícitas causantes de daños.    
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2. Se desplaza la visión que refiere a la reprochabilidad de la conducta, para dar 

énfasis a la antijuricidad del daño,  centrando la atención en la situación del 

patrimonio de quien sufre el perjuicio.  

 

3. Tiene un carácter englobante, en el cual se entiende que siempre que se configure 

un daño no merecido por el damnificado, vinculado con una actividad de la 

Administración es innecesario calificar la conducta, para especificar si esta fue lícita 

o ilícita, normal o anormal.    

 

Así el carácter de la responsabilidad de la Administración en España, ha sido  

referenciado de la siguiente forma:  

 

“≪En síntesis –dice certeramente el Auto de 10 de febrero de 1972- basta la existencia de un resultado dañoso 

que cause un perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto de una persona o grupo 

de personas, para que surja la obligación de indemnizar, sin que se requiera otro requisito que la relación de 

causalidad entre el acto y el daño y prescindiendo en absoluto de la licitud o ilicitud del acto originario del 

daño≫. Habría que añadir, para evitar posibles equívocos, en los que alguna vez ha incurrido la jurisprudencia, 

el elemento básico de que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el perjuicio, que es donde se 

encuentra, justamente, el fundamento necesario de su pretensión resarcitoria” (García de Enteria & 

Fernández, 2006, pág. 381). El resaltado no corresponde al original.  

 

Sobre el particular, es necesario vislumbrar que cobijados en la fórmula englobante  

de la lesión antijurídica -daño que el perjudicado no tiene el deber de soportar-, se predica 

una prescindencia absoluta de la distinción del criterio de imputación referido a la conducta 

de la Administración, siendo bajo esta fórmula indiferente que esta haya sido causado por 

una conducta normal, anormal, lícita o ilícita, por cuanto la doctrina española que ha 

dominado, establece que ante un damnificado que no tiene el deber jurídico de soportar un 

daño, el daño debe ser reparado:  

 

“tanto si se debe a una actuación  ilícita o anormal, como a un actuar normal y lícito de la Administración, 

distinciones todas ellas que carecen de relieve desde el punto de vista del sujeto dañado, que es la perspectiva 

relevante (…)” (García de Enteria & Fernández, 2006, pág. 382).  
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Tal visión englobante bajo el reinado de la lesión antijurídica que desecha la 

distinción entre el fundamento de la responsabilidad por una actuación reprochable, y el 

fundamento de responsabilidad por un actuar no reprochable, tiene una serie de 

implicaciones dogmáticas y prácticas, que influyen de manera decidida en los elementos de 

la responsabilidad patrimonial –interpretación de los criterios de imputación, el nexo 

causal, los eximentes de responsabilidad y el propio criterio de daño antijurídico-, además 

de afectar gravemente en relación con el análisis de la corresponsabilidad, tema que ocupa 

a esta empresa, por cuanto en teoría –veremos que en la práctica, no es correcto- se 

prescinde del análisis y calificación de las conductas desplegadas por el o los responsables.   

La generalización y no distinción de los criterios de imputación, todos englobados en una 

misma fórmula, ha acumulado a lo largo de su aplicación, una serie de críticas sagaces, por 

las confusiones a las que ha dado pie, siendo que sus propios impulsores y principales 

doctrinarios han reconocido que:  

 

“Es posible, incluso, que a esos equívocos, excesos y malentendidos hayan contribuido algunas afirmaciones 

nuestras, que formulamos en términos demasiado rotundos” (García de Enteria & Fernández, 2006, 

pág. 383).  

 

Sobre estas aplicaciones absolutas y englobantes de un  régimen entendido como objetivo, 

nos dice una nueve corriente doctrinaria:  

 

“Entiendo que debe ser difícil rectificar una línea jurisprudencial tan consolidada y emblemática como la de la 

responsabilidad objetiva de la Administración española, una línea que ha venido siendo impulsada, 

fundamentada y aplaudida durante más de cuarenta años por la práctica unanimidad de la doctrina de nuestro 

país, hasta convertirse en un auténtico dogma, en poco menos que un slogan jurídico. Pero que debe ser 

rectificada. No podemos seguir exportando instituciones que no se aplican, meras ficciones jurídicas, bellas 

cáscaras vacías” (Mir Puigpelat, 2008, pág. 647) 

 

  A juicio del autor de la presente investigación, fundado en una corriente creciente de 

la doctrina española –reconocida por el propio doctor Eduardo García de Enterría antes de 

su fallecimiento- el desechar de manera absoluta la distinción entre el fundamento de 

reprochabilidad o irreprochabilidad de la conducta productora del daño, indicando que esta 
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distinción carece de relieve, por estar ambas contenidas dentro de la fórmula de lesión 

antijurídica, o antijuricidad del daño,  es una de esas afirmaciones rotundas que ha 

contribuido de forma grave a la confusión de entender a la responsabilidad de la 

Administración como definitivamente objetiva, y a desnaturalizar o mezclar  elementos de 

la responsabilidad  tales como el nexo causal, los eximentes de responsabilidad y el propio 

concepto de antijuricidad del daño.   

 

La batalla librada en la doctrina española se ha centrado en el alcance, extensión y 

límites de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, discutiendo si esta 

debe entenderse como una responsabilidad objetiva global y amplísima, bajo el reinado del 

concepto de lesión antijurídica, segregando la importancia de realizar  una distinción entre 

si el actuar que da fundamento a la responsabilidad, es calificado como normal y lícito –

responsabilidad verdaderamente objetiva- o  anormal e ilícito –responsabilidad por falta de 

servicio pura o impura-. Sobre la particular crítica de la no distinción entre la 

responsabilidad que se genera según la conducta sea reprochable o irreprochable, nos 

explica el doctrinario español Oriol Mir Puigpelat:  

 

“al situar en el mismo nivel al funcionamiento normal y al anormal, sigue abonando de lege lata la 

interpretación expansiva del sistema vigente que imperó durante décadas en la doctrina y que sigue presente en 

la jurisprudencia. Esta última, en efecto, continúa afirmando de forma sistemática que la referida cláusula 

consagra un sistema de responsabilidad objetiva, en el que resulta indiferente que el daño derive de un 

funcionamiento normal o anormal, pese a que luego sean  muy  pocas  las  sentencias  que  lleven  dicha  premisa  

a  sus  últimas consecuencias y condenen a la Administración en supuestos en que su actuación fue 

irreprochable. Para tratar de conciliar aquella premisa teórica  con este  –razonable,  pero  flagrantemente  

contradictorio–  resultado práctico, la jurisprudencia reinterpreta otros requisitos de la responsabilidad –el 

daño antijurídico, la causalidad, la cláusula de exoneración de los daños inevitables según el estado de los 

conocimientos de la ciencia y de la técnica– en una clave culpabilística que les es ajena, desnaturalizándolos.” 

(Mir Puigpelat, 2009, pág. 36).  

 

 La crítica que hace el doctor Mir Puigpelat, es bastante reveladora en relación con 

lo peligroso de descartar la distinción entre el criterio de imputación por conducta lícita y/o 

normal y el criterio de imputación por conducta ilícita y/o anormal. Englobar 

indistintamente ambos criterios de imputación, bajo la muchas veces incomprendida 

fórmula de la lesión antijurídica, ha comportado en primer lugar, una creencia generalizada 
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en cuanto a que la Administración responde indistintamente en clave objetiva, aún y cuando 

su responsabilidad eclosione en virtud de una actuación ilícita y/o anormal, que comporte 

una falta de servicio,  lo cual es un contrasentido, dado que decididamente podemos afirmar 

que en caso que exista reprochabilidad, -sea de una falta personal vinculada al servicio o 

anónima atribuida al propio servicio- es totalmente inaceptable referir a una 

responsabilidad objetiva.  

 

 Antes ya mencionamos que aún y cuando se entienda que la falta de servicio es 

objetivizada –por cuanto prescinde del sujeto del funcionario y del análisis de su conducta 

para generar la responsabilidad de la Administración-, su configuración como falta, refiere 

a una reprochabilidad del funcionamiento de la organización administrativa, que da pie a la 

responsabilidad –su actuación como organización fue omisa, tardía o ineficiente-, lo que 

hace a la falta de servicio desarrollada por la jurisprudencia francesa, como incompatible 

con la idea de responsabilidad objetiva, siendo este desconcierto una de las afirmaciones 

irreflexivas y dogmáticas más comunes tratándose de responsabilidad del Estado.  

 

Por consiguiente, la única forma de referirnos a una responsabilidad objetiva de la 

Administración Pública ≪estricto sensu≫, es cuando nos encontramos ante un daño 

causado por la en virtud de un funcionamiento o actuación normal y/o lícita, donde entra a 

jugar sin complicaciones y llanamente, el concepto de lesión antijurídica, con motivo del 

establecer si estamos ante una situación de anormalidad y especialidad del daño, es decir 

frente al no deber jurídico de soportar el daño por parte del damnificado.  Lo anterior es 

reafirmado por los propios profesores García de Enterría y Fernández, en el tanto exponen:  

 

“Hay que afirmar con énfasis que este supuesto de daño producido por actualización de un riesgo creado por la 

Administración en su propio interés es, en realidad –como ocurre de no muy diferente manera en las situaciones 

de Derecho Civil estricto, si atendemos a la jurisprudencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo-, el único caso de 

una responsabilidad patrimonial de la Administración estrictamente objetiva.” (García de Enteria & 

Fernández, 2006, pág. 400). El resaltado no corresponde al original.  

   

Tenga en cuenta el lector en este punto que a pesar de lo absoluto y englobante, que 

se erige en la doctrina y jurisprudencia española, el principio de daño antijurídico que el 
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damnificado no debe soportar, indicando que la distinción entre actuación lícita, ilícita, 

normal o anormal, es irrelevante, con motivo de conocer cuando la responsabilidad es 

objetiva, la propia fuerza de contrapesos y diferenciación básica de los criterios de 

imputación, demuestra como dicha  responsabilidad objetiva, solo puede nacer como 

motivo de una conducta normal y/o lícita de la Administración. Lo anterior se ve reforzado, 

por cuanto la responsabilidad objetiva de base, repele a cualquier concepto de 

reprochabilidad, bajo criterios de anormalidad o de ilicitud, por referir estos conceptos en 

su estructura a un desvalor de la conducta, y no propiamente al desvalor del resultado.  

 

 Nótese que dentro de este último concepto –desvalor del resultado-, caben 

perfectamente los supuestos de lesión antijurídica y sus elementos de examen, tales como la 

pequeña proporción de afectados y la intensidad excepcional de la lesión –dado que tienen 

la mira estrictamente en la condición del damnificado- los cuales, son utilizados como 

límites a la condena de responsabilidad por conducta lícita y normal. Lo anterior,  hace que 

el pretendido destierro e irrelevancia de la distinción entre criterios de imputación de la 

cláusula general de responsabilidad de la Administración, sea una virtualidad que acarrea 

serios problemas, por incluir en una sola fórmula distintos criterios de imputación 

diferenciados, según las palabras del profesor Uruguayo Carlos Delpiazzo, siguiendo a su 

coterráneo Jorge Gamarra: 

 

 “cada uno dotado de su propia y específica razón justificante, y también con un propio y específico campo de 

aplicación”.   (Delpiazzo, 2005, pág. 245) 

 

Sobre el particular los propios profesores García de Enterría y Fernández, indicaron:   

 

“El afán de alguna doctrina y de cierta jurisprudencia de resaltar el supuesto carácter general objetivo de la 

responsabilidad de la Administración supone un falseamiento de la institución resarcitoria” (García de 

Enteria & Fernández, 2006, pág. 400) El resaltado no corresponde al original.  

 

Asimismo, el ya citado jurista uruguayo, Carlos Delpiazzo nos refiere, acerca de las 

últimas posiciones del Doctor García de Enterría sobre el tema, en el tanto indica:  
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“En el caso español, es interesante considerar la rectificación de sus anteriores enseñanzas realizada por el 

profesor Eduardo García de Enterría,  quien en reciente prólogo a destacada obra revisionista sobre el tema, 

manifiesta su “juicio positivo en favor  de una rectificación del sistema” de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, el cual, a su juicio, es disfuncional e insatisfactorio ya que, entre quienes lo promovieron -él fue 

uno- “nunca existió la idea de que la responsabilidad de la Administración en nuestro derecho tuviese que ser 

una responsabilidad objetiva y absoluta, capaz de incluir supuestos ilimitados de indemnización”. 

(Delpiazzo, 2005, pág. 237).  El destacado no corresponde a su original.  

 

Sobre el mismo tema, el emérito profesor español Jesús Leguina Villa, exterioriza 

una posición que deja ver la contradicción de la formulación totalizante en todo su 

esplendor:  

 

“La cláusula general de responsabilidad por el “funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”, 

sobre el que pivotea el entero sistema, adolece de alguna aparente ambigüedad al no hacer explícitos los 

diferentes ámbitos y modos de actuación administrativa (…) esa potencial ambigüedad podría deslizarse, como 

así ha ocurrido, hacia posiciones de pretendida indiferencia entre ambos modos del actuar administrativo –el 

normal y el anormal- a la hora de imputar el daño de la víctima a la Administración. Hay en efecto una larga 

serie jurisprudencial que, cual si se tratara de una estampillada y redundante cláusula de estilo procesal, reitera 

ad nauseam la incorrecta indiferencia entre funcionamiento normal y anormal, a la imputación de los efectos 

resultantes. Reiteración cansina, que a la postre resulta sin embargo, más retórica que otra cosa, pues en la 

inmensa mayoría de casos, tras esa aparente (y falsa) indiferencia, los jueces no condenan a la Administración, 

a menos que encuentren algún elemento de anormalidad con suficiente poder causal”  (Leguina Villa, 

2007, pág. 676). El resaltado no corresponde al original. 

 

Como nos revela el profesor Leguina Villa, la gravedad de la situación que 

representa la rebuscada indiferencia de la distinción de los criterios de imputación de daños 

aplicables a la Administración Pública, no se agota en una intrascendente problemática 

semántica, sino que también presupone una confusión en sentido práctico, para mayor 

entendimiento nos explicamos con detenimiento.  No en pocas ocasiones, aún presente un 

elemento de reprochabilidad –ilicitud o anormalidad-, los operadores jurídicos proceden a 

descartar cualquier referencia del análisis de la conducta de la Administración, por cuanto 

consideran según el fuerte dogma englobante,  que esto es innecesario, o hasta 

improcedente, por ser la responsabilidad de la Administración objetiva, y que ante tal 

progresismo resarcitorio, no debe calificarse la conducta desplegada por el sujeto 

responsable, siendo muchas veces tal proceder condenado cual sacrilegio.      
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Según lo anterior, con arreglo a la inconducente generalización del concepto de 

lesión antijurídica, se interpreta que es irrelevante, hacer referencia a si la conducta fue 

ilícita y/o anormal, por considerarlo nimio, y se cree que solo se debe justificar la condena 

en el englobante dogma del no deber jurídico de la víctima de soportar el daño, bastando la 

relación causal para emitir un fallo estimatorio.    

 

Así pese a creer que la responsabilidad de la Administración se analiza siempre en 

clave objetiva, y que debe prescindirse de cualquier referencia a si la conducta fue 

reprochable o no, de la propia fuerza de análisis fáctico, se desprende que para los 

supuestos donde se alega una falta de servicio –la Administración fue omisa, actuó de 

forma tardía o ineficiente-, existen criterios de reprochabilidad para fundamentar el deber 

de indemnización, los cuales no se avienen al análisis bajo los parámetros de la lesión 

antijurídica, dado que existe de pleno una acción antijurídica –el desvalor se ubica en la 

acción, y no es necesario buscar un desvalor del resultado de manera anormal o especial-.   

 

Ante tal ambigüedad se presenta una encrucijada y los operadores jurídicos,  al 

considerar la total objetivad del sistema de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, recurren  a desnaturalizar otros elementos del análisis de responsabilidad, 

introduciendo en estos, una configuración no solo de reprochabilidad sino muchas veces de 

carácter culpabilístico, tal y como pasa con el elemento nexo causal, al cual se le introducen 

epítomes de análisis propios de la culpabilidad tales como la previsibilidad, situación que 

hemos marcado como impropia de un análisis de causalidad, por cuanto la previsibilidad es 

un elemento completamente referenciado al sujeto, tal y como lo desarrollamos líneas atrás 

en esta investigación.  

 

Según lo anterior, el nexo causal se envilece, convirtiéndose en una suerte de 

imputación subjetiva solapada, paradójicamente aplicada a supuestos de responsabilidad 

que se consideran como objetivos,  tal confusión, deja los casos, a la suerte de los reparos 

del  operador jurídico de turno, acerca de si en la especie el sujeto acusado como 

responsable, pudo prever o no el acaecimiento del daño, lo cual es extremadamente 
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preocupante, al desnaturalizar la relación de causalidad y convertirla en un análisis de 

reprochabilidad.     

 

Insistimos en cuanto a que, el nexo de causalidad es un presupuesto multiforme, de 

carácter instrumental, que tiene una fuerte relación con el criterio o criterios de imputación 

que se analicen en la especie, teniendo en cuenta, como punto de partida, el pronóstico 

objetivo retrospectivo, y las particularidades de cada sistema de responsabilidad presentes 

en el ordenamiento, pero que necesariamente debe ser desligado completamente del análisis 

de culpabilidad, y por lo tanto no cabe dentro del nexo causalidad el presupuesto de 

previsibilidad, dado que esto es darle un tinte o una clave culpabilística, impropia del 

sentido jurídico del instituto.   

 

Asimismo, no en pocas ocasiones, se ha indicado que el damnificado, tiene el deber 

jurídico de soportar el daño –excluyendo la responsabilidad de la Administración-, 

argumentando que el análisis de la conducta de la administrativa que fundamenta la 

responsabilidad fue lícita, entendiendo erradamente que cuando se cumple con el deber de 

diligencia –se actuó de forma lícita y normal- no existe lesión antijurídica. Lo anterior, 

niega paradójicamente la responsabilidad objetiva pretendida, y vacía de contenido el 

correcto análisis de los eximentes de responsabilidad, que serán analizados con 

detenimiento infra. Como ejemplo de los desaciertos apuntados, el profesor Mir Puigpelat, 

nos refiere a la resolución española FJ. 4° de la STS de 30 de octubre del 2007, que 

resolvió un caso de responsabilidad de la Administración sanitaria española, indicando lo 

siguiente: 

  

“en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente 

desaparece frente al elemento claramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el 

resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una 

técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las secuelas 

padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica , si esta se realizó correctamente y de acuerdo con el 

estado del saber, siendo también correctamente resuelta la incidencia posoperatoria, se está ante una lesión que 

no constituye daño antijurídico” (Mir Puigpelat, 2008, pág. 634). El destacado es propio. 
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Así, según el argumento esgrimido por la jurisdicción española, aun y cuando exista 

un daño y un nexo causal presupuesto en la norma entre el funcionamiento del servicio y 

aquel, por haber sido la actuación desplegada lícita y normal, se excluye la antijuricidad del 

daño,  y la víctima tiene el deber jurídico de soportarlo. Lo anterior es completamente 

inconducente, por cuanto según la cláusula de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, se responde también por conducta lícita y normal, para lo cual no interesa 

tomar en cuenta referencias y calificaciones sobre la actuación de la Administración –

ilicitud o anormalidad de la conducta-, sino los presupuestos de anormalidad y especialidad 

del daño, situaciones con un foco totalmente distinto, y que son confundidos severamente 

por la totalización e indiferenciación de los criterios de imputación contenidos en la 

cláusula de responsabilidad pecuniaria de las Administraciones Públicas.   

 

Nótese como paradójicamente, el mal entendimiento y confusiones que se generan 

sobre el concepto de lesión antijurídica, juegan en contra de la propia y pretendida 

objetivización de la responsabilidad, negándola incluso cuando procede en virtud de la 

especialidad y anormalidad del daño causado como consecuencia de una conducta lícita y 

normal.  Sobre el particular fallo antes reseñado, comenta de manera puntual el distinguido 

jurista Mir Puigpelat:  

 

“(…) se mire como se mire, y se fundamente como se fundamente, es flagrantemente contradictorio afirmar que 

la responsabilidad es objetiva y al mismo tiempo, que solo habrá que responder cuando se vulnere la lex artis.” 

(Mir Puigpelat, 2008, pág. 634).  

 

Los equívocos apuntados son sin duda alguna producto de la confusión que genera 

la no determinación o indiferenciación del criterio de imputación aplicable a la especie, lo 

que hace que se introduzcan criterios de  reprochabilidad -culpabilidad, anormalidad e 

ilicitud-, no para el análisis de la conducta desplegada por la Administración, sino dentro de 

requisitos como el nexo de causalidad o la lesión antijurídica, generando un inadecuado y 

desacertado análisis de los elementos necesarios para el nacimiento de la responsabilidad de 

la Administración, que se traduce en una peligrosa inseguridad jurídica, y en el dictado de 

resoluciones ininteligibles,  contradictorias y con fundamentos oscuros, lo que 
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decididamente, comporta una serie de implicaciones prácticas sobre la materia de 

corresponsabilidad, tal y como veremos en el desarrollo de la presente empresa. 

 

Nuevamente advertimos, que si bien es cierto, estas diferenciaciones y precisiones 

conceptuales parecieran de entrada, tener un carácter estrictamente académico, cuentan con 

una relevancia práctica fundamental, este punto lo comparte el Doctor Mir Puigpelat, 

siguiendo al Profesor Manuel Rebollo Puig:   

 

“Esta disociación entre el régimen de responsabilidad que la jurisprudencia dice que aplica y el que aplica 

realmente, y la consiguiente difuminación de los perfiles de algunos de los requisitos básicos de la institución, no  

sólo  resultan  objetables  desde  una  perspectiva  dogmática,  sino  que –sobre todo– generan un elevado grado 

de inseguridad jurídica8.” (Mir Puigpelat, 2009, pág. 36).  

 

Precisamente, ante las enrevesadas confusiones expuestas, es que un creciente sector 

de la doctrina española, está proponiendo una reforma legal del sistema de responsabilidad 

de la Administración, que cuente con la distinción de la calificación de las conductas que 

fundamenten la responsabilidad, abandonando la generalización del concepto de lesión 

antijurídica, planteando la subsistencia general de la responsabilidad por conducta ilícita y 

anormal –falta de servicio-, como pilar del sistema de responsabilidad de la 

Administración, y estableciendo la responsabilidad objetiva por conducta lícita y normal, 

basada en el criterio de imputación del  riesgo y del sacrificio especial que no debe soportar 

el ciudadano ante la desigualdad en las cargas públicas,  para casos específicos tipificados 

expresamente por el legislador.  

 

Lo anterior, por considerar que la cláusula de responsabilidad pecuniaria de la 

Administración, englobada en el concepto de lesión antijurídica, cuenta con una aparente 

pero falsa uniformidad y una excesiva indeterminación. (Mir Puigpelat, 2002).  

 

Con motivo de subsanar la confusión apuntada, se plantea una profunda reforma 

legislativa, basada en parte, por una desconfianza en los operadores jurídicos para superar 

la confusión y aplicar los efectos que cada criterio de imputación representa, además por 

considerarlo un tema abstruso, propuesta que el propio doctor García de Enterría, razonó 



P á g i n a  | 190 

 

como una opción, al prologar la obra del profesor Mir Puigpelat. (Arias Castillo, 2008, pág. 

17).  

 

Asimismo la reforma planteada en España, se esfuerza en justificar que el régimen 

objetivo general por conducta lícita y normal es excesivamente amplio, fundándose en 

argumentos tales como: 

 

a. Que dentro de la Unión Europea, únicamente España cuenta con un régimen tan 

amplio.  

b.  Que la responsabilidad objetiva por sacrificio especial es insostenible para el Estado y 

se convierte en potencialmente explosiva desde el punto de vista económico.  

c.  Que se erige como un subsidio indeseable a las compañías aseguradoras privadas.  

d.  Que no colabora con una función de control de las actuaciones administrativas, dado 

que no pivotea en razón de las disfunciones y yerros del servicio.  

e.   Que tal régimen no representa verdaderamente un régimen solidario y progresista. 

(Mir Puigpelat, 2004).  

 

En este punto es necesario referenciar, que aún y cuando a criterio del autor, parece 

que el sistema de responsabilidad de la Administración Pública  cuenta con una excesiva 

indeterminación –por la indiferencia de los criterios de imputación que lo compone- que 

parte de una dogmática y equívoca uniformidad, bajo el sustento de la noción de lesión 

antijurídica que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar, no compartimos que el 

régimen cuente con una amplitud insospechada, dado que tal amplitud tiene su base en la 

confusión develada por la doctrina moderna acerca de su indeterminación, con lo que un 

correcto entendimiento y tratamiento de los distintos criterios de imputación por los que 

responde la Administración, bastaría para limitar los excesos en los que la jurisprudencia y 

alguna doctrina ha tropezado, por su pretendido y desprolijo progresismo objetivista.   

 

Debe agregarse, que muchas de las críticas que se realizan específicamente sobre la 

amplitud con que la jurisprudencia ha tratado el tema, podría limitar la responsabilidad de 

la Administración de forma inoportuna, y caer en otro extremo aún menos deseable y 
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retrogrado, que ha sido llamado por la doctrina como el abuso del argumento teleológico 

del Interés General, sobre el particular nos refiere el profesor español radicado en 

Venezuela, Tomás Aníbal Arias Castillo:  

 

“Llegados a este punto nos gustaría mostrar nuestra preocupación por el evidente, sempiterno –y peligroso- 

abuso del argumento teleológico dentro del discurso iusadministrativista, representado por el tópico del Interés 

General, conforme al cual ya no el rey (the king can do no wrong) sino los benevolentes funcionarios se 

encuentran desplegados para proveernos felicidad, y no para producirnos daños (the public officers can do no 

wrong). Decimos que se trata de un mal argumento, pues si bien es cierto que la Administración debe orientar su 

actuación a la satisfacción de intereses generales, ello no quiere decir que de hecho ello sea así. Si la 

Administración no nos dañase no habría necesidad de postular su obligación de repararnos daño alguno 16. 

Honestamente, creemos que ‘por ahí van los tiros’ del Derecho Administrativo que se resiste a reconocer status 

al individuo 17.” (Arias Castillo, 2008, pág. 12).  

 

Por lo expuesto, hacemos nuestra la posición externada por el célebre doctor García 

de Enterría en el año 2006, en el tanto indicó que:  

 

“Por nuestra parte creemos, sin desconocer el serio fundamento de aquella crítica, que una correcta inteligencia 

de los presupuestos técnico-jurídicos del sistema implantado hace casi medio siglo por la LEF, podría ser 

suficiente para asegurar su debido funcionamiento y para evitar los excesos en los que, de una forma 

bienintencionada pero demasiado simplista ha incurrido alguna vez la jurisprudencia (…)” (García de 

Enteria & Fernández, 2006, pág. 377).  

 

De una manera que aspiramos sea integrativa, procedemos al estudio de los 

fundamentos jurídicos de la  responsabilidad de la Administración Pública costarricense, 

tratando de esclarecer y determinar las debidas precisiones para el entendimiento de un 

sistema de responsabilidad coherente, con motivo de superar las confusiones que se han 

presentado en relación con la cláusula de responsabilidad pecuniaria de la Administración 

Pública,  y que hemos heredado de la pretendida y ficticia indiferencia entre los criterios de 

imputación por conducta lícita y normal –responsabilidad objetiva ≪estrictu sensu≫ - y la 

responsabilidad por falta de servicio –basada en los criterios de anormalidad e ilicitud-.   

A.5. La responsabilidad de la Administración Pública en Costa Rica: Sobre el alcance 

del dogma español en la normativa,  doctrina y jurisprudencia costarricense.  
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Como ha sido apuntado varias veces, el impulsor de la Ley General de la 

Administración Pública –en adelante LGAP-, maestro Ortiz Ortiz, dejo plasmado 

claramente en su obra que dicho cuerpo normativo, en lo referente al régimen de 

responsabilidad de la Administración Pública, fue inspirada en los principios rectores de la 

Ley de Expropiación Forzosa española, en el tanto indicó:  

 

“En la situación actual de la organización política ha culminado esa evolución –por feliz simbiosis- con la Ley 

de Expropiación Forzosa de España (16 de diciembre de 1954), en la cual se ha inspirado parte del capítulo 

correspondiente de la LGAP.” (Ortiz Ortiz, 2002, pág. 271). 

 

Consecuentemente, por simple analogía, tenemos que las críticas formuladas al 

sistema de responsabilidad español por la doctrina moderna, en torno a la aplicación e 

interpretación de los institutos la componen, pueden tener igual incidencia en nuestro 

sistema de responsabilidad pública, y un análisis expeditivo de sus alcances a nivel 

jurisprudencial y doctrinal nos lo muestra. Según lo anterior, al indagar en la doctrina y 

jurisprudencia nacional, encontramos de primera entrada, que se mantiene el carácter 

englobante, y la no distinción clara entre los criterios de imputación de daños a la 

Administración Pública, por cuanto se ha establecido:  

 

“La responsabilidad extracontractual administrativa puede tener como antecedente de hecho tanto una conducta 

ilícita o funcionamiento anormal, como una conducta lícita (v.gr. un reglamento o un decreto sustancialmente 

conforme con el ordenamiento jurídico) o un funcionamiento normal (servicio púbico prestado de modo eficiente 

y eficaz). De ahí deriva, precisamente, la expresa intención legislativa de carácter global o totalizante conforme 

a la cual “La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, 

normal o anormal (...) En esencia, lo determinante, bajo un sistema de responsabilidad objetivo, es la lesión 

antijurídica y la ausencia de un deber de la víctima de soportarla” (Jinesta Lobo, 2005, págs. 49-50) El 

resaltado no corresponde al original.  

 

Con fundamento, en la confusión develada por la doctrina española, pasamos a 

analizar el desarrollo costarricense a nivel doctrinal y jurisprudencial, sobre la 

responsabilidad de la Administración Pública, ejemplificando seis situaciones concretas, 

que consideramos son el fundamento de un incorrecto entendimiento, de los límites, 

alcances e interpretación de los distintos criterios de imputación, que se contienen en 
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nuestra cláusula general de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública -

artículo 190 de la LGAP-. Según lo anterior, de manera disgregada, veremos como parte de 

nuestra doctrina y jurisprudencia, ha aceptado casi de manera automática que:  

 

“En nuestro ordenamiento jurídico basta que exista un nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal de 

los servicios públicos o la conducta lícita o ilícita para que exista responsabilidad de las administraciones 

públicas”.  (Jinesta Lobo, 2005, pág. 40).  

 

La anterior afirmación reproduce el dogma español sobre el pretendido destierro e 

irrelevancia de la distinción entre los distintos criterios de imputación de la cláusula general 

de responsabilidad de la Administración, siendo que esa virtualidad acarrea una serie de 

problemas y desnaturalizaciones impropias de varios institutos, tal y como analizaremos de 

seguido.   

A.5.1. Primer Mito: La total independencia y autonomía de la responsabilidad 

administrativa, la trampa del abandono del “civilcentrismo”. 

 

La primer contextualización que a juicio de quien escribe resulta completamente 

errónea para un correcto entendimiento de los alcances del régimen de responsabilidad 

patrimonial de la Administración, es la creación de antagonismos irreconciliables en 

materia de responsabilidad. Con motivo de explicarnos, es necesario indicar que las 

diferenciaciones entre los distintos criterios de imputación o entre los distintos tipos de 

responsabilidad deben ser manifiestos, claros y comprensibles, sin ambigüedades, dado que 

tal diferenciación es la única que coherentemente, nos dará soluciones sistemáticas a los 

problemas de responsabilidad y corresponsabilidad que se generan en la aplicación práctica, 

así la sistemática tiene su importancia, en el tanto logre crear una convivencia armoniosa, 

entre los distintos criterios de imputación del ordenamiento jurídico, para llegar a una 

noción unitaria de la responsabilidad patrimonial.  

 

En tal sentido, el develar las diferencias con motivo de generar sistemática, es una 

práctica deseable, a la cual debe aspirar todo ordenamiento jurídico, dado que dicha 

pretensión sistemática, es precisamente la que le da la condición propia de ordenamiento.  
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Contrario a lo apuntado, la generación de antagonismos irreconciliables, es una práctica 

sectorial, generadora de feudos, constructoras no de independencias, sino de autarquías del 

conocimiento jurídico, las cuales consideramos totalmente indeseables, pues no colaborar 

con la sistemática, y que en materia de corresponsabilidad, -que precisamente es 

integrativa- genera claustros, encrucijadas y contrariedades insalvables. Por ejemplo, tales 

antagonismo los encontramos en la pretendida inconexión, que se genera en doctrina y 

jurisprudencia entre responsabilidad objetiva y subjetiva, sin concebir que son categorías de 

una misma figura –responsabilidad- que deben interactuar y convivir en un sistema 

coherente.   

 

 Asimismo, las pretendidas incompatibilidades dicotómicas que se pretenden generar 

entre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y responsabilidad civil de 

los particulares, como si fuera un sacrilegio referir que ambas son parte de un instituto 

genérico del Derecho llamado responsabilidad, comparten zonas de su estructura y que por 

su contenido teleológico también tienen marcados rasgos diferenciadores. Sin embargo, 

dichos rasgos diferenciadores no pueden convertirse en un obstáculo para que  tales 

supuestos se enmarquen coherentemente dentro de un análisis sistemático del Derecho, y 

con mucho más razón tratándose de supuestos de corresponsabilidad.  

 

En relación con lo anterior, la primera desmitificación que pretende esta empresa, 

refiere precisamente a la situación compleja que se ha generado en la doctrina y 

jurisprudencia nacional, relativa a una suerte de antagonismo entre responsabilidad 

patrimonial de la Administración y Responsabilidad Civil, en el tanto se ha indicado:  

 

“La autonomía doctrinal, legislativa y jurisdiccional del Derecho Administrativo hace necesario resaltar las 

particularidades de la responsabilidad extracontractual de las administraciones públicas, Asimismo, el principio 

de auto integración de nuestra disciplina jurídica exige erradicar la aplicación de los principios y criterios 

civilistas, para dirimir los conflictos de responsabilidad verificados entre las administraciones públicas y los 

administrados (...) clarificar las singularidades propias de la responsabilidad extracontractual administrativa 

que descartan, automáticamente, la aplicación de las categorías dogmáticas, las instituciones y las normas del 

Derecho Civil para dirimir los conflictos de intereses entre las administraciones públicas y los administrados”.  

(Jinesta Lobo, 2005, págs. 37-38) El destacado no corresponde al original.  
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Tal posición proclamada como “abandono del civilcentrismo” parece dejar de 

manifiesto, una simplificación mecanicista de las relaciones entre la Administración y los 

administrados, dejando de lado que no en pocas ocasiones, tales relaciones son complejas, y 

que la Administración, en varias oportunidades puede responder de manera conjunta –en el 

sentido lato de la expresión- ante terceros, no solo con sus funcionarios –estructura 

orgánica-, sino con otros sujetos de derecho privado –concesionarios, contratistas, co-

causantes, etc.- , situaciones en las cuales no sirve una visión antagónica irreconciliable,  

sino más bien debería propugnarse una integración y convivencia de ambos tipos o formas 

de responsabilidad. Por lo tanto, la labor aquí propuesta, es partidaria de buscar las 

diferencias con motivo de la integración y no con motivo de generar disensiones, 

concordando con lo indicado por el jurista Carlos Delpiazzo en el tanto refirió:  

 

“Frente a la esbozada realidad comparada y nacional, parece importante destacar que “prácticamente no hay 

figuras jurídicas propias ni del derecho público ni del derecho privado: la responsabilidad, la propiedad, el 

contrato, los bienes, etcétera, son instituciones que permanecen inmutables, más allá de la disciplina a la cual se 

apliquen (…) Se trata de instituciones del Derecho que trascienden las distintas parcelas científicas en que puede 

dividirse el análisis del derecho y se convierten en verdaderos institutos propios de la teoría general, susceptibles 

por lo tanto, de ser analizados desde distintos ángulos y perspectivas”. (Delpiazzo, 2005, pág. 244) 

 

Por todo lo indicado, debemos referir a una condición multiforme de la responsabilidad, 

atendiendo al contenido y fines de cada criterio de imputación, entendiendo sus estructuras 

y particularidades para crear una verdadera sistemática, que proporcione una visión 

holística del ordenamiento, concibiendo un régimen con distintas partes, pero unificado, y 

no una visión de sectores independientes confrontados entre sí como contrapartidas no 

unificables, visión que genera una suerte de tensión dialéctica irresoluble.  Sobre el 

particular nos sigue ilustrando el jurista Delpiazzo, en el tanto indica:  

 

“Como bien se ha destacado, el moderno régimen de responsabilidad desemboca finalmente, en un sistema 

polícentrico, y pasa a ser múltiple, ya que resulta compuesto por diversos criterios de imputación, cada uno 

dotado de su propia y específica razón justificante, y también con un propio y específico campo de aplicación” 

(Delpiazzo, 2005, pág. 245). El destacado no corresponde al original.  
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Como conclusión parcial para el segmento que nos ocupa, encontramos que este 

peligroso “abandono del civilcentrismo”, ha desencadenado una sobre simplificación de 

las diferencias que claramente poseen los sistemas de responsabilidad de los sujetos 

públicos y los sujetos privados, reputando no en pocas ocasiones de manera irreflexiva, una 

tajante separación de regímenes en los cuales la responsabilidad subjetiva es para el 

derecho privado, y la objetiva para la responsabilidad de la Administración Pública, 

situación que consideramos aparte de apresurada, errónea. Cerramos con una reflexión que 

resumen el punto aquí analizado:  

 

“No se puede encarar el estudio de ninguna institución jurídica, sino desde una visión unitaria del derecho, 

porque el derecho es uno, más allá de las diversas realidades y valores a los que debe responder y adecuarse. El 

sentido mismo de las diferenciaciones no se comprende adecuadamente sino es a partir de una consideración 

universal –global, diríamos ahora- del fenómeno jurídico.” (Comodira, 2003 , pág. 6). 

A.5.2. Segundo Mito: La teoría del órgano condiciona  la Responsabilidad del Estado 

como Objetiva.  

 

La afirmación que encuentra este apartado como titular, se encuentra arraigada en gran 

parte del foro jurídico de nuestro país, al punto de considerar –tal y como referenciaremos- 

que la responsabilidad del Estado, sea cual sea el criterio de imputación aplicado en la 

especie, responde de manera objetiva.  

 

Queremos indicar en este punto, que la insistencia sobre la desmitificación de lo que 

llamamos dogmas de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública no 

pretende propagar una seudo-disputa por clasificaciones, que refiera únicamente a 

discusiones sobre el ≪nomen iuris≫ de los fenómenos, sino que pretende establecer de 

forma clara el contenido teleológico de la responsabilidad objetiva de la Administración 

Pública, indicando el por qué y para qué existe en nuestro ordenamiento, y clarificando 

cuando esta debe ser aplicada, al ser un mecanismo de responsabilidad especial.  

 

Según lo anterior, el primer desacierto que encontramos, en quienes proclaman una total 

objetividad de la responsabilidad patrimonial de la Administración, es la confusión que se 

genera por un incorrecto entendimiento de los efectos de la teoría del órgano –impulsada 
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por Georg Jellinek-,  dado que dicha formulación teórica, puede incidir en materia de 

responsabilidad, solamente en relación con la condición directa o indirecta de la 

responsabilidad del Estado, pero nunca –y lo afirmamos categóricamente- en relación con 

la distinción entre responsabilidad subjetiva u objetiva, dado que al respecto esta teoría es 

neutral no define, relaciona o refiere a tal distinción.  

 

En este punto, es indispensable citar al chileno José Miguel Valdivia Olivares, que en 

un serio estudio sobre las implicaciones de la teoría del órgano, concluyó:  

 

“Neutralidad de la teoría del órgano frente a la responsabilidad objetiva: 24. Puesto que la teoría del órgano 

no encierra reglas de responsabilidad  pareciera inapropiado extraer de ella una regla de responsabilidad 

objetiva o sin culpa (…) la teoría –hay que repetirlo- encierra simplemente una interpretación figurativa acerca 

de las reglas de imputación del acto de una persona física a un apersona jurídica. No comprende reglas de 

responsabilidad.”  (Valdivia Olivares, 2006, pág. 145) El resaltado es propio.  

 

Según lo anterior, es fácil entender, que la teoría del órgano no tiene influencia alguna 

en la determinación de si la responsabilidad del Estado es objetiva, dado su neutralidad ante 

tal situación. Siguiendo a nuestro célebre jurista Ortiz Ortiz, debemos ser claros, e indicar 

que en Costa Rica, la responsabilidad del Estado es siempre indirecta, por cuanto la 

Administración Pública actúa exclusivamente por medio de sus funcionarios, y responde 

por los actos de estos cuando emiten actos o despliegan conductas en función de sus cargos, 

en el desempeño de sus deberes, en atención de sus competencias, o en su defecto, 

utilizando los medios u oportunidades que la Administración le ofrece –supuestos de los 

numerales 191 y 199 de la LGPA-.  

 

Como es preciso, los efectos jurídicos de la actuación de los funcionarios en los 

supuestos anteriores, le son imputados a la Administración, según se entiende que los 

servidores actúan en nombre y por cuenta de la Administración. Sin embargo, lo anterior no 

significa que dichos funcionarios, pierdan su independencia como personas, y que su 

responsabilidad individual se difumine, y mucho menos, que las consecuencias de sus 

actuaciones privadas e independientes de toda relación con la Administración, le tengan 
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que ser impuestas única y exclusivamente a esta última, a lo anterior hace alusión  el 

maestro Ortiz Ortiz, con meridiana calidad al indicar:   

 

“Este concepto implica un enfoque importante del régimen de la responsabilidad pública: si el servidor público 

es persona jurídica independiente del ente público, en cuanto dueña de un libre albedrío aun frente al ente al 

que sirve, y no un órgano de este, hay un riesgo para este, que es la comisión de faltas del servidor no 

autorizadas ni queridas por el ente representado, sobre quienes recaen los efectos de la conducta del servidor, 

como ocurre siempre que hay representación (…) Esto significa que la responsabilidad del Estado o ente público 

es siempre por hecho ajeno y siempre indirecta, como la que se da en la relación patrono –obrero o comitente- 

comisionado en el derecho privado”. (Ortiz Ortiz, 2002, págs. 277-278). El destacado no 

corresponde al original.  

 

Según lo explicado, tenemos como primera conclusión que la responsabilidad del 

Estado es siempre por hecho ajeno –actuación del funcionario- y siempre indirecta –La 

Administración no es la autor material, sino el sujeto al cual se le imputan los efectos de la 

conducta dañosa de los funcionarios-, lo que de ninguna manera significa, que tal 

responsabilidad sea siempre objetiva, tal conclusión es ayuna de toda lógica, dado que no se 

aviene a las premisas dadas. Es necesario reafirmar en este punto, las condiciones básicas 

de la clasificación de la responsabilidad según el enfoque utilizado, veamos:  

 

Cuando se realiza una categorización de responsabilidad, ramificándola en 

responsabilidad directa e indirecta, dicha clasificación responde a un criterio de identidad o 

bifurcación  del autor material y el responsable. Por consiguiente, si el criterio de 

imputación aplicable indica que el responsable es idéntico al autor material o causante del 

daño, estamos en presencia de una responsabilidad directa, por el contrario, si el 

responsable es un sujeto que se encuentre vinculado con el autor material del daño y a 

quien se le atribuyen los efectos jurídicos de la conducta del autor material se genera una 

responsabilidad indirecta.  

 

 En otro orden de ideas, cuando se realiza una categorización de responsabilidad, 

clasificándola  en responsabilidad subjetiva y objetiva, dicha clasificación responde a un 

criterio de reprochabilidad o no de la conducta del sujeto responsable con motivo de 

declarar la obligación resarcitoria.  



P á g i n a  | 199 

 

 

Así, la responsabilidad subjetiva eclosiona, cuando del criterio de imputación 

aplicable se desprende, que para el nacimiento de la responsabilidad es necesario develar un 

desvalor en la conducta del sujeto responsable –quien puede ser responsable de manera 

directa o indirecta-, mientras que la responsabilidad objetiva refiere a criterios específicos 

por medio de los cuales se establece que la responsabilidad puede nacer, aún y cuando –esta 

referencia es una clave esencial para determinar a la reprochabilidad como una condición 

suficiente más no necesaria de la responsabilidad pública- no se reproche un desvalor de la 

acción desplegada por el responsable, por lo tanto este tipo de responsabilidad especial, se 

genera únicamente, con fundamento en conducta lícitas y normales, causantes de daños 

antijurídicos, en el entendido que mientras exista un reproche de conductas, no nos 

encontramos en presencia de una responsabilidad objetiva.    

 

Nótese y no se pierda de vista, la afirmación que hace nuestro gran jurista  ius-

administrativista en el tanto indicó que el régimen de responsabilidad objetiva es el que 

contempla el acto legítimo y el funcionamiento normal de la Administración Pública, sobre 

el particular dejó plasmado que:  

 

“Con el advenimiento de la responsabilidad objetiva, por acto legítimo o funcionamiento normal de la 

Administración, que crea la LGPA.” (Ortiz Ortiz, 2002, pág. 296). El destacado no pertenece a su 

original.  

 

Por lo tanto, queda más que demostrado, que la condición de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración de ser siempre indirecta -por hechos de sus funcionarios-, 

no condiciona, refiere o justifica entenderla como siempre objetiva. Para concluir este 

apartado, debemos indicar, que cuando hablamos de responsabilidad objetiva de la 

Administración, nos referimos ≪estricto sensu≫, a la responsabilidad que se genera por 

los daños antijurídicos de base causados por una conducta lícita y/o un funcionamiento 

normal de la Administración, en el cual aplica de manera funcional y plena el concepto de 

lesión antijurídica por los daños que el administrado no tiene el deber jurídico de soportar.  
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Lo anterior, por cuanto en dichos supuestos –licitud y normalidad de la actuación-, 

no se reprocha ninguna conducta –desvalor de la acción del sujeto- , sino que se busca un 

desvalor del resultado, que tiene parámetros especiales para su análisis, referidos a la 

especialidad del daño, por la pequeña proporción de afectados y la intensidad excepcional 

de la lesión –según las disposiciones del numeral 194 de la LGAP-,  que son los que vienen 

a limitar los alcances de la responsabilidad objetiva.  

 

 Erróneamente en varias oportunidades se considera,  que la valoración o 

calificación de la diligencia de la Administración condiciona o restringe la responsabilidad 

por conducta lícita o normal,  o en su defecto la agrava, igualmente se ha llegado a 

argumentar que la falta de reproche comporta un rompimiento de nexo causal,  tales 

afirmaciones corresponden a las mezclas improcedentes de los fundamentos y naturaleza de 

cada tipo de responsabilidad, que como nos explica el jurista Ortiz Ortiz, son elementos 

variables del supra régimen de la responsabilidad como institución general del derecho.  

A.5.3. Tercer mito: Los criterios de imputación de responsabilidad del numeral 190 de 

la LGAP son todos objetivos.   

 

Otra de las incorrecciones o inexactitudes que confluyen para una interpretación poco 

feliz y confusa acerca del régimen de responsabilidad de la Administración Pública, la 

encontramos en las afirmaciones que recurrentemente señalan que los cuatro criterios de 

imputación de responsabilidad contenidos en el numeral 190 de la LGAP, tienen un corte 

objetivo, por la cláusula englobante del no deber jurídico de soportar el daño, como 

veremos esto se relaciona fuertemente con el primer mito de la confrontación 

irreconciliable entre el derecho civil y el derecho administrativo. Sobre el particular indica 

parte de la doctrina nacional lo siguiente:  

 

“En el Derecho Civil el criterio de imputación es predominantemente subjetivo, puesto que, al responsable se le 

exige el dolo o la culpa (…) siendo que la teoría del riesgo –criterio objetivo- juega un papel residual, 

únicamente, en los supuestos de la responsabilidad objetiva del artículo 1048 párrafo 4 al 6 del Código Civil (…) 

En el Derecho Administrativo se emplean criterios de imputación objetivos, según se trate de uno u otro sistema 

o régimen de responsabilidad administrativa –con o sin falta-.” (Jinesta Lobo, 2005, pág. 39) 

 



P á g i n a  | 201 

 

El primer error que encontramos en la posición recién citada, es el asemejar que la 

reprochabilidad se agota en los conceptos de culpa o dolo, y que todo lo que se encuentre 

fuera de tal ámbito de reprochabilidad estrictamente personal –en razón de personas físicas-

, deben ser entendidos como criterios objetivos de imputación, lo cual no es de ninguna 

manera correcto. Lo anterior es reafirmado por cuanto, los criterios de imputación de 

ilicitud y anormalidad, refieren a reprochabilidad de acciones concretas atribuidas a un 

centro de imputación jurídica -como lo es la Administración Pública, en su condición de 

organización administrativa-, y al referir estrictamente dichos criterios a la calificación de 

los modos o formas de la manifestación de la voluntad y funcionamiento de la 

Administración, estos no pueden ser tenidos como criterios objetivos de imputación.  

 

Nótese como lo indicado por la fuerza de su propio influjo, es tácitamente reconocido 

en un sin número de referencias jurisprudenciales, que ejemplifican la aplicación forense de 

estos criterios –ilicitud y anormalidad-, para denotar los grados de reprochabilidad de 

conductas, endilgadas al propio funcionamiento de la organización Administrativa–sin 

referenciar un funcionario específicamente-, que se observan recurrentemente, cuando se 

trata de faltas de servicio por no prestación de la conducta debida, que en su mayoría son 

anónimas, veamos:    

 

“Esa pasividad frente al cumplimiento de obligaciones preexistentes se enmarca, para efectos de la 

responsabilidad patrimonial extracontractual, como funcionamiento anormal de la Administración, en tanto se 

corresponda con una actividad material debida, y con una conducta ilegítima, que para este caso puede ser 

concurrente, en la medida en que el incumplimiento de lo debido no sólo atenta contra las reglas de buena 

administración, sino que infringe la juricidad en tanto incumple las potestades administrativas funcionales que 

dimanan del propio Ordenamiento Jurídico”. Resolución No. 308  de las diez horas treinta minutos 

del 25 de mayo del 2006, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. El 

resaltado no corresponde al original.  

 

Asimismo señaló en otra oportunidad nuestra máxima autoridad jurisdiccional en la 

materia:  

 

“Resulta evidente el grado de responsabilidad de la Administración, pues la obligación del mantenimiento de las 

vías públicas y la construcción de puentes peatonales, corresponde en este caso, al Ministerio de Obras Públicas 
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y Transportes (hoy por intermedio de sus órganos desconcentrados), y al no hacerlo, no sólo incurre en 

anormalidad e ilicitud por incumplimiento de sus obligaciones jurídico materiales, sino además porque en 

forma directa, atenta y pone en peligro la vida  no solo de los transeúntes sino también de los conductores y 

pasajeros”. Resolución 1039-F-S1-2013, de las ocho horas treinta y cinco minutos del 

catorce de agosto de dos mil trece dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. El resaltado no corresponde al original. 

 

 Según se denota de las citas anteriores,  los criterios de anormalidad e ilicitud, tienen 

fuertes grados de reprochabilidad y corrección del actuar de la Administración Pública, 

dichos criterios de imputación no se pueden enclaustrar como meros instrumentos de 

garantía patrimonial, necesarios para restituir los desequilibrios que se ocasione a un 

administrado ante un daño recluidos bajo la noción de lesión antijurídica, –como los 

criterios objetivos de pequeña proporción de afectados e intensidad excepcional de la lesión 

por conducta lícita y normal-. Dicha condición resarcitoria o reparadora es necesaria más 

no suficiente para  explicar los alcances auténticos de los criterios de anormalidad e ilicitud, 

que por su condición disuasiva y encaminada a la consecución de un Administración 

Pública eficiente, no pueden ser aprisionados en cuanto a su estructura y efectos como 

criterios de imputación objetivos que solo refieran a la intensidad y especialidad del daño o 

que perfilen una responsabilidad objetiva de la Administración Pública.  

 

Con motivo de ejemplificar lo anterior, es necesario abordar de manera sistemática, el 

desarrollo francés, de gran influencia en el derecho público continental, sobre la tipología 

de las faltas para la generación de responsabilidad pública, lo cual realizamos de la mano de 

las enseñanzas del doctrinario argentino Martín Galli Basualdo. Cuando se habla de 

criterios de imputación como la anormalidad e ilicitud, tal y como meridianamente hemos 

podido reseñar, se entra a conocer lo que la jurisprudencia y doctrina francesa –y por su 

influjo a influenciado los ordenamientos de España, Argentina y Costa Rica, entre otros- ha 

venido a tipificar como faltas, concepto que entraña ≪per se≫, un referencia de 

reprochabilidad. Según lo anterior, el concepto de falta, en un sentido lato encierra un 

contenido negativo y censurable, que califica como incorrecta la realización de una 

conducta, u acción, veamos:    
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“Falta. (Del lat. vulg. fallĭta). 

 1. f. Carencia o privación de algo. 

2. f. Defecto o privación de algo necesario o útil. Falta de medios, de lluvias. 

3. f. Quebrantamiento de una obligación. (…)  

8. f. Error de cualquier naturaleza que se halla en una manifestación oral o escrita. (…)  

14. f. Der. Infracción voluntaria o culposa de una norma, que puede ser castigada bien penal o 

administrativamente, bien por el empresario en las relaciones laborales.” (Real Academia de la Lengua 

Española, 2001).  

 

Dicha connotación agreste, se mantiene incólume, al traer dicho concepto a la 

aplicación técnica de la responsabilidad patrimonial de la Administración, en el tanto, de 

base se encuentran dos tipos de faltas, las faltas personales y las faltas de servicio, las 

cuales pasamos a definir de seguido:  

 

Como falta personal se entiende un factor de atribución de responsabilidad subjetivo 

que se aplica al agente o funcionario, cuando en su actuar se pueda vislumbrar la presencia 

de culpa o dolo. Por su parte, la falta de servicio refiere a la tipificación de la 

responsabilidad de la Administración Pública, por su actuación ilegítima, consistente en el 

quebrantamiento del ordenamiento jurídico que rige sus conductas, y que cuenta con tres 

formas o manifestaciones reprochables, funcionamiento defectuoso del servicio, 

funcionamiento tardío, o  falta total de funcionamiento. (Galli Basualdo, 2008, pág. 655).  

 

Como explicábamos líneas arriba, comentando acerca de la evolución, desarrollo y 

conceptualización de dicha tipología en el derecho francés, según la jurisprudencia del 

≪Conseil d'État≫,  dichos tipos de faltas no son del todo excluyentes, sino que según el 

análisis que se realice en el caso concreto, estas pueden ser acumuladas, lo anterior, tiene su 

base, como antes lo indicábamos, en los precedentes ≪Arrêt Anguet≫ del 3 de febrero de 

1911, y el ≪Arrêt Lemmonier≫ del 26 de julio de 1918, y que a la fecha se mantiene. 

Según lo anterior, el desarrollo de la tipología de las faltas, va un escalón más allá en la 

complejidad, por sus criterios de separabilidad y conexión, al entender una suerte de 

ramificación en las siguientes categorías:  

 



P á g i n a  | 204 

 

A. Falta personal pura: Se da cuando los errores o faltas que comete el funcionario 

revisten un carácter separable del servicio, y están totalmente desconectadas de sus 

funciones y competencias, en este caso el funcionario, al no actuar como órgano de 

la Administración Pública, responde con su patrimonio de manera exclusiva; tales 

faltas no le generan a la Administración un deber jurídico de responder ante la 

víctima de los daños.  

 

B. Falta de servicio pura (o falta personal impura): Se da cuando los errores o faltas 

que se produzcan en el funcionamiento del servicio, -independientemente de la 

identificación o no del funcionario causante del daño- revisten el carácter de no 

separable de aquel. Con lo cual se nos presenta la existencia de un funcionamiento 

anormal o actuación ilícita, imputable a la Administración Pública.  

 

C. Falta de Servicio Impura: Este supuesto se configura cuando  los errores o faltas que 

comete un funcionario, sea fuera o dentro del servicio revisten el carácter de 

separables de su función pero existe algún tipo de conexión con el servicio, por el 

cual responden tanto el funcionario como la Administración.   

 

La Doctrina Argentina, nos explica que la configuración de esta falta de servicio 

impura, se da bajo dos supuestos, al indicar:  

 

“(i) por superposición: la falta personal se combina en la producción del daño con una falta de servicio pura 

(paralela independiente); (ii) por desdoblamiento: se desdoblan o se configuran al mismo tiempo (son doblées) 

con una falta de servicio cometida durante el servicio mas no desprovista de conexión con el mismo. En 

cualquiera de estos casos, estamos en presencia de una falta o funcionamiento anormal imputable al Estado y,  

paralelamente, el funcionario podrá ser responsable a título personal en tanto la víctima decida demandarlo 

personalmente”. (Galli Basualdo, 2008, pág. 661) 

 

Según la cita anterior, podemos ver que las dos manifestaciones de la falta de 

servicio impuras apuntadas, se encuentran positivizadas en nuestra Ley General de la 

Administración Pública, en el tanto la superposición refiere a los casos llamados por la 

jurisprudencia patria como ocasionalidad causal, en virtud del numeral 191 de la LGAP, en 
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cuanto señala: “utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aun cuando sea para 

fines o actividades o actos extraños a dicha misión”. Por su parte el desdoblamiento, 

refiere a los casos en que un funcionario en ejercicio de las competencias y funciones 

relacionadas con el cargo que ostenta,  actué de manera dolosa o con la presencia de culpa 

grave, según lo preceptúa el inciso primero del numeral 199 de la LGAP,  que indica en lo 

que interesa: 

 

 “Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en 

el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo”, esto vinculado al inciso 4 del mismo artículo en el tanto 

indica: “4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo se hará sin perjuicio de la 

solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al ofendido.”.  

 

De conformidad con todo lo apuntado develando la utilidad, contenido y estructura 

de los criterios de imputación referidos a la anormalidad o ilicitud de la conducta, 

entendiendo que estos no actúan al igual que los criterios de responsabilidad por conducta 

lícita y normal, por la pequeña proporción de afectados y la excepcional intensidad de la 

lesión, como garantes exclusivamente de una intangibilidad patrimonial del damnificado, 

sino que además contienen una finalidad de reproche, reprimenda y corrección del actuar de 

la conducta de la Administración, la conclusión lógica sería entender que estos últimos, no 

son criterios de imputación de los cuales se pueda desprender una condena que pueda ser 

calificada como de responsabilidad objetiva.  

 

 Insistimos en cuanto a que, mientras exista reproche, disuasión y calificación de 

una conducta desplegada por un centro subjetivo de imputación jurídica –exista 

identificación o no del funcionario autor material del daño, o independientemente de que su 

actuación sea dolosa o culposa - no podemos referir al acaecimiento de una responsabilidad 

de carácter objetivo, dado que existe reprochabilidad sobre una conducta atribuida a la 

Administración como organización.    

 

A.5.4. Cuarto Mito: La Falta de Servicio Anónima deviene en responsabilidad objetiva 

de la Administración.  
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Siguiendo el hilo argumentativo, es necesario profundizar en relación con la 

clarificación de la falta de servicio pura y sus manifestaciones, dado que no en pocas 

ocasiones, se refiere que esta tipología de falta de servicio en su carácter anónimo, es óbice 

para decretar una responsabilidad de la Administración de carácter objetivo, lo cual 

nuevamente indicamos no es correcto. El yerro apuntado se basa en una confusión que 

parte de una extensión de la objetividad de la falta, para aferrarla o transmitir esa condición 

a la responsabilidad, lo cual es un falseamiento inadecuado que comporta una gran 

confusión.   

 

 La falta de servicio anónima es objetiva como falta, dado que en ella no se identifica el 

funcionario que la comete,  lo anterior de ninguna manera  quiere decir,  que la 

responsabilidad que se genera basada en dicha falta sea objetiva, en el sentido de eliminar 

todo análisis de reprochabilidad sobre la conducta administrativa. Nótese, que esta falta de 

servicio anónima, es objetiva en sí misma, por contener en su estructura, una 

reprochabilidad en relación con el servicio o funcionamiento de la Administración, y no en 

relación con un funcionario autor material del daño –el cual eventualmente nunca pueda 

llegar a identificarse-.  

 

Sin embargo, esa reprochabilidad y desvalor de la acción achacada a la propia 

organización administrativa, nos indica que tal supuesto, no puede ser causal de una 

responsabilidad estrictamente de carácter objetivo, sobre el particular nos refiere el ius-

administrativista Eduardo Ortiz Ortiz:   

  

“Los franceses –como se vio con CHAPUS- operan una falta que llaman de “servicio”, que en muchas 

ocasiones es más bien objetiva, sobre todo en su versión llamada falta de servicio, que he denominado 

burocrática, por ser anónima y consistir no en la culpa de un servidor sino en la mala organización y en el mal 

funcionamiento del servicio público, porque no funcione o funcionó tarde o mal, sin identificación del servidor 

culpable.” (Ortiz Ortiz, 2002, págs. 284-285). El resaltado no corresponde al original. 

 

Podemos ver como el propio ius-administrativista Eduardo Ortiz reafirma que la falta 

de servicio anónima pese a ser objetiva, encierra un desvalor de la conducta desplegada –

cargado a la propia Administración por su deficiente funcionamiento, sin importar la 
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identificación y la calificación de la actuación de un funcionario concreto-, por lo tanto 

indicó -tal vez no en su más afortunada redacción- que la figura que contiene dicha falta, es 

algo similar a la responsabilidad objetiva de la Administración –por la indiferencia ante la 

calificación culposa de la conducta del funcionario-, pero nunca afirmó que tal 

manifestación del mal funcionamiento de la Administración diera pie a una responsabilidad 

de carácter objetiva, veamos:    

 

“Y aunque el sistema francés dice basarse en la culpabilidad que encierra toda falta, admite una del servicio, 

que es anónima y reveladora de una defectuosa organización administrativa, que hace posible o determina el 

evento lesivo sin culpa ninguna del funcionario autor y más bien como una especie de responsabilidad 

objetiva”. (Ortiz Ortiz, 2002, pág. 284). El resaltado es propio. 

 

Recalcamos según lo anterior, que lo único que comparte la responsabilidad objetiva –

por conducta lícita y normal- con la falta de servicio anónima, es su indiferencia en relación 

con la individualización de la conducta de un funcionario autor a quien se le califique su 

actuar como culposo o doloso, pero tal similitud no puede extenderse para pensarse que, 

con base en tal falta de servicio anónima, se configura una responsabilidad de carácter 

objetivo, dado que, en su base la falta de servicio comporta un reproche claro a la conducta 

del centro de imputación jurídico –en este caso la Administración Pública-, como persona 

jurídica independiente, por lo tanto, no se está en presencia de una responsabilidad 

entendida en clave objetiva.  

 

Así las cosas, bajo un correcto entender, debemos tener claro que aunque la falta de 

servicio sea objetiva y anónima, tal condición no genera una responsabilidad de carácter 

objetivo. Sobre el particular, -haciendo una reserva que infra indicaremos- de manera 

acertada nos refiere el autor nacional Jinesta Lobo:  

 

“El funcionamiento anormal es, en esencia, la causa de la antijuricidad y la condición necesaria e indispensable 

de la responsabilidad, circunstancia por la cual resulta desacertado sostener que existe un sistema de 

responsabilidad administrativa totalmente objetivo, puesto que, la necesidad de la falta de servicio demuestra 

que todavía no se ha logrado la ≪socialización de la responsabilidad≫, tal y como lo sostuvieron en algún 

momento Duiguit y Hauriou.” (Jinesta Lobo, 2005, pág. 208). 
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Por motivos de coherencia y sistemática, debemos dejar en claro que nos parece 

desacertado indicar que el funcionamiento anormal “es la condición necesaria e 

indispensable de la responsabilidad” por cuanto esto desconocería que la Administración 

responde aún y cuando en la especie no se actué de manera reprochable, bajo las 

condiciones de un daño excepcional y normal, bajo los criterios de pequeña proporción de 

afectados e intensidad excepcional de la lesión. El funcionamiento anormal es una 

condición suficiente para determinar una obligación resarcitoria, más no estrictamente 

necesaria, pues puede generarse una obligación con base en criterios objetivos de 

imputación. Lo que definitivamente compartimos con el doctor Jinesta Lobo, es el 

enunciado bajo el cual esclarece, que la responsabilidad de la Administración no es 

totalmente objetiva, sino predominantemente objetiva.  

 

Lo anterior, por cuanto a la par de la noción de falta de servicio y funcionamiento 

anormal de los servicios públicos, la cláusula general de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, incluye dentro de su formulación supuestos de responsabilidad sin 

reproche alguno, bajo los cuales, no es una condición «sine qua non» determinar un 

funcionamiento anormal o una actuación ilícita de la Administración –falta de servicio 

pura– mucho menos de sus funcionarios –falta de servicio impura- para decretar el deber de 

indemnizar, sino que basta con la determinación de un daño especial y anormal según los 

postulados del canon 194 de la LGAP.  

 

Ahora bien, tal y como veremos más adelante, a pesar de lo compartido con la cita 

transcrita, el propio Doctor Jinesta Lobo, en virtud de la pretendida indiferenciación de los 

criterios de imputación de la Administración, y basado en la unificación estructural de los 

criterios de imputación presentes en la cláusula de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, bajo el concepto de lesión antijurídica,  incurre nuevamente en la 

mitificación, de prescindir absolutamente de la distinción de los criterios de imputación 

referidos, como si unos –por conducta lícita y normal- y otros –por conducta ilícita y 

anormal- estuviesen cubiertos por la noción del no deber jurídico de soportar el daño, de 

manera indiferenciada.     
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A.5.5. Quinto Mito: La falsa cobertura totalizante del concepto de lesión antijurídica.  

 

Sobre la particular mitificación señalada, no en pocas ocasiones, palabras más, palabras 

menos, se indica por nuestra doctrina y jurisprudencia lo siguiente:  

 

“La responsabilidad administrativa, por su parte, ha vivido un proceso de objetivización mucho más intenso que 

la responsabilidad del derecho privado al fundar la reparación o el resarcimiento desde una perspectiva superior 

o general constituido por el principio de integridad del patrimonio del Administrado y la noción técnica de lesión 

antijurídica”. (Jinesta Lobo, 2005, pág. 211).   

 

De la cita anterior denotamos varias aspectos relevantes, en primer lugar, que se 

continúa con una visión dicotómica o competitiva de desarrollo de los sistemas de 

responsabilidad de derecho público frente a la responsabilidad del derecho privado, 

indicando una pretendida objetivización progresista del régimen de responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública, que según tales postulados, se muestra más 

amplio y protector, englobando sus criterios de reparación, en la noción de lesión 

antijurídica, entendida como un posicionamiento firme en la situación desfavorable del 

damnificado y no en el reproche de la conducta del responsable, lo que ha llevado a un 

exceso discursivo –pues su aplicación práctica es completamente contradictoria con sus 

postulados- de hacer gravitar la noción completa de responsabilidad de la Administración 

sobre el pilar del no deber jurídico de soportar el daño, dejando en un segundo plano o 

hasta catalogando de inconducente cualquier referencia a la reprochabilidad de conductas 

de la organización o de sus funcionarios.  

 

Nótese la confusión que posee esta visión única y englobante de los criterios de 

imputación de la responsabilidad patrimonial de la Administración que parte de la doctrina 

patria ha referido, en relación con el fundamento de la responsabilidad por falta de servicio 

lo siguiente:  

 

“Aprioristicamente podría estimarse que el fundamento de este régimen de responsabilidad lo constituye la falta 

de servicio misma o el funcionamiento anormal. Sin embargo, tal enfoque no resulta acertado, puesto que, se 

haría girar el sistema de responsabilidad en torno al funcionario público autor del daño y la respectiva 
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Administración Pública –concepto de falta- que representa, cuando lo apropiado es centrarlo en la víctima y su 

patrimonio –concepto de lesión antijurídica-.” (Jinesta Lobo, 2005, pág. 210).  

 

La cita anterior es reveladora de la confusión que en Costa Rica heredamos del 

desarrollo español de la responsabilidad de la Administración Pública, por cuanto líneas 

antes, el propio Doctor Jinesta Lobo estableció que la falta de servicio y el funcionamiento 

anormal –reprochabilidad de conductas- es en esencia la causa de la antijurícidad de la 

conducta, y calificó de manera grave a tal situación como “condición necesaria e 

indispensable” para la generación de responsabilidad, además de sostener enérgicamente, 

que en virtud de tal concepción de falta, no existe una completa objetivización o 

socialización del sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración. (Jinesta 

Lobo, 2005, pág. 208).  

 

Nótese además, que el argumento central para indicar la totalización de la 

responsabilidad de la Administración bajo la noción de lesión antijurídica, lo constituye el 

asemejar la noción de falta de servicio por funcionamiento anormal o actuación ilícita, con 

la identificación y calificación de la conducta del autor material del daño, sea este el 

funcionario.  El argumento cae por su propio peso, dado que decididamente, hemos 

argumentado en relación con el carácter anónimo que puede tener la falta de servicio, con 

lo cual asemejar el funcionamiento anormal y la falta de servicio, a una concepción 

subjetivista-personalista que refiere a la necesaria calificación de una conducta de un 

funcionario a título de dolo o culpa, es una incorrección grave, que debe ser desterrada del 

análisis.  

  

Según lo anterior, vemos como los argumentos que justifican la totalización de la 

responsabilidad de la Administración, bajo la noción de lesión antijurídica –la cual 

indicamos solo tiene aplicación correcta tratándose de responsabilidad por conducta lícita y 

normal-, comporta una confusión en la cual la responsabilidad de la Administración 

pareciera ser completamente objetiva –nunca reprochar conductas-, sin serlo al mismo 

tiempo, por la necesidad de identificar la falta de servicio –al momento de analizar una 

responsabilidad fundada en el funcionamiento anormal o la conducta ilícita-.   
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La ambigüedad puesta de manifiesto, hace posible, justificar cualquier posición para 

negar o declarar responsabilidad del Estado, siendo que cuando se necesita justificar una 

condena, es fácil posicionarse desde la noción de lesión antijurídica objetivizando la 

responsabilidad, y negando cualquier referencia a la antijuricidad de la conducta, por 

entender tal razonamiento como improcedente. 

 

Por otra parte, cuando se intenta justificar una absolución, es cómodo fundar un 

posicionamiento fuerte en la necesidad de un reproche de la conducta, haciendo este 

análisis no como un reproche directo a la conducta administrativa-bajo la noción de falta de 

servicio-, sino encubriendo tal reproche, bajo otros elementos de la responsabilidad tales 

como el nexo causal, la propia noción de lesión antijurídica y los eximentes de 

responsabilidad. Lo anterior, genera una gran inseguridad jurídica, que se refleja en 

constantes y sonantes resoluciones jurisdiccionales, tal y como será analizado en los 

apartados correspondientes de esta investigación.  

 

Por todo lo anterior, insistimos sobre el equívoco de pretender analizar toda la 

responsabilidad de la Administración, bajo la fórmula englobante de la lesión antijurídica -

daño que el perjudicado no tiene el deber de soportar-. El predicar una prescindencia 

absoluta de la distinción de los criterio de imputación referidos a la conducta de la 

Administración –siendo indiferente que esta haya sido normal, anormal, lícita o ilícita-, es 

una falsa pretensión de progresismo de la responsabilidad pública, que genera una serie de 

confusiones y desnaturalizaciones de los institutos que componen la responsabilidad 

patrimonial.  

 

Es así, como tal visión englobante bajo el reinado absoluto de la lesión antijurídica, que 

desecha la distinción entre el fundamento de la responsabilidad por una actuación 

reprochable, y el fundamento de responsabilidad por un actuar no reprochable, degenera en 

una equívoca creencia generalizada en cuanto a que la Administración responde 

indistintamente en clave objetiva, aún y cuando su responsabilidad eclosione en virtud de 

una actuación ilícita y/o anormal, que comporte una falta de servicio,  lo cual es un 

contrasentido, dado que decididamente podemos afirmar que en caso que exista 
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reprochabilidad, -sea de una falta personal vinculada al servicio o anónima atribuida al 

propio servicio- es totalmente inaceptable referir a una responsabilidad objetiva.  

 

Por consiguiente, es necesario hacer énfasis en cuanto a que, la única forma de 

referirnos a una responsabilidad objetiva de la Administración Pública es cuando nos 

encontramos ante un daño causado en virtud de una conducta normal o actuación lícita, 

siempre y cuando el daño sea especial y anormal. Los otros dos criterios de responsabilidad 

no son objetivos, y no pueden ser analizados bajo la fórmula de lesión antijurídica, dado 

que para la generación de responsabilidad por conducta ilícita y funcionamiento anormal, 

carece de sentido analizar la antijuricidad del daño, por cuanto al estar presente la 

antijuricidad de la acción –desvalor de la conducta-, no es para nada procedente enfocase 

en el análisis del daño, desde un perspectiva de especialidad y anormalidad, o referir y 

fundamentar la condena en el muchas veces extendido de forma cansina, no deber jurídico 

de soportar el daño, dado que se quiera o no, la falta de servicio contiene en sí misma, la 

referencia a un desvalor de la acción desplegada por la Administración Pública, siendo este 

el fundamento de la responsabilidad por conducta ilícita y anormal.  

 

Lo anterior es reafirmado por nuestro ilustre jurista Eduardo Ortiz Ortiz, en el tanto de 

manera simple, -muchas veces mal entendida- nos refiere sobre el funcionamiento de la 

Administración como origen y fuente de su responsabilidad:  

 

“Como resulta bien claro de los artículos transcritos de la LGAP, el origen de la responsabilidad de la 

Administración es el funcionamiento de ésta, incluso si es normal, lo que excluye la necesidad de  un evento 

antijurídico –por ilegalidad, dolo o culpa-”. (Ortiz Ortiz, 2002, pág. 281). El resaltado no 

corresponde al original.  

 

De la cita anterior, debe notarse lo que muchas veces se obvia, en el tanto nos 

refiere que únicamente cuando el funcionamiento es normal se excluye la necesidad de 

un evento antijurídico, para hacer responder a la Administración Pública, dado que 

cuando exista un evento antijurídico, que cuente con un desvalor de la conducta 

administrativa, por conducta ilícita o funcionamiento anormal, es imprescindible indagar 

sobre la falta de servicio de la Administración –aun cuando esta sea anónima- dado que el 
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reproche se realiza a la organización administrativa, y en este último caso, no puede entrar 

a gravitar,–sin una serie de dificultades y confusiones- el tecnicismo de la lesión 

antijurídica o no deber de soportar el daño, que como hemos visto a lo largo del presente 

apartado, es utilizado como una cláusula totalizante de la responsabilidad de la 

Administración, lo cual es inconducente. Lo anterior lo reafirma el profesor Juan Marco 

Rivero Sánchez, quien indicó de manera clara:  

 

“Así sucede también en el ámbito del derecho administrativo, donde, de conformidad con la ley costarricense, 

responde la Administración siempre que su funcionamiento cause un daño, incluso si se trata de su 

funcionamiento normal y legítimo. Así sucede en todos los casos en que las leyes prevén supuestos de 

responsabilidad objetiva, en los cuales el sujeto que responde está autorizado por el Estado para desarrollar la 

actividad de que se trate y, en este sentido, “tiene derecho” a explotarla.” (Rivero Sánchez, 2001, págs. 

64-65).  

 

Por todo lo referenciado se propone que el análisis de causalidad de la 

responsabilidad de la Administración Pública se realice disgregado, dado la diferenciación 

de sus criterios de imputación.  Utilizando para los supuestos de responsabilidad por 

conducta anormal o actuación ilícita, el análisis objetivo retrospectivo propuesto para los 

criterio de responsabilidad refleja o indirecta,  y para los referentes a conducta normal o 

actuación lícita, el propuesto para el análisis de criterios de imputación objetivos, 

referenciando lo implícito de la relación causal entre la actuación de la Administración y 

los daños ocasionados a los administrados, dada la contingencia y albur que representa el 

ejercicio de potestades de imperio por parte del Estado sobre los bienes, intereses y vidas de 

los administrados, que necesariamente, dado lo «sui generis» de dichos criterios, debe verse 

acompañado del análisis de especialidad y anormalidad del daño, en atención a la paridad 

en la distribución de las cargas públicas, a tenor de la normativa vigente, y con motivo de 

limitar la extensión del resarcimiento.  

 

 Es un deber poner de manifiesto en este estadio de la investigación, las 

particularidades de la operatividad de los eximentes de responsabilidad según se empleen 

para liberar de responsabilidad basada en un criterio de imputación subjetiva o en un 
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criterio de imputación objetiva, situación que hemos referenciado con anterioridad en varias 

oportunidades.  

Sección VIII: Noción unitaria del término eximente de 

responsabilidad, sus efectos y su importancia de cara a la 

determinación de corresponsabilidad. 

 
 

Es ineludible expresar como indispensable el entender que la aplicación de los 

eximentes de responsabilidad relativos a la relación causal, opera en relación con todos y 

cada uno de los criterios de imputación –subjetivo, objetivos, por acción, por omisión- en 

aras de la determinación de cursos causales extraños o ajenos a la relación que se plantea 

bajo el análisis del operador jurídico. Con arreglo a la afirmación anterior, podemos 

delinear de forma separada, su funcionalidad, dividiéndola en tres supuestos:  

 

1. En los criterios de responsabilidad subjetiva directa o indirecta, actúan 

construyendo verosímilmente un curso causal distinto al determinado como causa 

inicial, así mediante la utilización del análisis objetivo retrospectivo, se determina 

cual es la causa relevante con la suficiente fuerza productora para explicar la 

generación del menoscabo, sea la causa inicial, o la causa ajena.    

 

2. En la responsabilidad fundada en criterios de imputación por omisión, 

determinando un curso causal que excluya el juicio hipotético de probabilidad de 

configuración del menoscabo, que existe entre el no ejercicio de un deber jurídico y 

el daño acaecido,  estableciendo con rayana verosimilitud que aún y cuando se 

hubiese verificado la conducta omitida, el menoscabo no podía ser evitado, por 

entenderse el daño como irresistible o desvinculado de la desidia cargada al sujeto 

omiso.  
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3. En la responsabilidad objetiva, construyendo un nexo de causalidad independiente, 

que fracture la relación presupuesta implícitamente por la norma especial, que 

establece por su grado de contingencia o proximidad con el daño, la vinculación del 

menoscabo con la conducta legítima y permitida descrita en la norma.  Es por lo 

anterior, que en estos criterios de imputación de responsabilidad objetiva, se indica 

una inversión en la carga probatoria en relación con la determinación de los hechos 

o actuaciones –correspondiente al sujeto tenido como responsable objetivo- que 

puedan generar un relación de causalidad ajena a la presupuesta en la norma 

especial, exigiéndose en estos casos la verificación de un curso causal extraño 

como indispensable para determinar su liberación, caso contrario debe cargar con el 

desplazamiento patrimonial resarcitorio del menoscabo, si cumple con los 

presupuestos del criterio especial que se le imputa.  

 

Lo relatado en relación con la inversión de las cargas probatorias no es de aplicación a 

los casos de responsabilidad subjetiva o por falta, por cuanto aun cuando exista relación de 

causalidad entre la causa inicial y el daño, o no se lograre determinar ningún curso causal 

ajeno a la relación analizada en la especie, si falta el elemento reprochabilidad, no puede 

proclamarse o declararse la existencia de una obligación indemnizatoria de carácter 

subjetivo. Siempre en conexión con lo que venimos desarrollando, tal y como explicaremos 

líneas adelante, tres de los eximentes actúan en relación con la causalidad –fuerza mayor, 

culpa de la víctima y hecho de un tercero- por lo que operan tanto en relación con los 

criterios objetivos, como en los subjetivos, mientras tanto el caso fortuito, al referirse 

estrictamente a supuestos de previsibilidad, solo aplica en relación con los criterios de 

responsabilidad subjetiva.  

 

Todo lo anterior lo abordamos sistemáticamente y con detalles, sin perder de vista los 

pormenores necesarios para referirnos a la corresponsabilidad. Cuando se menciona la 

noción de eximentes de responsabilidad en un sentido genérico, refiere a supuestos 

normativos que establecen algún tipo de situación que al configurarse dentro del análisis de 

reparación patrimonial, excluye la atribución de responsabilidad al sujeto o sujetos 
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demandados, dichos preceptos son aplicables tanto a las obligaciones de carácter 

contractual como a las extracontractuales.  

 

La presente investigación por sus pretensiones, no puede hacer menos que reflexionar 

de manera acuciosa sobre la aplicación y efectos de los eximentes de responsabilidad, 

externando y haciendo énfasis en la divergencia que se presenta según estos funcionen o 

sean determinantes en relación con el establecimiento del nexo de causalidad entre 

conducta y daño, o en su defecto se utilicen como eximentes de la reprochabilidad de la 

conducta. Antes de entrar en un análisis pormenorizado, es necesario referir a ciertas 

cuestiones previas dogmáticas, que son de especial interés al referirse a los eximentes de 

responsabilidad.  

 

En primer lugar, referir a la utilización, significado y contenido de la expresión 

rompimiento del nexo causal, la cual se ha utilizado a lo largo de la investigación por ser 

recurrente su uso por parte del foro en materia de responsabilidad, y en segundo lugar, la 

determinación de los alcances de los eximentes de responsabilidad, según se entiendan 

como circunstancias liberadoras en su totalidad, o se acepte una suerte de liberación parcial, 

cuestión en demasía relevante para el presente estudio.   

 

 En relación con la célebre frase utilizada muchas veces de forma automática, 

rompimiento del nexo causal, según como disgregaremos cada figura eximente, veremos 

cómo los eximentes atinentes a la fractura de la relación causal, se presentan ante un 

escenario o situación fáctica –hecho, acción o conducta-, que se determina como la 

situación eximente al vincularse racionalmente con el daño de manera causal, otorgándole a 

esta y no a la causa inicial la fuerza productora del menoscabo. En este sentido, en todo 

supuesto que se proclame un rompimiento del nexo causal, la causa eximente habrá 

producido o causado el daño y la situación primigenia a la cual se le haya atribuido en 

primera instancia, la condición de causa, según el análisis retrospectivo objetivo, no 

contaría con fuerza causal.   
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Según lo anterior, a la conducta que no ha llegado a causar el daño –la establecida de 

manera primigenia como relevante para la generación de una obligación resarcitoria- se le 

denomina causa inicial, mientras que a la conducta que sí llegó a causar el daño se le 

denomina de manera impropia como causa ajena. Decimos de manera impropia porque en 

la especie, en realidad se denota que tal causa ajena es la relevante dentro del análisis para 

producir el daño, en otras palabras es la verdadera causa jurídicamente relevante del daño 

acaecido, luego de aplicada a la especie la prognosis póstuma.  

 

Es por lo anterior que todo supuesto de rompimiento del nexo causal implica pues, un 

conflicto entre la causa ajena y la causa inicial, siendo el daño consecuencia de la causa 

ajena y no existiendo ninguna relación de causalidad respecto de la causa inicial, que en 

realidad, en sentido estricto, no puede ser denominada causa, por la ausencia de fuerza 

productora en relación con el menoscabo que se analiza. Así por ejemplo, ante la 

configuración de un eximente de responsabilidad que trabaje o se aplique en función de la 

causalidad, el nexo causal se constituiría entre la fuerza mayor –causa ajena- y el daño 

reclamado –resultado-, o entre el hecho de un tercero –causa ajena- y el daño reclamado –

resultado-, etc.  

 

Por lo tanto, estas situaciones eximentes son en realidad circunstancias constitutivas de 

un nexo causal relevante en la especie, que por su influjo, excluye el nexo causal planteado 

de manera primigenia para exigir la indemnización de un daño, pero no son en esencia 

como se afirma con cierta vanilocuencia, supuestos de rompimiento del nexo causal. Nótese 

de primera mano, que al hablar de un rompimiento de nexo causal, lo que verdaderamente 

se debe entender es que no existe un nexo causal que sirva como base para una atribución 

de responsabilidad, por cuanto el nexo causal relevante se constituye entre una 

circunstancia eximente y el daño –en relación con el sujeto bajo estudio del cual se reclama 

una indemnización-.  

 

En palabras claras, cuando se aplica un eximente de responsabilidad, se libera al sujeto 

acusado de responsable, por cuanto su actuación no tiene relevancia jurídica alguna con el 

daño tal y como se presentó en la realidad, dado que la causa jurídicamente relevante es 
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considerada por el derecho una situación eximente. Sobre el particular la doctrina española 

especializada ha indicado:  

 

“Ello es así porque tales sucesos constituyen la causa jurídica del daño, es decir, la causa jurídicamente 

relevante del daño”. (Medina Crespo , Medina Alcoz, & Medina Alcoz, 2006, pág. 3).  

 

Así las cosas, ese supuesto rompimiento se daría en relación con la reconstrucción 

primigenia de la relación causal vinculatoria de una conducta –causa inicial- y su virtual 

vínculo con el daño sufrido, y no con el nexo causal propiamente dicho, dado que como se 

explicó, la mayoría de los eximentes de responsabilidad son situaciones que se vinculan con 

el daño de manera causal, siendo constitutivos de la relación de causalidad relevante en la 

especie, y no generan un rompimiento propiamente dicho. Otra de las cuestiones necesarias 

de precisión conceptual, es la relativa a la indicación un tanto pávida, en cuanto al 

cubrimiento parcial de los eximentes de responsabilidad, en relación con la declaración de 

una obligación parcial, con motivo de resarcir los daños acaecidos a los damnificados. 

Situación que resulta a todas luces improcedente desde un enfoque sistemático de 

corresponsabilidad.  

 

De forma contundente es necesario afirmar que un eximente de responsabilidad es total 

–exime la responsabilidad de indemnizar el daño- o en la especie no se configura un 

eximente de responsabilidad, la posición de entender a los eximentes de responsabilidad 

como parciales, la encontramos un tanto blandengue, y se puede prestar para infinidad de 

confusiones al momento de hablar de corresponsabilidad y co-causalidad. Nótese que en los 

casos que se configuran supuestos de co-causación o concausas –situaciones que 

abordamos «infra»-, hablamos de la generación de corresponsabilidad o reducción del 

«quantum» indemnizatorio, pero que no pueden ser estrictamente considerados como 

supuestos eximentes, precisamente por cuanto en tales supuestos existe una declaratoria de 

responsabilidad al sujeto tenido como responsable, en virtud de la causa inicial.  

 

Este tema será abordado de manera puntual en relación con el eximente llamado hecho 

de un tercero y sus diferencias fundamentales con la co-causación, y en relación con el 

eximente  denominado culpa de la víctima y sus diferencias fundamentales con la noción de 
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concausas. Introducidos los aspectos teleológicos del presente apartado, analizamos de 

seguido los cuatro eximentes de responsabilidad aplicables en materia extracontractual: 

fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero y culpa de la víctima.  

 

A. La fuerza mayor y el caso fortuito, su necesaria separación conceptual en 

virtud de la aparición de criterios de imputación objetivos. 

 

Por motivos didácticos, según las consideraciones que se expresarán, se realiza un 

análisis conjunto de ambos eximentes de responsabilidad. Sobre la temática particular, 

resulta relevante parafrasear al ilustre profesor Fernando Montero Piña, quien con motivo 

del curso impartido en el Colegio de Abogados de Costa Rica, titulado: Incumplimiento 

Contractual y Consecuencias Jurídicas, entre abril y mayo del 2012, palabras más, palabras 

menos expresó que: para explicar el caso fortuito y la fuerza mayor se han escrito miles de 

libros y muchos más tratando de justificar sus diferencias. 

 

Efectivamente, al existir tanto material al respecto, con la mira en los fines prácticos de 

la presente investigación, podemos sintetizar la dificultad dogmática del tratamiento del 

tema en dos posiciones –a grandes rasgos, sin entrar en detalle de cada concepción 

particular- a las cuales llamaremos la tesis monista o identitaria, y la tesis dualista.  

A.1. La visión unificadora del enfoque monista. 

 

Gran parte de la doctrina especializada en responsabilidad ha entendido la fuerza mayor 

y el caso fortuito como sinónimos, para identificar indistintamente, cualquier suceso 

imprevisible o cualquier suceso que, previsto, sea inevitable. Como precursores clásicos de 

esta tesis monista tenemos al Jean-Charles Demolombe, los hermanos Henri y Léon 

Mazeaud, y a Louis Josserand, éste último que concibió ambos términos como “los dos 

hermanos siameses de la no responsabilidad”. (Medina Crespo , Medina Alcoz, & Medina 

Alcoz, 2006, pág. 2).  

 

La tesis monista que podemos considerar como reduccionista, entiende que en el fondo 

ambas expresiones comportan la virtualidad de impedir el nacimiento de la responsabilidad 
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civil, tanto contractual como extracontractual, y principalmente al contenerse en su 

unificación tanto los conceptos de imprevisibilidad y evitabilidad, este último actuando 

solamente en el entendido que el evento pudiera haber sido previsto.  Así la unificación de 

ambos criterios y su utilización como sinónimos, nos indica de forma genérica, que a quien 

se acuse de responsable, no tendrá deber de resarcir el daño, cuando el suceso que causó el 

menoscabo, no hubiere podido preverse como potencialmente dañoso por su autor, o en su 

defecto, aun previsto el posible acaecimiento del daño, fuera inevitable su frustración por 

parte del agente acusado de responsable. En nuestro medio, como partidario de la tesis 

monista o identitaria, encontramos al jurista Fernando Montero Piña, en el tanto indica:  

 

“En la esfera de la responsabilidad no tiene trascendencia la diferencia entre el caso fortuito y la fuerza mayor, 

pues lo que califica a ambos es aquello que no se puede resistir y excluye la voluntad humana” (Montero 

Piña , 2000, pág. 316 ).  

 

Sobre el particular fundamento de esta tesis monista podemos ver como Antonio Borrel 

Macía, citado por el propio Montero Piña, estableció que aun y cuando los perfiles de 

ambos conceptos son disímiles, en particular se decantaba por el análisis unitario, 

fundamentando su posición indicando que al analizar una responsabilidad evidentemente 

subjetiva, reprochadora de conductas, su diferenciación no es significante, así indicó:  

 

“A pesar de que ambos conceptos tengan un significado distinto, nos ocupamos conjunta e indistintamente de los 

dos, ya que dentro del marco de la responsabilidad mediante culpa, no tiene importancia su distinción” 

(Montero Piña , 2000, pág. 316) El resaltado no corresponde al original.   

 

En análogo sentido encontramos las palabras del propio Doctor Montero Piña, quien 

certeramente indicó:  

 

“La culpabilidad es determinante para la responsabilidad del agente causador del daño, pero al no existir, 

porque lo inevitable del suceso hace que se realice con independencia de la participación culposa de ese agente 

producto, hace que se exima de las consecuencias patrimoniales del daño” (Montero Piña , 2000, pág. 

316).  
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De lo expuesto se denota claramente que la tesis monista, unificadora e identitaria, es de 

aplicación sin reservas a ordenamientos jurídicos que tengan un sistema de responsabilidad 

subjetiva, gravitando en la culpa y la reprochabilidad. Sin embargo, cuando encontramos un 

ordenamiento en el cual la culpa, y los criterios meramente subjetivos, comparten con otros 

de corte objetivo, donde la culpabilidad –y por ende la previsibilidad- no es un elemento 

necesariamente relevante para la generación de responsabilidad, estos criterios no pueden 

ser unificados sin comportar dificultades, en la doctrina nacional, a favor de la tesis dualista 

encontramos el sintético y claro trabajo del profesor Jorge Jiménez Bolaños, titulado: Caso 

Fortuito y Fuerza Mayor Diferencia Conceptual. (Jiménez Bolaños, 2010).  

  

Sobre el particular nos indica la doctrina española:  

 

“Cuando los hechos imprevisibles, o los previstos pero inevitables, producen el mismo efecto exonerador (al 

identificarse con la ausencia de culpa), la diferenciación de ambas figuras carece de trascendencia práctica, no 

siendo por ello una verdadera clasificación jurídica, Señala Francisco JORDANO FRAGA que en estos casos 

diferenciar la fuerza mayor y el caso fortuito constituye un entretenimiento o divertimiento de carácter 

académico, pero estrictamente inútil.” (Medina Crespo , Medina Alcoz, & Medina Alcoz, 2006, 

pág. 4). 

 

Insistimos en este estadio, que la previsibilidad no es un concepto propio del análisis de 

causalidad, por ser un elemento que claramente refiere al sujeto, pues sirve para valorar la 

diligencia ejercida al momento de realizar la acción, con motivo de dilucidar si dicha 

acción fue ejecutada acorde a la exigencia conductual impuestas por el ordenamiento al 

sujeto concreto. La previsibilidad es una condición si se quiere psicológica o cognitiva, que 

sirve como parámetro de la diligencia, en la apreciación que realiza el operador jurídico 

sobre la conducta del sujeto acusado de responsable. Por lo anterior, el criterio de 

previsibilidad no tiene relevancia en tratándose de sistemas de responsabilidad de corte 

objetivo.  

 

Según lo anterior, esta investigación es partidaria de resaltar las particularidades y 

diferenciaciones funcionales entre las nociones de fuerza mayor –«vis maior»- y caso 

fortuito –«casus»-, que empezaron a perfilarse en el derecho romano, principalmente en 
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torno a la obligación de custodia y los avances en los rudimentos entendidos como causas 

liberatorias de responsabilidad por incumplimiento de dicha obligación. Tales abecés de la 

exoneración, fueron evolucionando empezando por  entender como causa liberatoria 

únicamente a los hechos inevitables o irresistibles, hasta perfilar como causas liberatorias 

además a los supuestos de imprevisibilidad, según los cuales, no podría exigírsele a un 

sujeto más allá de la diligencia debida,  según el desarrollo de tres institutos romanos 

denominados como: «custodiam praestare», «diligentiam praestare» y «exactissima 

diligentia». (Tamayo Carmona , 2002, págs. 33-42).  

A.2. Fundamentos de las tesis dualistas su esclarecimiento funcional. 

 

Dentro de las tesis dualistas, -tal y como es criterio de la noción unitaria o monista- 

encontramos algunos postulados que comportan meras seudo-clasificaciones y referencias 

nominales no relevantes por carecer de practicidad. No obstante, existe una diferenciación 

teórica, que lejos de ser una mera precisión conceptual, cuenta con una gran funcionalidad, 

al momento de encontrar un sistema de responsabilidad complejo comprendido por 

distintos criterios de imputación.  

 

Así dentro de lo que hemos llamado tesis dualistas, se han expresado los siguientes 

argumentos distintivos: 

 

1. Intensidad (gravedad) del suceso: estimando que la fuerza mayor integra hipótesis 

especialmente graves y el caso fortuito particularmente grave. Diferenciación que a 

juicio del autor no cuenta con trascendencia significativa.  

 

2. Actos humanos –«furtum»- frente hechos de la naturaleza –«impetus aquarum»-: en 

esta distinción se determina, que uno de los conceptos -normalmente la fuerza 

mayor-, refiere a hechos de la naturaleza, y el caso fortuito refiere a hechos 

humanos, que cumplan con las condiciones de imprevisible e irresistibles. Esta 

distinción, tampoco encuentra una preeminencia relevante, incluso alguna doctrina 

ha utilizado de manera inversa la clasificación, indicando que la fuerza mayor 
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refiere a actos humanos, y el caso fortuito a hechos de la naturaleza. Nuevamente 

esta distinción carece de practicidad.  

 

3. Procedencia del hecho que impide el cumplimiento: Si el hecho tenido como causa, 

tiene un origen externo a la actividad del sujeto acusado de responsable, se indica 

que se está frente a una fuerza mayor, verbigracia: un tsunami inevitable por el 

sujeto, sea la causa de los daños reclamados.  

 

En contraposición, si el hecho verificado como causa tiene un origen interno a la 

actividad del sujeto acusado de responsable, por ejemplo: una falla mecánicas de un 

vehículo que sea imprevisible para el sujeto, se está en presencia de un caso fortuito.  

 

Esta distinción a juicio de quien escribe, contiene la primera mirada relevante en 

torno a una separación conceptual de ambos conceptos, en el tanto adjudica la 

noción de inevitabilildad para la fuerza mayor –actuando en función del 

establecimiento del nexo causal- y sugiriendo la noción de imprevisibilidad –

verificación o no de la diligencia debida por el sujeto- para la denominación de caso 

fortuito. Dicha posición viene a ser perfeccionada por el último enfoque de estudio.  

 

4. Disociación o disgregación de los conceptos de imprevisibilidad e inevitabilidad: 

Según este razonamiento, se debe entender al caso fortuito como aquella situación 

que se verifica como causa del daño, que aún con un grado de exigencia estándar 

era imprevisible para el sujeto acusado de responsable, en el sentido que si esta 

ocurrió pudiendo ser prevista, también podía ser evitada, teniendo tal noción una 

gran similitud con el –«casus»- romano,  que en su expresión más representativa 

indicó: “«Fortuitus casus est, qui nullo humano consilio praevidere potest»” Que 

ha sido traducido al español de la siguiente manera: “El caso fortuito es aquel que 

ningún buen sentido humano puede prever” (Nicoliello, 2004, pág. 102).  
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Por su parte, la fuerza mayor se entiende como independiente de la posibilidad o no de 

prever el asunto –la previsibilidad es neutral para la noción de fuerza mayor-, siendo la 

inevitabilidad la clave para entender la noción.  

 

La doctrina especializada ha definido la concepción de fuerza mayor bajo la óptica de la 

disgregación, de la siguiente manera:  

 

“la fuerza mayor constituye, en cambio, un suceso que, aunque hubiera sido previsto, no habría podido evitarse 

(vis cui resisti non potest), porque no hay fuerza humana que pueda oponerse a ella (incendio, terremoto, 

guerra), poniendo el acento, no en la falta de previsibilidad, sino en la irresistibilidad, es decir en la idea de 

coacción inevitabilidad.” (Medina Crespo , Medina Alcoz, & Medina Alcoz, 2006, pág. 4) 

 

La locución latina referida en el párrafo anterior, es referida por el profesor Uruguayo, 

estudioso de latín jurídico Nelson Nicoliello,   como “«vis maior cui resistit non potest»”, 

traduciéndolo como: “fuerza mayor irresistible” y que ha sido parafraseado para identificar 

a la fuerza mayor como aquella situación -independientemente que sea previsible o no- que 

la debilidad humana no puede enfrentar. (Nicoliello, 2004, pág. 285).  

 

La distinción de las nociones en el derecho romano es reforzado en la doctrina que 

sigue una noción dualista, según se ha expresado que:  

 

“Los romanos distinguieron ambos términos, con arreglo al criterio de la inevitabilidad: en el caso fortuito, el 

hecho acaecido es imprevisto, en la fuerza mayor, aunque fuera previsible, era inevitable. Por lo tanto, la vis 

maior representa un salto cualitativo respecto del caso fortuito, como consecuencia de provenir de un hecho que, 

aunque pudiera preverse, sería inevitable siempre.” (Bernard Mainar, 2001, pág. 378).  

 

Constatado lo anterior, vemos que la determinante para hablar del concepto de fuerza 

mayor es la inevitabilidad o irresistibilidad de la situación –causa- determinante para la 

producción de los daños –resultado-, siendo indiferente si esta podía ser prevista o no, y 

esta diferenciación, nos parece importante según los tópicos que se desarrollan de seguido.  
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A.3. Necesaria aplicación de la tesis dualista basada en la separación de la 

previsibilidad y la inevitabilidad, con motivo de la existencia de criterios de 

imputación objetivos.  

 

En primera instancia, los impulsores de esta tesis dualista, basada en la separación de 

las nociones de imprevisibilidad e inevitabilidad, nos muestran su rigor, en el tanto intentan 

ir más allá de una mera expresión agrupadora, y develar, si ambos «nomens» refieren a una 

misma situación con un significado idéntico, o son estructuras teóricas disímiles, por la 

autoridad y potencia de su sentido.   

 

Por otra parte, lo que consideramos verdaderamente relevante de la distinción entre 

caso fortuito –«casus»- y fuerza mayor –«vis maior»-, que tiene como base la bifurcación 

entre imprevisibilidad e inevitabilidad, es el desarrollo que han tenido los antes explicados 

criterios de imputación objetivos, que al prescindir de cualquier relevancia en relación con 

la calificación o reproche de la conducta del sujeto responsable, la noción de 

imprevisibilidad pierde fuerza como causal de exoneración, en relación con las materias o 

zonas de la realidad que se encuentran cubiertas por un régimen de responsabilidad 

objetivo, siendo únicamente causal de exoneración para tales situaciones, la noción de 

fuerza mayor, referida a la inevitabilidad.  

 

Lo anterior, nos demuestra que los esfuerzos por delimitar ambos conceptos no son un 

brío inútil, como una simple precisión de carácter meramente académico, sino que 

representa una separación funcional, que evita una aplicación improcedente de eximentes, 

donde no proceda su aplicación. La posición externada en esta investigación, ha sido 

fundamentado por la doctrina en el tanto ha indicado:  

 

“En los supuestos de responsabilidad objetiva, en los que la culpa no constituye presupuesto necesario del deber 

de resarcir (condición suficiente, pero no necesaria), la fuerza mayor extraña exonera porque la relación de 

causalidad externa impide la atribución del daño al sujeto considerado. El caso fortuito (en sentido estricto) debe 

soportarlo el agente dañoso, porque la casualidad (de casus) interna se inserta en la causalidad (…) Fue 

precisamente en el ámbito de la responsabilidad objetiva (responsabilidad de los nautae, caupones, stabularii) 

donde se sintió la necesidad de distingo conceptual y el que por ende lo inspiró.” (Medina Crespo , Medina 

Alcoz, & Medina Alcoz, 2006, pág. 5).  
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Los criterios de fuerza mayor y caso fortuito nos referencian ambos la imposibilidad de 

declarar una obligación de carácter resarcitorio. Sin embargo, este efecto liberador de 

ambos, tiene distinto sustento y aplicación. El caso fortuito, estrictamente, refiere a la 

ausencia de reproche en la conducta del sujeto, debido a la  imprevisibilidad de este para 

poder evitar el daño.  

 

 Lo anterior indica, que si el sujeto hubiese podido prever el menoscabo que iba a 

producir su conducta, el daño hubiese podido ser evitado, -siendo inconducente hacer un 

análisis de inevitabilidad- así dicho eximente refiere exclusivamente a un análisis de 

previsibilidad, y un estricto parámetro para la calificación de la conducta del sujeto –tanto 

en su hacer como en su dejar de hacer-, actúa en relación con el reproche, y por lo tanto 

aplica únicamente para supuestos, bajo los cuales se responde estrictamente por un criterio 

subjetivo de imputación –cláusula general de responsabilidad-.  

 

Por su parte, el concepto de fuerza mayor, entendido como corolario de aquellas 

situaciones que independientemente de la posibilidad del sujeto de prever o no la 

generación de los daños, cuentan con una característica de inevitabilidad, configurando un 

eximente, tanto para los criterios de imputación subjetivos como para los objetivos, dado 

que su operatividad consuma una exclusión de responsabilidad, por indicar un curso causal 

distinto al alegado para fundamentar el deber de responder de quien se encuentre cubierto 

por el eximente.  

 

Así las cosas, tenemos que la fuerza mayor actúa en función del presupuesto nexo 

causal, mientras que el caso fortuito actúa en relación con una exclusión del reproche de la 

conducta, semejante a las funcionalidades de una circunstancia exculpante en el derecho 

penal. Nuevamente notamos en este punto de la investigación, la necesidad de deslindar 

toda idea de calificación subjetiva de la conducta del sujeto bajo examen –reprochabilidad- 

del análisis de causalidad.  
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Esta diferenciación que en aras de una sistematización comparte la presente 

investigación, ha sido dilucidada con gran claridad en la doctrina administrativista, 

entendiendo que la presencia de criterios objetivos de imputación especial dentro de su 

fórmula de responsabilidad pecuniaria del Estado, obliga a desconocer para su ámbito de 

aplicación –funcionamiento de la Administración Pública- al caso fortuito como eximente 

de responsabilidad. Así ha indicado el maestro Ortiz Ortiz sobre el caso fortuito:  

 

“Ataca la culpabilidad –y no la causalidad, como la fuerza mayor- (…) Con el advenimiento de la 

responsabilidad objetiva, por acto legítimo o funcionamiento normal de la Administración, que crea la LGPA, ha 

cesado la importancia del caso fortuito como causa de exoneración de la responsabilidad civil de la 

Administración, pues en tal régimen la culpabilidad del autor es también irrelevante o innecesaria.” (Ortiz 

Ortiz, 2002, págs. 295-296). 

 

Como conclusión parcial sobre los dos primeros eximentes de responsabilidad, tenemos 

los siguientes rasgos distintivos, lo cuales reseñamos de manera tabular como ayuda para su 

debido entendimiento: 

 

Tabla III: Diferenciación entre caso fortuito y fuerza mayor. 

 

 Fuerza Mayor.  Caso Fortuito.  

Elemento fundamental:  Inevitabilidad.  Imprevisibilidad.  

Actúa en función de: La causalidad.  La reprochabilidad.  

Aplica a situaciones cubiertas 

por:  

Criterios de imputación objetivos 

y subjetivos.   

Criterios de imputación 

subjetivos.  

Cobertura del eximente:  Eximente total de 

responsabilidad.  

Eximente total de 

responsabilidad.  

Fuente:  Elaboración propia.  

 

B. El hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad. 

 

El hecho del tercero, con arreglo a sus características esenciales puede ser definido 

como la actuación de un sujeto ajeno a la relación procesal que se conoce en la especie, y 

cuya conducta es la causa exclusiva  de la generación de los daños que se solicita reparar.  
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Se debe hacer notar en este punto, que la conducta achacada al tercero como generadora 

del daño, debe ser única y exclusivamente la causa del menoscabo acaecido al damnificado, 

excluyendo en su totalidad la causa que se establece de manera primigenia como 

generadora de daños –causa inicial-, en caso contrario, si existe una suerte de concausas 

determinantes en la especie, entre el hecho de un tercero y el hecho del demandado, este 

instituto eximente no tiene aplicación práctica como tal, y se pasa a un análisis de 

concurrencia de causas o colaboración causal, que precisamente genera una suerte de 

corresponsabilidad, siendo impropio hablar en tales casos de la fuerza eximente parcial del 

hecho de un tercero.  La doctrina ha indicado acerca del eximente bajo estudio:  

 

“Esta causal de exoneración parte del supuesto inicial, según el cual, el causante directo del daño es un tercero 

ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad. No son terceros las personas a quienes además 

del demandado, la ley adjudica responsabilidad solidaria o indistinta y que por ende resultan co-obligados. 

Jurídicamente solo es tercero alguien extraño, por quien no se debe responder; es decir, no vinculado con el 

sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria 26.” (Patiño, 2008, pág. 206). 

 

Nótese nuevamente que estamos en presencia de un eximente de responsabilidad, que 

funciona en relación con el nexo de causalidad –la causa relevante del daño es el hecho de 

un tercero no presente en el proceso-, el fenómeno debe ser producido por cualquier 

persona que carece de dependencia o relación jurídica relevante alguna con el demandado, 

por la cual éste no tiene obligación de responder, esto distingue en todo su esplendor, la 

aplicación del eximente de responsabilidad como condición absoluta de exoneración.  

 

Sin embargo, en la responsabilidad extracontractual no es extraño en muchas ocasiones 

que la conducta del demandado y la de un tercero, no tengan de manera independiente y 

autonómica, según el análisis objetivo retrospectivo, la fuerza causal necesaria para tenerse 

como causas únicas y exclusivas del daño acaecido, sino que se puede denotar una 

confluencia de acciones o  conductas, entre el demandado o demandados y el hecho de un 

tercero o terceros, todas con una fuerza productora al momento de relacionarlas 

retrospectivamente con el daño, situación que pasamos a examinar de manera detenida, 

dado la importancia del tópico para el tema de corresponsabilidad.  
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B.1. Pluralidad de causas y el hecho de un tercero.  

 

En relación con los supuestos de concurrencia de causas que generan una suerte de 

coautoría en relación con la realización del daño, es necesario señalar que se trata de las 

situaciones en las cuales dos o más sujetos, mediante una conducta común o a través de 

conductas singulares, causan un mismo daño. Es decir, se trata del supuesto en el cual el 

daño no es resultado o derivación de la conducta de un solo sujeto, sino de la conducta 

concurrente de varios sujetos, -un mínimo de dos-, razón por la cual se hace referencia a tal 

fenómeno como concurrencia de causas o pluralidad de causas, para significar que el 

resultado dañoso es fruto de una serie de conductas ejecutadas por diversos sujetos, que 

concurren en la producción de un daño. Claramente debe tratarse de un mismo daño, pues 

no tendría sentido hablar de pluralidad autores, si se tratara a de daños distintos. 

 

Por su parte, los supuestos de pluralidad de causas han sido referenciados por la 

doctrina reciente, de la siguiente manera:  

 

“La co-causación, en cambio, deriva de la actuación concurrente, y causalmente relevante, de dos o más agentes 

que coadyuvan con sus conductas a la producción del daño. Se trata de pluralidad de agentes causales. La co-

causación puede derivar de: I) Una causalidad conjunta o común (dos o más personas con su acción, han 

provocado el daño) 2) causalidad acumulativa (el daño es provocado por el actuar independiente entre sí de dos 

o más agentes, con la particularidad de que cada uno de ellos, aun cuando hubiese actuado aisladamente, habría 

provocado igualmente el daño) y 3) causalidad alternativa (frente a dos o más hechos idóneos para provocar el 

daño, este acaece por la acción de sólo uno de ellos aunque no resulta posible precisar cuál de esos hechos 

elimina causalmente a los demás”. (Zannoni , 2003, págs. 8-9).  

 

En este mismo sentido la doctrina nacional ha referenciado estos tres supuestos como: 

causalidad común, causalidad concurrente y causalidad alternativa. (Montero Piña , 2000, 

págs. 319-320).  

 

De entrada debemos indicar que el autor de la presente investigación encuentra como 

claras y funcionales las visiones de causalidad conjunta o común y la causación 

acumulativa, por ser típicas nociones para comprender la multiplicidad de factores que 

tienen una conexión relevante con el daño, en virtud de un análisis objetivo-retrospectivo. 
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Por cuanto en ambos casos, se refiere a una colaboración y/o unificación de varios hechos, 

actos o conductas, determinantes para entender la mecánica ontológica bajo la cual se da la 

generación de un daño. Sin embargo, en relación con la llamada causalidad alternativa, esta 

parece más un subterfugio timorato, carente de relevancia para establecer aspectos de 

corresponsabilidad.  

 

La propia definición de causalidad alternativa deja ver que del análisis retrospectivo, 

ninguna de las dos o más situaciones presentes como “alternativas” se constituyen como 

causas o co-causas, por cuanto por su propia definición, carecerían de una fuerza 

productora relevante, para tenerlas como situaciones generadoras del daño acaecido. Lo 

anterior se desprende claramente de la definición dada por el doctor Montero Piña, que 

expresó:  

 

“La causalidad alternativa: Ocurre cuando consta que el daño se produjo por efectos del acto de una persona o 

de otra sin que pueda puntualizarse, por falta de pruebas, cuál de los dos es quien realmente lo originó, como 

en el caso en que una persona es atropellada por cualquiera de dos automóviles que pasan uno detrás del otro o 

si se hurtan un objeto de un cuarto al que solo entraron dos personas”. (Montero Piña , 2000, pág. 320). 

El destacado no corresponde a la obra original.  

 

Nótese como de las definiciones dadas por los profesor Zannoni y Montero sobre los 

supuestos de causalidad alternativa, y de los ejemplos dados, se desprende que cuando esta 

situación se presenta en la especie, no es posible precisar una exclusión causal de una de las 

causas en relación con otra, ergo, no es posible determinar la fuerza causal relevante de una 

por sobre otra, y por lo tanto no se establece jurídicamente cual es la causa relevante que se 

vincula con el daño.  

 

 De manera simple, el aceptar la concepción de causas alternativas, estaría negando el 

fundamento objetivo-retrospectivo del nexo de causalidad en sí mismo, con miras en 

establecer un hecho o conducta vinculado causalmente con el daño acaecido, buscando de 

manera retrospectiva, una conducta, acción, omisión o hecho, que sea jurídicamente 

relevante y determinante para la generación de dicho daño, cayendo la noción de causalidad 

alternativa, en una suerte de presunciones causales coqueteando con la especulación 
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subjetiva sin control, dado que en tal supuesto no se da una pluralidad de causa 

jurídicamente relevantes, sino una pluralidad de supuestos que no son relevantes, ni 

suficientes para explicar un curso causal relativo a la generación del daño acaecido.  

 

Más sencillo, en la noción de causalidad alternativa no se determina un nexo causal, y 

se pasa al pantanoso abismo de la especulación meta jurídica, según lo anterior, en caso de 

no poder determinar un curso causal relevante jurídicamente, es menester declarar la 

liberación de cualquier  obligación resarcitoria, por carecer del elemento nexo causal.  Una 

vez manifestados los supuestos de pluralidad de causas –co-causalidad-, pasamos a analizar 

de manera esquemática, la aplicación de tales supuestos, y del eximente de responsabilidad 

conocido como hecho de un tercero:  

 

1. Si en la especie se encuentra dentro de la relación procesal a dos sujetos y ambos 

colaboraron causalmente con la generación del daño, hablamos de 

corresponsabilidad, y no de la aplicación parcial del eximente del hecho de un 

tercero en relación con ambos, por ser esto último una disonancia.  

 

2. Si en la especie existen dos sujetos demandados, y se determina que la conducta de 

uno es la relevante para producir el daño, y la conducta achacada al segundo no 

tiene fuerza causal en relación con el daño, el primero deberá ser condenado –

siempre y cuando cumpla con los demás elementos para la generación de 

responsabilidad según el criterio de imputación aplicado en la especie- y el segundo 

debe ser eximido, por ausencia de vínculo causal entre su conducta y el daño 

reclamado.  

 

 

3. Si en la especie se encuentra uno -o varios demandados-, que con su o sus conductas 

producen la generación del daño, junto con el hecho de un tercero no presente en la 

relación procesal, se genera un supuesto de corresponsabilidad y no la aplicación 

parcial de un eximente de responsabilidad. –esto tiene relevancia con motivo del 
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establecimiento de la solidaridad como regla para la generación de obligaciones 

provenientes de co-causación-.  

 

4. En caso que se determine que las conductas desplegadas por el sujeto o sujetos 

presentes en la relación jurídica procesal no son las productoras del daño, sino una 

causa ajena a la litis, realizada por un tercero extraño, sin ningún tipo de vinculación 

con los demandados, procede la aplicación de la figura del hecho de un tercero, 

como eximente de responsabilidad total en relación con la conducta tenida como 

causa inicial.  

 

Todos los supuestos anteriores son en demasía relevantes con motivo de la sistemática 

que tiene como fin la presente investigación, específicamente, en relación con las formas de 

la corresponsabilidad, principalmente tratándose de la aplicación y funcionalidad de la 

solidaridad impropia, generada por la co-causalidad o coautoría en relación con la 

producción de daños, tema de vital trascendencia que será abordado con detalle en el 

desarrollo de la investigación. 

 

C. La culpa de la víctima como eximente de responsabilidad.  

 

Este peculiar eximente de responsabilidad también tiene su génesis en la época romana, 

y se ha entendido su base, la expresión del Digesto Libro 50, Titulo 17, Regla 203, 

atribuida al jurisconsulto Sexto Pomponio que reza: «Quod quis ex culpa sua damnum 

sentit, non intelligitur damnum sentire», que traducido al español significa: “No se entiende 

que el que sufre daño por su culpa, sufre daño”. (Justiniano, Cuerpo Del Derecho Civil 

Romano, T. I- Institutas y Digesto., 1889).  

  

Es necesario referir que la doctrina ha venido a esclarecer que el concepto culpa de la 

víctima, en realidad, es un «nomen», restrictivo que no coincide plenamente con la 

situación a la cual refiere, dado que efectivamente lo que se analiza en la especie es si una 

conducta o actuación de la víctima es la que ha tenido la fuerza causal para la generación 

del daño –causa ajena- y no la causa inicial atribuida al o a los demandados, indicando que 
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en realidad por ser un análisis referido a la causalidad, no es necesario entender que la 

acción de esa víctima deba ser reprochable, sobre el particular indica la doctrina española:  

 

“Por este motivo, precisamente, es más correcto hablar de causa aportada por la víctima, pues para actuar como 

circunstancia exoneradora es suficiente su presencia. Que la víctima causante de su propio perjuicio sea o no 

culpable de su actuación es indiferente para el sujeto agente, para quien basta con que se trate de una causa 

ajena a su actuación para configurarse como fuerza mayor extrínseca exoneradora. En este punto, el Derecho 

italiano es más preciso, pues refiere al hecho del dañado (il fatto del danneggiato) para expresar tal concepto, 

sin acudir a ningún matiz subjetivista de carácter inecesario” (Medina Alcoz, 2002, pág. 3415).  

 

 En el mismo sentido, se expresa el profesor colombiano Hector Patiño, haciendo eco de 

la doctrina clásica francesa, en el tanto refieren no a culpa de la víctima, sino al hecho de la 

víctima, en el tanto  indica:   

 

“Para los hermanos Mazeaud el hecho de la víctima sólo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el 

presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima.” (Patiño, 2008, 

pág. 391).  

 

Esta cita, también nos ayuda a reflejar, lo absolutos que se erigen los eximentes de 

responsabilidad,  al presentarse en el análisis concreto de un daño, entendiendo que 

solamente es procedente la aplicación del eximente de responsabilidad llamado culpa de la 

víctima,  cuando la acción de esta, sea la única causa que contenga la suficiente fuerza para 

producir el menoscabo analizado. Sobre el particular ha indicado la doctrina española:  

 

“La culpa de la víctima despliega sólo su efecto impeditivo cuando se erige en factor exclusivo del resultado 

dañoso. Por tanto, si el daño se ha debido exclusivamente a culpa del perjudicado, es claro que no debe 

resarcirlo quien no lo ha causado, pues aquel es el verdadero agente de su propio daño y no hay “otro” (alterus) 

que se lo haya producido” (Medina Alcoz, 2002, pág. 3415).  

 

Esta coherente idea de exclusividad de la acción del perjudicado, para el despliegue de 

los efectos exonerantes, es  recogida por la doctrina nacional, en el tanto ha indicado:  

 

“Cabe advertir que no se debe confundir la culpa de la víctima como causal de exoneración de la 

responsabilidad del sujeto activo –damnificante- con la concurrencia de culpas o de causas que es un extremo 
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que incide sobre la magnitud o entidad del daño y el quantum de la idemnización debida, dado que, en tal caso 

esta debe ser reducida equitativamente”. (Jinesta Lobo, 2005, pág. 109).  

 

Esta afirmación expuesta por el profesor Jinesta Lobo, no solo reafirma el carácter de 

exclusividad en relación con la producción del daño que debe tener la situación exonerante, 

en el tanto el perjudicado produce su propio menoscabo, sino que da pie para referir al 

concepto de concausa, el cual aplica de forma clara en supuestos donde la culpa de la 

víctima no se erige como una causal independiente y exclusiva en la generación del daño.  

 

C.1. Las concausas y la reducción del «quantum» indemnizatorio.   

 

Nos referimos al tópico de las concausas en este estadio de la investigación, por su 

relación o la posible confusión que podría tener con los supuestos de aplicación del 

eximente de responsabilidad llamado culpa de la víctima, explicado con anterioridad.  En 

primer lugar, debemos distinguir el concepto de co-causación o co-causalidad –referido al 

momento de exponer el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad- con el 

concepto de concausas.  

 

Como se expresó anteriormente, la co-causación refiere a la actuación conjunta o 

concurrente de dos o más sujetos, cuyas conductas cuentan con la suficiente fuerza causal 

para producir el daño acaecido, generando una especie de coautoría que obliga a responder 

a todos lo colaboradores causales del resultado desfavorable del perjudicado. 

Decididamente debemos indicar que no puede confundirse tal fenómeno con las situaciones 

en las que se entiende la generación de un supuesto de concausas, debiendo este último 

concepto –por razones de sistemática- reservarse para las situaciones que a continuación 

explicamos.  

 

La noción de concausa podemos entenderla como una condición o circunstancia, 

preexistente o simultánea a la acción productora del daño, que sin pertenecer a la acción 

arrogada como causa inicial,  ayuda o copera en la producción e intensidad del menoscabo 
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de la víctima. El profesor argentino López Mesa, siguiendo a  Zannoni, ha distinguido el 

concepto de co-causación del de concausa, indicando:   

 

“En los supuestos de causalidad física múltiple, esto es, cuando la causa de un daño no puede ser atribuida en 

forma clara a un agente o suceso, sino a dos o más, debe trazarse una clara distinción entre dos conceptos 

diversos y de diferente tratamiento legal: las concausas, por un lado, y los supuestos de co-causación o de 

causalidad concurrente, por el otro. En palabras de Zannoni “La concausa es una causa que interfiere o actúa 

independientemente de la condición puesta por el agente a quien se atribuye el daño, se trata de una pluralidad 

de hechos causales.” (Lopéz Mesa, 2013, pág. 4).  

 

A pesar que se ha explicado la tipología de concausas como compuesta por tres 

supuestos –anteriores, simultáneas y sobrevinientes-, se ha indicado que tal 

conceptualización es sobreabundante, y que verdaderamente estas pueden ser divididas 

simplemente en circunstancias anteriores y coetáneas, negando la existencia de concausas 

posteriores o sobrevinientes a la acción dañosa, así nos indica el propio López Mesa:  

 

“Sin pretender enmendarle la plana al maestro Zannoni, sino solo hacer una pequeña contribución, creemos que 

el tercer ejemplo dado por él, el caso de la concausa sobreviniente, como el caso del sujeto que luego de ser 

lesionado, es intervenido quirúrgicamente y que por una alergia suya latente desarrolla durante la operación un 

shock anafiláctico a un antibiótico y muere, no se trataría propiamente de una causa nueva, sino de una causa 

anterior, no revelada hasta el momento de la intervención. Es que la alergia era previa a esa operación y debida 

a una predisposición orgánica del sujeto con lo que no se trata, en nuestro entender, de una concausa 

sobreviniente ni de una causa nueva, lo que refuerza nuestro criterio de que las concausas son normalmente 

anteriores y –en algunos casos- coetáneas con el hecho dañosos” (Lopéz Mesa, 2013, pág. 4) 

 

Según lo anterior, para efectos de la presente investigación entenderemos, al término 

concausa, como situaciones previas o simultáneas a la conducta productora del daño, que 

colaboran de manera relevante con la generación e intensidad del menoscabo, tal y como 

este fue producido en la realidad. En este punto de la investigación, puede preguntarse el 

lector cual es la relación del concepto de concausa, con el eximente de responsabilidad 

llamado culpa de la víctima,  y es lo que pasamos a explicar de seguido.  

 

C.2. Las concausas y su diferenciación con el eximente culpa de la víctima.  
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Poniendo atención a los tipos de concausas antes referidos, y su diferenciación con el 

término de co-causalidad, vislumbramos que aun y cuando no exclusivamente, de manera 

preponderante, las concausas refieren a circunstancias, predisposición orgánica o 

enfermedades previas al evento dañoso, o en su defecto a una contribución causal por un 

actuar de la víctima, que no excluye de manera absoluta la causa inicial, dado que solo 

entendiéndolas articuladas se puede explicar  el acaecimiento del hecho dañoso.  

 

Así las cosas, cuando se aplica un supuesto de concausalidad,  la operatividad de una 

causa inicial,  es desviada o mejor dicho condicionada por una circunstancia previa o 

actuación de la propia víctima que actúe junto con aquella causa.  Así puede señalarse el 

supuesto de una actuación coetánea de la víctima que opera como concausa del daño, -que 

pueda ser valorada como reprochables al damnificado- o una predisposición física de la 

víctima, que opere causalmente en la realización de los daños tal y como se presentan en la 

realidad física, operando ambas en la vinculación causal relevante con el resultado dañosos, 

que se estima no hubiese acaecido de la misma forma e intensidad,  sin la presencia de la 

concausa. Recapitulando, se da un supuesto de concausa, en dos situaciones concretas:  

 

1. Al existir una situación previa, predisposición orgánica o enfermedad del 

damnificado, antepuesta a la generación del daño, que de manera decisiva influyen 

en la intensidad y configuración concreta de las consecuencias desfavorables 

generadas al perjudicado.  

 

2. Cuando el damnificado contribuye con su propio comportamiento a la realización 

de un daño propio, con la condición que el daño no sea consecuencia única y 

exclusiva de la actuación de la propia víctima. En otras palabras cuando el 

menoscabo, no se hubiera producido en su intensidad y efectos, de no mediar el 

comportamiento de la propia víctima comportamiento que pueda ser reprochado.   

 

Puede resultar difícil distinguir cuando estamos ante un supuesto de exención de 

responsabilidad, por un rompimiento del nexo causal y cuando ante una concausa, siendo 

que el único insumo determinante para su bifurcación, sea establecer si la conducta o 
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predisposición de la víctima por sí sola, es suficiente para la producción del daño, o si el 

menoscabo es consecuencia de una confluencia entre una causa externa y la actuación 

achacada a la víctima. Nótese, que el efecto jurídico de la concausa no es la liberación de la 

responsabilidad patrimonial  del autor o autores a los que se les atribuye la comisión de la 

causa inicial, sino únicamente la reducción de la indemnización a cargo del autor, cuya 

disminución quedará a cargo del operador jurídico y su arbitrio. En Costa Rica no ha sido 

ajena la aplicación de la concausa, tal y como lo veremos al analizar la jurisprudencia patria 

en materia de corresponsabilidad.  

 

Una vez determinados los aspectos que se consideran como básicos, para establecer una 

noción unitaria de la responsabilidad pecuniaria, pasamos a establecer una propuesta 

sistemática, para abarcar de manera coherente, los distintos supuestos de atribución de 

responsabilidad patrimonial.  

Sección IX: Determinación sistemática compleja para la atribución 

de responsabilidad patrimonial. 
 

Una vez puestas las bases sobre el análisis de causalidad y los enfoques demarcatorios 

de las coincidencias y diferenciaciones de cada uno de los criterios de imputación y de los 

tipos de responsabilidad que aquellos integran, se considera pertinente para los objetivos de 

la presente investigación realizar una especie de fórmula de análisis de atribución de 

responsabilidad pecuniaria, simplemente como llamado al orden sistemático y no con una 

pretensiones de  aplicación irrestricta e inmutable. Con base en lo anterior, pretendemos 

eclosionar una herramienta que colabore en la difícil tarea de generar una solución 

sistemática al análisis de generación de responsabilidad patrimonial bajo disímiles criterios 

de imputación con rasgos definitorios e independientes.  

 

Por todo lo expuesto a modo de propuesta y de conformidad con los criterios, fines y 

estructura de cada uno de los tipos de responsabilidad extracontractual, se propone realizar 

el juicio de responsabilidad de manera ordenada bajo la consecución del siguiente 

procedimiento:   
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Existencia del daño o perjuicio + Vinculación sujeto-conducta + Criterio de imputación 

+  Antijuricidad + Nexo de causalidad  + Análisis de reprochabilidad -cuando corresponda- 

+ Atribución de responsabilidad.  

 

Para mayor claridad de lo propuesto, pasamos a referirnos de manera individual a cada 

uno de los pasos mencionados, los cuales ha sido enmarcados o perfilados dentro de cada 

uno de los sistemas de responsabilidad civil extracontractual analizados supra.  

 

A. Existencia del daño o perjuicio reclamado:  

 

El daño es el primer presupuesto esencial de la responsabilidad civil extracontractual, 

sin aquel esta no existe; dentro del análisis para la determinación jurídica de la atribución 

de responsabilidad, el primer paso del íter lógico es el determinar la existencia o no del 

daño o perjuicio reclamado, siendo que el daño es el resultado dentro de la composición 

estructural del nexo causal, y de este resultado o efecto jurídicamente relevante, es que 

parte el análisis objetivo-retrospectivo, por ende de la existencia de este,  parte el análisis 

de la obligación de resarcir. El examen de la existencia del daño, es en principio, una 

cuestión meramente fáctica y sometida a prueba con algunas variaciones u excepciones, por 

ejemplo en el daño moral cuya existencia en ocasiones se ha proclamado como «in re 

ipsa». 

  

La determinación de la existencia del daño se realiza en concreto, observando al 

sujeto reclamante, y comparando su situación subjetiva –económica, psicológica o 

cognitiva- antes y después de la realización de la conducta que reclama como productora 

del daño, con motivo de determinar un perjuicio, menoscabo, afectación o molestia 

resarcible en su situación actual. El daño puede comportar diversas acepciones: 

 

1. Daño material o patrimonial.    

2. Daño corporal.  

3. Daño moral.  
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4. Daño psicológico.  

5. Perjuicios.  

6. Pérdida de chance.  

 

No se profundiza sobre cada uno de las acepciones, por no estar el presente trabajo de 

investigación referido al tema del daño en específico.  

 

B. Vinculación sujeto-conducta que se reclama como productora del daño:  

 

Nótese en primer término que la vinculación a la que referimo, no comporta o agota un 

análisis de la responsabilidad del sujeto o sujetos demandados, por cuanto se intenta 

simplemente analizar la necesaria identificación vinculatoria entre la acción u omisión 

acusada y el sujeto o sujetos acusados de responsables. La observación referida recae sobre 

la conducta o conductas de los sujetos que se acusan de haberla realizado, o de quienes 

debiendo actuar omitieron la conducta debida.  

 

 Insistimos en cuanto que el presupuesto indicado, no refiere a una atribución de 

responsabilidad, imputación de culpabilidad,  o juicio de causalidad, sino a la llana relación 

de un hecho o evento configurado en el mundo material, enlazando a un sujeto como su 

ejecutor o su omitente,  es por lo anterior que referenciamos  a una vinculación sujeto-

conducta que debe ser previa al análisis de causalidad –en sus distintas acepciones - y al de 

culpabilidad, dado que en este estadio no se va analizar ningún aspecto subjetivo de los 

individuos acusados como responsables, dado que tal análisis correspondería a pasos 

posteriores en el «íter» lógico del procedimiento propuesto.  

 

En palabras simples, el único análisis que realiza el operador jurídico en esta etapa, 

corresponde a la vinculación de la conducta establecida como causa inicial, en esencia 

estudiando de manera sencilla, si tal conducta puede ser endilgada al sujeto que se le 

atribuye su realización. Esta atribución o vinculación, también tiene un carácter multiforme, 

por cuanto comporta un análisis meramente fáctico en relación con la atribución de 
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conductas positivas que modifican la realidad -actuaciones-  y decididamente normativo o 

legal tratándose de los supuestos de responsabilidad indirecta y omisiva.  

  

No está demás indicar que para la coherencia del presente presupuesto hay que tener en 

cuenta aspectos de dinámica de las cargas probatorias, dado que cuando se trata de una 

situación fáctica –comprobación de una acción y atribución al sujeto- existe una carga 

probatoria del reclamante, y de manera inversa al acusar una responsabilidad indirecta u 

omisión, el presupuesto resulta configurado por la mera existencia de la vinculación del 

sujeto con una norma que lo ponga en posición de garante u obligado, y que le exija una 

actuación como necesaria que no haya sido verificada en la realidad, por lo que la carga 

probatoria de la realización de la conducta corresponde al sujeto acusado de responsable.   

 

C. Designación del criterio de imputación aplicable.  

 

Dentro del análisis de los sistemas de responsabilidad civil este presupuesto es 

determinante, por cuanto establece, marca y prescribe la dirección del análisis de 

responsabilidad pecuniaria en el caso concreto. Estos factores de imputación son los 

encargados de dar el sustento normativo para ordenar un desplazamiento patrimonial como 

cobertura de un daño, y marcan los rasgos característicos que diferencias a cada uno de los 

tipos de responsabilidad civil extracontractual.  

 

Dichos criterios de imputación son legales o normativos, por lo que deben estar 

debidamente positivizados en el ordenamiento jurídico, para la posibilidad de su aplicación 

por parte del operador jurídico. En relación con la tipología, vamos a realizar solamente una 

mención con referencia a la norma o normas que les dan fundamento, dado que sus 

características ya fueron desarrolladas, exponiendo sus criterios diferenciadores.  

 

1- Criterios de imputación subjetivos por hecho propio: Dolo, Culpa, Falta, 

Impericia, Imprudencia y Negligencia. (324, 1045 Código Civil).   
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2- Criterios de imputación subjetivos indirectos por hecho ajeno: Culpa In 

vigilando y culpa In eligendo, culpa in educando. (1047, 1048 párrafos 1 y 2 

Código Civil).  

 

3- Criterios de imputación indirectos por falta de Servicio: Funcionamiento 

anormal y/o actuación ilícita. (190 Ley General de la Administración Pública).  

 

4- Criterios de imputación subjetiva por Inacción: Omisión de la conducta debida. 

(324, 1045 Código Civil).  

 

5- Criterios de imputación objetivo: Riesgo (1048 Código Civil y 35 Ley de 

Protección y Defensa Efectiva del Consumidor). 

 

6- Criterios de imputación objetivos respecto de la Administración Pública: 

especialidad y anormalidad del daño por conducta lícita y normal. (190 Ley General de la 

Administración Pública).  

 

D. Antijuricidad. 

 

Nos referimos a este presupuesto, como el criterio valorativo por excelencia. 

 

En sentido formal y clásico, al referirnos al presupuesto de la antijuricidad, revelamos  

la relación de contradicción de una situación relevante jurídicamente, en relación con los 

fines establecidos en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, no puede equipararse de 

manera uniforme este concepto de antijuricidad con el de ilicitud, que muchas veces son en 

la actualidad tenidos como sinónimos para cualquier caso, comportando no pocos 

problemas en relación con el análisis de los sistemas objetivos de responsabilidad.    

 

Nuevamente encontramos un presupuesto multiforme, por cuanto al analizar los 

supuestos de responsabilidad subjetiva, la antijuricidad va a estar vinculada con supuestos 

de ilicitud o anormalidad de la conducta, dado que el análisis de la antijuricidad en un 
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sistema subjetivo de responsabilidad, recae sobre el desvalor de la acción u omisión del 

sujeto acusado como responsable. Con base en lo anterior, bajo un análisis subjetivo de 

responsabilidad, el concepto de antijuricidad va a referenciarse e identificarse con un 

análisis de la ilicitud de la conducta o de la inercia, la cual se analiza en concreto por el 

operador jurídico, realizando una detenida observación de la inacción o la acción 

desplegada por el agente, para contrastar si ésta es contraria a los fines del ordenamiento 

jurídico.  

 

Se debe tener en cuenta, que esta acción u omisión acusada ya debió ser vinculada 

debidamente con el sujeto o sujetos acusados de responsables, bajo el análisis del 

presupuesto de  vinculación sujeto-conducta.  Mientras tanto, en referencia a los sistemas 

objetivos de responsabilidad, al hablar de antijuricidad nos posicionamos en el daño como 

centro gravitacional de la responsabilidad objetiva, siendo que no vamos a analizar la 

antijuricidad como un desvalor de la acción del sujeto acusado -presupuesto irrelevante en 

los supuestos de responsabilidad objetiva-, sino como el desvalor que tiene para el 

ordenamiento jurídico el daño sufrido por el damnificado, sobre el cual ya debió ser 

analizada su existencia en la especie.  

 

Esta diferenciación dogmática que realizamos entre antijucidad como desvalor de la 

acción –aparejada a la ilicitud-  y antijuricidad  como desvalor del resultado, radica en dar 

sentido sistemático al análisis de responsabilidad civil, acorde con las nuevas tendencias del 

derecho de daños, tanta veces referido en esta investigación, que toma como presupuesto 

fundacional al daño y no a la conducta dañosa, por ejemplo tal y como lo apuntamos supra, 

en materia de responsabilidad objetiva de la Administración –por conducta lícita y normal-, 

se habla de un daño antijurídico de base –que no se corresponde «per se», con una ilicitud 

de la conducta, asimismo pasa en materia civil en relación con el criterio de imputación 

objetivo del riesgo.   

 

E. Nexo de causalidad.  
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Como decididamente apuntamos supra, el presupuesto del nexo causal para efectos de 

la investigación, es entendido como una noción multiforme, que toma sentido de 

aplicación, en relación con los fines que persiga el ordenamiento, según el tipo de 

responsabilidad aplicable a cada sujeto,  el cual a su vez, pende del criterio de imputación 

que se analice en la especie. Nuevamente, sobre la tipología, hacemos solo una referencia 

ya que cada supuesto a mencionar, fue explicado al momento de hacer los análisis 

diferenciados de los criterios de imputación:  

 

1. Responsabilidad Subjetiva Directa: Análisis causal bajo aplicación de la prognosis 

póstuma o análisis objetivo retrospectivo, de carácter probabilístico, sujeto 

responsable idéntico a sujeto causante.   

 

2. Responsabilidad Subjetiva Indirecta: Desdoblamiento de la aplicación del análisis 

objetivo retrospectivo, donde el sujeto causante es distinto o en ocasiones paralelo 

al sujeto reprochado y responsable.   

 

3. Criterios de imputación Objetivos: La conducta descrita en la norma legal tiene una 

contingencia o proximidad con el daño, siendo la prognosis póstuma, un 

presupuesto fijado por la propia norma que establece la «factispecie» de manera 

implícita, que a su vez, admite su desestimación por medio de una inversión en las 

cargas probatorias, al poder liberarse el sujeto presupuesto por la norma como 

responsable objetivo, probando la existencia de conductas o hechos que concluyan 

en el establecimiento de una relación de causalidad distinta a la presupuesta por la 

norma –causa ajena-.  

 

4. Responsabilidad por omisión: Causalidad legal o jurídica, por la inacción de un 

deber jurídico establecido en una norma o en su defecto autoimpuesto, que le 

otorgue posición de garante, siempre y cuando no se infiera, que aún con la 

realización de dicha conducta omitida, el daño hubiese tenido la misma intensidad y 

efectos.   
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Aquí entran en el análisis lo explicado en relación con los eximentes de responsabilidad 

relativos a la determinación de cursos causales ajenos o extraños –fuerza mayor, culpa de la 

víctima y hecho de un tercero- así como lo relativo a co-causación y concausas.  

 

F. Análisis subjetivo de culpabilidad.  

 

Nuevamente encontramos un presupuesto multiforme de aplicación diferenciada, pues 

tal y como lo estudiamos supra, este debe ser estudiado de manera separada en los sistemas 

subjetivos directo e indirecto, analizando la previsibilidad en abstracto, comparando la 

conducta reprochable –incuria o desidia- del agente con un modelo ideal de 

comportamiento, que por su parte se constituye en una situación o análisis que es propio y 

se hace en conjunto con la determinación de la inacción de un deber presupuesto en una 

norma, perfectamente exigible al agente en cuestión, cuando hablamos de la 

responsabilidad por omisión. En este estadio se analiza los supuestos de imprevisibilidad 

referentes al eximente de responsabilidad denominado caso fortuito.  

 

Por otra parte queda claro, que al ser la culpabilidad un elemento subjetivo, en los tipos 

de responsabilidad basados en criterios de imputación objetivos, este presupuesto no tiene 

cabida.  

 

G. Atribución de responsabilidad, extensión y límites de la condena.  

 

Una vez analizados y comprobados por parte del operador jurídico los anteriores 

presupuestos necesarios explicados líneas arriba, según sea su aplicación para cada tipo de 

responsabilidad patrimonial presente en nuestro ordenamiento positivo, es necesario que 

este determine y explique, con base en las reglas normativas, la extensión y límites de la 

condena, como por ejemplo: su procedencia o improcedencia,  su cuantificación o 

estimación, y lo más importante para efectos de la investigación en caso de ser varios los 

condenados, establecer la forma conjunta en que estos quedan obligados, ya sea de manera 

mancomunada, solidaria, concurrente o subsidiaria.  
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Por lo anterior, la determinación de una noción sistemática, unificadora y coherente en 

relación con los distintos tipos de responsabilidad, así como la fijación de la extensión y 

límites de su interrelación presentaba una condición necesaria, para entrar a estudiar la 

procedencia, composición y aplicación de los supuestos de responsabilidad conjunta y su 

operatividad en los casos concretos.  

 

Una vez concluido el repaso de este marco general de la noción unitaria de la 

responsabilidad civil, y concluido el estudio de manera detallada e individual de lo que 

hemos llamado los distintos tipos de responsabilidad patrimonial de nuestro ordenamiento 

positivo, podemos pasar a analizar las formas en que estos se interrelacionan en las 

obligaciones de sujetos múltiples en materia extracontractual -corresponsabilidad-, no sin 

antes pasar por una reflexión obligatoria del desarrollo de las obligaciones de sujetos 

múltiples en nuestro ordenamiento jurídico, y un recorrido por el tratamiento 

jurisprudencial del tema.  
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Capítulo II 

La doctrina de las obligaciones de sujetos múltiples en Costa Rica 

 

Sección I: Del concepto de obligación y su esencial correlatividad. 
 

El término jurídico obligación etimológicamente proviene del vocablo latín 

«obligatĭo» (Real Academia de la Lengua Española, 2001), vocablo que a su vez proviene 

de la unión de las voces latinas: «ob» que significa: delante o a causa de y «ligare» que 

significa sujetar o atar. (Cabanellas de Torres, 2006, pág. 296).  

 

De la reseña etimológica presentada podemos extraer como base fundamental para 

la definición del concepto de obligación, que este se muestra como una atadura, un ligamen 

o un vínculo, ahora bien, ¿un vínculo entre qué o quiénes? Veamos. Dado que el término en 

latín, es acuñado en la  llamada época clásica del Derecho Romano, se procede a rastrear su 

utilización en tal época, encontrando sus más antiguas referencias específicamente en las 

«Institutas» de Gayo, recopilado en el comentario cuarto,  Regla Segunda, donde se puede 

leer:  

 

“In personam actio est, qua agimus (quotiens) cum aliquo, qui nobis uel ex contractu ex delicto oligatus est, id 

est cum intendimus DARE FACERE PRAESTARE OPOERTERE”.  

 

Cuya traducción al español se lee de la siguiente manera:  

 

“Acción personal es aquella mediante la cual litigamos con alguien que está obligado respecto a nosotros a 

causa de haber contratado o delinquido; es decir, cuando pretendemos que deba dar, hacer o asumir una 

responsabilidad”.  (Samper, 2000, pág. 312).  

 

Es importantísimo enfatizar con motivo del cuestionamiento que guía éste análisis, 

que Gayo refiere tanto a los vínculos obligatorios generados por un contrato como a los 

generados por la causación de un daño extracontractual,  explicando además que la 
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institución de la obligación corresponde a una acción personal y así lo indicó mencionando 

la relatividad de la obligación haciendo énfasis en la acción personal que se genera entre 

acreedor y deudor.  (Topasio Ferretti, 1992, pág. 115).  

 

  De la propia esencia romana en términos sencillos entendemos que la obligación es 

un vínculo jurídico -más allá de la moral- entre dos o más personas, de las cuales uno tiene 

el derecho de recibir una prestación –acreedor- y el otro tiene la atadura de  cumplir con lo 

exigido –deudor-.  Así aunque los juristas romano-clásicos no fueron grandes constructores 

de definiciones conceptuales en las Instituciones de Justiniano ya sé reconocía un concepto 

de «obligatĭo», así lo explica el Profesor alemán Eugen Bucher de la Universidad de Berna 

en el tanto indicó: 

 

 “La Antigüedad romana fue economizadora en lo que se refiere a la teoría y los conceptos jurídicos. No 

obstante, ya los clásicos descubrieron el concepto de obligatio como un  topos  firmemente establecido. En las 

Instituciones de JUSTINIANO (Inst. III, 13pr.), se puede leer lo siguiente: Obligatio est iuris vinculum, quo 

necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura. El concepto se entiende aquí 

como un compuesto de todos los deberes que los sujetos privados tienen frente a los demás sujetos privados y 

cuya función es permitir la visión en conjunto y clasificación de tales deberes.” (Bucher, 2006, págs. 7-8.) 

 

Tal definición es acuñada desde antaño por nuestra doctrina en el tanto definió el 

concepto de obligación de manera sencilla:  

 

“Se llama obligación, un vínculo jurídico en virtud del cual una persona se halla compelida a dar, hacer o no 

hacer una cosa.” (Brenes Córdoba , 1998, pág. 26).  

 

Resulta fundamental que para la existencia de un vínculo obligatorio debe 

encontrarse al menos con dos sujetos relacionados entre sí jurídicamente, como de forma 

recurrente lo explica en sus lecciones el emérito profesor de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica Luis Baudrit Carrillo en el tanto indica la necesidad de que 

exista correlatividad, dado que la noción de obligación  implica siempre el derecho de una 

de las partes y el deber de la otra, configurándose un derecho y un deber correlativos 

dándole sentido a la noción primigenia de unión o ligamen.   

 



P á g i n a  | 248 

 

Por lo anterior, el derecho nacido de las obligaciones es en esencia personal 

refiriéndose a sujetos determinados, uno que exige y otro que debe cumplir, esto en las 

obligaciones llamadas simples dado que en las entendidas como complejas pueden figurar 

varios deudores, varios acreedores, condiciones, y modificaciones especiales, por lo que 

decididamente el presente estudio se ubica en relación con las obligaciones tenidas como 

complejas, en relación con los sujetos que componen las partes de la relación obligatoria. 

Además se establecen dentro del marco esencial de la obligación como figura jurídica tres 

elementos base, sean la capacidad, el objeto o prestación y la causa. Sobre los cuales no 

profundizaremos por no ser determinante su estudio en relación con los fines de la presente 

empresa. Sin embargo en relación con el tema de la  determinación de las fuentes de las 

obligaciones es necesario hacer referencia, por lo que se explicará y justificará líneas 

adelante.  

Sección II: La falsa disputa sobre las fuentes de las obligaciones.  
 

En relación con las fuentes de vínculos obligatorios –tema transversal a la presente 

investigación- dada las ventajas que proporciona para un manejo fecundo a nivel didáctico 

y práctico del tema central de esta empresa, siguiendo al jurista español Manuel Albaladejo, 

compartimos que las fuentes de las obligaciones son cualesquiera circunstancias hipotéticas 

a los cuales la ley a través de la «fattispecie», establece los efectos del vínculo obligatorio, 

en caso que la circunstancia indicada en la ley se presente en la realidad. Es por lo anterior 

que en sentido estricto, la ley no se debe entender como fuente de obligaciones propiamente 

dicha sino que es el instrumento formal por medio del cual el legislador establece 

válidamente cuales hechos o situaciones -«fattispecie»- se acogen como fuentes de las 

obligaciones.  (Albaladejo , 1980, pág. 274).  

 

Podemos ver como desde el derecho romano existe ya una clasificación bipartita de 

las fuentes la cual solo toma en cuenta el contrato y el delito, también se estableció una 

clasificación tripartita incluyendo a las dos anteriores más la fórmula genérica “otras 

causas” –Gayo Digesto Libro 44, Título 7, párrafo 1- una cuádruple establecida por 

Justiniano –Instituciones Libro: 3, Título: 13, regla 2- recogida por los juristas medievales, 
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incluyendo el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito, y por último una 

quíntuple donde aparece además de los anteriores la ley –Digesto, Libro: 44, Título 7, regla 

52-, de conformidad con la recopilación de un texto de Modestino, siendo esta la 

clasificación de fuentes de las obligaciones más amplia.  

 

En este punto debemos apuntar que entender a la ley como fuente de obligaciones 

tiene por cometido posicionarla como una fórmula genérica englobante de las situaciones 

que no encajen perfectamente en la definición de los cuatro anteriores supuestos, como un 

tipo de cubrimiento total de las situaciones por ella previstas. Es por lo anterior, que alguna 

doctrina es partidaria de reducir todas las fuentes en la ley posicionándola como  la única 

fuente generadora de vínculos obligatorios.  

 

Es menester expresar con arreglo a lo anterior, que existen y existirán múltiples 

formas de abordar, agrupar o clasificar un campo de relaciones o fenómenos, por lo que en 

su elección debe estarse al sentido de tal agrupación, eligiéndose la más apta –valoración 

racional- para satisfacer de mejor manera las necesidades prácticas a las que está dirigida 

tal clasificación. El profesor Montero Piña, nos indica que el posicionamiento de entender a 

la Ley como fuente única de obligaciones puede ser útil en el tanto indicó:  

 

“Si se toma a la Ley como ordenamiento jurídico se tiene que decir que todas las obligaciones provienen de la 

ley, ya que todas emana de ella y existe una regulación legal para cada una en el Código Civil.” (Montero 

Piña , 2000, pág. 20).  

 

En realidad –hay que decirlo- todo el debate sobre la clasificación de las fuentes, 

parece un falsa disputa, por cuanto es necesario tener claridad en cuanto a que las 

clasificaciones no son verdaderas ni falsas, por no comportar un carácter ontológico.  

(Haba, 2004, pág. 219).  

 

 Las clasificaciones –recursos que hemos utilizado a lo largo del presente trabajo-  

son únicamente formas un tanto autoritarias e imperiosas, si se quiere un mal necesario en 

favor del orden, que bajo la asignación de valor a ciertos esbozos diferenciadores,  intentan 

ordenar distintos supuestos comprendidos dentro de una noción más amplia. Lo 
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verdaderamente importante es su operatividad o funcionalidad según sirvan para entender 

el sentido y fuerza propia que tengan los fundamentos de cada concepto y el sentido que  

contengan como entidades autónomas dentro de la clasificación.   

 

Por lo explicado, podemos vislumbrar que entender a la ley como la única fuente de 

obligaciones, o por el contrario entenderla como ajena al concepto de fuente por ser 

únicamente el instrumento válido por medio del cual se puede establecer cuales situaciones 

hipotéticas cuentan con el carácter de fuente, comparten en su base un sentido abarcador -

«numerus apertus»-, con motivo de no enclaustrar las fuentes en una clasificación 

hermética e invariable, sentido que esta investigación comparte. No obstante todo lo 

indicado, las clasificaciones en el derecho tienen siempre influencia de la positivización, 

dado que la propia ley establece en ciertas ocasiones una enunciación explicita de las 

figuras que entiende como parte de una noción más amplia, tal condición por su 

posicionamiento positivo no puede ser obviada a destajo por los operadores jurídicos.  

 

Así las cosas es obligatorio referir, que en relación con las fuentes de las 

obligaciones nuestro decimonónico Código Civil optó por la clasificación llamada 

quíntuple, materializada en el numeral 632 del Código Civil enunciando los contratos, 

cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley.   

 

Tal clasificación ha tenido críticas acerca de su funcionalidad que resultan bastante 

sagaces, por ejemplo la insustancial diferenciación entre delitos y cuasidelitos por 

considerarla sobre abundante, pues se ha argumentado que sobre los efectos resarcitorios de 

daños causados por actuaciones ilícitas en nada influye el elemento intencional, así nos 

explica la doctrina en un análisis de derecho comparado que desde antaño los códigos 

alemán, brasileño, suizo de obligaciones, venezolano, panameño e italiano, hacen mención 

de la figura genérica de hechos ilícitos como fuente de obligaciones. Como ejemplo de una 

formulación bastante útil el jurista Brenes Córdoba refiere al Código Civil italiano de 1942, 

en su numeral 1173, que traducido al español señala: “las obligaciones derivan del 

contrato, de hecho ilícito, o de otro acto o hecho idóneo para producirlas, de conformidad 

con el Ordenamiento Jurídico”. (Brenes Córdoba , 1998, págs. 28-29).  
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Vemos como el artículo de cita establece de manera clara dos supuestos clásicos que 

generan una de las más antiguas bifurcaciones de regímenes de responsabilidad, por un lado 

establece como fuente de obligación al contrato -responsabilidad contractual- y por otro a 

los hechos ilícitos –responsabilidad extracontractual-. En lugar de establecer de manera 

genérica a la ley como fuente de obligaciones –lo cual resulta un tanto oscuro-, establece 

como fórmula residual a cualquier acto o hecho que  la ley como instrumento fundador de 

las fuentes, estipule como idóneo para generar obligaciones. El sentido de tal remedio 

residual se justifica en caso de encontrar dificultades para ubicar una situación concreta en 

los conceptos anteriores –contrato o hecho ilícito-, tal y como lo entendió Gayo en lo 

enunciado por el Digesto, Libro Cuadragésimo cuarto: De las excepciones, de las 

prescripciones y de las acciones perjudiciales, Título Séptimo: De las Obligaciones y las 

Acciones, en su párrafo introductorio, mismo que indica:  

 

“Gaius, libro II. Aureorum.- Obligationes aut ex contractu, nascuatur, aut ex maleficio, aut proprio quodam iure 

ex variis causarum figuris.” 

 

Cuya traducción puede leerse de la siguiente manera:  

 

“Gayo, Diario, Libro II.- Las obligaciones nacen de un contrato, o de un delito, o por cierto derecho propio 

según las varias especies de causas.” (Justiniano, Cuerpo Del Derecho Civil Romano, T. I- 

Institutas y Digesto., 1889).  

 

Es por lo anterior, que en lugar de establecer en este apartado una determinación 

partidaria en favor de alguna clasificación, tal y como indicamos con anterioridad vamos a 

entender a una situación como fuente de obligaciones siempre que una norma legal la 

establezca como una «fattispecie» o  «Tabtestand» -en español hipótesis de hecho- cuya 

verificación en la realidad comporte como efectos jurídicos el deber de dar, hacer o no 

hacer, vinculando a mínimo dos sujetos en posición de acreedor y deudor respectivamente 

sea cual sea su «nomen» –contrato, cuasicontrato, delito, hecho ilícito, cuasicontrato, 

enriquecimiento ilícito, etc.-. Lo anterior por cuanto se considera que la ley por sí sola no es 

la fuente única de las obligaciones, sino que por el contrario, lo que las hace eclosionar son 
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los diferentes acontecimientos y conductas humanas -hechos y actos jurídicos- que 

actualizan los supuestos normativos instaurados en la ley. 

 

Sección III: Sobre la «fattispecie» o  «Tabtestand» con motivo del 

nacimiento de obligaciones de carácter extracontractual. 
 

Con base en lo indicado en el apartado anterior, al disponer  esta empresa el estudio 

de las obligaciones de sujetos múltiples en el ámbito extracontractual es necesario 

profundizar en los supuestos o hipótesis fácticas establecidas en el ordenamiento jurídico 

costarricense que pueden dar pie a la generación de responsabilidad extracontractual, donde 

nuevamente encontramos marcadas diferencias entre las nociones de fuentes de la 

responsabilidad extracontractual subjetiva y la extracontractual objetiva. Positivamente 

nuestro Código Civil establece como fuente de las obligaciones extracontractuales las 

noción de delito y cuasidelito -Libro IV de los Contratos y Cuasi-Contratos, y de los 

Delitos y Cuasi-Delitos como causa de obligaciones civiles,  Título II Delitos y Cuasi-

Delitos-.  

 

Lo revelado en el párrafo anterior, interpretado bajo una óptica formalista 

comportaría que tales referencias tienen el sentido de establecer como hipótesis de hecho 

para la generación del deber de resarcir pecuniariamente, la realización de conducta que sea 

punible en materia penal, es decir que amerite además una sanción de carácter no 

patrimonial. Lo anterior se debe a una de las cuestiones en las cuales se ha insistido a lo 

largo de la investigación, sea que la responsabilidad de base subjetiva cuenta además de su 

sentido resarcitorio con una finalidad sancionatoria implícita, al tener que verificarse 

necesariamente para su nacimiento una actuación que se califique como contraria a los 

fines del ordenamiento jurídico –ilicitud-.  

 

No obstante lo anterior es menester indicar que tal interpretación comporta dos 

inexactitudes insalvables, en primer lugar que  no todas las conductas ilícitas generadoras 

de daños se pueden equiparar a delitos y cuasidelitos por cuanto en nuestro ordenamiento 
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podemos encontrar una serie de actuaciones fuera de la ejecución de un contrato que 

pueden ser valoradas como ilícitas y perjudiciales, pero que no necesariamente tiene que 

tener un desvalor conductual tan grave que sean sancionadas por la normativa penal como 

delitos. En segundo lugar hilando más delgado, nuestro ordenamiento jurídico establece 

como fuente de las obligaciones extracontractuales circunstancias que ni tan siquiera 

pueden ser calificadas de ilícitas, abandonando decididamente el carácter sancionador, 

enfocando un carácter reparador –responsabilidad de carácter objetivo-. Con fines 

estrictamente prácticos, esta investigación es partidaria de hacer pivotear la noción de 

fuentes de responsabilidad extracontractual en dos conceptos fundamentales, el concepto de 

hechos o conductas ilícitas y el concepto de hechos o conductas lícitas contingentes 

especialmente relevantes.  

 

A. Sobre el concepto de hecho ilícito como fuente de obligaciones 

extracontractuales.   

 

 

Desde el pensamiento de Alberto Brenes Córdoba, viene siendo criticada la noción 

única de delitos y cuasidelitos como fuente de obligaciones extracontractuales, así lo 

explica el distinguido jurista Montero Piña en el tanto indicó expresamente:  

 

“Afirma asimismo el autor, que esta diferenciación en la ejecución del daño es importante para el derecho penal, 

pues según sea una u otra, la sanción será más grave para para el agente productor del daño; pero no así en 

materia civil y por eso es preferible que estas dos fuentes su hubieran unificado y denominado hechos ilícitos”. 

(Montero Piña , 2000, pág. 20).  

 

 Sin embargo, esta no es la única y exclusiva razón por la cual, debe ampliarse el 

concepto de hecho ilícitos, dado que como referenciamos supra, existen conductas que 

pueden producir daños que no son sancionadas por la normativa penal como delictivas y las 

cuales pueden ser calificados como reprochables y por lo tanto generadoras de una 

obligación jurídica de resarcir el menoscabo. Nuevamente, vemos como esta idea de 

extender la responsabilidad civil a actuaciones reprochables que no necesariamente se 

erijan normativamente como delitos  no es nueva, sino que es acuñada desde el derecho 
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romano específicamente en las Institutas Libro IV, Título V: De las obligaciones que nacen 

como de un delito, que en su introducción indica:  

 

“Si iudex litem suam fecerit, non propie ex maleficio obligatus videtur. Sed quia (1) neque ex contractu obligatus 

est, et utique peccase aliquid intellegitur, licet per imprudentiam, ideo videtur quasi exmaleficio teneri, et in 

quantum de ea re aequum religioni iudicantis videbitur, poenam sustinebit.” 

 

Y cuya traducción al español se puede leer de la siguiente forma:  

 

“Si un juez hubiere hecho suyo un litigio, no parece obligado propiamente por un delito. Pero como tampoco 

está obligado por un contrato, y se entiende que ciertamente ha faltado en algo, aunque por ignorancia, por ello 

se estima que queda obligado como por un delito, y sufrirá una pena de la cuantía que sobre el particular 

pareciera equitativa a la religión del juzgador.” (Justiniano, Cuerpo Del Derecho Civil Romano, T. 

I- Institutas y Digesto., 1889).  

 

Las reglas subsecuentes del Título quinto de comentario ponen de manifiesto 

situaciones hipotéticas, consideradas ilícitas que sin ser delitos ni tampoco incumplimientos 

contractuales generan obligaciones pecuniarias dentro de las que podemos parafrasear los 

siguientes ejemplos:  

 

Regla 1(a): Cuando un sujeto de propia mano –responsabilidad directa-, o sus esclavos 

o hijo –responsabilidad indirecta- vertiera en su morada, una sustancia que perjudicara a un 

tercero.  

 

Regla 1(b): Quien en un paraje por el cual habitualmente suele hacerse camino, tenga 

puesta o suspendida alguna cosa cuya caída cause daños, está obligado a reparar el 

menoscabo. –responsabilidad directa-.  

 

Regla 2: Si el hijo no habitase en la casa de su padre, y en su morada arroja o vierte 

algo, o tuviere suspendida alguna cosa, cuya caída es peligrosa no hay acción contra el 

padre sino contra el propio hijo –responsabilidad directa-.  

 



P á g i n a  | 255 

 

Regla 3: El patrón de una nave, establo u hostelería, queda obligado a resarcir el daño 

cuando por el dolo o el hurto que se hubiese cometido en la nave, establo u hostelería, 

producido por alguno cuyo trabajo emplease en la nave, por utilizar los servicios de 

hombres malos –responsabilidad indirecta-.   

 

Como puede observarse de las reglas de comentario, desde la época romana ya se tenía 

la concepción de una obligación extracontractual pecuniaria nacida de una situación 

valorada como ilícita, sin que comportara o aparejara una sanción de carácter penal. Lo 

anterior, reafirma la concepción que refiere a la antijuricidad de la conducta –en la 

responsabilidad directa o indirecta pero subjetiva- como un desvalor de la acción que 

comporte efectos no deseados por el ordenamiento jurídico, sean o no tipificados como 

delitos.  

 

Así las cosas, como primera fuente de las obligaciones de carácter extracontractual 

encontramos la noción genérica de hechos o conductas ilícitas, situaciones que bien pueden 

emparejar o no una sanción penal, y que dan origen a responsabilidad extracontractual 

directa o indirecta, pero siempre –en virtud del desvalor de la acción- a responsabilidad de 

carácter subjetiva.  

 

B. Sobre el concepto de hechos o conductas lícitas contingentes especialmente 

relevantes como  fuente de obligaciones extracontractuales.   

 

Es necesario referir que de manera especial encontramos dentro de nuestro 

ordenamiento, normas que contienen una «fattispecie» o  «Tabtestand» cuya verificación 

comporta los efectos de generación de obligaciones, pero que carece de una referencia al 

desvalor de la conducta productora de daños, como insistentemente hemos mencionado en 

razón de los supuestos de responsabilidad objetiva. También encontramos como fuente de 

las obligaciones extracontractuales, situaciones hipotéticas de hecho que sin entrar en la 

categoría de hechos ilícitos –por carecer del desvalor de la conducta- suponen la generación 

de vínculos obligatorios tales como los daños producidos por el uso o riego de la utilización 

de un bien o servicio adquirido dentro de una relación de consumo, o los acaecidos con 



P á g i n a  | 256 

 

motivo de la explotación lícita de un actividad económica de transporte vehicular, 

ferroviaria o análoga.  

 

 En los supuestos anteriores vemos como las hipótesis de hecho previstas en la norma, 

no se avienen a supuestos contenidos dentro de la expresión hechos ilícitos, por lo cual en 

aras de la comprensión de tales situaciones como fuentes de las obligaciones, las 

agruparemos bajo la noción de conductas lícitas contingentes especialmente relevantes, en 

razón de tres características informadoras de la categoría propuesta, que de manera rápida 

pasamos a reseñar. En primer lugar, la ausencia de desvalor de la conducta propuesta por la 

«fattispecie», seguido de la proximidad o relación de contingencia con cierto tipo de daños 

que el propio tipo normativo establece y por último la condición de especialidad de estas 

obligaciones, en el tanto surgen cuando en la especie no se logra determinar la aplicación 

de una norma que exponga una «fattispecie» valorada como ilícita,  las cuales harto hemos 

expresado, tienen una condición general o residual en virtud de la cláusula general de 

responsabilidad –reporchabilidad de conductas-.  

Sección IV: Las obligaciones de sujetos múltiples a partir del Código 

Civil Costarricense de 1888. 
 

 Tal y como se mencionó con anterioridad, las obligaciones de sujetos múltiples son 

consideradas dentro del espectro más amplio llamado obligaciones complejas aún y cuando 

este último concepto no se agote en aquellas. Así no lo explica el jurista Alberto Brenes 

Córdoba en el tanto refiere:  

 

“Las obligaciones se distinguen en “puras y simples” y en complejas. Son puras y simples cuando no hay más de 

un acreedor, un deudor, un objeto, sin condiciones ni cláusulas especiales. Son complejas aquellas en que 

figuran varios deudores o varios acreedores o diversos objetos que formen prestación alternativa o facultativas, 

o en que haya condiciones o modificaciones especiales.”  (Brenes Córdoba , 1998, pág. 46).  

 

 Para los efectos de la investigación, nos concentraremos en las obligaciones 

complejas en razón de la presencia de sujetos múltiples con objeto divisible, que han sido 

clasificadas en la doctrina patria como: conjuntas o mancomunadas y solidarias. 
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Realizamos la precisión anterior por cuanto en las obligaciones con objeto indivisible puede 

encontrarse  la presencia de una multiplicidad de sujetos, pero su relación se da justamente 

en función de la indivisibilidad del objeto de la obligación, situación que no es el foco de la 

presente investigación. Para el estudio propuesto en razón de las obligaciones complejas 

con multiplicidad de sujetos, se echa mano de lo estipulado en el Código Civil, Libro 

tercero: De las obligaciones, título primero: diversas clases de obligaciones,  capítulo 

tercero: De las obligaciones solidarias, en sus numerales 636 al 653, y especialmente de los 

numerales del 324, 326 y 1046 de dicho cuerpo legal, referentes a indemnización de daños 

y perjuicios generados de manera extracontractual con multiplicidad de sujetos pasivos de 

la obligación.  

 

 En primer lugar, es necesario enfatizar en este punto sobre la decidida influencia del 

derecho romano en específico de la figura de la correalidad, en los términos de las 

actualizaciones generadas por Justiniano en la novela noventa y nueve, sobre lo reglado en 

los numerales 636 al 653 del Código Civil, así como las enseñanzas de Pothier, y por 

supuesto del «Code Civil» acerca de la regulación de las obligaciones solidarias. Como fue 

explicado en los apartados del marco teórico de la presente investigación, la correalidad 

definía las obligaciones nacidas con base en la «stipulatio», es decir a partir de un convenio 

o pacto siendo los efectos de tal solidaridad estipulados claramente en relación con quienes 

prometiendo se obligan -«De reis promittendi» según el propio título de la novela noventa 

y nueve- teniendo como base de su estructura el contrato, lo cual se nota claramente en la 

redacción de los numerales dedicados a la solidaridad en el Código Civil costarricense.   

  

No se puede perder de vista en este punto, la diferenciación intuitiva generada desde 

la Roma antigua, entre las obligaciones correales y las obligaciones «in solidum», y su 

marcado contraste en relación con la fuente por medio de la cual nacen a la vida jurídica, 

así como ya lo hemos indicado, las obligaciones correales nacían del pacto expreso entre 

los estipulantes, quienes voluntariamente accedían a obligarse –a pesar de la posibilidad de 

división fáctica del objeto debido-, por lo que se han denominada también obligaciones 

electivas, pudiendo constituirse en ambas partes de la obligación, constituyendo solidaridad 
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entre acreedores -«duo rei stipulandi» o «correicredendi»- o en su caso entre deudores -

«duo rei promittendi» o «correidebendi»-.  

 

Tal situación la confirma el propio profesor Alberto Brenes Córdoba, quien 

realizando una exégesis de los numerales dedicados a la solidaridad en nuestro Código 

Civil -636 al 653- nos indica:  

 

“Los romanos no tenían ninguna palabra especial para designar la solidaridad. A los acreedores concurrentes 

acerca de una prestación, se les nombra correi credendi o stipulandi; y a los deudores de una misma obligación 

correi debendi o promittendi; esto es “co-reos del crédito” y “co-reos de la deuda”, respectivamente; porque 

reus, el reo, fue término que aplicaron tanto al acreedor como al deudor. De esa costumbre antigua de llamar 

correos a las partes que activa o pasivamente figuraban en una obligación, ha provenido el que los expositores 

modernos del derecho romano hayan distinguido con el nombre de “corealidad” la antigua institución del nexo 

solidario en sus dos aspectos activo y pasivo”. (Brenes Córdoba , 1998, pág. 65).  

 

Como contrapartida encontramos la noción de obligación de solidaridad simple o 

llamadas «in solidum», dado que tal forma de solidaridad, se gestaba ajena de un pacto 

previo naciendo de la co-causación o co-causalidad, considerándose tales obligaciones 

como acumulativas, por ser provenientes del daño causado por varios agentes que debían 

responder de forma conjunta, tal y como referenciamos en el Digesto, Libro Noveno, Título 

II: Comentarios a la Ley Aquilia, apartado once Ulpiano: Comentarios al edicto libro 

XVIII, reglas 2 y 4,  (Justiniano, Cuerpo Del Derecho Civil Romano, T. I- Institutas y 

Digesto., 1889, pág. 575).  

 

Asimismo, podemos ver la diferenciación entre responsabilidad contractual y 

extracontractual, según el Digesto Libro Décimo Cuarto, Título I: De la acción ejercitoria, 

regla 1 y 2, en tanto indica, en razón de la responsabilidad de un naviero por los efectos de 

los actos realizados por quien puso a cargo de la nave en materia contractual, y por los 

daños causados por los marineros en la nave en razón de actuaciones ilícitas ajenas al 

contrato, en el tanto refirió Ulpiano:  

 

“1.-Debemos entender por patrón de nave, aquel a quien esta encomendado el cuido de toda la nave. 2.- Pero si 

se hubiera contratado con cualquiera de los marineros, no se da acción contra el naviero, aunque por delito de 
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cualquiera de los que para hacer navegar la nave estén en ella, se de acción contra el naviero; porqué una es la 

causa de contratar, y otra la de delinquir” (Justiniano, Cuerpo Del Derecho Civil Romano, T. I- 

Institutas y Digesto., 1889, pág. 757) 

 

Utilizando además la noción «in solidum» en relación con obligaciones de carácter 

extracontractual, según lo indicado en la regla 25 del mismo libro y título, que indica 

literalmente:  

 

“Si fueren muchos los que explotaran una nave, puede intentarse por el todo la acción contra cualquiera de 

ellos.” (Justiniano, Cuerpo Del Derecho Civil Romano, T. I- Institutas y Digesto., 1889, pág. 

760) 

 

 Repasado lo anterior, nos adentramos en la normativa de nuestro Código Civil, lo 

cual encontramos en demasía revelador, en relación con ambos tipos de solidaridad 

explicados, la influencia de la Novela noventa y nueve, y los escritos de Photier, que dieron 

sustento al «Code Civil».  

  

En primer lugar debemos indicar que nuestro Código, no hace referencia a la 

existencia de alguna forma o denominación de obligación de sujetos múltiples, tal como 

obligaciones conjuntas o mancomunadas sino simplemente hace énfasis en las obligaciones 

solidarias, lo anterior podemos justificarlo en la arraigada idea de la no presunción de la 

solidaridad, proveniente de la propia novela noventa y nueve. En relación con la 

articulación referente a las obligaciones solidarias, encontramos como primera referencia la 

prohibición de solidaridad activa, en el numeral 636 del Código Civil, que literalmente 

establece:  

 

“ARTÍCULO 636.- No puede haber solidaridad entre acreedores. 

Cuando por convenio o por testamento se concedan a otra ú otras personas los mismos derechos del acreedor, 

dicha persona o personas se considerarán como apoderados generales de éste; y si por los términos del convenio 

o del testamento no pudiere conocerse cuál es el verdadero acreedor, los que aparecieren con ese carácter serán 

reputados acreedores simplemente conjuntos, teniendo cada uno de ellos, con respecto a la parte de los demás 

acreedores, las facultades de un apoderado general.” 
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Del numeral de cita, se pueden extraer dos cosas bastante interesantes, en primer 

término la eliminación de la solidaridad entre acreedores, en total apego al rechazo del duro 

régimen que representaban las obligaciones correales –únicas que admitían una solidaridad 

entre acreedores- donde la interposición de la acción de cobro intentada por uno de los 

acreedores correales, era suficiente para extinguir la obligación en relación con los demás 

acreedores no demandantes. Sobre el particular, haciendo referencia a la época romana nos 

indica el jurista Brenes Córdoba:  

 

“Antiguamente, entre los romanos, cada uno de los acreedores de una obligación en esa forma constituida, era 

considerado, enfrente del deudor, como único dueño de la prestación, de suerte que ésta se extinguía para todos, 

extinguida que hubiese quedado respecto a cualquiera de ellos; y el acreedor que recibía el valor total de lo 

adeudado, o aunque no lo recibiera daba por cancelada la deuda por el procedimiento de la aceptatilación o 

recibo ficticio, de nada tenía que responder a los demás acreedores, puesto que, conforme a derecho, era dueño 

de todo el crédito.” (Brenes Córdoba , 1998, pág. 55).  

 

En segundo lugar, que acorde a su fuente –correalidad- refiere únicamente a las 

obligaciones que nacen de la figura del convenio o testamento, por cuanto como 

explicamos son las únicas que admiten solidaridad entre acreedores, dado que las nacidas 

por causación de daños –extracontractuales- solo pueden encontrar solidaridad en virtud de 

la co-causación, por lo tanto si un sujeto causa un daño a varios, no se genera 

corresponsabilidad sobre una misma obligación, sino obligaciones de crédito 

independientes ante cada uno de los damnificados.  

 

 Según lo anterior, empezamos a perfilar las diferencias fundamentales entre las 

obligaciones solidarias nacidas por convenio y las nacidas por co-causación, por la propia 

fuerza de los donaires ontológicos de cada supuesto, reafirmando que los artículos de cita 

están imbuidos  dentro de una concepción convencional para una aplicación relativa a 

obligaciones nacidas por pacto expreso. El numeral 637 del cuerpo normativo citado, nos 

refiere de manera expresa que esta figura entre deudores comporta los efectos de tener a 

cada uno como deudor por la totalidad de la prestación frente a su acreedor, situación que 

no genera controversia y que tenemos como base aplicable tanto a las obligaciones nacidas 

de un pacto expreso, como a las nacidas de actos que puedan ser tenidos como co-causas 
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del daño reclamado. En relación con el numeral 638, nuevamente por su importancia, nos 

detenemos en el análisis:  

 

“ARTÍCULO 638.- La solidaridad entre deudores sólo resulta de pacto expreso o de disposición de un 

testamento o de la ley.”  

 

En la norma de comentario podemos ver como nuestra legislación recoge el 

principio de no presunción de la solidaridad, en atención a lo preceptuado por la novela 

noventa y nueve de Justiniano dado que como antes se explicó, la novela de referencia 

indica expresamente que si algunos se obligan en recíproca fianza y no añadiesen que se 

obligaban a la totalidad todos soportarían por igual la demanda por la deuda según su 

respectiva cuota. Lo anterior debemos entenderlo sin perder de vista, que Justiniano se 

refiere en la novela de comentario, específicamente a las obligaciones nacidas de la 

«Stipulatio» y no a las nacidas de una actuación ilícita juzgada por las reglas de la Ley 

Aquiliana, estableciendo de tal forma la mancomunidad como regla para las obligaciones 

correales, en caso que no se pactara expresamente una obligación correal solidaria –que se 

entenderían actualmente como las obligaciones solidarias nacidas de pacto expreso-.  

 

Nótese que la redacción de la norma establece la no presunción de solidaridad, 

haciendo uso de la enumeración de fuentes de las obligaciones solidarias como recurso –

remitimos en este punto a lo indicado en relación con las falsas disputas sobre las fuentes 

de las obligaciones-, determinando como una de estas a la ley, por lo cual en este punto 

pasamos a referenciar los supuestos de hecho normativos -«fattispeccie»- de nuestro 

Código Civil que establecen una solidaridad con motivo en la co-causación, es decir en 

materia de responsabilidad extracontractual. Sobre el particular en relación con las fuentes 

de la solidaridad, nos dice don Alberto Brenes Córdoba:  

 

“A más de la contratación, que es su fuente principal, la solidaridad puede resultar de una disposición 

testamentaria, o de la Ley, (…) y como sucede tratándose de la comisión de delitos colectivos, en que todos los 

responsables del hecho punible son solidariamente deudores de la totalidad de la suma correspondiente a la 

reparación civil del daño” (Brenes Córdoba , 1998, pág. 57).  
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 Asimismo nos indica el jurista Montero Piña sobre el particular:  

 

“La pluralidad de sujetos puede presentarse, por convenio, desde el momento inicial o sobrevenida (…) También 

puede presentarse en el momento inicial, no por convenio, sino por disposición de la ley, como lo estipula el 

artículo 1046 del Código Civil.” (Montero Piña , 2000, pág. 35).   

 

Es por lo anterior, que momentáneamente suspendemos el análisis del articulado del 

título primero del Libro tercero de nuestro Código Civil, para analizar las normas que dan 

sustento al establecimiento de la solidaridad pasiva, cuando se es ajeno a la idea de 

convenio previo que la establezca. Así tenemos en primer lugar el numeral 1046 del Código 

Civil que establece en su literalidad:  

 

“ARTÍCULO 1046.- La obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados con un delito o cuasi-delito, 

pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el delito o cuasi-delito, sea como autores o cómplices 

y sobre sus herederos.” 

 

Podemos ver como al igual que el numeral 1081 del Código Civil Argentino existe 

una gran influencia de lo preceptuado por Pothier, que vale la pena reseñar nuevamente en 

el tanto indicó:  

 

“Igualmente, si la deuda solidaria procede de un delito cometido por cuatro particulares, cada uno es 

ciertamente deudor solidario enfrente de la persona contra quien se ha cometido el delito más entre si cada uno 

es deudor de la parte que ha tenido en el delito, es decir, cada uno por su cuarto.” (Pothier, 2002, pág. 

146).  

 

En este punto es necesario indicar que tal y como referimos con anterioridad, en este 

articulado cuando se refiere a delito o cuasi-delito, dogmáticamente debería estarse a la 

aplicación de los efectos de la solidaridad cuando se esté frente a la comisión de un hecho 

ilícito –reprochable-, con independencia de que este hecho ilícito sea configurador de un 

delito esto acorde a la posición externada por Brenes Córdoba acerca de la unificación de 

ambos conceptos –delito y cuasi-delito- en la fórmula más amplia de hechos ilícitos.  No 

está demás indicar, que en tal sentido se ha expresado y aplicado por la jurisprudencia 

costarricense el numeral 1046 del Código Civil, dada la propia fuerza de solidaridad que 
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genera la co-causación de los daños, independientemente de que dichas acciones que actúen 

como co-causas puedan ser sancionadas en aplicación del derecho penal. Lo anterior lo 

refuerza la normativa  referente a los derechos de indemnización por daños y perjuicios 

sobre la propiedad o derechos de un sujeto, visible en los numerales 324 al 326 del Código 

Civil, los que pasamos a analizar. El artículo base, que establece la «facttispecie»  bajo 

análisis indica:  

 

“ARTÍCULO 324.- El que viola, usurpa o perjudica los bienes o derechos de otro, es obligado a indemnizar al 

ofendido de los daños y perjuicios que por su culpa se ocasionen a éste.” El resaltado no corresponde a 

la versión original.  

 

En primer lugar, vemos que refiere expresamente a la culpa –reprochabilidad- por lo 

que ubicamos a esta norma dentro de la responsabilidad subjetiva, estableciendo tres 

calificativos concretos o acciones que generan responsabilidad, sean estos violar, usurpar o 

perjudicar un bien o derecho ajeno. Dentro de la fórmula podemos notar como los 

supuestos de violación y usurpación, en alguna medida podrían equipararse a supuestos que 

estén tipificados como delitos, tales como el robo en sus distintas modalidades -artículo 212 

siguientes y concordantes-, el hurto -numeral 208 siguientes y concordantes-, la usurpación 

en distintas modalidades -numerales 225, 226, 227, 317 y 392 inciso 7-, estelionato -

artículo 217- todos los numerales citados pertenecientes a nuestro actual Código Penal.  

 

Sin embargo de lo anterior, la noción de perjudicar un bien o un derecho ajeno 

presente en la norma de cita, no puede ser enclaustrada únicamente dentro de acciones que 

configuran delitos, siendo una noción más amplia que se puede identificar con la noción de 

hechos ilícitos –por ser contrarios al ordenamiento jurídico- como verdadera cobertura de la 

máxima «alterum non laedere». Por su parte, se valora de especial relevancia para la 

presente investigación, lo preceptuado por el numeral 326 del Código Civil, mismo que 

refiere:  

 

“ARTÍCULO 326.- Caso de que el acto ú omisión que motive la indemnización fuere de dos o más individuos, 

todos quedarán solidariamente obligados a indemnizar.” 
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  Encontramos como relevante que tal norma indica, que en caso de encontrar sujetos 

múltiples cuya acción u omisión –violación, usurpación o perjuicio sobre un bien o 

derecho- pueda ser tenida como generadora de una contribución causal para la generación 

del daño en los términos, intensidad y proporciones en los que este último se presentó en la 

realidad, todos quedarán solidariamente obligados al pago de la deuda ante el damnificado 

–quién asume la posición de acreedor, una vez declarada la deuda-. 

 

 Según lo anterior, en vista que la solidaridad puede devenir de un pacto expreso -

obligaciones solidarias por pacto o convenio- o de la co-causación de varios agentes, resta 

por determinar si el influjo y normas que regulan los presupuestos, efectos y 

particularidades de la solidaridad a partir de los numerales 639 al 653, son aplicables de 

manera unificada a ambos supuestos de solidaridad antes apuntados, o si más bien –como 

decididamente hemos afirmado- el capítulo tercero: De las obligaciones solidarias, título 

primero: diversas clases de obligaciones,  Libro tercero: De las obligaciones, del Código 

Civil, el estar inspirado en la figura de la correalidad romana, es de aplicación irrestricta 

únicamente a los supuestos de obligaciones nacidas de un convenio.  

Sección V: Mención de los efectos y particularidades de la 

solidaridad según el Código Civil costarricense. 
 

Siguiendo con el análisis de nuestro Código Civil, específicamente del capítulo tercero: 

De las obligaciones solidarias, título primero: Diversas clases de obligaciones,  Libro 

tercero: De las obligaciones, encontramos que una vez establecidos la prohibición de la 

solidaridad activa, mencionados los efectos de la cláusula principal de la solidaridad pasiva 

–la obligación de todos por el todo «in totument to totaliter»- y la regla de la no presunción 

de la solidaridad «favor debitoris» –numerales 636 al 638-, se continua perfilando 

particularidades de las obligaciones solidarias, tales como las que pasamos de seguido a 

enumerar: 
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1. Que las obligaciones pueden ser constituidas como solidarias, a pesar que difieran 

en el modo, condiciones, plazo u otras circunstancias –numeral 639 del Código 

Civil-.  

 

En esta norma tenemos otro claro ejemplo, relativo a la aplicación y sentido del capítulo 

de comentario en relación con las obligaciones solidarias generadas de pacto expreso, 

debido a que solo por medio de un convenio pueden pactarse, condiciones o plazos 

disímiles, lo que hace que este artículo no sea de aplicación a las obligaciones solidarias de 

la co-causación de un menoscabo.  

 

2. El acreedor puede reclamar la deuda contra todos los deudores solidarios 

simultáneamente o contra uno solo de ellos –artículo 640 del Código Civil-.  

 

Nuevamente podemos ver como esto aplica para obligaciones solidarias generadas por 

pacto expreso, dado que la solidaridad por co-causación, empieza a regir una vez declarada 

la obligación mediante sentencia en firme,  mientras que la solidaridad de la obligación 

proveniente de pacto expreso constituye a los deudores solidarios desde el momento en que 

se verifica el pacto entre el acreedor y los deudores solidarios.  

 

Nótese en este punto, que el indicar que en las obligaciones eclosionadas a partir de la 

co-causación del menoscabo se entienden solidarias desde la declaración judicial, no debe 

interpretarse de ninguna manera como que una sentencia judicial pueda generar un vínculo 

solidario, entiéndase simplemente que la obligación nacida de la actuación conjunta de los 

causantes, no se encuentra declarada, por lo que la sentencia –declarativa y no constitutiva- 

es la que viene a marcar según los supuestos de hecho previstos en la norma, que ante tal 

actuación se genera la solidaridad basada claro está, en el ordenamiento positivo que así lo 

establece – numerales 326 y 1046 del Código Civil-.  

 

Caso contrario pasa con la solidaridad prevista en un convenio, dado que el propio 

convenio es el que establece el vínculo solidario entre codeudores, el cual debe ser expreso 

en relación con la obligación contraída en el pacto, por lo que la declaración de solidaridad 
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está constituida en el contrato o convenio, y no viene a ser declarada en la sentencia. Este 

punto es de vital importancia para justificar la necesidad de una ampliación en la tipología 

de obligaciones de sujetos múltiples, tal y como es expresado líneas adelante en el presente 

trabajo investigativo.  

 

3. En el numeral 640 se establece un régimen de litis consorcio pasivo facultativa, 

donde el acreedor puede llamar a todos los deudores solidarios –establecidos en el 

pacto- simultáneamente o puede ejercer la acción contra uno solo de ellos. Por su 

parte el artículo 641 establece la posibilidad del deudor demandado de citar a sus 

codeudores a fin que sean condenados a pagarle lo que por cada uno de ellos tenga 

que satisfacer al acreedor común, y el 642 indica que la remisión a uno de los 

deudores libra a los demás, salvo que se realice la reserva correspondiente de sus 

derechos contra los demás deudores, deduciendo de la totalidad la parte 

correspondiente del deudor remitido. Estos tres aspectos son de vital importancia en 

relación con la bifurcación de regímenes que se propone, y serán atendidos con 

especial atención en el desarrollo de la investigación, en tratándose de las 

obligaciones generadas en virtud de co-causación del menoscabo y la ampliación de 

la tipología de las obligaciones específicamente tratándose de las solidarias.  

 

4. Por su parte el numeral 643 establece la posibilidad de aplicar los efectos de la 

compensación ya sea por el codeudor cuyo crédito la produce, o en relación con la 

parte de dicho codeudor en la deuda solidaria, donde se autoriza a oponerla 

válidamente a los otros codeudores. Asimismo, el convenio del acreedor con uno de 

los deudores solidarios relativo al modo de cumplir la obligación o al plazo solo 

afecta al deudor con quien lo hizo, esto de conformidad con el numeral 644 del 

Código Civil.  

 

5. Por su parte el numeral 645 establece que los hechos u omisiones de un codeudor 

solidario, perjudican o aprovecha a sus codeudores –verbigracia el pago parcial- 

salvo el derecho de indemnización contra el deudor que con una acción dolosa o 

culposa, perjudicara negativamente la condición de sus codeudores.  
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6. El numeral 646 establece que la descarga de la solidaridad a uno de los deudores 

realizada por el acreedor no afecta su acción solidaria contra los demás, 

estableciendo el artículo 647 que la descarga no se presume, pero si se tiene por 

consentida en tres situaciones concretas las cuales enumera, esto constituye otro de 

los puntos determinante a dilucidar en relación con la diferenciación entre 

obligaciones solidarias convencionales y no convencionales, lo cual será 

desarrollado con detalle infra.  

 

7. El numeral 648 establece reglas concretas de responsabilidad relativas a los 

herederos de un codeudor que falleciere sin honrar la deuda.  

 

8. El artículo 649, nuevamente nos reafirma la posición del articulado en comentario, 

en relación con las obligaciones nacidas de pacto expreso, por cuanto indica que los 

codeudores se dividen entre si la deuda en partes iguales, salvo pacto en contrario, 

claramente cuando la obligación se genera por co-causación no puede haber pacto 

en contrario, por lo que se considera que la deuda siempre debe ser fraccionada de 

manera alícuota, claramente exceptuando los supuestos en que una norma jurídica 

vigente, modifique tal condición, cuestión que abordaremos en el trascurso de esta 

empresa, al ver los supuestos reglados para la división de las cuotas de 

responsabilidad entre co-causantes del menoscabo.  

 

 

9. El numeral 650 establece las reglas internas de la solidaridad cuando uno de los 

codeudores resulta insolvente, y el 651 establece el derecho de repetición de lo 

pagado –subrogación legal proveniente de la relación interna entre codeudores- que 

se genera al momento que un codeudor solidario cancele la totalidad de la deuda, 

este tema es relevante para nuestra investigación no solo en relación con la 

bifurcación de la solidaridad según provenga de convenio expreso o de co-

causación del daño, sino además en relación con el análisis de la categoría de las 
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obligaciones concurrentes, según el desarrollo generado por la doctrina argentina, 

situación que será estudiada con detenimiento líneas adelante.    

 

10. Por su parte el artículo 652, refiere a otro aspecto de la relación interna entre 

codeudores, normando quien debe asumir las consecuencias desfavorables de las 

faltas de uno de los codeudores, que perjudiquen el crédito de sus codeudores no 

culpables.  

 

 

11. De especial atención para el tema de las obligaciones de carácter concurrente, se 

considera lo estipulado en el numeral 653, relativo a cuando la deuda solidaria –en 

primer término- solo compete a uno de los codeudores –según el negocio en el que 

se contrajo- indicando que los demás serán tenidos como simple fiadores, esto en 

razón claro está de las posibilidades de subrogación en caso de pago total de la 

deuda, por uno solo de los codeudores bajo la fórmula indicada.  

 

 

En este punto debemos ser enfáticos, en cuanto a que esta investigación es partidaria de 

considerar, que todas y cada una de las normas citadas en once puntos anteriores, son de 

aplicación irrestricta, sin ninguna reserva a las obligaciones nacidas de un pacto expreso de 

voluntades –a nivel contractual-. Sin embargo, varias de las normas referidas contienen 

disposiciones que no se avienen de manera certera a supuestos donde la solidaridad 

proviene de la co-causación de un daño, por ejemplo cuestiones relativas a la prescripción, 

el litis consorcio, el principio de contribución en razón de la relación interna, la remisión, 

conciliación o transacción parcial con uno solo de los codeudores y las reglas de la 

subrogación, todo lo cual se analizará en los próximos dos capítulos, refiriendo 

específicamente a la jurisprudencia patria que ha intentado aplicar –con muchas 

dificultades, discordias y antinomias- el régimen total de solidaridad de los numerales 636 

al 653, a las obligaciones nacidas de la co-causación de un daño sin pacto expreso previo, o 

a las obligaciones con presencia de sujetos múltiples por diversas causas fuente.   
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La cuestión anterior, tal y como comentamos en el marco teórico de la presente 

investigación, no es una cuestión ajena a otras latitudes, las cuales han intentado perfilar 

soluciones concretas a la problemática que presenta el influjo y diferencias fundamentales 

de las relaciones entre sujetos cuya solidaridad proviene de un pacto, en relación con la de 

los sujetos cuya solidaridad proviene de la co-causación de un daño ajeno a cualquier pacto 

previo,  –obligaciones «in solidum» en Francia, solidaridad impropia en España, 

bifurcación de los efectos de subrogación según se genere o no relación interna 

complementada con la teoría de las obligaciones concurrentes en Argentina– algunas con 

más aciertos que otras, por su acuciosidad y coherencia, pero todas con un fin común, 

intentar solventar una carencia que arrastra el ordenamiento jurídico y colaborar con un 

tratamiento sistemático acorde con las necesidades actuales de la materia de 

responsabilidad patrimonial, según los instrumentos y posibilidades que les forja su 

ordenamiento positivo.  

 

Esta investigación no puede ser partidaria de exportar una de las soluciones propuestas 

en otras latitudes –en el marco teórico vemos las conflictos que presenta cada ordenamiento 

jurídico por sus particularidades- sino que considera necesario realizar un esfuerzo 

consiente, por aclarar los nublados del día, observar las dificultades, ventajas y 

posibilidades que nos otorga nuestra legislación patria y con ayuda del pensamiento de los 

juristas que han dedicado su tiempo al tema de la corresponsabilidad en materia 

extracontractual, construir una noción sistemática de la corresponsabilidad o más claro, 

establecer soluciones sistemáticas a los conflictos que se presentan en relación con la 

responsabilidad de sujetos múltiples en materia extracontractual –co-causación- y por 

diversas causas fuentes. Con motivo de la labor propuesta, de previo se considera necesario 

realizar un análisis jurisprudencial sobre el tratamiento de la solidaridad no convencional, 

con motivo de extraer los rasgos presentados en la jurisprudencia, y realizar una medición 

de su coherencia y aciertos.  
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Capítulo III 

El Manejo de la solidaridad no convencional en la jurisprudencia 
costarricense 

 

La jurisprudencia es una fuente de nuestro ordenamiento jurídico, fuente que cuenta con 

una extremada autoridad dado su decidido intento –no siempre alcanzado- de unificar y 

establecer líneas claras sobre criterios interpretativos y aplicativos de la normas a los casos 

concretos, en otras palabras es la manifestación del derecho vivo. Asimismo, ante la laguna, 

insuficiencia o ausencia de preceptos legales que determinen los efectos aplicables a 

supuestos de hecho que se presenten en la realidad –la cual es más compleja y avanza a 

mayor velocidad que el derecho-, la jurisprudencia echa mano de la interpretación 

analógica y del desarrollo doctrinario con motivo de establecer soluciones a los conflictos 

acaecidos.  

 

En este apartado, analizaremos el tratamiento que la jurisprudencia ha dado a los 

pormenores y distintos temas –tanto procesales como sustanciales- de casos en los cuales se 

presenta en la situación de hecho, una serie de sujetos que en su conjunto o con sus 

acciones individuales han contribuido con la causación de un menoscabo a un tercero, o 

deben responder junto con el causante material por así indicarlo una norma –

responsabilidad indirecta- y las relaciones que se generan entre todos ellos y ante la 

víctima. En virtud de lo anterior, este apartado se referirá a temas que se consideran de 

relevancia en razón de la corresponsabilidad no convencional, tales como la utilización de 

las teorías de la causalidad, el establecimiento de los supuestos de co-causación, el 

tratamiento del litis consorcio,  de la transacción y la conciliación con alguno de los co-

causantes que comporte el pago parcial o total por uno solo de los obligados y las 

relaciones internas que se generan de tales obligaciones.  
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Sección I: Reconocimiento de la solidaridad no convencional como 

una solidaridad imperfecta o impropia en la jurisprudencia 

costarricense.  
 

Nuestra jurisprudencia de manera más o menos generalizada ha sido conteste en 

afirmar que a los casos de generación de daños en materia extracontractual se aplica una 

suerte de solidaridad entre los co-causantes del daño, en virtud de una interpretación de los 

numerales 326 y 1046 del Código Civil -tal y como lo explicamos supra-. Lo anterior de 

entrada, resulta diametralmente contrario a la aplicación del principio de no presunción de 

la solidaridad que se erige para la materia de obligaciones contraídas por pacto expreso, en 

las cuales para que opere la solidaridad de los deudores deberá indicarse expresamente en el 

contrato, tal y como lo referenciamos en el capítulo anterior.   

En materia extracontractual, pareciera que la tendencia  a nivel jurisprudencial es 

establecer la solidaridad como regla para cuando la obligación provenga de la causación 

conjunta del menoscabo por parte de varios sujetos implicados, es decir, cuando la 

solidaridad es no convencional. En este punto podemos ver la importancia del 

establecimiento del nexo de causalidad tratándose de obligaciones extracontractuales, lo 

cual fue de tratamiento doctrinal líneas arriba en esta investigación, y  abordaremos con 

detalle «infra» su tratamiento jurisprudencial.  

Asimismo, los preceptos normativos que reglan lo referente a la responsabilidad 

indirecta han sido claros en el establecimiento de una solidaridad entre el causante material 

del daño y el responsable indirecto, cuestión que ha sido un poco más serena y armónica en 

la jurisprudencia.  

Lo que no ha sido claro en la jurisprudencia patria, es lo referente a si los efectos 

desplegados por el establecimiento de una solidaridad no convencional - por co-causación o 

en virtud de un vínculo de responsabilidad indirecta, o una solidaridad de responsables 

objetivos-, son idénticos a los que se desprenden de la solidaridad nacida de pacto expreso. 

Dicho de manera más sencilla, la jurisprudencia no ha atinado en indicar y perfilar de 

manera sistemática, si nuestro sistema jurídico encuentra un solo régimen de solidaridad –

sea el establecido en el Código Civil numerales 636 al 653- o si existen diferencias en dicho 
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régimen, las cuales penden en definitiva de si la solidaridad tiene como base un pacto 

expreso, o la co-causación de un menoscabo por varios sujetos.   

Hacemos énfasis en  lo indicado por cuanto en la actualidad tal y como se podrá ver 

en el presente análisis, la jurisprudencia ha fluctuado de manera asistemática en los efectos 

de la solidaridad que se debe aplicar a las obligaciones extracontractuales o no 

convencionales, aplicando para algunos casos los efectos indicados por el Código Civil 

para la solidaridad contractual y otras veces desaplicándolos, generando una fuerte 

inseguridad jurídica de base pretoriana.   

En definitiva encontramos que sobre tal asunto, los operadores jurídicos han 

trabajado de manera intuitiva, teniendo una idea colectiva más o menos perfilada en cuanto 

a que nuestro sistema jurídico admite un solo conjunto de efectos sin importar si la 

solidaridad proviene de un contrato, de un vínculo de responsabilidad indirecta, o de la co-

causación –últimas dos a las que han llamado como un cierto subterfugio solidaridad legal-

,  aunque en ocasiones, por la misma fuerza que genera la diferenciación en el origen de la 

obligación solidaria bajo análisis, desconozcan los efectos generalizados de la solidaridad 

del Código Civil y en otras ocasiones apegados a la idea de unificación estos sean 

defendidos a ultranza sin más cavilaciones.  

Lo anterior genera ciertos desequilibrios, por cuanto los supuestos de solidaridad 

convencional o por pacto expreso tienen en su base cuestiones bastantes definidas con las 

que no cuentan las obligaciones solidarias no convencionales, como por ejemplo la 

identificación previa de los deudores solidarios, la liquidez de la deuda,  el plazo para ser 

cumplida y otros pormenores que marcan contundentes diferencias de las situaciones y 

especificidades en la cuales se presenta una corresponsabilidad convencional y otra no 

convencional. Por su parte, encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, una única 

resolución que ha reconocido y en alguna manera desarrollado la bifurcación de la 

solidaridad según esta provenga de una fuente contractual o provenga de la co-causación en 

la generación de un daño –no convencional-, nos referimos a la resolución No 116-1995, de 

las diez horas del veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, dictada por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, cuyo ponente es el magistrado Horacio González 

Quiroga, que indicó en lo que interesa en su considerando tercero:  
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“En este caso nos encontramos frente a un supuesto de solidaridad legal y no convencional, como pretenden los 

promoventes. La solidaridad entre deudores equivale a ser cada uno, frente al acreedor, deudor por el todo (…) 

Cabe agregar que esta solidaridad analizada es similar a la que fija el artículo 1046 del Código Civil para los 

sujetos que con conductas individuales han concurrido en la producción de un daño indemnizable, solidaridad 

que se califica doctrinalmente como imperfecta por no darse en ella la característica de representación entre 

los obligados, pero sí su deber de pagar íntegra y totalmente, todos, la obligación.” El destacado no 

corresponde a su original.   

En primer lugar, debemos notar el tratamiento que se le da al tema en razón de 

llamar solidaridad legal a la solidaridad que no proviene de pacto expreso –dándole 

contenido a la ley como fuente de la solidaridad no convencional- y distinguiéndola de la 

solidaridad que nace del pacto expreso. No obstante lo anterior, lo que resulta 

verdaderamente relevante es la indicación subsiguiente cuando el ponente expresa que la 

solidaridad que fija el numeral 1046 de nuestro Código Civil en virtud de la solidaridad de 

los co-causantes de un menoscabo con sus actuaciones ilícitas, es una solidaridad 

imperfecta, por encontrar que esta contiene en sí misma el principio esencial de la 

solidaridad -«in totument to totaliter»- del cual se desprende que todos los implicados 

responden por el todo, pero indicando que no se dan los efectos de la representación entre 

los deudores –como en la solidaridad convencional-, reconociendo una bifurcación entre el 

régimen solidario de ambos supuestos de corresponsabilidad.    

Pese a lo sencillo que puede parecer estipular y aplicar ese simple principio para las 

obligaciones solidarias provenientes de la co-causación, hay que tener claro que tal 

principio de responsabilidad total de la deuda por todos y cada uno de los deudores, 

desprende dos consecuencias fundamentales el «ius electionis» -posibilidad de reclamar de 

cualquier deudor la totalidad de la deuda como manifestación  del ejercicio de la titularidad 

activa de la deuda- y el «ius variandi» -referente a la facultad del acreedor de perseguir a 

los demás obligados no compelidos en anteriores reclamaciones, siempre y cuando no se 

satisfaga en su totalidad su crédito, situaciones que desprenden una serie de efectos 

relativos al litis consorcio, prescripción, transacción, pagos parciales por uno o algunos de 

los corresponsables, la cancelación de la deuda por un solo deudor, y la creación de 

relaciones internas de subrogación entre los codeudores. Lo anterior, lo explica con gran 

sencillez el profesor español Ataz López, en el tanto indica:  
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“Lo que se pretende cuando se declara la solidaridad en los supuestos de solidaridad impropia es precisamente 

conceder al acreedor estos derechos. Es decir: cuando se habla de solidaridad, lo que se quiere decir es que el 

perjudicado podrá demandar a cualquiera de los responsables para reclamarle la totalidad del daño, sin que le 

sea oponible la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario; o que podrá, si así lo desea, demandar sólo 

a algunos, o a todos; o que demandado ya uno, si este no puede satisfacerle la indemnización, podrá dirigirse 

contra cualquiera de los restantes. Es decir: se habla de solidaridad entre los responsables para significar el ius 

electionis y el ius variandi del acreedor de la indemnización”  (Ataz López, 2006, pág. 18).  

Es por lo anterior, que el tema del reconocimiento de un régimen de solidaridad de 

carácter distinto al convencional no puede resumirse simplemente en indicar que dicha 

solidaridad -a la que esta investigación de este punto en adelante denominará solidaridad no 

convencional- no presenta las características de representación entre los obligados –sin 

indicar cuales características- aun y cuando se pueda exigir el pago de uno solo de los 

deudores,  por cuanto dicha acepción indeterminada deja un sin número de lagunas relativas 

al régimen de solidaridad no convencional –por co-causación y en virtud de un vínculo de 

responsabilidad indirecta-, que deben ser llenadas de manera sistemática, con motivo de 

evitar un caos pretoriano y resoluciones contradictorias que cercenen la confianza de los 

usuarios de los servicios brindados por la Administración de Justicia.  

Es necesario establecer parámetros coherentes sobre el significado, sentido y 

alcance de entender un régimen bifurcado de solidaridad, una como convencional  -bajo las 

reglas de los numerales 636 al 653 del Código Civil-  y otra como no convencional, que no 

comparte en su totalidad los efectos de las obligaciones convencionales por su distinción y 

rasgos característicos, este apartado se dedica a estudiar el tratamiento jurisprudencial al 

respecto. Antes de empezar el análisis, es necesario refrescar los supuestos que pueden 

generar dicha solidaridad no convencional, y una vez identificados proceder a la revisión de 

lo decidido por la jurisprudencia en dicha materia.   

Sección II: Los supuestos de hecho que actualiza las normas donde se 

establece solidaridad no convencional.  
 

Podríamos indicar que la generación de solidaridad no convencional se actualiza a 

partir de tres supuestos, que con motivo de unificación podrían entenderse como 
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comprendidos únicamente en el de co-causación. Por el momento vamos a indicar que 

existe una noción más o menos definida en cuanto a que la solidaridad no convencional se 

produce y aplica para los supuestos en los cuales se actualiza una norma que señale a dos o 

más sujetos como coautores o co-causantes del daño que se reclame –numerales 326 y 1046 

del Código Civil, este último supuesto da relieve a la consideración y forma del 

establecimiento del nexo causal, como presupuesto de generación de la obligación y en 

última instancia también de la posible solidaridad, cuando la relación causal –según el 

análisis que se aplique en la especie- pueda ser atribuida a más de un sujeto, siendo esta 

declaración de co-causación o co-autoría la que fije la solidaridad, insistimos en cuanto a 

que sobre el tema existe una noción más o menos clara en la jurisprudencia, pero no 

uniforme.   

Sin embargo, en este análisis notaremos como a pesar de esa generalización que se 

realiza de entrada, al momento de la declaración de la obligación y del establecimiento de 

corresponsabilidad en tales supuestos la jurisprudencia ha sido asistemática en el tema, y 

pese a las afirmaciones anteriores,  a la par de las  declaraciones de la solidaridad de las 

obligaciones de los co-causantes –con arreglo a lo explicado supra-, en otras ocasiones  

releva a los co-causantes de tal solidaridad, estableciendo una suerte de mancomunidad 

entre tales sujetos, otras veces refiere a la condena solidaria de sujetos que no pueden ser 

tenidos como co-causantes y menos como corresponsables estableciendo una obligación 

solidaria sin fundamento –sin co-causación- , y por último, en algunos casos utiliza los 

supuestos de co-causación de un demandado con un tercero no demandado, con motivo de 

reducir el «quantum» indemnizatorio del corresponsable demandado, negando la 

solidaridad no convencional estatuida en las normas –en esencia el ≪ius electionis≫-, lo 

anterior crea una crisis pretoriana, contraria a la seguridad jurídica, a la coherencia del 

ordenamiento que da al traste en última instancia con una falta de credibilidad en nuestro 

sistema judicial, utilizando la jurisprudencia más reciente, trataremos de ejemplificar los 

escenarios antes referidos. 

Previo a lo anterior, vamos a indicar los tres supuestos que se erigen como 

generadores de solidaridad no convencional que tal y como indicamos podrían unificarse 

con algunas precisiones en el establecimiento de la co-causalidad.   
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A. La responsabilidad indirecta como fundamento de solidaridad no 

convencional.  

 

Tal y como se explicó ≪supra≫ en esta investigación, en el análisis detallado de la 

responsabilidad subjetiva indirecta, encontramos tal vez el más armónico ejemplo de la 

generación de corresponsabilidad y solidaridad no convencional, por la presencia de 

vínculos relevantes entre el causante material del daño y un tercero ajeno a tal causalidad 

material,  a quien se le atribuyen los efectos desfavorables por la causación del daño en 

virtud de un vínculo con el causante material y una omisión de actuar en razón de evitar el 

daño. En tales supuestos de responsabilidad civil por hecho ajeno, en realidad se sanciona o 

reprocha una desidia o incuria -el no actuar o el omitir- por parte del responsable indirecto, 

siendo que el análisis de causalidad se comporta de manera bifurcada, al recaer en su 

vertiente material sobre el sujeto inimputable a título de dolo o culpa –causante material del 

daño-, y al vincular un deber legal no ejercido, como colaborador en la causación del daño, 

que fundamenta la obligación patrimonial de un tercero que no puede ser tenido como 

causante material, siendo en extremo si así se puede llamar una co-causación compleja.  

Con anterioridad referimos que este tipo de responsabilidad presupone una primera 

variante a la cláusula general de responsabilidad subjetiva directa o por hecho propio, 

fundando lo que podemos llamar una responsabilidad subjetiva por hecho ajeno, indirecta o 

refleja, lo que comporta una disparidad en relación con el análisis de causalidad jurídica 

conducta-daño, dada la vinculación de tal daño con la desidia achacada al implicado 

indirecto por el ordenamiento jurídico.  Según lo anterior, podemos dilucidar con cierta 

precisión, que estos supuestos comportan una separación entre el causante material del 

daño, y el sujeto civilmente responsable por los daños causados por el tercero –diferencias 

en el análisis causal- por cuanto este último responde, al determinarse que su desidia o 

incuria en relación con el cumplimiento de los deberes que le exige el ordenamiento 

jurídico en razón de su vínculo con el causante material del daños, es concluyente para 

explicar la producción de los daños tal y como se presentaron en la realidad, generando 

vínculos de corresponsabilidad solidaria, según y cómo lo establece puntualmente los 

criterios de imputación relativos a este tipo de responsabilidad refleja o indirecta, 

verbigracia el párrafo segundo del numeral 1048 del Código Civil.  
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Como ejemplo de la referencia a la solidaridad del responsable indirecto con el 

causante material del daño, encontramos la resolución 034-F-91, de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, cuyo ponente es el  Magistrado Cervantes Villalta, sobre la 

responsabilidad de un mandante por el daño causado a una cosecha de tomate, en virtud de 

la fumigación de una finca aledaña, realizada por la empresa contratada para tal efecto, que 

en su considerando noveno expuso:  

“La responsabilidad indirecta, en el caso del encargado que causa un daño a un tercero, la asume el mandante a 

partir de un suceso: que el daño emerja por una acción dolosa o culpable del encargado.- Para establecer 

aquella responsabilidad, se requiere pues, que se dé la acción dolosa o culposa. Supuesto esto, viene esa 

responsabilidad indirecta, ya que se presume la culpa en elegir o en vigilar del comitente. La presunción se 

dirige pues, no a la acción del encargado, sino a la acción del mandante, quien solo podría excusarse de ella si 

prueba que, aun poniendo toda la previsión en vigilar, el suceso siempre habría ocurrido. La acción culpable 

del autor directo no se presume en materia de responsabilidad extracontractual; lo que se presume es la culpa en 

la acción de vigilancia o de elección, a cargo del mandante. En la situación que nos ocupa, obviamente hubo 

culpa de la empresa fumigadora. La prueba es muy clara al respecto. De aquí que la responsabilidad indirecta 

cuenta con su natural precedente. Para eximirse de responsabilidad, el comitente debió demostrar que la acción 

dañosa no se hubiera podido evitar con todo y la debida diligencia en vigilar. En el presente asunto, no es 

necesaria la participación de la empresa que causó el daño, ya que la ley faculta al actor para interponer la 

demanda contra el responsable extracontractual indirecto, que en este caso es el demandado. Este encargó a la 

empresa S N H L la realización de un trabajo de fumigación, y con motivo de su ejecución se ocasionaron daños 

a un tercero en esa relación. Conforme al artículo 1048, párrafo 3°, del Código Civil, el perjudicado puede 

accionar directamente contra el comitente, sin que sea necesaria la participación del agente dañoso directo”.  

La cita anterior, refleja de forma más o menos clara la posición y argumentos 

utilizados al momento de justificar una solidaridad no convencional en materia de 

responsabilidad indirecta, entre el responsable indirecto y el causante material del daño –

responsable directo-, y nos ilustra el primer supuesto común de solidaridad no 

convencional, y como hemos dicho, el más armónico.  

 

B. Solidaridad no convencional entre responsables objetivos.  

 

Referenciando los distintos supuestos que actualizan las normas de solidaridad no 

convencional, encontramos a la solidaridad entre responsables objetivos, que se genera 
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entre todos y cada uno de los sujetos indicados por la norma que contenga un criterio 

objetivo de imputación, en caso que no se logre desvirtuar el nexo de causalidad 

presupuesto en la norma, verbigracia lo indicado por el numeral 35 de la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, donde se establecen como 

responsables solidarios de los daños causados por la utilización o riesgo de un bien o 

servicio tanto al productor, el proveedor y el comerciante, si estos no logran demostrar su 

ajenidad en relación con el daño, este sería el segundo supuesto de solidaridad no 

convencional, el de la solidaridad entre los responsables objetivos. 

Como analizaremos y explicaremos con detalle en el desarrollo de esta 

investigación es inconducente y  asistemático proclamar la solidaridad por la generación de 

un mismo daño, condenando a un sujeto por un criterio de imputación objetivo junto con 

otro que se establezca como responsable subjetivo, lo anterior por la especificidad del 

análisis de nexo causal en relación con los responsables objetivos, que ha generado muchas 

confusiones.   

 

C. Establecimiento de solidaridad entre coautores o co-causantes de ilícitos.  

 

 En este punto analizaremos, la solidaridad que se genera cuando dos sujetos con sus 

actuaciones materiales u omisiones, concurren en la causación un daño indemnizable, en el 

cual como hemos indicado entendiendo las particularidades del análisis causal de  los otros 

dos supuestos comentados, todos podrían ser enmarcados o unificados bajo este criterio de 

solidaridad por co-causación, aunque la jurisprudencia lo ha entendido de tal manera n 

nuestro país.  

Para ejemplificar lo referido, empezamos citando la Resolución 2005-01172, de las 

nueve horas treinta minutos del catorce de octubre de dos mil cinco, dictada por la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en lo correspondiente a la acción civil 

resarcitoria, por un caso de secuestro extorsivo, donde figuraban tres encartados, ante la 

condena solidaria de los encartados por la responsabilidad extracontractual deriva del delito 

que se les achacaba como coautores, la defensa técnica  de los imputados, estableció como 
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un vicio de la resolución del ≪A-quo≫, que “No se razonó por qué se consideró 

concurrente en la especie la responsabilidad civil extracontractual solidaria” ante lo cual 

la Sala Tercera, teniendo como ponente al Magistrado Castro Monge, resolvió en su 

considerando veintidós:  

“(…) yerran los recurrentes al exigir un nexo de responsabilidad extracontractual independiente de la comisión 

misma del hecho. Con ello se desconoce, que el régimen previsto en el numeral 103 del Código Penal, constituye 

una especie de responsabilidad civil extracontractual en la que el nexo de causalidad lo constituye 

precisamente la comisión del delito. En los aspectos respecto de los que existe dominio del hecho entre los 

partícipes, todos han de responder solidariamente por las consecuencias producidas por la acción típica, 

antijurídica y culpable en la que tomaron parte. Por eso, en el evento de codominio funcional, no es menester 

escindir qué proporción del daño produjo cada sindicado en forma particular. La variante se produce con 

relación a Mesén Salazar, pues respecto a él, el propio Tribunal expresó con claridad que no pueden 

atribuírsele las lesiones causadas al ofendido por heridas de bala, pues él no participó en esas acciones, ni las 

aceptó como posibles. En ese tanto, no resulta razonable, ni coherente con el discurso del fallo, condenar a M S 

de manera solidaria a pagar los gastos hospitalarios y el daño moral (del que el sufrimiento físico forma parte 

integrante), en idéntica proporción respecto a quienes sí participaron por codominio funcional y dolo eventual, 

en cuanto a la responsabilidad de las heridas de bala causadas a G P. En esas condiciones, debe anularse lo 

dispuesto en torno a la acción civil resarcitoria, debiendo procederse a un nuevo examen de los rubros 

imponibles, de acuerdo con los distintos grados de participación y las conductas atribuibles a ambos grupos de 

imputados, a saber, quienes sí tomaron parte en la generación de las lesiones y a quien no le es atribuible tal 

participación.” 

En esta sentencia encontramos una coherencia fecunda en relación con los efectos 

de la solidaridad no convencional de la responsabilidad civil derivada de la co-causación, 

con una fuerte influencia de la teoría del codominio funcional del hecho, propio de los 

estudios penales de coautoría y participación –relacionados con la co-causación-,  en la cual 

se realiza una división de los hechos punibles que produjeron lesiones resarcibles, con otros 

hechos punibles que no estaban relacionados con el daño patrimonial, estableciendo cuales 

de los imputados participaron en uno y otros, con motivo de ver como se establecen las 

relaciones de crédito con el damnificado. Aunque un imputado pudiera ser responsable de 

un hecho delictivo junto con otros dos, pero sus acciones no son idóneas para causar el 

daño reclamado –en este caso las lesiones-, su responsabilidad penal no lo vincula 

directamente a ser responsable civil de manera solidaria, junto con quienes si pueden ser 

tenidos como co-causantes del daño.  
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 Por los motivos expuestos, la resolución de fondo de la Sala Tercera reenvía al 

Tribunal de Juicio la causa, con motivo que establezcan una fijación de quienes deben 

responder civilmente de maner solidaria, indicando con base en que supuestos de hecho 

generadores de daños deben hacerlo, y quienes no pueden ser condenados de manera 

solidaria, por no ser co-causantes del daño, estableciendo puntos claros sobre la solidaridad 

generada de la co-causación del daño. En otro proceso referente a una acción civil 

resarcitoria, juzgando la posible comisión de un delito de estelionato, donde figuraban 

como demandados civiles tres personas, y como actores civiles dos personas físicas y un 

albacea en representación de una sucesión, un caso por demás complejo, finalizó con el 

dictado de la Resolución 2010-00645 de las quince horas y cero minutos del cuatro de 

junio del dos mil diez, emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual 

rectificó la resolución del Tribunal Juicio, que en relación con la acción civil resarcitoria 

había resuelto que a los actores civiles le correspondían las siguientes indemnizaciones:  

“D.: Un millón de colones; E.: Cuatro Millones Quinientos Mil Colones y la Sucesión de F.: Cuatro Millones 

quinientos mil colones, para un total de indemnización de diez millones de colones.” 

Y en relación con los montos indicados, estableció que a los demandados civiles, se 

les dividía cada una de las deudas ante sus distintos acreedores, de la siguiente manera:  

“Las cantidades indicadas las deberán pagar los demandados civiles en la siguiente forma: O. debe cancelar 

Tres Millones ciento Cincuenta mil colones a doña E.; Tres millones ciento cincuenta mil colones a la sucesión 

de don F. y Setecientos mil colones a don D. debe cancelar un millón ciento veinticinco mil colones a Doña E.; 

un millón ciento veinticinco mil colones a la sucesión de don F. y doscientos cincuenta mil colones a don D. G. 

debe cancelar a E. la suma de Doscientos veinticinco mil colones; a la sucesión de don F. Doscientos veinticinco 

mil colones y la suma de Cincuenta mil colones a don D.” 

El Tribunal de Juicio estableció sin titubeos, una mancomunidad o división de la 

deuda entre los co-causantes, además generando una serie de cuotas de responsabilidad, 

desconociendo el efecto primario y por excelencia de la solidaridad no convencional, sea 

que los co-causantes están obligados todos por el todo a cancelar la prestación a sus 

deudores. En este punto, es necesario indicar que no cuestionamos la división de los 

distintos créditos de los acreedores –por cuanto al no existir solidaridad entre estos, cada 

crédito es individual- pero dentro de cada crédito, si los condenados son co-causantes del 

daño, en virtud de la solidaridad no convencional prevista en nuestro ordenamiento jurídico 
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numerales 326 y 1046 del Código Civil y en la materia específica de la acción civil 

resarcitoria los artículos 103 y 106 del Código Penal deberían ser todos responsables por el 

monto total de cada uno de sus créditos ante sus acreedores, so pena de caer en una 

negación de la reparación plenaria de la víctima, veamos lo que indica la sentencia de 

comentario al respecto:  

“Sobre el rubro total concedido a cada una de las víctimas, no existe cuestionamiento en la casación que ahora 

se interpone. Por ello, en atención del principio de disponibilidad, corresponde mantenerlo. Los recursos se 

dirigen a cuestionar la existencia de relaciones causales entre el actuar de los demandados civiles, y el daño 

moral ocasionado a cada una de las víctimas. En tales términos, el tema por cuestionarse, reside en quiénes - y 

en qué proporción - deben resarcir el daño moral causado, a cada uno de los actores civiles.” 

 

 Una vez determinado el tema central a resolver en relación con la co-causación de 

los daños, la sentencia de manera ordenada indica los agravios presentados por los 

recurrentes que resultan relevantes para el presente estudio, los cuales son: 

“No se explicó en el fallo por qué se condena a los demandados civiles al pago solidario, ni cuál es la 

“…relación causal de determinación entre…la acción realizada por cada demandado civil en relación con cada 

uno de los actores civiles y el daño producido como consecuencia de aquella…”, a fin de establecer la equidad 

de la condena, en cuanto a las sumas por las que se condenó a cada accionado civil.(…) Indican quienes 

impugnan, que la condena por responsabilidad solidaria, de acuerdo con las normas que determinan la 

responsabilidad civil, depende de la participación en el hecho punible, y se fija de manera proporcional al grado 

de participación en el hecho. En el caso concreto, pese a que no se impugna delito alguno a G., “…se le condena 

solidariamente con el imputado condenado, a pagar sumas de dinero por daño moral, y peor aún, a actores 

civiles y ofendidos que nunca han mantenido ninguna relación con su actuar notarial, como lo es a la sucesión de 

F. y al actor civil D., lo cual es improcedente…” 

Ante tales agravios la Sala Tercera resolvió en su considerando segundo lo 

siguiente:  

“En cuanto a la condena solidaria por daño moral, existen tres puntos planteados, por considerar: en primer 

lugar, la posibilidad de condenar civilmente a pesar de haber recaído absolutoria penal en relación con algunos 

de los hechos. Por otra parte, la corrección o no de la decisión del Tribunal, de atribuir a la totalidad de los 

imputados, el deber solidario de resarcir por el daño moral a todos los ofendidos, a pesar de que no todos 

participaron en las acciones que condujeron a la pérdida de las garantías hipotecarias de los afectados. Por 

último, la corrección de la distribución por cuotas que realiza el Tribunal, pese a la condena solidaria (…) En 

el caso particular, a J., se le condenó penalmente, únicamente por un delito de estelionato, cometido en daño de 



P á g i n a  | 282 

 

F., pues a nivel probatorio sólo en este caso, pudo determinar el Tribunal la concurrencia de dolo de su parte, en 

las acciones que condujeron al desbaratamiento de la garantía hipotecaria de primer grado, que tenía F. sobre 

la finca propiedad de S., que se le ofreció a cambio del dinero dado por el ofendido a éste, en calidad de 

préstamo. Sin embargo, las absolutorias penales de Ó. y G., con respecto a los hechos que conciernen a los tres 

ofendidos, y de J., con respecto a las restantes conductas que le fueran atribuidas, se debieron a que los ilícitos 

acusados por el Ministerio Público, en los casos de O. y G., admiten únicamente la comisión a título doloso y en 

cambio, el Tribunal determinó que dichos notarios actuaron de forma negligente. Pese a ello, en el caso de los 

tres demandados, se comprobó que incurrieron en ilícitos civiles o cuasidelitos (término en desuso utilizado en el 

Código Civil – artículo 1046 – para referirse a las actuaciones que, a falta de algún elemento constitutivo, no 

configuran injusto penal, pero sí constituyen una conducta generadora de daño atribuible al sujeto activo).” El 

destacado no pertenece a la versión original.  

En este primer razonamiento de la resolución de la Sala de Casación Penal, 

podemos ver como relevante la tesis que hemos sostenido a lo largo de la investigación, 

sobre el entendimiento del numeral 1046 del Código Civil, como un compilador referente 

de situaciones denominadas ilícitos, que no siempre tienen correspondencia con o 

dependencia de la condena penal, pese a que son absueltos por el delito, al indicarse que sus 

acciones –que a pesar de no ser típicas, antijurídicas y culpables- son causas del menoscabo 

reclamado, y en virtud del grado de participación, deben responder por el daño, así continúa 

indicando la sentencia de comentario:  

“La obligación de reparar el daño moral de los encausados que, aún sin ser responsables penalmente, actuaron 

con grave negligencia en su función como notarios, deriva de su contribución culposa a la causación de daño a 

las víctimas, que en forma genérica se encuentra prevista en el artículo 1045 del Código Civil. Queda claro 

entonces que en nuestro ordenamiento, no es necesaria la comisión de un delito para que exista obligación de 

resarcir los daños materiales y morales ocasionados, y que en la especie, los demandados civiles deben 

responder por las conductas en las que contribuyeron - sea intencionalmente o por falta a su deber de cuidado – 

en la producción del daño.” El destacado es propio.  

En este punto, podemos ver como la resolución de comentario pone énfasis en que 

la actuación de los imputados, genera una responsabilidad de carácter subjetiva, al 

encuadrarla en una norma que contiene valoraciones subjetivas –desvalor de la conducta- 

acerca de la actuación desplegada por los coautores, y que se vincula causalmente con el 

daño reclamado, entrando de seguido a analizar lo relativo al nexo de causalidad, en el 

tanto refirió:  
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 2) Ahora bien, debe hacerse énfasis, en que los demandados civiles responden por el daño moral, en la medida 

en que exista un nexo causal entre su actuar, y la producción del mismo (…) Los recursos, en todo caso, no se 

dirigen a cuestionar la asignación realizada a favor de cada uno de los afectados, sino las razones por las 

cuales, se estimó que la totalidad de los demandados civiles, se encontraban obligados con relación a cada uno 

de los actores, y la proporción en que dicho pago se estableció, para cada uno de los obligados. La condena de 

J., O. y G., por el daño moral ocasionado a todos los ofendidos, no es correcta a la luz de los hechos 

demostrados. Tratándose de la determinación de la responsabilidad patrimonial, rige el numeral 1045 del 

Código Civil, según el cual “todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, 

está obligado a repararlo junto con los perjuicios” (el resaltado es suplido). De conformidad con el cuadro 

fáctico acreditado, existe nexo causal entre el actuar negligente de Ó., y los daños causados, en el caso de los 

dos préstamos con garantía hipotecaria, concedidos por LA. (en el que actuó en co-notariado con G., en un caso, 

y con J., en el otro), y el préstamo otorgado por F. (mismo en que intervino como co-notario con J.). Sin 

embargo, no existe relación alguna entre sus acciones, y el trámite de la garantía hipotecaria ofrecida a D., por 

lo que no corresponde responsabilizar a O., por la “porción” de daño moral, correspondiente a dicho suceso. Es 

así también, que los hechos probados, detallan una relación causal clara, entre el actuar del notario J., y el daño 

moral ocasionado a causa de las pérdida patrimonial sufrida por F., D., y LA., pero en el caso de esta última, 

única y exclusivamente en lo que toca al segundo crédito con garantía real, otorgado por ella. Así, no 

corresponde obligar a J., al pago del daño moral de la ofendida, que deriva del primer crédito concedido por 

ella. Finalmente, el co-demandado civil G., sólo participó en el trámite del primer préstamo con garantía 

hipotecaria de LA., de manera conjunta con el notario Ó. y, por lo tanto, sólo debe co-responsabilizársele, por el 

daño moral correspondiente a dicho suceso.”  

Según lo anterior, podemos ver como la Sala Tercera, utilizando como fundamento 

el presupuesto de nexo causal –sin referir a como se estableció en cada una de las especies- 

señala que los daños reclamados, corresponden a distintas causas u actuaciones, donde los 

imputados en unas concurren todos, en otras solo dos de ellos, y en otras sus actuaciones 

son independientes, carentes de cualquier conexión con el actuar de los otros imputados, 

por lo cual, en un detallado análisis de cuando se puede vislumbrar una co-causación, y 

ante cuales resultados dañosos no se puede observar co-causalidad, es que se falla la 

condición de solidaria o no de cada uno de los créditos, ante cada uno de los acreedores. 

Con base en lo expuesto, la Sala Tercera pasa a justificar la condena solidaria, solamente 

cuando se vislumbre que para alguno de los menoscabos reclamados, exista la participación 

de al menos dos de los encartados, dejando por fuera de la indemnización de daños y 

perjuicios, a quienes para un daño específico, no  pueden ser tenidos como co-causantes, 

veamos:  
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“corresponde modificar lo resuelto y condenar solidariamente a Ó. y G., al pago de dos millones doscientos 

cincuenta mil colones, correspondientes al primer crédito garantizado con hipoteca, concedido por LA. 

Asimismo, se condena en forma solidaria, a Ó. y J., al pago de cuatro millones quinientos mil colones, 

correspondientes al daño moral establecido a favor de F. Se condena a J., de forma solidaria con Ó., al pago de 

dos millones doscientos cincuenta mil colones, por concepto del daño moral ocasionado con motivo del segundo 

crédito con garantía hipotecaria, otorgado por LA. Se condena también a J., al pago de un millón de colones 

correspondientes al daño moral concedido a favor de D. En este último caso, de conformidad con el cuadro 

fáctico probado, sólo intervino en la tramitación de la hipoteca de primer grado que no logró inscribirse 

adecuadamente por falta del notario, el licenciado J. Fue precisamente él, quien cartuló en su protocolo la 

garantía real, y debió velar por su efectiva inscripción en el Registro. Por ello, el resarcimiento de la porción de 

daño moral, concedido a D., no es de tipo solidario, pues el único obligado a dicho rubro es J., y no los restantes 

demandados civiles, que de conformidad con los hechos atribuidos, no tomaron parte en dicho ilícito civil. Como 

ya se adelantó, no obstante el carácter solidario de las deudas, al no recurrir en cuanto a los montos por daño 

moral, impuestos a cada demandado civil, se fijó en forma definitiva, el monto máximo por el cual se podrá 

accionar contra cada uno de los demandados, de la siguiente forma: contra Ó., hasta por siete millones de 

colones; J., hasta por dos millones quinientos mil colones; G., hasta por medio millón de colones” 

Asimismo, la resolución de comentario hace una disertación acerca de lo que 

venimos refiriendo como relevante en materia de solidaridad y sus efectos esenciales, el 

«ius electionis» y el «ius variandi», refiriendo una desnaturalización de la obligación 

solidaria, en virtud de la división general de la deuda –mancomunidad-, estableciendo a lo 

solidaridad como la regla en materia de obligaciones no convencionales donde se 

encuentren varios causantes del menoscabo reclamado, en contradicción con el principio de 

no presunción de la solidaridad en materia de obligaciones nacidas de pacto expreso, 

refiriendo de manera sumaría a las relaciones internas que se generan entre los co-causantes 

del daño, una vez que este haya sido resarcido por uno de los codeudores solidarios:  

“Ahora bien, el carácter solidario de la obligación de quienes son responsables de resarcir el daño moral, en 

cada caso concreto, lo desnaturalizó el Tribunal, al imponer el pago de cuotas a cada demandado civil, según 

su grado de intervención (artículos 106 del Código Penal, y 637 del Código Civil). La división con cuotas, 

corresponde a una obligación mancomunada, no solidaria. El carácter definitorio de la obligación solidaria, 

consiste en que “…cada deudor se halla comprometido directamente al pago de toda la deuda…” (Brenes 

Córdoba, Alberto: Tratado de las Obligaciones, 7ª edición, Juricentro, San José, 2006, pp. 56-57). Más adelante 

el mismo autor especifica: “…Lo que propiamente constituye la solidaridad… (es) la circunstancia de hallarse 

directamente respondiendo “por el todo y como deudor del todo”, que es el sentido de la frase latina in totum et 

totaliter que suele emplearse para caracterizar el compromiso solidario…” (Op. Cit, p. 58). Precisamente el 

derecho de elección del acreedor, o la facultad “…de exigir la prestación de uno de los deudores, de todos a la 

vez, o sucesivamente…” (Op. Cit, p. 59), es la garantía que se ofrece a este con la solidaridad (artículo 640 del 
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Código Civil), la cual viene al traste con la división en cuotas que efectuó el a quo, partiendo de una errónea 

interpretación del artículo 135 de las reglas vigentes sobre responsabilidad civil, del Código Penal de 1941, 

norma que también invocan de manera equivocada los recurrentes. Dispone el mencionado numeral 135: “…Es 

solidaria la obligación de los partícipes en un hecho punible en cuanto a la reparación civil; pero entre ellos 

cada uno responderá por la cuota que le señale el juez, según su participación…”. La frase “…cada uno 

responderá por la cuota que le señale el juez, según su participación…” por supuesto, no se refiere a la división 

de la responsabilidad o su conversión en una obligación mancomunada. Más bien, se refiere a la acción de 

regreso que, entre ellos, poseen los deudores solidarios (numeral 651 del Código Civil). Es decir, que luego de 

operado el pago parcial o total por parte de alguno de los deudores, éste puede reclamar de los otros la 

devolución del pago que les corresponde resarcir, junto con los costos e intereses que devengue desde el día del 

pago, en razón de su cuota de responsabilidad. Sin embargo, se trata de un derecho de los codeudores 

solidarios, que estos podrán ejercer con posterioridad, y no una facultad oponible al acreedor, ni una 

estipulación a favor de la división en cuotas por parte del Tribunal pues como se dijo, ello anularía la garantía 

de elección, intrínseca a la obligación solidaria.” El destacado no pertenece al original. 

Sobre el particular, vemos como se utilizan referencias a las normas previstas paras 

la generación de corresponsabilidad solidaria convencional, con motivo de justificar la 

condena, sobre lo cual tal y como se ha perfilado y se abordará con profundidad líneas 

adelante, resulta inconducente, dado que aunque algunos de los efectos de la solidaridad se 

comparten, por sus especificidades hay algunos numerales de la solidaridad convencional 

establecida en el Código Civil que no resultan de aplicación coherente a los supuestos de 

solidaridad no convencional.  

Por el momento, siguiendo el hilo de análisis,  debemos referir que a nivel de Sala 

Primera, también encontramos la utilización de la solidaridad no convencional por co-

causación, justificando esa solidaridad en la contribución causal de las acciones u 

omisiones de los sujetos responsables, las cuales en su conjunto explican la forma e 

intensidad en que se le produjo el menoscabo a la víctima, uno de los casos más relevantes 

es el resuelto mediante Sentencia: 0308-F-S1-2006 de las diez horas treinta minutos del 

veinticinco de mayo del año dos mil seis, dictada por la Sala Primera, en la cual estableció 

la corresponsabilidad solidaria de varios sujetos públicos y privados que contribuyeron 

causalmente con sus acciones u omisiones a determinar el daño acaecido a las víctimas 

reclamantes del colapso de la estructura de un redondel de toros en Turrialba, utilizando los 

siguientes argumentos:  
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“En vista de que en el proceso se reclama la responsabilidad patrimonial de varios entes públicos, es necesario 

realizar algunas consideraciones sobre la temática de la vinculación del patrimonio público a causa de las 

conductas de la Administración Pública y del Estado, sin contrato o convenio previo (…) Al respecto cabe 

recordar que en la producción del daño, suelen concurrir con frecuencia múltiples factores, dentro de los 

cuales es preciso determinar aquellos que directa o indirectamente son causa eficiente y adecuada del mal 

causado (…)el análisis de los elementos de prueba ha llevado a concluir que la causa del colapso de la 

estructura del redondel de toros, obedeció a su mala construcción así como a la indebida inspección que sobre 

esas obras realizaron las autoridades públicas competentes en algún caso, y la omisión plena de dicho 

reconocimiento y valoración en otro (…)En el particular caso que se analiza y desde esta óptica, las causas que 

se han constatado produjeron el daño, permiten asegurar que el Estado tuvo cuota participativa en su 

generación (…) En la especie, si bien la construcción que colapsó fue edificada por una constructora privada, lo 

cierto del caso es que la puesta en funcionamiento del redondel fue avalada por las autoridades públicas sin 

haber realizado las inspecciones pertinentes, lo cual, además de reflejar un indebido ejercicio de los cometidos 

legales asignados por el Ordenamiento Jurídico, dice de la improcedencia de tener esa participación de un 

particular como eximente de la responsabilidad del Estado, pues contrario de lo que afirma el recurrente, se ha 

acreditado un incumplimiento de sus funciones, en este caso, por omisión sobre una actividad cuya incidencia de 

riesgo es alta.” El resaltado no pertenece al original.  

 

Según lo anterior, podemos ver como en el caso concreto se estableció la 

responsabilidad solidaria de varios sujetos públicos y privados sin existir relaciones 

contractuales o convenios previos entre estos que establecieran dicha solidaridad, utilizando 

como fundamento para su establecimiento la cocausación del daño acaecido, que fue 

explicado en su forma e intensidad, a partir de las acciones individuales de cada sujeto que 

confluyeron en su producción. Nótese además que se habla de la generación de la 

corresponsabilidad entre los causantes y no de supuestos de eximente parcial del hecho de 

un tercero –lo cual resulta en demasía absurdo- situación que en otras ocasiones ha 

utilizado la jurisprudencia como argumento para hablar de la mancomunidad de la deuda, o 

de una reducción del ≪quantum≫ indemnizatorio en perjuicio de la reparación plenaria de 

la víctima, tal y como se develará en el presente análisis.  

Por el momento, es importante indicar que no obstante lo establecido, esa noción 

más o menos clara que se tiene en la jurisprudencia, de entender a la co-causación como 

supuesto generador que actualiza las normas que establecen solidaridad no convencional 

por daños extracontractuales, encontramos ejemplos que han desconocido flagrantemente 
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tal noción, estableciendo una mancomunidad entre los co-causantes, en perjuicio de la 

reparación plenaria de la víctima.   

Sección III: Negación de los presupuestos básicos de la solidaridad 

no convencional en perjuicio de la víctima que sufrió el menoscabo: 

La utilización de la co-causación de un cocausante no demandado 

para referir a la mancomunidad.   
 

Tal y como de manera concluyente hemos referido y según los ejemplos anteriores 

dados por la jurisprudencia, en los supuestos que exista o se determine la co-causación o 

coautoría de varios sujetos en la realización de un daño contribuyendo con sus acciones en 

su acaecimiento, se genera obligación solidaria, la cual tiene como nucleó protector del 

acreedor, otorgarle la posibilidad de dirigir su demanda contra todos los responsables o 

contra uno solo de ellos, siendo que además todos los corresponsables –co-causante o co-

autores- están obligados a pagar la totalidad de la deuda, teniendo la posibilidad de acudir a 

cobrar a los demás corresponsables sus tantos en una relación interna generada con 

posterioridad al pago, todo en aras de no afectar el patrimonio de la víctima que sufrió el 

menoscabo.  

 

No obstante lo anterior, en un caso en demasía interesante que concluyó con el 

dictado de la resolución: 01039-F-S1-2013 de las ocho horas treinta y cinco minutos del 

catorce de agosto de dos mil trece, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, cuya ponente es la Magistrada León Feolli, dicho principio de solidaridad fue 

desconocido –en específico el ≪ius electionis≫, al acoger un confuso tratamiento de los 

supuestos de solidaridad por co-causación, precedente de la resolución 346-2011, de la 

Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en dictada a 

las quince horas con cincuenta minutos del trece de septiembre del dos mil once, cuyo 

ponente fue el juez Fallas Redondo, resoluciones que pasamos a analizar detenidamente.  

 

El caso concreto de comentario, refiere a un reclamo indemnizatorio por parte de 

una mujer y sus dos hijas, realizado en contra de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el 
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Estado y el Concejo Nacional de Vialidad, por la muerte de su esposo y padre en la 

carretera Florencio del Castillo, en la demanda se alegaba errores de construcción  de los 

postes de electricidad contra los cuales se dio el fatal accidente, y la omisión de la garantía 

de seguridad por la ausencia de barreras de contención en la carretera, lo que aumentaba la 

posibilidad de sufrir un accidente fatal en caso de pérdida de control del vehículo, dado que 

dicha omisión había sido advertida por un órgano técnico de seguridad vial.  

 

Sobre el asunto, el Tribunal de Juicio exoneró de toda responsabilidad a la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz, y determinó que la omisión de garantizar la seguridad vial en la 

carretera achacada al Concejo Nacional de Vialidad, contribuyó de manera determinante en 

el daño reclamado, indicando además que como co-causa del menoscabo bajo análisis, 

había contribuido la conducción temeraria de un tercero –no demandado en el proceso- 

quien fungió como testigo, estableciendo una suerte de co-causas para determinar el 

acaecimiento del daño.  

 

Según lo anterior, con motivo de coherencia con los postulados de solidaridad ante la 

co-causación, debió establecerse la generación de un posible vínculo obligatorio solidario, 

donde cada uno de los cocuasantes responde ante la víctima por la totalidad del daño 

causado siendo que los co-causantes demandados debían ser condenados por la totalidad 

del monto indemnizatorio, teniendo la posibilidad de ejercer acciones de regreso contra sus 

colaboradores causales en la producción del menoscabo, sin embargo en el considerando 

veintidós de la resolución de la Sala Primera de comentario, refiere y convalida lo dicho por 

el Tribunal de Juicio, en el tanto estableció una suerte de mancomunidad entre el Concejo 

Nacional de Vialidad y el conductor que fungió como testigo –estableciendo la 

responsabilidad de este último en un caso en el cual no se constituyó como parte- y una 

solidaridad entre el Estado y el Concejo Nacional de Vialidad, veamos:  

 

“En este punto específico, los jueces resolvieron lo siguiente: “Ya hemos establecido que en nuestro criterio hay 

una concurrencia de culpas entre la omisión del Conavi de acatar las disposiciones técnicas de Lanamme para 

tornar aceptable el riesgo creado por la colocación de los postes de alumbrado público en la carretera Florencio 

del Castillo y la conducción temeraria e irresponsable de J.O. como causas de la muerte de R.A.M.A… pese a la 

concurrencia indicada la responsabilidad del Conavi y de J.O. no es idéntica, sino que la de este último es mucho 
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mayor que la del primero a tal punto que para nosotros significa 65% de la causa total de la muerte del 

R.A.M.A., mientras que el Conavi asume el 35% restante… el fallecimiento de don R.A.M.A. significó para doña 

W, N.N. y M.J., la pérdida de ¢50.252.231.67. Este monto es el que corresponde al daño material efectivamente 

sufrido por las tres actoras dichas… de la cifra dicha, Conavi solo debe responder en la medida de su 

responsabilidad, es decir del monto total a Conavi solo le corresponde pagar el 35%. Partiendo de esto  se 

condena solidariamente al Consejo Nacional de Vialidad y al Estado, a pagar por concepto de daño material, la 

suma de ¢17. 588.281,08 a favor de W, N.N. y M.J., monto que en ejecución de sentencia deberá ser indexado 

desde el 7 de noviembre de 2007 hasta la fecha de su efectivo pago y deberá ser distribuido equitativamente entre 

las tres beneficiarias de esta indemnización”  

 

Los razonamientos vertidos por los juzgadores son criticables desde varias ópticas,  en 

primer lugar por negar los efectos de la solidaridad a la co-causación, dado que si estableció 

de manera concreta que existía una concurrencia de actuaciones que explicaban  y se 

relacionaban causalmente con el daño, siendo que al constituirse como demandado uno de 

los cocausantes del daño –omisión del Concejo Nacional de Vialidad- y al generarse una 

responsabilidad solidaria no convencional, debió condenarse al pago de la totalidad del 

daño causado a las víctimas, con la posibilidad del Concejo Nacional de Vialidad, de 

ejercer las acciones de regreso correspondientes con motivo de establecer si 

verdaderamente existió una concausa relevante que genere una responsabilidad entre 

Concejo Nacional de Vialidad y el conductor no demandado, con lo cual en primera 

instancia se negó de manera flagrante el principio de solidaridad no convencional 

establecido en nuestro ordenamiento jurídico y reconocido de manera más o menos clara en 

la jurisprudencia, indicando una suerte de mancomunidad simple.  

 

 Lo anterior nos dirige a la siguiente crítica, sea el establecimiento de cuotas 

asignándole porcentajes a la contribución o participación de los supuestos co-causantes en 

relación con el daño, dado que estas parecen ser meras arbitrariedades, no se explica, se 

detalla o se comprueba la asignación de valor porcentual a cada una de las causas del 

menoscabo, no existe un método que tan siquiera aspire a la objetividad para la 

determinación de tales cuotas, las cuales son puestas de manera discrecional y bajo 

valoraciones completamente subjetivas de los juzgadores, lo cual va en detrimento de la 

sistemática y de la seguridad jurídica tanto de los acreedores como de los deudores de la 

prestación, esta generación de cuotas de responsabilidad pretende asignar el peso 
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resarcitorio hacia uno de los co-causantes y exonerar a otro en aras de justificar la no 

condena solidaria, generando un estado de incertidumbre y una negación de la reparación 

plenaria del damnificado.    

 

La generación y división de la deuda en cuotas sorprende en otra arista de análisis a 

nivel procesal, por cuanto esta concibe que se le achaque y se condene al conductor que 

participó como testigo, al pago de un 65% del daño causado, sin estar presente como parte 

en el juicio, cuestión improcedente e innecesaria si se hubiese seguido la sistemática de 

condenar al co-causante demandado al pago de la totalidad, dado que en caso que Concejo 

Nacional de Vialidad ejerciera la acción de regreso, la participación y efectiva generación 

de una co-causa por parte del conductor, hubiese sido discutido en un proceso posterior, en 

el que se tramitara dicha acción de regreso, garantizando el derecho de defensa y debido 

proceso al supuesto co-causante, evitando realizar juicios de valor acerca de la 

responsabilidad de un sujeto que no fungió como parte en el juicio. Nótese como se 

ejemplifican los yerros apuntados al fallo de instancia, en la siguiente cita del considerando 

veintitrés de la resolución de la Sala Primera de comentario:  

 

“Así las cosas, este Tribunal llega a concluir que hay una concurrencia de causas en la producción del resultado 

fatal. Por un lado la omisión del Conavi por otro lado la conducción de don J.O.… La conducción temeraria de 

don J.O. no suprime la omisión de Conavi, pero la omisión de Conavi, tampoco suprime la conducción temeraria 

de don Juan Octavio. De manera que ambos deben tenerse como corresponsables en el establecimiento del nexo 

causal entre lo sucedido, la omisión y conducción, y el resultado muerte de don R.A. Ahora, esta concurrencia 

de causas no es equitativa, no es por ambas partes igual, es cierto que hay una omisión de Conavi en la atención 

de un riesgo señalado por la Universidad de Costa Rica, pero lo cierto del caso es que proporcionalmente 

hablando, aquí no se ha acreditado que esa sea una zona de colisión constante. Hay colisiones, sí hay riesgo, sí 

es alto, sí puede producir resultados fatales, pero tampoco es un peligro de tal magnitud, como para equipararlo 

al atrevimiento, a la impericia y a la temeridad de J.O. Lo que estamos diciendo en otras palabras es que 

compensados ambos factores, ambas causas, pesa más, bastante más la conducta temeraria de J.O. frente a la 

omisión de Conavi...” (dictado de la sentencia al ser las 15 horas 58 minutos).” El resaltado no 

corresponde al original citado.  

 

Nótese como se habla de corresponsabilidad entre un sujeto público que fungió como 

parte del proceso y un tercero que no pudo defender sus intereses dentro de este, pues 

participó como testigo, y nuevamente como esa corresponsabilidad a pesar de referir a una 
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co-causación del menoscabo se realiza en términos de mancomunidad simple, echando por 

la borda el reconocimiento de la solidaridad no convencional por co-causación, y negando a 

las víctimas la indemnización plenaria del menoscabo sufrido.   

 

De manera totalmente distinta resuelve la propia Sala Primera en sentencia: 000961-F-

S1-2013, de las nueve horas treinta y cinco minutos del primero de agosto de dos mil trece, 

confirmando lo resuelto por la Sección Quinta, integrado por las Juezas Gricelda Trejos 

Vega, Ileana Sánchez Navarro y el Juez Sergio Mena García, en sentencia no. 23-2012 de 

las 11 horas 50 minutos del 19 de marzo de 2012, ante un caso de corresponsabilidad entre 

la Administración Pública y un exfuncionario de la misma -corresponsabilidad no 

convencional por responsabilidad indirecta-, por el daño moral subjetivo sufrido por una 

mujer ante un delito cometido por el exfuncionario, en el que condena a la Administración 

Pública y al exfuncionario de manera solidaria a resarcir plenariamente el daño causado, 

argumentando para su decisión lo siguiente:  

 

“Las dificultades que pudiera llegar a tener la Administración para recobrar plenariamente lo pagado por ella 

para reparar los daños causados por el señor Rodríguez Méndez a la actora, de ninguna manera podrían influir 

en la determinación del daño moral subjetivo, pues resultan ajenas al ilícito productor del daño y sus 

consecuencias negativas en la esfera extrapatrimonial de la accionante.” 

 

Según lo anterior, vemos como existen sentencia contradictorias referentes a los 

vínculos obligatorios generados por co-causación -corresponsabilidad no convencional-, 

estableciendo a los implicados algunas veces como solidarios y otras veces como 

responsables de manera mancomunada, lo cual falta a la sistemática debida y a la seguridad 

jurídica de los usuarios de la Administración de Justicia.  

Sección IV: La generación de obligaciones solidarias no 

convencionales sin fundamento -sin co-causación, solidaridad de 

responsables objetivos  o vínculos de responsabilidad indirectos-.   
 

Contrario a lo anterior, donde encontramos como problema la negación de  la 

solidaridad cuando debería de generarse, existen precedentes jurisprudenciales, que 
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condenan de manera solidaria no convencional sin fundamento alguno, dándose de manera 

repetida e inconducente ante reclamos por responsabilidad objetiva, en los cuales se 

condena al sujeto que realiza la conducta lícita prevista por la norma que establecer su 

vínculo obligatorio objetivo, conjuntamente con el causante del daño bajo un criterio 

subjetivo de responsabilidad, fundando una especie de responsabilidad ultraobjetiva 

solidaria –negando la posibilidad de desacreditar el nexo causal presupuesto en la norma- 

obviando lo referente a la ajenidad del daño, con argumentos contradictorios y confusos, 

como ejemplo de lo anterior encontramos la resolución: 2011-01061, dictada por la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del 

dos de setiembre del dos mil once, cuya ponente es la magistrada Pereira Villalobos, donde 

se condena civilmente a una sociedad comerciante por una supuesta responsabilidad 

objetiva, en corresponsabilidad con un responsable subjetivo, por la muerte de dos personas 

contra las cuales el causante material del daño disparó en dos ocasiones dentro del local 

comercial de la sociedad, basando la condena de corresponsabilidad en los siguientes 

argumentos:  

 

“la responsabilidad del comerciante surge ante la presencia de tres circunstancias específicas, a saber la 

primera que exista un bien o servicio ofrecido por un comerciante, proveedor o fabricante; en este caso la 

sociedad demandada ofrecía un servicio de alquiler de canchas de fútbol cinco al público y además quedó 

demostrado  que pactaba retos entre equipos arrendadores de las canchas sin que hubiera necesidad siquiera 

que unos y otros se conocieran entre sí, todo como parte de la actividad económica desplegada por esta persona 

jurídica. La segunda circunstancia viene dada por la existencia de un daño ocasionado a un consumidor, que 

en este caso resulta ser evidente que es la pérdida de la vida de dos de los consumidores de dicha sociedad, 

mientras disfrutaban el producto específico que la demandada ofrece al público. La tercera es el nexo causal, 

que en este caso viene dado en cuanto que el resultado dañoso ocurre precisamente en el momento en que los 

agraviados hacían uso de las instalaciones alquiladas por la demandada.” El destacado es propio y no 

corresponde al original citado.  

 

Los cuestionamientos hacia tales argumentos vertidos por el Tribunal de Juicio y 

confirmados expresamente por la resolución de la Sala Tercera son graves, en primer lugar, 

el cómo se cercenan los elementos de análisis de la responsabilidad –causa, daño y relación 

de causalidad- bajo una disgregación que no permite integrar a los tres debidamente bajo un 

hilo conductor lógico, dado que se dice que el comportamiento desplegado por el 

responsable objetivo es el ofrecimiento del servicio de alquiler de espacio físico para 
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realizar actividad física a quienes murieron en el local comercial, que el daño se configura 

por la muerte de dos sujetos que hacían uso de las instalaciones, y por último al relacionar 

causalmente el daño con la actividad desplegada por la sociedad comercial mediante un 

argumento más que sorprendente, indicando que el nexo causal se constituye por que los 

daños se produjeron al momento que los damnificados utilizaban las instalaciones de la 

sociedad comercial, sin mayor análisis sobre la vinculación causal entre la prestación del 

servicio y el daño acaecido a los damnificados.  

 

Preocupa que una sentencia de casación confirme este argumento relativo al nexo de 

causalidad, por generarse una relación causal mediante una cavilación que no explica cuál 

es la fuerza productora de la actividad en relación con el daño, máxime cuando durante 

todo el debate penal, se identificó al causante material del daño y se le condenó tanto penal 

como civilmente, por haber accionado el arma de fuego que dio muerte a los damnificados, 

lo cual produciría en buena teoría un eximente de responsabilidad específicamente el  de 

hecho de un tercero, que desvincularía de cualquier responsabilidad objetiva sin culpa, dado 

que en la especie se logra determinar a un sujeto cuya acción se vincula directamente con el 

daño y que comporta un supuesto de ajenidad del comerciante con este daño, por 

determinarse que el curso causal está vinculado a la acción de un sujeto no vinculado con el 

servicio prestado por la sociedad demandada, violentando lo estatuido por el propio 

numeral 35 en el tanto indica: “Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño”.  

 

 Qué más contundencia de la ajenidad del daño que identificar al sujeto que de manera 

directa causó con su acción consiente y voluntaria el daño, la única explicación posible 

pareciera ser que en este caso se usa como excusa la responsabilidad objetiva para solventar 

de manera ilegítima la insolvencia o incapacidad de pago del causante del daño, dado que la 

sociedad comercial según la situación de hecho no cuenta con ningún vínculo indirecto que 

la haga responder solidariamente con el actor material del daño, no contribuye causalmente 

con una acción u omisión que pueda ser tenida como co-causa del daño, y resulta 

totalmente inconducente como ha sido explicado anteriormente la solidaridad entre un 

responsable objetivo con uno subjetivo, por el carácter especial de la responsabilidad 

objetiva, ante la condición de general y residual de la responsabilidad subjetiva, tema sobre 
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el cual volvemos con motivo de refrescar en razón del análisis jurisprudencial propuesto.  

Nótese y no se pierda de vista que en la especie, el  único argumento que se utiliza para la 

vinculación causal la sociedad comerciante con el daño es que este se produjera en sus 

instalaciones, así indicó la sentencia de comentario:  

 

“En el asunto se comprobó que los ofendidos, JA y M, ambos de apellidos BZ, fueron asesinados mediante varios 

disparos con arma de fuego por el imputado JAAM, mientras se hallaban dentro de las instalaciones de la 

demandada "PFPCRSA." , sociedad que ofrece el servicio de alquiler de canchas de fútbol salón. Debe 

destacarse que no es necesario para efectos de tenerse como clientes del servicio, que las víctimas y el imputado 

estuvieran efectivamente jugando fútbol, ya que incluso como espectadores, al disfrutar de dicha actividad, 

también calificarían como consumidores de acuerdo al artículo primero de la Ley de Promoción y Defensa 

Efectiva del Consumidor. Así las cosas, quedó demostrado el nexo de causalidad con relación a la 

responsabilidad solidaria u objetiva, sea, que dos personas fueron perjudicadas, en razón de la actividad 

ofrecida por la demanda, y que según la ley es responsable.” 

 

En primer término debemos recordar que la responsabilidad objetiva es una 

responsabilidad especial, que vincula situaciones de hecho que quedan cubiertas de manera 

más gravosa para el sujeto previsto en la norma –por la indiferencia ante la prueba de culpa 

o la licitud de la conducta productora del daño- pero que en cualquier caso no escapan del 

ámbito de la responsabilidad subjetiva, veamos un ejemplo, si se determina que un 

comerciante de manera dolosa y con pleno conocimiento de los daños que puede causar un 

producto lo vende al público causando de manera efectiva daños a la vida y la salud de los 

consumidores, es claro que al determinarse la culpa se debe condenar al comerciante por el 

acaecimiento de responsabilidad subjetiva, dado que en la especie se probó el dolo o la 

culpa y sería inconducente referir a una condena por responsabilidad objetiva en tales 

términos, únicamente por encontrarse en una relación de consumo.  

 

Según lo anterior, la responsabilidad objetiva es una responsabilidad especial que cubre 

de manera intensa situaciones de hecho donde se pueden producir daños y sea de difícil 

acceso al damnificado la prueba de quien fue el responsable de los daños –por lo anterior se 

genera una inversión en la carga probatoria en relación con la ajenidad del daño-, siendo 

que no le corresponde al damnificado establecer un vinculo de causalidad –el cual ya viene 

presupuesto en la norma- sino al demandado establecer un curso causal distinto al 
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presupuesto en el criterio de imputación, la inversión de tales cargas probatorias sobre la 

vinculación de terceros con el daño, no quiere decir que las situaciones de hecho descritas 

en los criterios de imputación objetivos,  queden excluidas del análisis general que se 

realiza por los criterios de imputación subjetivos.  

 

En segundo término, el criterio de imputación normado en el artículo 35 de la Ley 

7472, exige según el nexo causal presupuesto en la norma, que el daño se haya producido 

efectivamente en razón del bien o servicio de su utilización o riesgo, con lo cual la muerte 

de los sujetos debe de vincularse efectivamente con el servicio prestado por la sociedad 

demandada, en el caso que nos ocupa dado que se demostró que la causa material del daño 

–muerte- fue la acción dolosa de un tercero no vinculado con la sociedad, quien accionó un 

arma de fuego que les dio muerte, se configura la ajenidad del daño, excluyendo el curso 

casual presupuesto en la norma, lo contrario sería establecer una responsabilidad 

ultraobjetiva, haciendo responder a la sociedad únicamente por el hecho de brindar un 

servicio aún y cuando dentro del proceso seguido al efecto mediante la prueba se logra 

demostrar que la acción productora del daño es atribuible exclusivamente a un tercero.  

 

En este punto debemos hacer énfasis, en cuanto a que si se genera un daño cubierto por 

el ámbito de aplicación especial de una norma bajo un criterio objetivo, puede condenarse a 

un sujeto que en definitiva, no haya actuado con ningún grado de culpa, siempre que se 

cumplan los presupuestos de la norma especial, pero  si vía excepción se logra determinar 

la vinculación causal del daño, por una conducta de un tercero a título de dolo o culpa, o si 

se determina la presencia de un curso causal por fuerza mayor o por culpa de la víctima, 

estaríamos descartando la posibilidad de una condena a un responsable por un criterio de 

responsabilidad objetiva, por demostrarse la ajenidad del daño.  

 

También puede darse el caso que el implicado como responsable objetivo, haya 

contribuido con una acción reprochable por un criterio subjetivo, a la causación del daño 

junto con un tercero, generándose corresponsabilidad, pero nótese en la especie que no se 

estaría condenando al demandado por un criterio de imputación objetivo, sino por un 

criterio de responsabilidad subjetiva, en su carácter de cláusula residual y general, cuestión 
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que tiene un tratamiento contradictorio en la sentencia de comentario, según analizamos de 

seguido. Por un lado se argumenta que al ser la responsabilidad objetiva,  no es necesaria la 

demostración de la culpa o reproche de la conducta ejercida por la sociedad demandada, en 

el tanto indicó la resolución de comentario:  

 

“Es decir, el evento generador de responsabilidad acaece con ocasión del consumo que ocurre dentro de las 

instalaciones del comerciante PFPCRSA.   De ahí que el servicio brindado por el comerciante, su uso y el daño 

ligado en relación de causa y efecto, son elementos suficientes para tener por acreditada la responsabilidad 

extracontractual objetiva de la parte demandada solidariamente, sin que sea necesario demostrar la culpa 

porque se ha demostrado plenamente el perjuicio y que dicho perjuicio aconteció en las instalaciones del 

comerciante (…)Así las cosas, quedó demostrado el nexo de causalidad con relación a la responsabilidad 

solidaria u objetiva, sea, que dos personas fueron perjudicadas, en razón de la actividad ofrecida por la 

demanda, y que según la ley es responsable.” 

 

Pero sorprende que inmediatamente después de la referencia a que no debe buscarse 

en la especie una falta, deber no cumplido, culpa o reprochabilidad de la conducta de la 

sociedad comerciante, con motivo de justificar la condena refiere la propia resolución:  

 

“Además, no consta que la codemandada civil llevara a cabo acciones preventivas para garantizarles a los 

consumidores del servicio que brinda, seguridad contra cualquier tipo de riesgo, ya sea patrimonial o personal. 

Por el contrario, la recurrente aduce como argumento para eximirse de responsabilidad, que al no existir 

normas jurídicas específicas que regulen la actividad desplegada, que exijan protocolos de seguridad, no tenían 

obligación de implementarlos, y por eso, no son responsables de las consecuencias en casos como el presente, en 

donde se inflitró un arma de fuego y se mató a dos personas. Este argumento no es válido, ya que la ley no 

condiciona a que existan normas que regulen la seguridad en dicho tipo de actividades comerciales, para poder 

luego exigirles responsabilidad civil objetiva solidaria por los daños acaecidos con ocasión del servicio 

ofrecido. Tampoco es correcto el argumento de que la práctica del fútbol no es una actividad generadora de 

riesgos, y que por eso no era previsible que el hecho sucediera, pues si bien, no es frecuente que en un partido de 

fútbol salón, acontezca que alguna persona mate a otras, eso no significa que no pueda pasar, como fatalmente 

aquí ocurrió, donde el  hecho hasta pudo haberse evitado de tenerse ciertos controles mínimos de seguridad, 

por ejemplo, sobre el ingreso de objetos peligrosos, como cuchillos, armas de fuego o manteniendo algún tipo 

de vigilancia o monitoreo en el recinto.  De ahí que también sea improcedente el alegato de la demandada de 

que fue ajena al daño.” El destacado no corresponde al original citado.   

 

En primer lugar nótese, como se confunde el término ajenidad con el de no existir 

reprochabilidad de la conducta, por cuanto indica la resolución de comentario que en virtud 
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de que no se garantizó la seguridad debida -que según los juzgadores tenía deber de 

manejar la sociedad demandada-, es que no existe ajenidad del daño, lo cual es 

completamente contradictorio y resulta un subterfugio para negar el establecimiento de un 

curso causal ajeno a la prestación del servicio de la sociedad demandada, que establece de 

manera concreta un nexo causal entre la actuación de un tercero y el daño acaecido. Nótese 

además, como de manera clara se pasa a un análisis de reprochabilidad de una omisión por 

parte de la sociedad demandada, el no garantizar la seguridad dentro de su local, 

especulando en cuanto a que si estos se hubiesen ejercido, hubiese podido evitar el daño 

con lo cual califican una conducta de la sociedad traslapando la supuesta responsabilidad 

objetiva sin análisis de culpa con un análisis de reprochabilidad, propio de la 

responsabilidad subjetiva.  

 

Este fenómeno fue referido con detalle en esta investigación, indicando que la 

jurisprudencia nacional, al hablar de la responsabilidad objetiva en relación con la 

realización de actividades o conductas bajo una relación de comercio, acoge de manera 

paradójica, que el agente, responde bajo estándares más altos de exigibilidad en su 

conducta, lo que en lugar de comportar un supuesto de responsabilidad objetiva, supone la 

aplicación de una responsabilidad por así llamarla ultra subjetiva, en el tanto más peligrosa 

resulte en el caso concreto la actividad del agente reclamado como responsable, más altos 

son los estándares bajo los cuales se puede reprochar una conducta o actividad del agente 

como ineficiente, negligente, irrazonable, imprudente o descuidada.  

 

Sin embargo, estableciendo de manera contradictoria y paradójica su contrapartida, por 

cuanto con motivo que el demandado demuestre su correcta actuación, se aplica una noción 

de responsabilidad objetiva, y se le indica que no importa si este actuó conforme a 

estándares debidos –por demás muy gravosos-, por cuanto tal situación no es relevante para 

el análisis de su responsabilidad. 

 

Así las cosas los demandas en este tipo de casos flotan en una contradicción de la cual 

no pueden escapar, dado que  con motivo de establecer su responsabilidad se utilizan 

argumentos relativos a la reprochabilidad de su conducta con estándares altísimos de 
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diligencia –responsabilidad ultra-subjetiva- , teñido de una tamiz de reprochabilidad, pero 

con motivo que estos ejerzan su defensa se les niega cualquier posibilidad de demostración 

de diligencia en su actuación, indicándoseles que su responsabilidad es objetiva 

simplemente por el hecho de que su actividad este cubierta por una norma de carácter 

objetivo –responsabilidad ultra-objetiva-.  

 

Cuando se presentan casos como los anteriores, se rompe con el aforismo jurídico que 

indica que nadie está obligado a lo imposible, pues prácticamente se establece una condena 

al comerciante por el simple hecho de serlo por cuanto pareciera que la jurisprudencia 

muchas veces hace prevalecer que la responsabilidad de los comerciantes no puede ser 

desvirtuada por la ajenidad del daño, dado que en última instancia los condenan 

solidariamente junto con el autor material del daño, por el simple hecho de que el daño 

recaiga sobre la humanidad de un sujeto consumidor con el que tengan una relación 

comercial establecida, sin importar si el daño no se dio en relación con la actividad o 

servicio propio brindado por el comerciante, o que este pruebe su ajenidad con el daño.   

 

 Según lo anterior, para corrección de la antinomia detectada, es menester que al 

momento de referirse o denotarse en el análisis de una situación de hecho cubierta por una 

norma que  refiera un criterio de imputación objetivo –como en el caso del numeral 35 de la 

Ley 7472-, un supuesto de responsabilidad subjetiva, bajo un criterio subjetivo de 

imputación, existiendo una falta reprochable productora del daño, o de insuficiencia o 

anormalidad de la conducta desplegada, aún y cuando se dé en el ámbito de una relación de 

comercio que se encuentre cubierta de  manera especial por la responsabilidad objetiva, la 

aplicación de un criterio de imputación objetivo, por la propia fuerza de la cláusula general 

de responsabilidad, se desvanece y es totalmente inconducente revestir el análisis con la 

indumentaria propia de la responsabilidad objetiva, so pena de cometer grandes 

contradicciones, que van en contra de una noción unitaria de la responsabilidad civil, y que 

convierte al derecho de la responsabilidad civil en un caos pretoriano.   

 

Lo anterior significa que a pesar que los daños producidos en la materia de consumo, 

cuentan con un criterio especial de responsabilidad objetiva –como garantía de los 
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damnificados en términos procesales de cargas probatorias- esta solo llega a concretarse 

como obligación indemnizatoria para los casos en los cuales, no se determine con la prueba 

presentada en autos, la presencia de conductas del propio sujeto demandado o de un tercero 

no demandado, que puedan ser analizadas o atribuidas bajo criterios de imputación 

subjetiva, y esto es lo que hace que el análisis de este tipo de responsabilidad objetiva sea 

especial, pues cubre de manera más amplia situaciones que en última instancia por su 

carácter residual pueden ser analizadas bajo supuestos de responsabilidad subjetiva, como 

criterio de imputación general.  

 

Por lo tanto, reiteramos que  la responsabilidad objetiva es un régimen de 

responsabilidad especial y actúa de manera superpuesta a la responsabilidad por culpa, y en 

caso que exista referencia a una actuación ilícita, inadecuada, ineficiente o insuficiente, por 

parte del sujeto vinculado por la norma de carácter objetivo o de un tercero no previsto por 

esta, en vista que la responsabilidad subjetiva es general y residual, la condena por un 

criterio objetivo se vuelve improcedente, y se pasa a ver en la especie un análisis de 

responsabilidad subjetiva, tal y como lo estableció la tan acertada y ya recurrentemente 

citada sentencia número setenta y tres, de las diez horas y quince minutos del dieciséis de 

julio de mil novecientos cincuenta y nueve, de la exánime Sala de Casación. 

 

Asimismo insistimos, en cuanto a que si vía excepción se logra determinar la causación 

del daño por una conducta de un tercero o de la propia víctima, o si se determina la 

presencia de un curso causal por la potencia productora de la fuerza mayor, estaríamos 

descartando la posibilidad de una condena a un responsable por un criterio de 

responsabilidad objetiva, por demostrarse la ajenidad del agente demandado como 

responsable objetivo en relación con la producción del daño.   

Sección V: El desconcertado manejo jurisprudencial de teorías para 

el establecimiento del nexo causal en casos de solidaridad no 

convencional.  
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Otro de los puntos medulares necesarios para garantizar una sistemática y 

coherencia en relación con el establecimiento de la corresponsabilidad en especial y de la 

responsabilidad civil en general, es el manejo consistente de la figura del nexo causal como 

condición indispensable para justificar la condenatoria, tema al que hemos dedicado gran 

cantidad de líneas en el capítulo primero de esta empresa, sin embargo podemos ver como 

la jurisprudencia patria, de manera casuística, utiliza indistintamente de los criterios de 

imputación que analice en la especie, la teoría que prefiera el operador de turno, generando 

una gran incertidumbre acerca de los rasgos generales del presupuesto y las condiciones 

que deben existir o que deben constituir las partes para su establecimiento, cuestión que 

nuevamente influye en la seguridad jurídica de los administrados que utilizan el servicio de 

Administración de Justicia que se ven implicados dentro de un caso de responsabilidad civil 

no convencional, veamos algunos ejemplos:    

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en su voto 2005-1117, de las 

16:25 horas del 29 de setiembre de 2005, estableció la aplicación de la teoría de la 

≪conditio sine qua non≫, además refiriendo a la supresión hipotética como mecanismo 

directo de determinación de la existencia del nexo de causalidad, sin explicar o abordar la 

relación de causalidad bajo los parámetros de un análisis objetivo retrospectivo, en los 

siguientes términos:  

 

“Si suprimiéramos hipotéticamente la prestación del servicio a las víctimas, el resultado no se hubiera 

producido, de manera que en aplicación de la teoría de la conditio sine qua non, podemos concluir que hay una 

relación de causalidad entre esa prestación y el resultado lesivo. Esto significa que los daños fueron producidos, 

precisamente, con ocasión del servicio brindado”. 

 

Sobre el particular, entiende el autor que la referencia a la aplicación de la teoría de 

la equivalencia de las condiciones es un mero subterfugio, dado que según los justificativos 

concretos que se dan para el establecimiento del nexo causal está verdaderamente no se 

reseña ni de lejos, solo se denota la utilización del mecanismo auxiliar de la supresión 

hipotética –que sirve como parámetro de vinculación de conductas con el resultado- pero 

que no aporta mayores razones sobre la fuerza causal de la condición que se escoge con 

motivo de establecer la condena, así las cosas, si suprimimos hipotéticamente en 
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nacimiento de la víctima o que sus padres se conocieran, tampoco se hubiese producido el 

daño, por lo tanto, según el análisis de la sentencia de marras, estas también debería tenerse 

como causas del daño reclamado, dado que tal supresión pareciera justificar por sí sola el 

establecimiento del nexo causal. 

 

Nótese que se escoge como causa del daño el servicio brindado a la víctima, sin 

explicar la fuerza causal de este en relación con el daño, de conformidad con un análisis 

objetivo retrospectivo, que se encargue de establecer una especie de regularidad fáctica 

entre el servicio prestado y las consecuencias dañosas, que explique al menos porqué dicho 

servicio es próximo o contingente al daño y como se puede explicar la producción del daño 

en la realidad como consecuencia de la indispensable realización de las acciones 

desplegadas por los sujetos a los cuales se les achaca la causa. Por otra parte, en algunos 

fallos judiciales de nuestro país, se mencionan como teorías para establecer el nexo causal 

las formulaciones referentes a la causa próxima, con arreglo a una suerte de forzada 

analogía normativa,  utilizando los epítetos del numeral 704 del Código Civil referente a la 

inmediatez y correlación directa de los daños causados –en el caso específico determinado 

para el incumplimiento de obligaciones contractual-, así encontramos las siguientes 

referencias:  

 

“Ante la necesidad de trasladarse por esa vía, por cualquier causa, fue ciertamente el desperfecto del bien 

aludido la causa que de manera directa e inmediata produjo el accidente” El destacado no corresponde al 

original. Ver: Resolución: 74-F-2007, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

dictada al ser las diez horas quince minutos del dos de febrero del dos mil siete. 

 

 

“El artículo 704 del Código Civil, en materia de daño contractual, dispone expresamente que "en la 

indemnización de daños y perjuicios sólo se comprenderán los que, como consecuencia inmediata y directa de la 

falta de cumplimiento de la obligación se hayan causado o deban necesariamente causarse". La causa debe ser 

directa e inmediata en relación con el daño producido. La Sala de Casación, en sentencia Nº 29 de las 15,40 

horas del 25 de marzo de 1958, estableció que "Los daños y perjuicios ... deben ser una consecuencia inmediata 

y directa ...". En otro fallo más reciente, la Sala expresó: "La naturaleza del reclamo no constituye daños y 

perjuicios inmediatos y directos conforme lo pide el artículo 704 del Código Civil ... En efecto, la posible 

ganancia que pudiera haber obtenido la compañía demandada con la venta del terreno en el predio vecino, 

constituye un hecho indirecto no indemnizable sin ninguna relación de causalidad directa con el acto productor 
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del daño" (sentencia Nº 35 de las 14,10 horas del 22 de abril de 1970). Este principio, en defecto de norma 

expresa, es de aplicación también a la materia extracontractual.” El destacado no se corresponde con el original 

citado. Ver: Resolución: 2005-00383de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

dictada al ser las ocho horas cuarenta minutos del trece de mayo de dos mil cinco. 

 

No obstante en otro sin número de resoluciones se deja de lado la condición estricta 

de que la causa sea directa e inmediata y se utilizan referencias a la posibilidad de que sea 

indirecta e incluso hasta casuística, haciendo referencia a teorías ya estudiadas como la de 

la causalidad adecuada o la causalidad eficiente, veamos un par de ejemplos:  

 

“En cuanto a la causalidad, es menester indicar que se trata de una valoración casuística realizada por el 

juzgador en la cual, con base en los hechos, determina la existencia de relación entre el daño reclamado y la 

conducta desplegada por el agente económico. Si bien existen diversas teorías sobre la materia, la que se ha 

considerado más acorde con el régimen costarricense es la de causalidad adecuada, según la cual existe una 

vinculación entre daño y conducta cuando el primero se origine, si no necesariamente, al menos con una alta 

probabilidad según las circunstancias específicas que incidan en la materia” El destacado no corresponde al 

original. Ver: Resolución: 1098-F-S1-2009, de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, dictada a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de octubre del 

dos mil nueve. 

 

“Al respecto cabe recordar que en la producción del daño, suelen concurrir con frecuencia múltiples factores, 

dentro de los cuales es preciso determinar aquellos que directa o indirectamente son 

causa eficiente y adecuada del mal causado (sobre la causa próxima, adecuada y eficiente, puede consultarse la 

sentencia ya citada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. N° 252-F-01, de las 16 horas 15 minutos 

del 28 de marzo del 2001) (…)La inexistencia de un medio o instrumento seguro por el cual atravesar la autovía, 

colocó al señor Picado González en una obligada situación de riesgo, que a no dudarlo, fue, en alguna medida, 

causa adecuada, próxima y directa de su fallecimiento” El destacado no corresponde al original citado. Ver: 

Resolución: 0584-F-2005, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dictada a 

las diez horas cuarenta minutos del once de agosto del año dos mil cinco. 

 

Es bastante interesante notar que a pesar que se utiliza todo tipo de referencias a las 

distintas teorías unitarias o abarcadoras que pretenden explicar de manera uniforme la 

relación causal bajo sus presupuestos, y hasta la referencia a dos o tres teorías distintas para 

fundamentar un mismo fallo, al momento de razonar las justificaciones de la fuerza causal, 

sigue abonándose una simple referencia a la supresión hipotética como mecanismo para 
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establecer la causación, nótese como se utiliza para justificar una relación de causalidad 

referenciada en razón de la teoría de la causalidad adecuada:  

 

“Es decir, para inferir la eficiencia de la causa que se tiene por adecuada, es indispensable deducir si es la 

productora de la lesión, de manera que de eliminarse, es racional deducir que el daño no se hubiera producido. 

Lo anterior supone un ejercicio valorativo para desplazar del marco de consideración, las causas que no han 

tenido ninguna influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen 

evitado el menoscabo. Se trata de una especie de prognosis objetiva, a través de la cual se pueda afirmar que con 

tal acción u omisión es lógico o probable que se produzca el daño específico. En esta inteligencia, el nexo causal 

se impone como el inexorable vínculo relacional entre el daño y la conducta administrativa, de modo que sin 

esta, aquel probablemente no se hubiese producido.”  El destacado no corresponde al original. Ver: 

Sentencia: 0308-F-2006, de las diez horas treinta minutos del veinticinco de mayo del dos 

mil seis, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Nótese como se hace referencia a una supuesta identidad del recurso de la supresión 

hipotética, con el análisis objetivo retrospectivo o prognosis póstuma, lo cual resulta 

limitante en sus alcances y contenido, del recurso de la prognosis póstuma, que se ha 

considerado según la presente investigación como preponderante y constante en la 

propuesta de análisis multiforme del nexo de causalidad según los distintos criterios de 

imputación, para lo cual remitimos al lector nuevamente a lo expresado sobre el particular 

en el capítulo primero de esta empresa.  

 

Por otra parte no está demás indicar que esta investigación no está en contra de la 

utilización de la supresión hipotética como mecanismo auxiliar para utilizar dentro de la 

prognosis póstuma con motivo de establecer la relación de causalidad –siempre que este no 

se encuentre previsto en la norma como en los caso de responsabilidad objetiva- sin 

embargo, insistimos en que el análisis de causalidad no puede limitarse a este  mecanismo 

para justificar la existencia de una relación causa-efecto, dado que por la complejidad que 

enmarca la producción de los eventos dañosos en el mundo real, este mecanismo aplicado 

de manera solitaria comportaría un subterfugio para que el juez eligiera de manera 

arbitraria cualquiera de las causas que suprimida hipotéticamente negara el daño, sin hacer 

un verdadero análisis de la fuerza productora del evento que califica como causa, tomando 

los pormenores de lo que se busca con la aplicación de cada criterio de imputación.  
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En todo caso lo que es indispensable señalar en este punto, es que no existe 

uniformidad jurisprudencial acerca de los razonamientos y justificaciones que se deben 

utilizar con motivo de establecer un nexo de causalidad ya sea decantándose por una teoría 

específica que abarque el análisis unitario de todos los criterios de imputación –como en el 

caso argentino bajo el reinado de la causalidad adecuada- ni tampoco haciendo 

diferenciaciones acerca de las distintas teorías o recursos a aplicar según los criterios de 

imputación que se analicen en la especie –propuesta de análisis multiforme de la causalidad 

bajo el rescate de la prognosis póstuma de la teoría de la causalidad adecuada-, 

indeterminación que vuelve a colaborar con la ya referida inseguridad jurídica en materia 

de solidaridad no convencional.  

 

En la actualidad, encontramos múltiples resoluciones con referencias a teorías 

diversas para el establecimiento del nexo causal, e incluso varias que pretenden un 

eclecticismo mezclando referencias indistintas de una y otra teoría, para quien escribe esto 

es una situación preocupante por cuanto genera una sensación de incertidumbre al no poder 

establecer una línea clara de cuáles son los elementos racionales por medio de los cuales la 

Administración de Justicia ante una situación específica analiza el elemento del nexo 

causal, que la propia jurisprudencia a establecido como indispensable para la generación de 

responsabilidad.   

  

No está demás volver a reseñar que el nexo de causalidad como vinculación racional 

entre un efecto –en nuestro caso un daño- y una situación previa –causa-, está sujeto a 

parámetros de valoración –por eso la proliferación de teorías con distintas visiones de cómo 

establecerlo- en tal sentido la lucha que debe librar la jurisprudencia –para poder contar con 

tal título- debe ser por el establecimiento y reiteración de parámetros valorativos racionales 

que expliquen de la manera más completa posible, el establecimiento del nexo causal para 

las distintos criterios de imputación que conviven en el sistema jurídico costarricense, con 

motivo de verificar de manera satisfactoria los rasgos definitorios de uno de los 

presupuestos esenciales que  justifican los desplazamientos patrimoniales ordenados por la 

Administración de Justicia, los cuales inciden de manera determinante en la vida e intereses 
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de los ciudadanos y  usuarios de los servicios judiciales implicados con la responsabilidad 

civil.   

 

Sección VI: Manejo contradictorio del tema del litis consorcio en la 

solidaridad no convencional.  
 

Otro de los temas de relevancia en relación con los efectos de la solidaridad no 

convencional que ha sido manejado de forma contradictoria en las resoluciones judiciales 

de nuestro país, es lo referente a la aplicación de la figura procesal del litis consorcio 

pasivo, encontrando discordancias graves, resolviendo en algunas ocasiones que su carácter 

es facultativo y en otras afirmando la necesaria integración de todos los posibles 

corresponsables no demandados, veamos algunos ejemplos. En resolución: 0264-F-TC-

2009, dictada por integrantes de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,  a las 

nueve horas cuarenta y siete minutos del cinco de noviembre de dos mil nueve, actuando en 

ese entonces como Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, se abordó el 

tema del litis consorcio de una entidad bancaria que pretendía integrar a terceras personas -

sin relación funcionarial  con la entidad pública- para que se analizara su posible 

corresponsabilidad, indicando la resolución en su considerando cuarto lo siguiente:  

 

“No  interesa  desde  la  perspectiva  de  la  víctima  la distribución de responsabilidades entre la 

Administración y sus funcionarios, o entre ella y  terceros,  basta  con  que  la  actuación  administrativa  

constituya  causa  suficiente  del daño,  para  que  ella  deba  responder.  Así,  la  víctima puede  dirigirse  contra  

todos  los sujetos  que  considere  involucrados  en  la  lesión,  o  de  forma  exclusiva  contra  el  ente público.   

Ahora  bien,  si  el  administrado  encausa  su  acción  solamente  contra  el  sujeto público,  ello  no  implica  que  

este  último  no  pueda  excepcionarse  en  la  conducta  de  un tercero, (…) En suma, es resorte exclusivo del 

sujeto lesionado determinar  si  dirige  su  pretensión  contra  el  ente  público  exclusivamente,  o  si  trae  al 

proceso  también  al  sujeto  particular  que  de  una  u  otra  forma  estima  involucrado,  ya que,  según  se  

dijo,  si la conducta administrativa es causa suficiente –aunque no única- del menoscabo, el haber público 

estará ciertamente vinculado.  Se comprende  así  que  el  principio  de  indemnidad  patrimonial  es  el  germen  

de  la solidaridad  que  caracteriza  el  régimen  de  responsabilidad  administrativa,  que  otorga  a quien se 

dice víctima la opción de recurrir a la Administración, o a ésta junto con otros sujetos.” El destacado es 

propio no corresponde al original.  
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En la cita anterior podemos ver como la jurisprudencia se decanta por entender a la 

corresponsabilidad por co-causación del daño a cargo de varios sujetos, como una 

responsabilidad solidaria, la cual genera la capacidad o facultad del damnificado de  

demandar a todos a uno o varios de los co-causantes, teniendo el derecho a ser resarcido 

plenariamente por los daños ocasionados, sin tener que traer a los co-causantes no 

demandados al proceso,  dado que la relación interna que se genere entre los 

corresponsables no incumbe al damnificado ni puede verse afectado por esta, reafirmando 

en toda su extensión el principio del «ius electionis». 

 

A pesar de la claridad del fallo anterior, en otras ocasiones se ha fallado 

diametralmente distinto, negando los efectos procesales sobre litis consorcio que otorga el 

entender a la responsabilidad no convencional por co-causación como solidaria, 

estableciendo en temas de corresponsabilidad no convencional un litis consorcio pasivo 

necesario, tal y como referenciamos a continuación.  

 

En resolución 0287-F-TC-2009, de la Sala Primera actuando en calidad de 

Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dictada a las 

nueve horas treinta y cinco minutos del diecinueve de noviembre del dos mil nueve, se 

determinó la integración de la litis, teniendo como sujetos procesales necesarios dentro de 

la parte pasiva del proceso, a un órgano público, dos sociedades anónimas y cuatro 

personas físicas, en un caso de responsabilidad en el cual el actor había dirigido sus 

pretensiones indemnizatorias únicamente contra el Estado, argumentando de manera 

completamente contraría a la resolución anterior lo siguiente en sus considerandos cuarto y 

quinto:  

 

“En  el  caso  particular,  se  pretende  declarar  la  existencia  de  responsabilidad civil objetiva del Estado, en 

virtud del daño causado por el decomiso del vehículo placas  CL  181523  y  cancelación  del  asiento  registral  

que  provocó  la  inscripción  del  vehículo.  Solicita  asimismo  el  actor,  se  le  indemnice  por  los daños  y  

perjuicios  causados,  (…) Encuentra este Tribunal, el objeto  del  proceso  es  una  conducta  parcialmente  

atribuible  al  Registro  Nacional,  en  el tanto es esta la entidad que ha cancelado el asiento registral que 

provocó la inscripción del vehículo. (…) De modo que, en el caso de producirse una sentencia estimatoria,  sería  

la  Junta  Administrativa  del  Registro  Nacional  la  que  pueda  verse afectada,  lo  cual  hace  obligatoria  la  

integración  de  este  órgano  como  demandado  al tenor  del  precepto  12.2  del  Código  de  rito,  pues  de otro  
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modo  no  podría  conocerse  el fondo del asunto, por esta razón, se impone acoger parcialmente el recurso y 

revocar parcialmente  el  auto  impugnado  en  cuanto  rechaza  la integración  de  la  Junta Administrativa del 

Registro Nacional. V.-  También  ha  solicitado  el  Estado  la  integración  de  la  litis  consorcio  pasivo 

necesario  con  los  señores  RNM,  FCL,  MD  Sociedad  Anónima,  JRM,  STE Sociedad  Anónima  y  GFL,  

argumentando  la  existencia  de  terceros involucrados  en  el  robo  y  alteración  de  los  datos  del  vehículo  

placas  CL  181523. Encuentra  este  Tribunal,  que  es  de  vital  importancia  a  efecto  de  determinar  la 

responsabilidad, que la litis sea integrada con los demás involucrados en la importación y  traspaso  del  bien,  

razón  por  la  cual,  se  impone  revocar  el  auto  recurrido  en  cuanto rechaza la integración de la litis con los 

señores RNM,  FCL,  MD  Sociedad  Anónima,  JRM,  S TE Sociedad  Anónima  y  GFL.” El destacado no se 

corresponde con el original.  

 

Vemos como lo afirmado en el año dos mil ocho viene a ser desconocido un año 

después por el mismo Tribunal que estipuló la aplicación del litis consorcio facultativo para 

las obligaciones no convencionales, ordenando en un caso de responsabilidad la integración 

de la litis con personas que podría responder junto con el Estado por los daños reclamados, 

desconociendo los fundamentos más básicos de la solidaridad no convencional y ordenando 

integrar a los posibles corresponsables, negando la posibilidad de la víctima de decidir si 

demanda a uno a varios o a todos los que considere corresponsables, en este caso se afectó 

de manera concreta al damnificado quien tuvo que litigar contra todos los sujetos 

integrados al proceso, mostrando una vez más la asistemática en el manejo de temas 

relacionados con la solidaridad en materia de responsabilidad no convencional. 

 

Contrario a los argumentos esgrimidos en la resolución recién citada, y sosteniendo 

una tesis equivalente a la de la primer resolución referida en este apartado sobre el litis 

consorcio, encontramos la resolución N°: 050 del Tribunal Segundo Civil, sección primera, 

dictada a las quince horas del treinta de enero de dos mil nueve,  cuyo ponente es juez 

Jorge Olaso Alvarez, resolviendo un reclamo de responsabilidad extracontractual por daño 

moral de un menor de edad, donde se demandó únicamente en su condición personal a un 

alto funcionario de un club deportivo nacional y no se demandó junto con este al propio 

club, indicando sobre el litis consorcio –en materia de responsabilidad indirecta- en su 

considerando sexto, lo siguiente:  
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“En principio la relación obligatoria que da lugar a la responsabilidad civil, surge porque existe una persona 

deudora responsable u obligada a indemnizar el daño. Por regla general, dicha responsabilidad la tiene el autor 

o la autora material de la conducta dañosa, pero también existen casos en que la norma obliga a responder a 

quien, aún sin haber tenido una intervención directa en la realización del hecho, mantiene con la persona 

causante del daño una determinada relación que, de acuerdo a lo establecido en la normativa, justifica que se 

le tenga como responsable de las consecuencias del hecho dañoso. Cuando el ordenamiento establece que son 

varias las personas responsables del mismo daño es preciso determinar el régimen jurídico aplicable a la 

obligación de indemnizar y, en concreto, establecer si entre ellas opera la solidaridad o, por el contrario, la 

deuda debe considerarse dividida en tantas partes independientes entre sí como personas deudoras haya. El 

numeral 1048 del Código Civil es un ejemplo de lo que acabamos de señalar. Dicha norma, en su párrafo 

segundo, señala: “[…] El que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos actos, está obligado a 

escoger una persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de un buen padre de familia; y si 

descuidare esos deberes, será responsable solidariamente de los perjuicios que su encargado causare a un 

tercero con una acción violatoria del derecho ajeno, cometida por mala intención o por negligencia en el 

desempeño de sus funciones, a no ser que esa acción no se hubiere podido evitar con todo y la debida diligencia 

en vigilar”. (Lo destacado es nuestro). Con fundamento en esa normativa el razonamiento del a-quo en el sentido 

de que el DS debe ser demandado en este proceso, cae por su propio peso, dado que al tratarse de una 

responsabilidad solidaria por actuaciones desplegadas por el accionado cuando ostentaba la condición de 

representante de dicha entidad, es factible dirigir la demanda solamente contra el demandado, pues es uno de 

los privilegios con que cuenta la persona acreedora en los supuestos de solidaridad (artículos 637, 638, 639 y 

640 del Código Civil)”. El destacado no corresponde al original citado.  

 

En este caso, vemos como se establece un análisis del litis consorcio pasivo como 

facultativo en los casos de corresponsabilidad no convencional por responsabilidad 

indirecta, indicando la facultad del damnificado de decidir si ejerce su acción legal contra 

uno, varios o todos los posibles corresponsables, sin que sea necesario la presencia de cada 

uno de estos para dictar una resolución estimatoria, solo como referencia es menester 

indicar, como antes se ha referido esta investigación en cuanto a que los numerales citados 

por la resolución -637 al 640 del Código Civil- están estructurados pensando en la 

solidaridad convencional y no pueden ser aplicados de manera indistinta a los supuesto de 

solidaridad no convencional –corresponsabilidad por co-causación y/o por responsabilidad 

indirecta- sin encontrar grandes dificultades sistemáticas.   

 

Para finalizar este apartado es menester indicar, que la jurisprudencia –para hacerse 

acreedora de tal título-  debe encontrar una solución sistemática en relación con el litis 

consorcio en materia de solidaridad no convencional, con motivo de la seguridad jurídica y 
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la satisfacción de los interés de los administrados que por una u otra circunstancia 

participan de un proceso donde se exponen sus intereses y derechos ante la Administración 

de Justicia, las propuestas de resolución de estas contradicciones apuntadas serán abordadas 

en el próximo capítulo, al intentar exponer una teoría consecuente para la 

corresponsabilidad no convencional en nuestro ordenamiento jurídico.  

Sección VII: Manejo jurisprudencial sobre eximentes de 

responsabilidad y  la concausa como reducción del «quantum» 

indemnizatorio en la solidaridad no convencional.   
 

Otro de los temas relacionados a la corresponsabilidad y la solidaridad no 

convencional tratados en la jurisprudencia, lo encontramos en relación con los eximentes de 

responsabilidad, donde muchas veces no se tiene claridad sistemática de cuando aplica un 

eximente de responsabilidad, cuando hay una generación de corresponsabilidad por co-

causación y cuando se está ante un supuesto de concausas –en los términos definidos en el 

capítulo primero de la presente investigación-, cuestión que pasa por el error de base de 

entender la aplicación parcial de eximentes de responsabilidad, lo anterior lo desarrollamos 

comentando la jurisprudencia patria al respecto. En primer lugar, encontramos que la 

jurisprudencia patria ha entendido que los eximentes de responsabilidad pueden ser 

aplicados de manera parcial, así por ejemplo encontramos la resolución 1044-F-S1-2013, 

dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las nueve horas del catorce 

de agosto de dos mil trece, teniendo como ponente al Magistrado Solís Zelaya, misma que 

indicó en su considerando sexto:  

 

“Ya ha establecido esta Sala en asuntos precedentes, que el hecho de que exista una eximente de 

responsabilidad, llámese fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero, no implica que 

automáticamente la Administración queda liberada de toda responsabilidad en cuanto a la reparación del daño 

ocasionado (al respecto se puede consultar la resolución no. 001084-F-S1-2011 de las 8 horas 35 minutos del 8 

de setiembre de 2011).” 

 

Esta visión de la aplicación de eximentes de manera parcial, ha sido criticada con 

anterioridad en la presente investigación, por las confusiones y desconciertos que genera, 
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especialmente en materia de corresponsabilidad, según podemos dilucidar ejemplificando 

su tratamiento en relación con los eximentes hecho de un tercero y culpa de la víctima.    

 

En relación con el eximente de hecho de un tercero, es claro que en aplicación del 

principio de solidaridad que hemos visto como generalizado para las obligaciones no 

convencional, ante los casos que configuran supuestos de co-causación, generan 

corresponsabilidad y nunca un eximente parcial de responsabilidad, por cuanto esto sería 

una negación de la reparación plenaria de la víctima del menoscabo, tal y como se analizó 

en relación con la sentencia: 01039-F-S1-2013 de las ocho horas treinta y cinco minutos 

del catorce de agosto de dos mil trece, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, donde se aplicó la disminución de la reparación plenaria de la víctima al establecer 

que uno co-causante del daño no debía responder por la totalidad del menoscabo, sino 

simplemente por un porcentaje de este, dado que en la especie se determinó que en la 

causación del menoscabo contribuyó un tercero no demandado, el cual realmente no era un 

tercero, sino un posible corresponsable del daño, en caso que se aplicaran las acciones de 

regreso correspondientes por parte del corresponsable demandado.  

 

Así las cosas,  si existe una suerte de co-causas determinantes en la especie entre el 

hecho de un sujeto co-causante pero no demandado y el hecho del demandado, este 

instituto eximente no tiene aplicación práctica como tal, y se pasa a un análisis de 

concurrencia de causas o colaboración causal, que precisamente genera una suerte de 

corresponsabilidad, siendo impropio hablar en tales casos de la fuerza eximente parcial del 

hecho de un tercero, dado que tal referencia solo privaría a la víctima de una indemnización 

plenaria y negaría la aplicación de la solidaridad entre los co-causante de un daño, como 

ejemplo de lo anterior tenemos lo resuelto por la sentencia: 01084-F-S1-2011, de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, dictada a las ocho horas treinta y cinco minutos 

del ocho de setiembre del dos mil once, que en razón del tema de comentario, en lugar de 

establecer la co-causación y la posibilidad del co-causante demandado de acudir a las vías 

correspondientes para poder ejercer acción internas de regreso, estableció que la co-causa 

de un tercero confluía como un eximente parcial de responsabilidad, veamos:  
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“confluyeron para la acción dañosa, tanto factores imputables a la Administración demandada (inactividad 

material en la prestación adecuada del servicio de construcción de obras viales), como el hecho de un tercero 

(imprudencia del conductor). Esta última sin embargo, no exime al Estado de su obligación indemnizatoria, pues 

como se ha dicho tantas veces, la ausencia de mecanismos de seguridad peatonal puso al occiso en una situación 

obligada de riesgo. Se reitera, que el hecho de que exista en el caso particular una eximente parcial no significa 

de modo alguno que el Estado quede libre de todo cargo, ya que dicha eximente lo que hace es atenuar la 

responsabilidad estatal, lo cual se refleja en una disminución del monto a pagar por concepto de reparación 

del daño. Al entenderlo así, el Tribunal no incurrió en las infracciones que se invocan, por lo que la censura 

debe ser rechazada.”El destacado no corresponde al original citado.  

 

Argumentos como los anteriores, no solo pueden llegar a afectar al co-causante 

demandado, por la imposibillidad de ejercer acciones de regreso, sino a la víctima que no 

recibiría una indemnización plenaria, por cuanto se determina una reducción del «quantum» 

indemnizatorio, negando completamente el principio de solidaridad no convencional que 

rige a la generación de daños por parte de varios co-causantes. Las afirmaciones anteriores, 

tienen un fundamento lógico claro y coherente con el principio de solidaridad no 

convencional que se erige en nuestro ordenamiento jurídico, dado que no se considera 

como terceros a las personas quienes además del demandado, el ordenamiento jurídico 

adjudica responsabilidad solidaria, y por ende resultan en última instancia como co-

obligados –ante el ejercicio de las correspondientes acciones de regreso-, lo anterior por 

cuanto,  jurídicamente solo es tercero alguien extraño, por quien no se debe responder; es 

decir, un sujeto no vinculado o co-causante con el sujeto contra el que se dirige la acción 

resarcitoria. Hablar de la aplicación parcial del eximente del hecho de un tercero es negar 

los principios de corresponsabilidad y solidaridad no convencional.  

 

La única forma de poder aplicar al hecho de un tercero como causal eximente es 

cuando el causante directo del daño es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el 

juicio de responsabilidad, y que no puede erigirse como co-causante o responsable indirecto 

y por ende como co-obligado, en todo caso, para evitar repeticiones cansinas, remitimos en 

este punto a lo escrito en el capítulo primero en relación con la eximente del hecho de un 

tercero.   

 



P á g i n a  | 312 

 

En relación con la aplicación parcial del eximente llamado culpa de la víctima, de 

manera concreta hemos referido con anterioridad que este supuesto no tiene cabida en 

nuestro ordenamiento como tal, sino que puede existir una suerte de reducción del 

«quantum» indemnizatorio, en caso que se erija un supuesto de concausa -una 

predisposiciones orgánica o enfermedades previas al evento dañoso o en su defecto una 

contribución causal por un actuar de la víctima-, que no excluye de manera absoluta una 

causa externa a la víctima –llamada causa inicial-, dado que solo entendiéndolas articuladas 

y concurrentes, se puede explicar  el acaecimiento del hecho dañoso.  

 

Como antes ha referido la presente investigación, cuando se aplica un supuesto de 

concausalidad,  la operatividad de una causa inicial no es descartada sino que es desviada o 

mejor dicho condicionada por una circunstancia previa o actuación de la propia víctima que 

actúe junto con aquella causa, teniendo así que el único insumo determinante para la 

bifurcación de esta con la eximente denominado culpa de la víctima, sea establecer si la 

conducta o predisposición de la víctima por sí sola, es suficiente para la producción del 

daño, o si el menoscabo es consecuencia de una confluencia entre una causa externa y la 

actuación o circunstancia previa achacada a la víctima.  

 

Nótese que el efecto jurídico de la concausa no es la liberación de la responsabilidad 

patrimonial  del autor o autores a los que se les atribuye la comisión de la causa inicial, sino 

únicamente la reducción de la indemnización a cargo del autor, cuya disminución quedará a 

cargo del operador jurídico y su prudente arbitrio. En Costa Rica se ha aplicado 

jurisprudencialmente la figura doctrinaria de la concausa, bajo el ambiguo recurso de la 

aplicación parcial del eximente de responsabilidad llamado culpa de la víctima, lo cual 

consideramos inconducente y generador de amplias confusiones, con motivo de analizar lo 

expuesto comentamos algunas resoluciones que han referido el tema.  

 

En primer lugar referimos a la sentencia 584-F-2005, de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, dictada a ser las diez horas cuarenta minutos del once de 

agosto del año dos mil cinco, misma que juzgó la responsabilidad de la Administración 

Pública por la omisión en la construcción de un puente peatonal, que se determinó como 
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circunstancia colaboradora de la muerte de un administrado que cruzó la carretera donde se 

había solicitado la construcción de la obra de seguridad vial. En el caso concreto, se logró 

determinar que el occiso se encontraba en estado de ebriedad al momento que intentó 

cruzar la calle, por lo que se determinó la reducción de «quantum» indemnizatorio, por 

considerar que el daño solo puede ser explicado en las condiciones que se dio, por la 

determinación causal de la omisión del Estado al no garantizar la seguridad vial en la 

carretera, pero que esta omisión confluía  con el propio riesgo asumido por la víctima, en el 

tanto atravesó la carretera en estado de ebriedad, veamos los argumentos argüidos por la 

sentencia de comentario:  

 

“Establecida, como quedó anteriormente, la relación causal entre la omisión anormal e ilícita de la 

Administración y el daño producido, es menester analizar si existe culpa de la propia víctima, don CP, en el 

desenlace del trágico evento. Para ello es pertinente advertir que la normativa vigente artículo 190 de la 

mencionada Ley General contempla tres supuestos de exención total o parcial de responsabilidad, a 

saber: fuerza mayor como hecho imprevisible, inevitable, de la naturaleza, extraño y exterior; hecho de un 

tercero, en tanto es producido por la acción u omisión de un sujeto totalmente ajeno a la relación triangular 

entre Administración-funcionario-afectado y culpa de la víctima, en la medida en que es el propio sujeto pasivo 

del daño, quien produce –por negligencia o imprudencia inexcusable- la lesión, o se coloca en posición 

propicia para ello, para el concepto jurisprudencial de culpa de la víctima, puede verse la sentencia de esta Sala. 

N° 33 de las 9 horas 30 minutos del 9 de abril de 1953. Todos ellas originan la ruptura del nexo causal. (…)” 

  

En primer lugar podemos ver como es contradictoria la argumentación de la 

resolución en el tanto indica que los supuestos eximente de nexo causal pueden utilizarse 

como supuestos de exención total o parcial de la responsabilidad, y líneas más adelante 

indican que todas las causales eximentes originan la ruptura del nexo causal, siendo que 

como ha afirmado la jurisprudencia, en materia extracontractual, sin nexo causal no puede 

existir responsabilidad, en caso que se configure la supuesta ruptura entre la causa inicial, -

por encontrar una relación causal ajena a la establecida primigeniamente- y el daño, se 

eximiría totalmente de responsabilidad y no parcialmente.  

 

Lo anterior, confirma que tales situaciones eximentes no pueden tener aplicación 

parcial, por cuanto o se configuran y explican como la relación causal es ajena a la 

establecida con motivo de erigir responsabilidad, o no se configuran y los sujetos 
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demandados deben responder, siendo que en un caso como el que comentamos, lo que se 

presenta es una concausa, debido a una situación precedente o referente de la propia 

víctima, que sin tener la fuerza causal independiente para configurar el eximente de culpa 

de la víctima, contribuye a explicar y reconstruir el evento acaecido, y colabora en la 

intensidad y forma en que el daño se produce, para muestra, nótese lo que indica la propia 

resolución de comentario:  

 

“En efecto, el estado del señor CP al momento del accidente, se presenta como una concausa para la 

producción del daño, y en esa medida, se constituye en una eximente parcial de responsabilidad por culpa de la 

víctima, que sin duda, atenúa la reparación civil a cubrir por el erario. De modo que la sentencia del Tribunal de 

segunda instancia acertó parcialmente, cuando endilga algún grado de responsabilidad al propio don CP y 

aplica la eximente indicada, la que en criterio de esta Sala, opera, pero no en forma plenaria o total como lo 

dispuso ese órgano colegiado. En efecto, de conformidad con todo lo anteriormente dicho, queda claro que en 

este caso existe una concurrencia de responsabilidades, pues confluyeron para la acción dañosa, tantos factores 

imputables a la Administración demandada (inactividad material-funcionamiento anormal e ilícito), cuanto a la 

propia culpa de la víctima por estado de ebriedad. Esta última sin embargo, no exime al Estado de su obligación 

indemnizatoria, pues como se ha dicho tantas veces, la ausencia del puente peatonal puso al occiso en una 

situación obligada de riesgo” El destacado no corresponde al original.  

 

Nótese como para explicar la concausa –bajo una noción de eximente parcial de 

responsabilidad-, prácticamente se realiza de forma inadecuada, un análisis de 

responsabilidad de la propia víctima –como si la responsabilidad de esta estuviese siendo 

juzgada-,  indicando que el damnificado es corresponsable junto con la Administración del 

daño acaecido, referenciando una concurrencia de responsabilidades.   

 

La tesis de la corresponsabilidad entre la víctima y el causante del daño, llevada a 

una aplicación de todos sus efectos, en buena teoría comportaría una solidaridad entre la 

víctima y la Administración, lo cual resulta inconducente, por cuanto crearía una relación 

obligatoria donde cada co-causantes responderían por la totalidad, con la facultad de ejercer 

las acciones de regreso contra la propia víctima o viceversa, lo cual resultaría un absurdo, 

además de continuar con el paradójico yerro procesal, del indebido análisis de 

responsabilidad y hasta condena de sujetos que no fungen como demandados en la especie. 

Recordemos, tal y como fue expresado «supra» en esta investigación, que la doctrina 
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especializada, ha realizado la diferenciación entre co-causa y concausa, con motivo de 

evitar tales desaciertos  sobre la condena de corresponsabilidad de la víctima, y para 

diferenciar los supuestos de corresponsabilidad y de reducción del «quantum» 

indemnizatorio, de la aplicación de los eximentes de responsabilidad denominados hecho 

de un tercero y culpa de la víctima.  

 

Así las cosas, cuando concurran varias acciones de sujetos distintos que tengan la 

fuerza causal para determinar el daño que se busca ser resarcido –co-causación-, no se 

puede hablar de la aplicación parcial del hecho de un tercero como eximente de 

responsabilidad, sino de una obligación solidaria entre los distintos causantes, asimismo en 

caso que se determine que el daño puede ser explicado única y exclusivamente por la 

acción  de la propia víctima debe aplicarse el eximente denominado culpa de la víctima, sin 

embargo, si una acción o predisposición física o de alguna otra índole cargada a la 

subjetividad de la propia víctima, no alcanza para explicar por si sola la relación causal 

analizada en la especie, pero esta contribuye a determinar la forma e intensidad con la que 

se produce el daño, a la par de una acción u acciones de terceros, lo que se genera es la 

aplicación de una concausa que autoriza a la reducción del  «quantum» indemnizatorio, 

todo lo anterior tiene sentido en aras de construir un sistema coherente de responsabilidad 

civil.  

 

Sección VIII: Manejo del resarcimiento parcial o total del daño a 

cargo de uno o algunos de los responsables solidarios no 

convencionales.  
 

  

Para ejemplificar el manejo jurisprudencial en relación con los efectos de la 

conciliación, transacción, pago parcial o satisfacción extraprocesal de uno de los 

corresponsables solidarios –en razón de solidaridad no convencional- en relación con los 

demás corresponsables, utilizaremos los razonamientos vertidos en la sentencia 01044-F-

S1-2013, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia al ser las nueve 
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horas del catorce de agosto de dos mil trece, que tuvo como ponente al Magistrado Solís 

Zelaya, misma que juzgó un caso de responsabilidad contra un banco estatal por la 

sustracción de dinero por medio de «internet banking» de las cuentas bancarias de la 

sociedad actora, por parte de un exgerente, sobre el cual se había alertado mediante los 

trámites de ventanilla que dicho sujeto había sido destituido de su puesto.  

 

El  objeto de análisis particular de la resolución de comentario  es el manejo que realiza 

la sentencia en relación con la conciliación pactada por el exgerente en sede penal, y como 

a pesar de verificarse dicho arreglo, la Administración de Justicia ordena al Banco pagar 

sumas de dinero a favor de la sociedad, atendiendo a los argumentos sobre la solidaridad y 

al derecho de la víctima a la reparación plenaria. Sobre la particular conciliación referida 

indicó la Sala Primera en la resolución de comentario:  

  

“Ahora bien, un punto pendiente por analizar, a fin de determinar el grado de responsabilidad que le 

corresponde al Banco, es lo referente a la conciliación que hubo en sede penal, (…)  En dicho acuerdo, el 

señor MR se comprometió a cancelarle a la empresa actora la suma total de ¢6.000.000,00 pagaderos en 

tres tractos, de los cuales al día de hoy, asegura, recibió de conformidad, por lo que se puede establecer que 

el acuerdo fue cumplido a (sic) cabalmente. Para el Tribunal, según lo transcrito líneas arriba, el actor 

pretendía un doble cobro del daño; (…) Como se indicó, el hecho de que un tercero sea causante de un 

daño, no significa que automáticamente la Administración queda liberada de responsabilidad, por cuanto 

pueden concurrir entre ambos, factores que hayan provocado el ilícito, (…)Sin embargo, es cierto que 

medió un pago o una reparación del daño producido, y pretender que el Banco vuelva a cancelar todo el 

dinero sustraído, a todas luces sería desproporcionado, puesto que generaría un enriquecimiento sin causa 

por parte de la sociedad demandante (…) En este entendido, es que el Banco deberá asumir el resto de la 

responsabilidad, pero por concepto de reparación del daño patrimonial causado en virtud de su omisión, 

lo cual es un efecto de la responsabilidad concurrente que tiene junto con la del señor RB que fue aceptada 

en sede penal. Así, lo que le correspondería pagar, según las pretensiones de la actora, sería la suma de 

¢1.100.000,00 indexados junto con el interés neto que proceda, ya que es el monto que la empresa 

demandante no ha recuperado al día de hoy.” El destacado no corresponde al original.  

 

Nótese como de manera un tanto oscura se habla de una corresponsabilidad entre el 

Banco y el autor material del daño, el primero por las omisiones que degeneraron en una 

prestación ineficiente del servicio y el segundo por aprovecharse de las omisiones 

achacadas a la entidad bancaria, sustrayendo dinero de las cuentas de su ex patrono sin estar 

autorizado para realizar tales transacciones, encontrándose argumentos suficientes para 



P á g i n a  | 317 

 

establecer una responsabilidad solidaria no convencional por co-causación, que generaría la 

corresponsabilidad de la entidad bancaria y el ex gerente de la sociedad demandante.  

 

Asimismo, en razón de la reparación plenaria debida a la víctima, se indica que a pesar 

de la conciliación hecha con uno de los deudores solidarios por un monto mayor al 

cincuenta por ciento del monto total en que se estableció el «quantum» indemnizatorio, la 

resolución de marras indica que por existir co-causación del daño, dicha conciliación no 

puede tener por liberado al corresponsable no convencional, siendo que para la 

jurisprudencia la conciliación con uno de los corresponsables por montos inferiores al 

«quantum» indemnizatorio, no exime a los demás responsables de cumplir con sus 

obligaciones –principio de reparación plenaria del menoscabo-, esto se considera por el 

autor de la presente investigación como acertado, siempre y cuando se establezcan algunos 

matices en relación con la relación interna de los corresponsables y la generación de cuotas 

entre estos, con motivo de evitar posibles abusos de derecho en relación con la liberación 

de un corresponsable de la solidaridad con motivo de perjudicar a otro, tema que 

abordaremos en el próximo capítulo.  

 

Por el momento, con motivo de profundizar en el análisis planteado sobre la 

conciliación, acuerdo o transacción de uno de los corresponsables con el damnificado y sus 

efectos en relación de los demás corresponsables, para ejemplificar lo delicado de su 

tratamiento,  referimos a los argumentos de la sentencia 01084-F-S1-2011, de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, dictada a las ocho horas treinta y cinco minutos 

del ocho de setiembre del dos mil once, referente a un reclamo por indemnización contra el 

Estado, al reclamar la parte actora una omisión de garantizar la seguridad vial en la 

carretera al no establecer los mecanismos de seguridad para el tránsito de peatones, que 

según la tesis planteada ocasionó la muerte de un adulto mayor, al ser atropellado por un 

conductor cuando intentaba cruzar en un tramo de la ruta interamericana sur. Al igual que 

en el caso anterior, los actores conciliaron en un proceso penal con el conductor que 

atropelló al adulto mayor, por el monto de un millón doscientos mil colones, ejerciendo con 

posterioridad un reclamo contra el Estado por  la suma de ciento quince millones de 
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colones, los argumentos para resolver el reclamo indemnizatorio, que resultan de 

importancia para el tema que nos ocupa, son los siguientes:  

 

“puede concluirse que el Estado faltó a su obligación de brindar seguridad vial para los transeúntes, ya que no 

facilitó el tránsito seguro, toda vez que la carretera no contaba con semáforos, cruces, pasos a desnivel, puentes 

peatonales, islas o cualquier otra medida para el resguardo de la integridad física de los peatones. Por tal 

situación, resulta evidente el nexo de causalidad entre la omisión estatal y el fatídico resultado, de tal forma que 

no puede alegarse, que no es responsable, junto con el conductor AG, de la muerte del señor MP,  (…) De lo 

expuesto queda claro entonces, que la muerte de MMP no obedece solamente, como indica la casacionista, al 

actuar imprudente del conductor AG, sino que existe una concurrencia de responsabilidades en la producción 

de su fallecimiento (…) que en el presente asunto el pago de 1.200.000,00 realizado por el señor CA dentro del 

proceso penal a favor de la señora MGV y MGM constituya una satisfacción plena y total del daño sufrido por 

los familiares y aquí actores en este proceso contencioso administrativo, toda vez que lo que allá se pactó está 

referido a la responsabilidad individual de AG por su accionar culposo, que es solo uno de los aspectos que 

concurren para el resultado dañoso en perjuicio de los actores (…) En este sentido es importante aclarar, que 

en el proceso penal en el que figuraba don CA como imputado no fue demandado civilmente el Estado, por tanto 

el monto ofrecido por la vía de la conciliación en ese proceso corresponde, única y exclusivamente, a la 

reparación civil que a título personal reconoció C A por su responsabilidad en la producción del daño 

causado. En tal sentido, lo concedido en aquella vía no vincula ni excluye en modo alguno la posibilidad de que 

en este proceso se determine una responsabilidad a cargo de la Administración y se le condene a indemnizar a 

los actores los daños producidos (…) pues es claro y evidente que todas las circunstancias fácticas son 

absolutamente distintas en cada caso concreto (…) En la primera sede se discutió el tema de responsabilidad 

civil del conductor del vehículo, a partir de su conducta prevista en la legislación penal, mientras que en ésta, se 

juzga la responsabilidad de la Administración, ante la omisión de ejercer sus deberes en el establecimiento de las 

medidas de seguridad necesarias, para garantizarle a los peatones que necesitan cruzar de un lado a otro, a 

través de una carretera nacional, la protección de su integridad física. Lo expuesto descarta, que el pago de 

¢1.200.000,00 efectuado por el señor AG, a raíz de la conciliación en el proceso, implique una reparación 

integral de los daños ocasionados y libere de responsabilidad al Estado por su omisión, por lo que se rechaza la 

violación acusada y se desestima el cargo.”El destacado no corresponde al original citado.  

 

Nótese de la cita anterior, la contradicción expresa en la que caen los razonamientos 

vertidos, pues en primer lugar se habla de una co-casuación del daño, que según lo antes 

analizado se entiende genera una suerte de responsabilidad solidaria no convencional entre 

los co-causantes del menoscabo reclamado, y por otra parte se termina indicando que lo 

juzgado en relación con el Estado, es una responsabilidades independiente y no vinculada 

con la de su co-causante, para concluir con una condena de uno de los responsables 

solidarios, por poco más del monto de sesenta y siete millones de colones –monto en que se 
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determinó el «quantum» indemnizatorio-, y sin la posibilidad de recuperar monto alguno 

del co-causante, por cuanto este había sido relevado de su deuda, dada la conciliación 

pactada por un monto de un millón doscientos mil colones.  

 

Según lo anterior, vemos como en este caso el acuerdo conciliatorio que realiza la 

víctima con uno de los co-causantes, resulta en perjuicio del co-causante ajeno al arreglo 

pactado,   por lo que como indicamos antes, con motivo de una sistemática prudente que 

evite serios desequilibrios en perjuicio de un de los corresponsables solidarios no 

convencionales, el tema de pagos parciales, conciliaciones, acuerdos extraprocesales, o 

transacciones con uno de los corresponsables debe ser tratado con especial atención en 

relación con los efectos que produce en la relación interna entre los corresponsables y en la 

determinación de los montos indemnizatorios en caso de descarga de la solidaridad de los 

corresponsables no convencionales, cuestión que se abordará de manera concluyente en el 

próximo capítulo.    

 

Concluida la pincelada por varios de los temas que la jurisprudencia ha tratado en 

materia de solidaridad no convencional, y detectados algunas de las contradicciones y 

subterfugios en las que ha tropezado generando asistemática e inseguridad jurídica, 

pasamos a ensayar una propuesta integral y sistemática, que pretende de manera ambiciosa 

abarcar de manera coherente los pormenores de la corresponsabilidad y la solidaridad no 

convencional, con motivo de aportar al foro jurídico un instrumento útil para coordinar y 

regular los aspectos tanto sustanciales como procesales de la obligaciones en las cuales sin 

pacto expreso previo, resultan como obligados  varios sujetos, empezando por las 

relaciones entre estos con el damnificado, hasta terminar con las relaciones que se generan 

entre todos y cada uno de los coobligados.  

  

 

 

 



P á g i n a  | 320 

 

Capítulo IV 

Propuesta para el tratamiento sistemático de la corresponsabilidad 
no convencional 

Sección I: Características generales de las obligaciones de sujetos 

múltiples, justificación del enfoque en la parte pasiva de la 

obligación. 
 

Dentro del presente trabajo investigativo se ha realizado un abordaje de la noción 

general de las obligaciones y sus pormenores, en aras de profundizar en aquellos vínculos 

en los cuales existen una pluralidad de sujetos en sus partes –activa o pasiva-. En este 

apartado de manera sucinta intentaremos construir una noción útil para la labor de 

sistematización propuesta. Las  partes  de  una  obligación, por su esencial correlatividad, 

siempre  son  dos  –parte acreedora o activa y parte deudora o pasiva-, sin embargo, dentro 

de cada parte de la relación jurídica obligatoria se puede presentar una pluralidad de 

sujetos.   

A lo largo de la labor investigativa, se ha determinado que estamos en presencia de 

obligaciones simples  cuando dentro de sus partes se encuentra un solo acreedor y un solo 

deudor, por otra parte estamos en presencia de una obligación que se puede denominar 

como compleja –dentro del amplio espectro del término-  o de sujetos plurales o múltiples, 

cuando se presenta más de un sujeto en cualquiera o en ambos extremos de la obligación. 

Con las anteriores referencias, podemos construir una noción sencilla de las obligaciones de 

sujetos múltiples indicando que son aquellos vínculos obligatorios en los cuales la parte 

activa, la parte pasiva o ambas, están compuestas por una multiplicidad de sujetos –mínimo 

dos-.  

Ahora bien, el tratamiento y los efectos que se generan entre estos múltiples sujetos 

según la obligación que se analice, presenta una serie de particularidades que vale la pena 

estudiar.   
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Según la construcción teórica realizada hasta el momento, en la parte activa de la 

obligación solo puede existir multiplicidad de sujetos en razón de una obligación nacida a 

través de un pacto expreso –a nivel contractual-, dado que a nivel extracontractual, el daño 

debe ser individualizado en uno o varios damnificados, que se convertirían en la parte 

activa de una obligación independiente ante su o sus deudores, pero cada uno por el daño 

sufrido de manera personal en su esfera patrimonial o moral, con lo cual no cabe hablar de 

una posible multiplicidad de sujetos en la parte activa –y por consiguiente tampoco de una 

solidaridad activa- tratándose de la materia extracontractual.  

Asimismo, hemos referenciado como el tema de la solidaridad activa en materia 

contractual –único ámbito en el que esta puede desarrollarse- es pacífico y no encuentra 

confusión alguna en nuestro medio, por cuanto se entiende desde vieja data que no tiene 

valor práctico, por considerarse una especie de representación entre los acreedores con el 

fin de poder cobrar de manera íntegra la deuda al o los deudores de la misma, debiendo 

otorgar a sus co-acredores la parte proporcional que les corresponde en caso de pago.  

No obstante lo anterior, en razón de los supuestos de pluralidad de deudores –parte 

pasiva de la obligación-, saltan a la vista una serie de presupuestos positivos que generan un 

gran interés dogmático y práctico.  

Las diferencias o variantes que se pueden presentar en las relaciones obligatorias 

con la presencia de sujetos múltiples en la parte pasiva, pueden o son condicionadas por 

ciertos factores, dentro de los cuales podemos mencionar de entrada, la causa de la 

obligación, la fuente o la génesis de la vinculación intersubjetiva en la parte según esta 

provenga de pacto expreso  o se genera a nivel extracontractual, el momento en que la 

deuda tenga la condición de líquida, según los sujetos se encuentren determinados con 

anterioridad a la instauración de un reclamo judicial o deban ser identificados dentro de 

este,  según exista o no un plazo determinado para que la obligación deba ser cumplida, 

según se determine la división de la obligación en cuotas entre la multiplicidad de sujetos 

y/o en relación con su contraparte, o estas no se encuentren determinadas, entre otros 

supuestos que detallaremos en este apartado.  
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Ahora bien en nuestro medio, a muchas de estas situaciones no se les ha puesto el 

cuidado o la atención debida, y se ha estandarizado –no con pocos problemas- la división 

de las obligaciones de sujetos múltiples en la parte pasiva, en dos grandes tipologías, las 

obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias, sin importar la procedencia, 

génisis o causa fuente del vínculo obligatorio ni sus particularidades. El curso de la 

presente empresa investigativa, ha denotado que la cuestión es un poco más compleja, y 

que dicha división dogmática no alcanza a cubrir de manera adecuada todos los supuestos 

mediante los cuales se atribuyen a distintos sujetos la responsabilidad de reparar un mismo 

daño –materia extracontractual- por sus particularidades en relación con los distintos 

causantes del daño y los distintos criterios de imputación presentes al momento de 

determinar el crédito, además de surgir interrogantes en relación con las obligaciones 

independientes, que tienen como objeto idéntica prestación. 

Por motivos de orden didáctico y sistemático, todos los pormenores que fundamentan la 

división de los distintos supuestos de obligaciones de sujetos múltiples en la parte pasiva, 

son  tratados dentro de una propuesta de tipología, no sin antes indicar y justificar porqué se 

considera que la tipología de las obligaciones de sujetos plurales en la parte pasiva del 

vínculo obligatorio –en especial referencia a la solidaridad y a la concurrencia-, debe ser 

más amplia y abarcar distintos supuestos, utilizando como punto de partida si tal vínculo 

obligatorio se genera de manera convencional o de manera no convencional.  

Sección II: Justificación en torno a la importancia de la bifurcación 

de los regímenes de obligaciones convencionales y obligaciones no 

convencionales en especial referencia a la solidaridad. 
 

Siguiendo el hilo argumentativo que encamina la parte final de la presente 

investigación, denotamos como a lo largo de la empresa, uno de los temas recurrentes –

desde la antigua Roma hasta la actualidad- ha sido la diferenciación entre las obligaciones 

de sujetos múltiples que se generan a partir de un contrato y las que se generan por la 

realización de un daño indemnizable, situación que fue develada desde el análisis del 

derecho romano y la división de las obligaciones de sujetos múltiples en aquel periodo.   
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En este punto de la investigación, por primera vez se ensaya cuáles son las razones 

fundamentales de tal distinción y él porque es necesario diferenciarlas, para justificar la 

avenencia del lector hasta el momento en el tanto se ha insistido en una tipología más 

amplia en tratándose de obligaciones con multiplicidad de sujetos en la parte pasiva, lo 

propuesto será tratado de manera ordenada y numerada a continuación.  

A. Diferenciación en relación con la identificación y certeza de los deudores.  

 

De manera decidida es plausible indicar que las justificaciones siguientes tienen una 

conexión relevante con este primer punto que sirve como piedra angular de la 

argumentación, siendo que en perspectiva, la mayoría de los argumentos encontrados para 

la bifurcación de regímenes de las obligaciones de sujetos múltiples –y en consecuencia de 

la solidaridad-, giran en torno a la identificación apriorística de los deudores frente a su 

acreedor, nos explicamos. En las obligaciones de sujetos múltiples proveniente de un pacto 

expreso los deudores quedan plenamente identificados y hay certeza de la relatividad que 

existe entre estos y el acreedor, desde el momento en que se constituye el acuerdo de 

voluntades que da nacimiento a la relación obligatoria –sin importar si estos son por 

generalidad deudores mancomunados, o por excepcionalidad expresa deudores solidarios-. 

Cosa contraria sucede al referirnos a la multiplicidad de sujetos de una deuda 

proveniente de la causación de un daño «ex contracto» -por generalidad deudores 

solidarios-, en la cual los deudores –por ser co-causante o tener un vínculo de 

responsabilidad indirecta- no están determinados de manera certera, siendo que con 

anterioridad a poder declarar la corresponsabilidad y la solidaridad ante el acreedor,  debe 

existir un reconocimiento e identificación de su carácter de co-causante en relación con el 

daño acaecido a la víctima.   

Solo como ejemplo, con motivo de aclarar lo indicado en un reclamo por 

responsabilidad solidaria proveniente de un pacto expreso, el acreedor tiene identificados 

de manera plena a los corresponsables solidarios, dado que estos aparecen de manera 

certeza como obligados en el contrato, por el contrario en materia de solidaridad 

proveniente de la causación de un daño por varios sujetos, los obligados no están 

plenamente identificados y sus relaciones –ya constituidas precisamente en torno a la 
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causación del daño-, deben ser declaradas por la autoridad competente a la que está siendo 

sometido el asunto, la cual debe establecer con claridad la participación y contribución 

causal de los demandados en relación con el daño, con motivo de poder declarar la eventual 

corresponsabilidad y la solidaridad entre estos, por lo tanto la identificación de los 

corresponsables en el primer caso es «ex ante» del reclamo y en el segundo caso «ex post».  

En este sentido vemos como nos resulta en demasía útil integrar dentro del análisis de 

las obligaciones solidarias no convencionales, lo esgrimido de manera amplia en torno a la 

causalidad como centro gravitacional de la responsabilidad extracontractual, con motivo de 

la determinación e identificación de los sujetos que deben responder por el daño, este 

primer punto es en extremo relevante, y condiciona decididamente la tipología de la 

solidaridad que se propone en este capítulo.   

B. Diferenciación en la determinación del plazo para el cumplimiento de la 

obligación.  

 

Una obligación contractual o eclosionada mediante pacto expreso, tiene un plazo 

determinado para ser cumplida mismo que se estipula de manera expresa en el pacto,  ante 

la usencia de dicha formulación, los numerales 774 y 775 del Código Civil establecen la 

determinación de los plazos para el cumplimiento de la obligación convencional cuando 

este no fuera indicada de manera expresa en el pacto. En razón de las obligaciones no 

convencionales o extracontractuales, no es posible estipular un plazo para el cumplimiento 

que se difiera o extienda en el tiempo, sino que la misma es exigible una vez que se 

configura la circunstancia de hecho «fattispecie» o  «Tabtestand» presupuesta en la norma 

para el nacimiento de la obligación extracontractual, siempre y cuando esta sea declarada 

por una autoridad competente.  

De tal manera que la obligación extracontractual es exigible desde el momento en 

que se produce el menoscabo en el patrimonio del damnificado, empezando de igual forma 

el plazo de prescripción a correr de inmediato, con la particularidad de encontrar que a los 

distintos sujetos causantes del daño se les pueden aplicar distintos plazos de prescripción, 

así por ejemplo: 10 años para los sujetos netamente privados -868 Código Civil-, 4 años 

para sujetos públicos y sus servidores -198 LGPA- o diversos plazos determinables en caso 
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que la responsabilidad extracontractual se configure de la realización de un ilícito penal -

871 Código Civil-.  

Vemos como los pormenores en relación con la exigibilidad de la obligación, la cual 

se configura de manera disímil según se trate de una obligación convencional u otra no 

convencional, relacionada con la inminente diferenciación en cuanto a la no identificación 

previa de los sujetos de la parte pasiva de las obligaciones nacidas «ex contracto», va a 

vincular ciertas particularidades y diferenciaciones en relación con el tratamiento y el 

cómputo de la prescripción negativa del derecho al cobro de la obligación, según esta sea 

aplicada a una obligación nacida de un pacto expreso, o a una nacida de manera 

extracontractual.   

Por el momento es menester hacer énfasis y tener presente que en las obligaciones no 

convencionales –extracontractuales-, al no existir pacto expreso que establezca la 

vinculación obligatoria entre múltiples supuestos, en la práctica es frecuente encontrar un 

reclamo a nivel administrativo o jurisdiccional de parte de la víctima del daño solicitando 

su reparación, que se configuraría como un supuesto interruptor de la prescripción en razón 

del numeral 879 del Código Civil, la pregunta que surge es ¿interrupción de la prescripción 

ante quien o quienes?, situación que intentamos esclarecer de seguido.    

C. La problemática de la no identificación previa de los deudores respecto del 

cómputo e interrupción de la prescripción.  

 

En razón de las obligaciones contractuales al ser estipulado de manera expresa –o en 

virtud de los numerales 774 y 775- el plazo en el cual la obligación es exigible, el computo 

del plazo de prescripción empieza a correr una vez esta adquiera aquella condición. Lo 

simple que resulta lo anterior, puede ser complicado al encontrar que en materia de 

obligaciones contractuales solidarias, el numeral 639 del Código Civil indica:  

“ARTÍCULO 639.- Puede haber solidaridad entre los deudores, aunque las obligaciones por ellos contraídas 

difieran en el modo, por razón de la condición, el plazo u otra circunstancia.” 

Esto nos indica que puede existir una variación de la deuda solidaria, en cuanto que 

la multiplicidad de sujetos obligados al pago pueden tener distintos plazos con motivo de 
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que la deuda se torne en exigible, y como consecuencia el cómputo del plazo de 

prescripción puede diferir en relación con uno u otro, sin embargo al estar estos 

identificados aplica el llamado principio de contribución, y las acciones que afecten o 

beneficien a uno de los deudores solidarios propaga su efecto a los otros que están 

debidamente identificados.  

El principio de contribución y de propagación de efectos se encuentra perfectamente 

perfilado para las obligaciones solidarias contractuales, en el tanto nuestra legislación 

establece de manera clara, que los actos interruptores de la prescripción que se haga contra 

uno de los deudores solidarios perjudica el plazo de prescripción de todos los otros, en 

virtud del numeral 645 del Código Civil, esto por cuanto como antes indicamos, los 

deudores se encuentran completamente identificados en razón del pacto expreso, y se sabe 

de ante mano a quienes perjudica la interrupción del plazo de prescripción, siendo que si no 

se obtiene resarcimiento del deudor demandado, se puede intentar contra los demás que no 

han sido accionados, en virtud de los principios de «ius electionis» y «ius variandi».   

Tratándose de las obligaciones de sujetos múltiples a nivel extracontractual por co-

causación y/o responsabilidad indirecta, al no existir pacto previo encontramos condiciones 

particulares, en el tanto los deudores no se encuentra identificados de previo antes de 

realizar los actos válidos para la interrupción de la prescripción, y la solidaridad o 

corresponsabilidad aunque es constitutiva desde la co-causación del daño, en estos casos 

debe ser declarada o reconocida por una autoridad competente. En virtud de lo anterior, 

surgen las divergencias en relación con la interrupción de la prescripción en uno y otro tipo 

de obligaciones solidarias, dado que al no estar de previo identificados los sujetos 

corresponsables de fuente «ex contracto», ¿cómo se puede establecer a quien o quienes 

afectan los hechos interruptores de la prescripción que se realiza contra uno de los posibles 

corresponsables? dado que la solidaridad y la corresponsabilidad –y por lo tanto el vínculo- 

son declarados hasta la existencia de un reconocimiento a nivel administrativo o 

jurisdiccional del daño, que establezca e identifique la participación de varios sujetos en la 

causación del daño.  

Por ejemplo, si se determina en un proceso jurisdiccional que A es responsable del 

resarcimiento de un daño, indicando que B y C –no demandados- contribuyeron en la 
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causación del daño, y A resulta insolvente para cubrir la totalidad del crédito, ¿podría 

indicarse que la acción realizada contra A por el damnificado interrumpió la prescripción 

contra B y C, para intentar el cobro del resto de la deuda?. Nótese además que B y C no han 

sido, ni podían ser declarados corresponsables solidarios junto con A  en el proceso en el 

que no participaron como partes, ni se ha determinado de manera concreta su participación 

en la causación del daño, y mucho menos se ha declarado la solidaridad entre estos. 

Llegados a este punto, de manera sencilla es posible indicar como base para la 

discusión de la tipología, el determinar cuáles son los alcances del principio de contribución 

y la propagación de efectos en las obligaciones no convencionales y si este actúa –dado sus 

marcadas diferencias- de igual manera para las obligaciones convencionales como para las 

no convencionales. No está de más exteriorizar que tal diferenciación ha sido parte 

fundamental en relación con la implementación de teorías como: «obligatio in solidum», la 

solidaridad impropia o las obligaciones concurrentes, todas reseñadas en el marco teórico 

de la presente investigación.  

En el caso concreto de la prescripción vemos como la problemática  se presenta 

justamente por la falta de identificación concreta de los deudores solidarios 

extracontractuales de previo a que se den los actos que son válidos para la interrupción de 

la prescripción, siendo este uno de los temas sensibles, que justifica la bifurcación de 

regímenes de solidaridad, dentro de la tipología de obligaciones con la presencia de sujetos 

múltiples en la parte pasiva de la obligación y que tendrá un tratamiento específico «infra». 

 

D. Diferenciación por motivos del momento en que se configura la liquidez de la 

obligación.  

 

En las obligaciones que provienen de pacto expreso, el monto de la obligación es 

líquido de manera generalizada, o si no es líquido es determinable, bajo los propios 

parámetros estipulados en el pacto expreso, por lo tanto las sumas adeudadas son 

generalmente determinadas o determinables bajo ciertas condiciones del pacto. En las 

obligaciones no convencionales, extracontractuales o sin pacto previo, la condición de 
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liquidez de la obligación dista mucho de su contraparte, por cuanto el monto de la 

obligación en todos los supuestos apenas y es determinable según y cómo se establezca a 

través de la prueba la cuantía del daño causado y en virtud de una declaración por parte de 

una autoridad competente.  

A la par de la no identificación previa de los deudores, encontramos que la liquidez de 

una obligación no convencional, llega hasta la existencia de un pronunciamiento de 

acatamiento obligatorio para el deudor o deudores –de tipo administrativo o judicial-, que 

establezca un monto líquido a cancelar a los acreedores damnificados, otra diferencia que 

hace mella para justificar la bifurcación en una tipología más amplia de las obligaciones de 

sujetos múltiples. Llegados a este punto, parece necesario hacer énfasis en que no se debe 

confundir la liquidez de la obligación con el nacimiento de la obligación, por cuanto una 

obligación no convencional nace a partir de la realización del daño y una convencional a 

partir de la estipulación del pacto, recalcamos que lo que se difiere en el tiempo de manera 

general en relación con la obligación no convencional, es la liquidez del vínculo obligatorio 

entendida como la determinación clara y precisa del monto adeudado.  

 

E. Diferenciación relativa a la posibilidad de establecer cuotas  entre los 

deudores. 

 

En este apartado vamos a reseñar uno de los puntos álgidos para la jurisprudencia en 

relación con la extensión del régimen de solidaridad contractual -636 al 653 del Código 

Civil-, para aplicarlo de manera indiferenciada a las obligaciones no convencionales. Nos 

referimos a la posibilidad del establecimiento de cuotas del crédito, en el tanto en virtud de 

la posibilidad y determinación de los detalles de las relaciones entre los deudores, el 

numeral 649 del Código Civil, establece claramente que los deudores solidarios se dividen 

por partes iguales entre si la deuda con motivo de los efectos de la relación interna, salvo 

que exista un pacto en contrario.  

 De lo anterior podemos deducir varias cosas, en primer lugar que claramente el artículo 

está redactado para su aplicación relativa a las obligaciones nacidas de pacto expreso, al 
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establecer la posibilidad de un acuerdo relativo a la diferenciación en las cuotas de 

responsabilidad, pacto que claramente no puede darse tratándose de la causación conjunta 

de un daño de manera extracontractual, en segundo lugar, para poder dividirse en cuotas la 

deuda con motivo del establecimiento de la relación interna, es necesario que los deudores 

se encuentren plenamente identificados, lo que claramente no se aviene a la configuración 

propia de las obligaciones de sujetos múltiples no convencionales tal y como harto ha sido 

explicado.  

La posibilidad de la división de cuotas de responsabilidad de manera disímil, es de 

aplicación únicamente para las obligaciones de sujetos múltiples que nacen al amparo de un 

pacto expreso –ya sea mancomunado, por generalidad o solidario por excepcionalidad- y 

que en las obligaciones de sujetos múltiples no convencionales, el establecimiento de 

cuotas no puede realizarse de manera disímil.  

La afirmación anterior, tiene fundamento en lo ampliamente explicado líneas arriba, en 

relación con la determinación de cuotas causales de los responsables, lo que introduce una 

amplia discrecionalidad –que puede en ocasiones rayar en la arbitrariedad- dado que ya la 

problemática de los criterios de establecimiento de nexos causales contienen suficientes 

angustias y reflexión –tal y como fue ampliamente analizado-, como para establecer como 

posible la fiel determinación de las cuotas de participación –o de causalidad- de los 

distintos agentes que cumplieron con los criterios de imputación y a los cuales se les tiene 

como causantes –a nivel jurídico- del daño acontecido.   

Por lo tanto adelantamos que esta empresa investigativa es partidaria de establecer 

cuotas de responsabilidad idénticas o a prorrata con motivo de las relaciones generadas 

entre corresponsables de una obligación no convencional declarada, y con las salvedades 

que se instituirán en la extensión de la tipología para las obligaciones concurrentes, en aras 

de fundar de la forma más adecuada, la tan aclamada ‘justicia interindividual’, relativa a la 

distribución de los beneficios y cargas del sistema que ordena las relaciones entre los 

coobligados,  en el tanto se le justifique de manera concreta a los individuo su justa 

participación relativa en el sistema, tanto en sus cargas como coobligado como en sus 

beneficios. Es decir, justificar de manera racional y concreta por qué lo que contribuye es o 
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no adecuado, en relación con lo que sufragan los demás atendiendo a sus específicas 

acciones y relaciones, lo cual abordaremos con detalle «infra».  

 

F. Diferenciación relativa a la «fattispecie» o  «Tabtestand» en la comparación 

entre obligaciones convencionales y no convencionales. 

 

En este punto de manera concreta debemos indicar que una de las diferencias 

fundamentales de la diferenciación propuesta entre los regímenes o tipología de las 

obligaciones de sujetos múltiples según sean provenientes de una pacto expreso o de 

manera no convencional, es precisamente la fuente de su procedencia. Nótese que las 

convencionales tienen únicamente una fuente de nacimiento sea el contrato, por medio del 

cual se estipulan como antes se ha indicado, el plazo de cumplimiento, la liquidez de la 

obligación y la identificación de los obligados, lo que denota por así decirlo una fuerte 

certeza sobre las condiciones y particularidades de la obligación, con anterioridad a 

cualquier reclamo presentado con motivo de hacer valer el crédito.   

No obstante lo anterior, vemos como en relación a las obligaciones extracontractuales o 

no convencionales, existe una serie de «fattispecie» o  «Tabtestand», que dan lugar a la 

generación de la obligación, todas con sus particularidad de imputación, a nivel de 

establecimiento de su fuerza o vinculo causal a nivel jurídico, que comportan un sin 

número de posibilidades que antes han sido referidas, tales como las condiciones de 

responsables directos, indirectos, subjetivos, objetivos, por acción, por omisión, entre otras 

condiciones, que hacen que las relaciones entre estos –que a la postre agregamos no 

encuentra de previo la identificación de los deudores hasta luego de la determinación de su 

participación en la causación del daño por autoridad competente- hace que se marquen 

diferencias claras para justificar un tratamiento seccionado, pero que tienda a la sistemática.  

 

G. La problemática del litis consorcio en relación con la falta de determinación 

previa de los deudores en las obligaciones no convencionales. 
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Por último no debe concluir esta enumeración justificativa de la tipología amplia de las 

obligaciones de sujetos múltiples y de la bifurcación de los regímenes de solidaridad en 

convencional y no convencional, sin referir a la problemática que se genera en relación con 

la determinación de si el litis consorcio es facultativo o necesario, en relación con las 

obligaciones que se generan «ex contracto», cuestión que ha permeado las decisiones 

jurisdiccionales con posiciones contradictorias.  

La problemática deviene nuevamente del argumento central de este apartado, sea la 

imposibilidad de identificación previa de los obligados causantes del daño en las 

obligaciones de fuente no convencional. Es necesario tener claro que en relación a las 

obligaciones solidarias convencionales, en virtud del numeral 640 del Código Civil, se 

establece un litis consorcio facultativo, por medio de la cual el acreedor ejerce su facultad 

de llamar a uno a todos o solo algunos de sus deudores solidarios con motivo que honren su 

crédito, en ejercicio del «ius electionis», esto claro está, por la determinación previa al 

ejercicio de la acción de cobro, de todos y cada uno de los deudores mediante el pacto 

expreso.  

Sin embargo, tal condición no aparece tan clara en los vínculos obligatorios nacidos de 

manera no convencional, precisamente por la varias veces mencionada imposibilidad de 

identificación previa de los obligados o causantes del daño, dicha indeterminación parece 

pesar en la jurisprudencia relativa al litis consorcio, que a veces se decanta por equiparar 

sin reparos los efectos de la solidaridad convencional a la no convencional, indicando que 

el litis consorcio es facultativo –negando la posibilidad a los demandados de incluir dentro 

de la acción jurisdiccional a los posibles cocausantes del daño- y en otras ordena sin reparo 

alguno, la integración de todos y cada uno de los sujetos que podrían haber participado del 

hecho dañoso, con motivo de juzgar al unísono las posibles responsabilidades.  

Nuevamente adelantando, esta investigación es partidaria de entender un 

posicionamiento distinto y buscar una solución particular para el tratamiento de las 

obligaciones no convencionales, buscando un tratamiento coherente con  las 

particularidades  que decantan y distinguen a las obligaciones no convencionales. 

Mencionadas las principales particularidades y diferenciaciones que justifican a juicio del 

autor, la bifurcación del régimen de obligaciones de sujetos múltiples en una tipología más 
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amplia de la tradicional, pasamos a realizar de manera ordenada una propuesta, que 

establezca una solución coherente y sistemática a la problemática de la corresponsabilidad 

civil en nuestro ordenamiento jurídico.   

Sección III: Por el orden: Propuesta de tipología de las obligaciones 

de sujetos múltiples en la parte pasiva. 
 

Una vez expuestas las bases conceptuales necesarias para justificar la necesidad de la 

bifurcación propuesta y analizadas los conjeturas básicas para la construcción sistemática 

planteada, las cuales se decantan desde el estudio histórico del tratamiento de las 

obligaciones de sujetos múltiples en distintos ordenamientos jurídicos –Roma, Francia, 

España y Argentina- pasando por el estudio de la enrevesada causalidad, tenida como 

piedra angular del análisis de las obligaciones «ex contracto»  y sus distintas 

manifestaciones atendiendo a los criterios de imputación presentes en nuestro ordenamiento 

para generar obligación de carácter extracontractual, así como sus particularidades y notas 

características, hasta llegar al análisis de las resoluciones jurisdiccionales que dan 

tratamiento a los temas trascendentales relativos a las obligaciones de sujetos múltiples, en 

especial a la solidaridad, realizamos la siguiente propuesta de tipología, con motivo de 

sistematizar las diversas situaciones que comportan las presencia de múltiples sujetos en la 

parte pasiva de la obligación, tomando en cuenta sus particularidades y diferencias de base.  

 

A.  La mancomunidad simple.   

 

Esta primera clase de obligaciones cuenta con las particularidades que 

mencionamos de seguido, en primer lugar su nombre nos da la perspectiva de entender un 

conjunto de personas respondiendo cada una por su parte, como una comunidad que aporta 

una parte de un todo. Encontramos que el término no es una conjunción de varias 

obligaciones distintas, sino que revela un solo vínculo jurídico obligatorio, donde 

encontramos una multiplicidad de sujetos en la parte pasiva, en el que cada cual responde 

de manera personal por una parte de la deuda.  
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Según lo analizado hasta el momento, podemos ver que la única fuente válida para 

la constitución de estas obligaciones es el contrato, acuerdo de voluntades o pacto expreso 

entre un acreedor, y varios deudores, entendiendo que las obligaciones contraídas de esta 

manera son de manera generalizada mancomunadas, salvo que se establezca de manera 

excepcional  y expresa en el pacto contraído, que los deudores responderán de manera 

solidaria.  

Lo dicho comienza a perfilar de manera sistemática la tipología propuesta, en el 

tanto encontramos que las obligaciones «ex contracto» no pueden llegar a ser 

mancomunadas, por cuanto existe una generalidad de solidaridad entre todos los sujetos 

que se encuentren de manera directa o indirecta vinculados con la causación del daño, así 

las cosas reiteramos las obligaciones mancomunadas simples o convencionales tienen como 

regla que su nacimiento solo puede darse por medio de un acuerdo de voluntades.  

Según lo anterior, entendemos que una obligación es mancomunada, en razón que a 

pesar de ser un solo vinculo obligatorio, los deudores no tienen una relación entre sí, sino 

únicamente todos por la prestación –dividida en cuotas- ante su acreedor, por lo que la 

deuda se encuentra dividida en tantas partes como sujetos se encuentren en la parte pasiva 

del vínculo obligatorio. Al provenir su constitución de un pacto expreso, no es preciso que 

las cuotas en las que se encuentra dividida la deuda sean iguales, ya que la determinación 

de lo anterior se realiza mediante el acuerdo de voluntades, en el cual se pueden establecer 

distintas cuotas o porciones para cada uno de los deudores. 

Reiteramos que cada deudor, únicamente está compelido a pagar la porción que le 

corresponde, no aplicando el principio de contribución o la propagación de efectos en este 

tipo de obligaciones, situación de especial cuidado para el desarrollo de la presente 

tipología.  

B. La solidaridad convencional. 

 

Por solidaridad convencional, vamos a entender el régimen que se ha manejado en 

nuestro derecho de manera indistinta para las obligaciones solidarias, sea el normado en los 

numerales 636 al 653 del Código Civil, siendo que según lo explicado desde el recuento 
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histórico fundamentados en el correcto entendimiento y dimensiones de los cambios 

realizados por la novela noventa y nueve de Justiniano lo normado en el «Códe Civil» de 

1804, y las diferenciaciones entre las obligaciones nacidas de pacto expreso o «ex 

contracto» antes apuntadas, podemos sostener que este régimen está previsto en nuestra 

legislación atendiendo únicamente a las obligaciones nacidas por medio de un contrato o 

acuerdo de voluntades, de ahí su referencia en la tipología como obligaciones 

convencionales.  

Es menester advertir que lo anterior de ninguna manera quiere decir que ambos 

regímenes de solidaridad no comparten algunos puntos en cuanto a sus especificidades y su 

estructura, sino simplemente significa que el régimen establecido en el Código Civil 

costarricense, no puede aplicarse de manera irrestricta y sin excepciones a las obligaciones 

no convencionales, dado que las normas tienen una estructura que refieren de manera 

directa a las obligaciones nacidas mediante convenio. Este régimen de obligaciones 

convencionales, cuenta con las particularidades que se relatan a continuación, tratadas a 

grandes rasgos por haber sido estudiadas de manera pormenorizada en el apartado referido 

a la mención de la solidaridad en el Código Civil costarricense de 1888.  

Esta solidaridad es conocida –según un análisis de derecho comparado- en otras 

latitudes como solidaridad completa o perfecta, por desplegar todos los efectos del 

principio de contribución y la propagación de efectos entre los corresponsables. La 

principal distinción de este tipo de obligaciones es que todos y cada uno de los sujetos que 

conforman la parte pasiva de la obligación, se encuentran obligados para ante el acreedor 

por la totalidad de la deuda, creando una situación favorable al acreedor en relación con la 

obtención de su crédito, al extender las posibilidades para obtener lo prometido por sus 

deudores.  

En virtud de las consecuencias gravosas que se generan para el cúmulo de deudores, 

se ha establecido desde vieja data –tal y como se estableció en las referencias históricas de 

la novela noventa y nueve y de los escritos de Pothier-  que la solidaridad no debe 

presumirse y que esta debe establecerse de manera expresa –en virtud del principio «favor 

debitoris»-. Dicho lo anterior, es claro que  la regla de las obligaciones convencionales es la 

mancomunidad explicada, y la excepción –mediante el establecimiento expreso en el 
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acuerdo de voluntades- encontramos la solidaridad reglada en nuestro Código Civil, la cual 

por sus antecedentes y particularidades –también ampliamente estudiadas en la presente 

investigación- la hallamos aplicable en todos sus efectos primarios y secundarios a las 

obligaciones que encuentren desde la constitución de la obligación la identificación clara y 

precisas de los deudores, y que no requieren de una declaración posterior para el 

establecimiento de la corresponsabilidad y la solidaridad.  

En la solidaridad convencional encontramos entonces que todos y cada uno de los 

deudores en virtud de pacto expreso, consintieron en obligarse todos y cada uno ante el 

acreedor por la totalidad de la prestación, existiendo una serie de vinculaciones entre estos 

tanto en dicha relación externa –ante el acreedor- como en su relación interna –entre los 

mismos deudores-. Como fue referido con anterioridad, los vínculos con el acreedor no 

deben ser unísonos o uniformes, sino que pueden serlo o no, pudiendo entre ellos tener 

distintas condiciones y hasta diferentes plazos para tornar en exigible la obligación.  

Por su parte otro de los rasgos fundamentales lo encontramos en el tanto –y aquí 

comienza a perfilarse sus concretas particularidades- es facultativo para el acreedor exigir 

la prestación a uno solo de sus deudores, a todos a la vez o incluso de manera sucesiva, en 

virtud del tantas veces citado «ius electionis» o derecho de elección, el cual para entenderlo 

de manera contextual en todo el sentido de su expresión exige de manera razonable, el 

poder tener identificados a los corresponsables solidarios, con motivo de poder elegir entre 

estos o demandar al cúmulo, por lo tanto tal y como se ha vaticinado, esta facultad aplica de 

manera plena únicamente en razón de las obligaciones de sujetos múltiples en los que se 

haya establecido la solidaridad de manera expresa a través de un previo acuerdo de 

voluntades, o mejor dicho en las obligaciones solidarias convencionales.  

Como se comentó líneas arriba, en estas obligaciones aplica el principio de 

contribución general a la deuda y la extensión de los efectos favorables o desfavorables a 

los codeudores, así por ejemplo: la constitución en mora de uno solo de los deudores 

mediante requerimiento de pago se extiende a los demás codeudores solidarios, a menos 

que existan condiciones o modos especiales de cumplir la obligación sobre uno o varios de 

los codeudores que limiten esa extensión de efectos, asimismo encontramos que la 

interrupción de la prescripción operada a uno de los codeudores perjudica al cúmulo de 
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sujetos presentes en la parte pasiva, nótese que para determinar a quienes perjudica esta 

extensión de efectos, es necesario –tal y como se presenta con claridad en las obligaciones 

surgidas de un pacto expreso- que los coobligados se encuentren plenamente identificados y 

su responsabilidad y solidaridad conste en una declaración de voluntad.   

 

Por otra parte, encontramos que el deudor solidario puede interponer todas y cada 

una de las excepciones que considere pertinente, no solo las que particularmente se refieran 

a su persona, sino además las que pueden ser opuestas por sus codeudores solidarios o sean 

comunes, siendo que de manera obligatoria y racional solo se podría oponer las 

excepciones comunes o las relativas a otros obligados, si de previo a interponer la acción de 

cobro, se tiene conocimiento certero de quienes son los coobligados, situación que solo se 

configura de manera plena en las obligaciones solidarias convencionales.   

El último de los temas que merece relevancia en relación con este tipo de 

obligaciones es lo relativo a la relación interna que se genera entre los coobligados, dado 

que a diferencia de las obligaciones mancomunadas simples, donde la relación de cada 

deudor es relativa al acreedor por la porción de la prestación que le corresponde, en estas 

obligaciones al estar obligados todos por el todo, se genera una suerte de subrogación legal 

del coobligado que paga la totalidad o una parte de la deuda mayor a la que le corresponde 

según lo establecido en el vínculo obligatorio, relación que marca ciertos rasgos que 

determinan su estructura, tal y como se analiza a continuación.  

Al encontrarse todos los deudores obligados por el todo, no resulta extraño que uno 

de los codeudores solidarios pueda pagar de manera íntegra la deuda, en tal caso surge una 

subrogación legal, en la cual el codeudor que honró en su totalidad la deuda puede exigir 

las cuotas proporcionales a su codeudores, otra vez la lógica nos dicta que con motivo de 

ejercer esa acción de recuperación el coobligado que canceló la totalidad de la deuda sepa 

cuáles son sus codeudores –que estos se encuentren determinados-  y que sus cuotas, 

corresponsabilidad y solidaridad hayan sido declaradas, cuestión que se presenta con 

claridad en las obligaciones solidarias convencionales pero que cuenta con grandes 

dificultades –de determinación e identificación de los coobligados y cocausantes del daño, 
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y en relación con la participación o no de estos en la acción de cobro- en relación con las 

obligaciones solidarias no convencionales.   

 

Se entiende que el acreedor tiene la virtud de eximir o descargar la solidaridad de 

alguno de los codeudores que expresamente se establecen en el pacto, sin que esto afecte la 

relación solidaria que mantengan los demás codeudores, asimismo, si alguno de los 

codeudores no descargados paga de manera íntegra la deuda, conserva su acción contra 

quien fue liberado de la solidaridad por el acreedor, esto con motivo que las acciones del 

acreedor no perjudiquen en especial a uno o varios de los deudores solidarios en beneficio 

de otros, mediante un uso abusivo de la descarga de la solidaridad.  

Es importante acotar dentro de las particularidades de la relación interna generada 

entre los coobligados, que si existiese alguno de estos insolvente, su parte dentro de la 

obligación será asumida de manera alícuota entre los restantes deudores solidarios, 

inclusive se puede establecer una acción de recuperación en contra de aquellos deudores 

que fueron descargados por el acreedor del vínculo solidario.Una vez analizados los rasgos 

de esta solidaridad convencional, es necesario explicar el sentido y fuerza de la divergencia 

propuesta –quizás en su punto más álgido-  teniendo como contrapartida de esta solidaridad 

convencional a la solidaridad no convencional.  

C. La solidaridad no convencional, la necesaria divergencia por la fuerza de sus 

particularidades.  

 

Tal y como ha sido expuesto de manera recurrente en esta investigación, desde la 

época romana clásica existía una sonante diferenciación entre las obligación correal y 

obligación «in solidum», según la solidaridad se desprenda de una pacto expreso, o de una 

actuación conjunta que determine la generación de un menoscabo, respectivamente. Es 

necesario recordar llegados a este punto, que la obligación correal se basaba en la 

«stipulatio» y la obligación «in solidum» en la «Ley Aquilia», o mejor dicho para emparejar 

nuestra situación actual, una se basaba en el acuerdo previo de voluntades que establece la 
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solidaridad, y otra en la cocausación de un daño, cuando en ambas se encontraba una 

multiplicidad de sujetos en la parte pasiva de la obligación.  

Asimismo, es necesario refrescar la memoria en relación con las formulaciones 

teóricas de  «L'Obligation in Solidum» -Francia- y la solidaridad impropia –España- que 

parten de la no estipulación en su legislación positiva, de una diferenciación entre los 

rasgos y particularidades de una obligación  de sujetos múltiples nacida mediante un 

acuerdo de voluntades que establece expresamente la solidaridad y la obligación solidaria 

general que nace al encontrar a varios sujetos como cocausantes de un daño indemnizable, 

que pretenden ser soluciones a los problemas surgidos por las particulares y sutiles 

diferencias que germinan de las específicas fuentes de unas y otras obligaciones, 

diferencias y complicaciones comandadas de manera relevante por la imposibilidad de 

determinar previo a un reclamo a los sujetos corresponsables, por no estar declarada la 

solidaridad y por no contar la obligación con la liquidez al momento de interponer el 

reclamo tratándose de las obligaciones solidarias no convencionales, cuestiones que no se 

presentan en igual manera en las obligaciones solidarias convencionales.  

Como punto de partida de este tipo de obligaciones propuesto, resulta necesario 

referir a su esencial fuente, siendo que se presentan como una categoría de obligación de 

sujetos múltiples que nacen a la vía jurídica cuando se logra determinar la participación 

causal de un cúmulo de sujetos que con sus acciones u omisiones, colaboraron en la 

producción de un menoscabo sin tener una relación contractual entre estos y el 

damnificado, por lo que se vislumbra como relevante todas las consideraciones realizadas 

en razón de la causalidad y su determinación según los distintos criterios de imputación que 

norman el nacimiento de las obligaciones solidarias «ex contracto», explicada de manera 

amplia líneas arriba.   

Así las cosas, cuando se hace referencia a este tipo de obligaciones es necesario 

vislumbrar que tienen amplia relevancia las consideraciones acerca de la causalidad, la 

responsabilidad objetiva, la omisión, de la responsabilidad indirecta, entre otras categorías 

estudiadas, que no tienen ninguna relevancia al analizar las obligaciones solidarias nacidas 

por una convención o acuerdo expreso de voluntades, siendo que muchos de los conceptos 

enunciados y desarrollados «supra», permean el estudio de este tipo particular de 
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obligaciones, y nos marca en su estructura diferencias fundamentales con las obligaciones 

solidarias nacidas por medio de un pacto expreso, nótese como ya explicamos que las 

diferencias habían sido marcadas desde la época romana, y que su confusión o unificación 

por una interpretación –a juicio del autor errada- de la novela noventa y nueve de 

Justiniano, ha presentado graves problemas dogmáticos y prácticos, que ha desembocado 

toda una reacción del derecho para encaminar y volver a la distinción de vieja data 

reconocida.  

Según lo antes referenciado, se pasa a explicar los fundamentos del tipo propuesto y 

a justificar la necesidad de su entendimiento y tratamiento disímil en relación con las 

obligaciones solidarias convencionales o nacidas de un contrato antes reseñadas. Las 

obligaciones solidarias no convencionales nacen a la vida jurídica, por la contribución 

causal de varios sujetos que pueden ser tenidos como responsables de un daño 

indemnizable, en el tanto el menoscabo en su forma e intensidad, solo puede ser explicado 

por medio de las actuaciones u omisiones atribuidas a un cúmulo de sujetos.  

La primera complicación que encontramos, es que en la especie al existir una serie 

disímil de criterios de imputación –algunos excluyentes y otros no- la generación de estos 

vínculos obligatorios puede resultar más intrincada de lo que parece, y es necesario que con 

base en las conclusiones aportadas sobre la noción sistemática de la corresponsabilidad 

extracontractual, podamos definir cuál es la interrelación que se genera cuando varios 

sujetos pueden ser tenidos como corresponsables en virtud de idénticos o en su defecto 

disímiles criterios de imputación, siendo tal labor a la cual se dedica la primera parte de 

este apartado.  

C.1. Diversas manifestaciones de la solidaridad no convencional en razón de la noción 

sistemática de la responsabilidad extracontractual con la noción de causalidad como 

base. 

 

Con base en las construcciones teóricas realizadas sobre los criterios de imputación 

y sus particularidades en relación con su teleología y análisis causal multiforme,  es posible 

reducir los criterios de imputación para la generación de obligaciones solidarias no 

convencionales en cuatro grandes grupos: los subjetivos directos por acción, los subjetivos 
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directos por omisión, los subjetivos indirectos por no ejercicio de un deber legal y los 

objetivos.  

Por las particularidades apuntadas sobre cada uno de estos en apartados anteriores, la 

generación de corresponsabilidad solidaria no convencional, podría presentar las siguientes 

combinaciones:  

1. Varios sujetos corresponsables solidarios no convencionales en virtud de 

responsabilidad subjetiva directa por acción. Ejemplo: La comisión de un secuestro 

por varios sujetos, quienes como coautores del hecho delictivo, en caso de generar 

daños deberán responder de manera solidaria.  

 

2. Varios sujetos corresponsables solidarios no convencionales en virtud de 

responsabilidad subjetiva directa por omisión. Ejemplo: En la celebración de un 

evento masivo organizado por una compañía privada, esta omite garantizar la 

seguridad de las construcciones provisionales montadas con motivo de la puesta en 

escena a través de una supervisión de un profesional responsable, asimismo omite 

ejercer acciones para garantizar que la cantidad de público que ingrese al evento, 

sea el que puede soportar las estructuras, por otra parte la Municipalidad respectiva 

y el Ministerio de Salud autorizan el evento, sin ejercer las potestades de revisión, 

fiscalización y control sobre la labor constructiva que establecen la Ley General de 

Salud y la Ley de Construcciones.   

 

3. Un responsable subjetivo directo por acción y otro responsable subjetivo directo por 

omisión. Ejemplo: Un concesionario de la Administración Pública, realiza de 

manera deficiente a nivel estructural la construcción de un puente, por no apegarse a 

los diseños previstos y al utilizar materiales de calidad inferior a la exigida, el 

Concejo Nacional de Vialidad, recibe y habilita el tránsito sobre la obra sin 

fiscalizar de manera debida mediante los profesionales correspondientes el 

cumplimiento de las especificaciones y la garantía de seguridad de los usuarios, al 

colapsar el puente causando la muerte a varias personas.  
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4. Un responsable subjetivo directo –por acción u omisión- junto con un responsable 

indirecto que no ejerció un deber legal impuesto. Ejemplo: Responsabilidad de una 

empresa constructora, por los daños causados a su contratante, al elegir a un 

profesional que no contaba con los atestados suficientes para realizar los estudios 

hidrológicos y de impermeabilización de los suelos de la propiedad, y por ende la 

construcción sufre un deslizamiento destruyendo toda la inversión realizada por el 

propietario de la finca.  

 

5. Varios sujetos corresponsables en virtud de responsabilidad objetiva. Ejemplo: El 

fabricante y el comerciante de un producto farmacéutico que es adquirido por una 

empresa con motivo que fuera parte dentro del botiquín de sus empleados con 

motivo de evitar la gripe, resultando tres de sus trabajadores con daños graves a la 

salud de su piel luego de utilizar el medicamento, sin que el fabricante o el 

comerciante, logren acreditar a un tercero como autor del daño, ni acreditar que este 

fue cometido porque la empresa o los afectados no siguieron las indicaciones sobre 

su mantenimiento o utilización. Asimismo, se demanda al Ministerio de Salud, que 

ejerció de manera adecuada los controles previstos para ese tipo de medicamentos, 

siendo que hasta después de interpuesta la acción resarcitoria, encuentran que un 

componente presente en el medicamento y que es permitido por la reglamentación 

de salud, ocasiona como efecto secundario las erosiones y deterioro en la piel.  

 

Siempre en estricta relación con lo anterior, así como existen las combinaciones antes 

indicadas, las cuales generan mediante idénticos o distintos criterios de imputación la 

eclosión de los efectos de la solidaridad no convencional, existen dos combinaciones que 

mediante la noción sistemática de responsabilidad extracontractual, nunca podrían ser 

admitidas, las cuales son las siguientes:  

 

1.  Dos responsables subjetivos indirectos. 

 

 Lo anterior por cuanto, para la generación de una responsabilidad refleja o 

indirecta es necesaria la actuación principal de un causante material del daño, 
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esto con motivo de poder imputar al responsable indirecto la inacción de un 

deber legal que le correspondía, dada la relación que sostiene con el causante 

material, misma que también es integrante de las particularidades de los criterios 

de imputación indirectos.  

 

2. Un responsable subjetivo directo –por acción u omisión-  o indirecto, junto con 

un responsable mediante un criterio de imputación objetivo.   

 

La imposibilidad alegada se fundamenta en el entender a la responsabilidad objetiva 

como una noción especial, que entra a tomar partido cuando en algunas situaciones 

específicas de las relaciones humanas, el ordenamiento jurídico estable la obligación de 

reparar los daños, aun y cuando estos sean producto de una actividad lícita, permitida por el 

ordenamiento jurídico y en el ejercicio normal de un derecho o potestad, pero que al menos 

virtualmente –según sus reglas sobre cargas probatorias- y con la posibilidad que se admita 

prueba en contrario, se advierta una fuerza productora de la conducta desplegada por quien 

se reclama como responsable objetivo –nexo de causalidad, como presupuesto que conecta 

el resultado dañoso con una conducta productora, en ausencia de cualquier juicio de 

responsabilidad-. 

Según lo anterior,  la responsabilidad objetiva es un régimen de responsabilidad 

especial, y actúa de manera superpuesta a la responsabilidad por culpa, y en caso que exista 

referencia a una actuación ilícita, inadecuada, ineficiente o insuficiente, por parte del sujeto 

vinculado por la norma de carácter objetivo, en vista que la responsabilidad subjetiva es 

general y residual, la condena por un criterio objetivo se vuelve improcedente, y se pasa a 

ver en la especie un análisis de responsabilidad subjetiva. Se insiste, tal y como se ha 

realizado a lo largo de la investigación, en cuanto a que si vía excepción se logra 

determinar la causación del daño por una conducta ilícita de un tercero de o de la propia 

víctima, o si se determina la presencia de un curso causal por la fuerza productora de la 

fuerza mayor, estaríamos descartando la posibilidad de una condena a un responsable por 

un criterio de responsabilidad objetiva, por demostrarse la ajenidad del agente en relación 

con la producción del daño, cuestión relativa al nexo de causalidad y no a la culpabilidad.  
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Las anteriores consideraciones, contestes con una noción unitaria de la  

responsabilidad civil de base «ex contracto», reflejan claramente la imposibilidad de tener 

como corresponsables a un sujeto imputándole un criterio objetivo y otro u otros 

imputándoles un criterio subjetivo ante el resarcimiento de un mismo daño. Una vez 

analizadas todas las posibilidades de imputación por las cuales se pueden configurar 

obligaciones solidarias no convencionales, y estableciendo cuales no pueden presentarse 

por romper con la necesaria noción sistemática de la convivencia de los distintos criterios 

de imputación, para que estos actúen de manera pacífica y ordenada, es necesario establecer 

cuáles son las particularidades y efectos que las distinguen de sus semejantes obligaciones 

solidarias de base contractual.  

C.2. Particularidades y efectos de las obligaciones solidarias de base extracontractual 

o no convencional. 

 

De entrada es necesario hacer eco de la más clara de las diferenciaciones entre los 

dos tipos de solidaridad propuestos, la cual de manera reveladora precisa la nomenclatura o 

«nomens» de ambos supuestos de obligaciones solidarias, sea que las no convencionales 

tienen una única forma de nacer a la vía jurídica, sea esta la causación «ex contracto» de un 

daño, producto de la actuación u omisión de varios sujetos, cuyas contribuciones causales 

acordes con los criterios de imputación aplicados, son fundamentales para explicar el 

acaecimiento e intensidad del menoscabo.  

Por su parte al igual que sus similares la obligaciones solidarias de base 

extracontractual, solo pueden presentarse en la parte pasiva de la obligación, aunque para el 

tipo que nos ocupa, la razón no es la prohibición que se realiza legalmente de la 

imposibilidad de solidaridad entre acreedores que realiza nuestro ordenamiento positivo, 

sino por la propia fuerza y sentido que tienen las normas que establecen los supuestos por 

medio de los cuales se generan.  

Así las cosas, dichas obligaciones  son relativas a los causantes de los daños –parte 

pasiva de la obligación- para que estos respondan de manera solidarias ante cada uno de los 

sujetos que resultaren dañados por su actuación u omisión al configurar los criterios de 

imputación previstos de manera positiva.  
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Es necesario indicar que las obligaciones no convencionales comparten de manera 

directa y sin diferenciación sus efectos primarios –constitutivos de la solidaridad- con las 

obligaciones convencionales, no existiendo en esto diferenciación alguna relevante, por 

cuanto cualquier sujeto que sea cocausante del daño, responde ante el acreedor por la 

totalidad de la deuda acaecida, en virtud de la generación de un único vínculo jurídico entre 

todos los deudores y el acreedor, manifestándose la relativadad de la obligación entre el 

cúmulo de cocausantes –parte pasiva de la obligación solidaria no convencional- y quien 

sufre el menoscabo –acreedor o parte activa de la obligación solidaria no convencional-, 

asimismo como último efecto primario encontramos la propagación del efecto extintivo de 

la deuda solidaria, por cuanto si el acreedor es satisfecho por uno de los codeudores se 

extingue el crédito, aunque el resto de coobligados no haya aportado para ello –esto claro 

está sin perjuicio de las relaciones internas que se generen entre los codeudores que no 

honraron el crédito y aquel que se convirtió en «solvens»-.  

Ahora bien, a pesar de compartir ese fundamento básico de la solidaridad llamado 

efectos primarios de la solidaridad, las particularidades y divergencias entre los dos tipos de 

solidaridad, se desprende precisamente de la forma en las que una y otra nacen a la vida 

jurídica, lo que genera que existan una serie de diferenciaciones relevantes entre ambas 

categorías, principalmente en lo que podemos llamar efectos secundarios de la obligación 

solidaria, que van de la mano en relación con la imposibilidad de identificación previa de 

los cocausantes al momento de ejercer los reclamos contra estos –que influye a nivel de litis 

consorcio, interrupción de la prescripción, propagación de los efectos de la mora, etc.-, y en 

virtud de la falta de liquidez de la deuda y de los montos que podrían darse en la 

distribución interna, los cuales en este tipo de obligaciones se dan única y exclusivamente 

al momento en que una autoridad competente declara –no constituye- la corresponsabilidad 

y la solidaridad. Dentro de estas diferenciaciones, en los efectos secundarios de la 

solidaridad, se encuentran las siguientes que son relevantes:  

Teorizando sobre los efectos secundarios de la solidaridad, se encuentra la primera 

diferencia práctica entre las obligaciones solidarias convencionales y las no 

convencionales, en el tanto en estas últimas –en contraposición a las convencionales-, no se 

perfila de manera clara la aplicación concreta  del «ius electionis» o derecho de elección del 
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acreedor, para elegir si cobra la deuda a uno, algunos o todos los deudores de su crédito, 

por cuanto en las nacidas «ex contracto» no es posible realizar una identificación previa de 

los sujetos cocausantes del daño reclamado para saber de manera indubitable si se está 

ejerciendo la acción contra todos los sujetos que deben responder por el daño reclamado, 

como si sucede en razón de las obligaciones convencionales donde todos y cada uno de los 

obligados solidarios deben aparecer identificados de manera unívoca en el acuerdo de 

voluntades que da nacimiento a la obligación.  

Según lo anterior aunque la obligación solidaria no convencional se constituye 

desde el momento en que se produce el menoscabo en el patrimonio de la víctima, siempre 

es necesario el reconocimiento y declaración de la corresponsabilidad y la solidaridad por 

medio de un pronunciamiento de autoridad competente. 

No podríamos decir que en las acciones que se establecen para declarar la 

responsabilidad y la solidaridad de varios sujetos se haga uso pleno del derecho de elección 

del acreedor al momento de realizar el reclamo indemnizatorio, por cuanto falta un 

requisito esencial para su ejercicio pleno, sea el conocer entre cuales sujetos declarados 

responsables elige establecer la acción. Podemos revelar lo anterior estableciendo una serie 

de ejemplos:  

1. En una demanda civil contra tres sujetos por los daños acaecidos con motivo de la 

comisión de un delito, se logra determinar que solamente uno de estos sujetos fue 

quien realizó el ilícito, y que los daños y perjuicios fueron causa única y 

exclusivamente de esta comisión delictiva, exonerando de toda responsabilidad a los 

otros dos sujetos demandados. Claramente al no existir corresponsabilidad ni 

solidaridad entre estos, en el ejercicio de la acción contra varios sujetos no se da una 

manifestación del derecho de elección del acreedor, además nótese que al final la 

obligación ni tan siquiera resultó ser una obligación de sujetos múltiples y 

lógicamente no se aplicaron los efectos de la solidaridad.  

 

2. En una demandad ejercida contra una empresa comercial se logra determinar que el 

daño fue cometido por un empleado de dicha empresa, pero no en el ejercicio de las 

funciones comerciales asignadas a tal empleado, sino en su esfera personal privada, 
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por lo que la empresa queda exonerada de toda responsabilidad, no teniendo la 

posibilidad de  ejercer acciones de cobro directas contra el sujeto privado que causó 

el daño, dado que por no participar como parte en el proceso, no se le realizó un 

juicio de responsabilidad, por lo tanto no se le puede condenar, aquí la referencia 

dentro del proceso sería en torno a la aplicación del eximente llamado hecho de un 

tercero, que libera al demandado de su responsabilidad, y al no ejercerse la acción 

contra el verdadero causante no hay posibilidad que con base en ese proceso se 

determine la obligación de responder, por cuanto no participó como parte 

demandada el causante del daño, así las cosas este caso no puede ser una 

manifestación del derecho de elección del acreedor.  

 

 

3.  En un proceso por responsabilidad civil se demanda a dos empresas constructoras 

que desarrollaron una urbanización afectada por un deslizamiento, por cuanto las 

impermeabilidad de los terrenos en los que se asentó no eran aptos para las 

construcciones levantadas, junto con las empresas se demanda a la Municipalidad 

que otorgó los permisos de construcción, al Estado –por los permisos otorgados por 

el Ministerio de Salud-  y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que 

autorizó y viso los planos de la construcción de la urbanización, en la especie se 

determina que todos los demandados son cocausantes de los daños acaecidos a los 

dueños de los inmuebles, en este caso vemos como tampoco aplica el derecho de 

elección, por cuanto el actor ejerció la acción contra todos, esperando la declaración 

de la sentencia que diera eficacia a los efectos de la solidaridad y declarara la 

corresponsabilidad.  

 

De lo anterior, desprendemos una conclusión parcial determinante sobre este tipo de 

obligaciones solidarias no convencionales, siendo que los efectos de la solidaridad que se 

aplican a ésta, son los que tienen trascendencia una vez declarada por autoridad competente 

la corresponsabilidad y la solidaridad y nunca aquellos efectos de la solidaridad que de 

manera procesal y sustancial se aplican con anterioridad o en el transcurso del proceso o 

reclamo indemnizatorio, esta sutil distinción, nos indica el punto de divergencia entre el 
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régimen de solidaridad aplicable a una y otra de las categorías de obligaciones solidarias 

propuestas, que se manifiesta en otros sectores de los efectos secundarios de la solidaridad. 

Otro de los ejemplos claros que tenemos en relación con la divergencia propuesta, es la 

referida a la extensión de los efectos de la interrupción de la prescripción operada contra un 

solo sujeto que sea posible cocausante del daño reclamado.  

En necesario apuntar, que los efectos de la interrupción del plazo de prescripción se 

perfila de manera clara en las obligaciones convencionales con arreglo a lo indicado en el 

numeral 645 del Código Civil, dado que existe una plena identificación de los sujetos 

corresponsables de manera solidaria a través del pacto expreso previo que instituyó la 

solidaridad. Así las cosas, tal condición de declaración previa de la solidaridad por medio 

del pacto expreso, releva la necesidad de que estos deban ser declarados en la sentencia que 

obligue el pago como corresponsables solidarios, en consecuencia desde que se ejerce el 

acto de interrupción de la prescripción contra uno de los corresponsables solidarios 

convencionales, al estar identificados los coobligados, queda claro ante quienes se 

interrumpió los efectos de la prescripción, por cuanto como insistimos su 

corresponsabilidad solidaria no necesita ser establecida o declarada mediante un 

pronunciamiento por una autoridad competente.  

Por su parte, en las obligaciones solidarias no convencionales, como la obligación 

solidaria –aunque constituida desde la realización del daño por varios cocausantes- no ha 

sido declarada, ni identificados los obligados ante quien sufrió el menoscabo, ¿ante quien 

se podría decir que se extienden los efectos de los actos interruptores de la prescripción?, la 

respuesta a la interrogante es clara, si en la especie no ha existido declaratoria de la 

corresponsabilidad solidaria, no pueden aplicar los efectos extensivos de la interrupción de 

la prescripción, so pena de caer en grandes contradicciones. La propagación o extensión de 

los efectos de la interrupción de la prescripción mediante los actos eficaces para tal 

cometido, no aplica tratándose de obligaciones solidarias de sujetos múltiples no 

convencionales, y la prescripción solo se interrumpiría ante quien se ejercitó de manera 

personal la acción de cobro.  
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Entender lo anterior de manera contraria –extendiendo la propagación de efectos de la 

prescripción en las obligaciones solidarias no convencionales- nos pondría en una serie de 

disyuntivas y contradicciones como las que señalamos a continuación a modo de ejemplo: 

1. Si un damnificado ejerce una acción de cobro contra un sujeto que resulta a la 

postre no ser cocausante del daño acaecido, esa acción de cobro ¿tiene la fuerza 

para interrumpir la prescripción contra quienes en definitiva resulten como 

causantes del daño?, ¿facultaría al damnificado a seguir ejerciendo acciones de 

cobro de manera indefinida contra los sujetos que considere responsables?.    

 

2. Si un damnificado ejerce una acción de cobro contra un sujeto al cual se determina 

como cocausante de un menoscabo, siendo que en la sentencia se indica que el daño 

se produjo por su acción  junto con la acción de un tercero no demandado, y el 

sujeto demandado resulta insolvente, ¿la acción de cobro ejercida tiene la 

virtualidad de interrumpir la prescripción contra el sujeto no demandado?, 

¿facultaría al damnificado a establecer un nuevo proceso en contra del supuesto 

cocausante no demandado a pesar de haber transcurrido con respecto a este último 

el plazo de prescripción?, Además que sucedería ¿si el sujeto no demandado y 

tenido como un tercero cocausante del daño en el primer proceso, se determina 

como no responsable en la acción ejercida directamente contra su persona?, ¿esa 

acción valdría como interruptora de la prescripción para ejercer acciones contra 

otros posibles cocausantes del daño?.  

 

Estas interrogantes tendrían una suerte de casuística como la manejada por la 

jurisprudencia hasta el momento, estableciendo soluciones contradictorias y asistemáticas, 

generadoras de inseguridad jurídica en materia de obligaciones solidarias no 

convencionales, mismas que se pretende corregir al establecer diferenciaciones claras con 

respecto a los efectos de la solidaridad que aplican para una y otra de las categorías de 

obligaciones solidarias propuestas, en atención a sus diferencias y particularidades de base, 

por lo tanto, bajo las consideraciones anteriores, en virtud de la imposibilidad previa para 

identificar a los corresponsables cuya fuente es una obligación solidaria no convencional, 
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no pueden extenderse los efectos de la interrupción de la prescripción contra un 

demandado, para zanjar este y otros problemas más adelante se expondrá la 

implementación de la figura procesal de la intervención provocada, misma que colaboraría 

a dar luz en relación con la sistemática de la noción corresponsabilidad, pretendida en esta 

empresa.   

Otro de los temas debatidos y que tiene amplia relación con el punto anterior, es la 

extensión de los efectos de la cosa juzgada a los sujetos cocausantes no demandados en las 

obligaciones solidarias no convencionales, en el tanto si se determinará una propagación de 

los efectos del pronunciamiento que declara la cocausación, entendiendo que la simple 

mención de algunos sujetos como cocausantes del daño en un pronunciamiento con 

autoridad de cosa juzgada podría afectar sus intereses aún y cuando estos no formaran parte 

en la relación jurídica procesal, se caería en una imposibilidad de la defensa de dichos 

sujetos, violatoria de los requisitos y elementos mínimos establecidos en la legislación 

adjetiva, pudiendo comprometer a sujetos que no participaron directamente como 

demandados en un proceso jurisdiccional. Afirmar lo anterior, sería una violación flagrante 

al derecho de defensa y el debido proceso, por lo tanto en el tema de la extensión de los 

efectos de la cosa juzgada, no podría ni pensarse que esta sea parte de la estructura de las 

obligaciones solidarias no convencionales.  

No obstante lo anterior, en las obligaciones solidarias convencionales,  la cosa juzgada 

puede tener extensión de los efectos sobre los corresponsables solidarios –ya que estos se 

encuentran determinados mediante un pacto previo a la instauración del proceso de cobro-, 

como por ejemplo, en el caso de un sujeto demandado que fue condenado al pago de la 

deuda solidaria contraída por él y otros tres sujetos, junto con los intereses que se liquidan 

en dicho proceso, ante tal situación este puede subrogarse de manera automática los 

derechos del acreedor, sobre las porciones de sus codeudores no demandados –dado que la 

solidaridad fue establecida en el pacto expreso-, y solicitarles el pago de la deuda principal, 

más los intereses decretados en la sentencia repartiéndolos de manera proporcional entre los 

restante codeudores.  

Otro ejemplo de extensión de los efectos de la cosa juzgada en las obligaciones 

convencionales, sería el caso de un proceso seguido contra uno solo de los deudores 



P á g i n a  | 350 

 

solidarios convencionales, donde se decreta que existió interrupción del plazo de 

prescripción para el cobro de la deuda, esta declaración de manera directa es extensiva a la 

deuda de los codeudores no demandados, existiendo una clase de extensión de la cosa 

juzgada para los deudores no demandados. El último ejemplo de referencia, sería el de un 

proceso que terminara con una sentencia en la cual se decrete que existió una remisión por 

parte del acreedor en razón del crédito del codeudor demandado o de uno de sus 

codeudores no demandados, esta declaración con autoridad de cosa juzgada produciría 

efectos claros y extensivos en relación con la cuantía del crédito sobre la deuda de los 

coobligados no demandados y en razón de la relación interna que podría generarse una vez 

cancelada la prestación.   

El punto medular de esta particularidad es que los efectos de la cosa juzgada en los 

vínculos obligatorios no convencionales, solo afectan a los sujetos que han sido declarados 

responsables de manera directa por la sentencia, así existan otros cocausantes de daño, los 

efectos de esa sentencia no pueden ser traspolados a quienes no participaron del proceso en 

que se realizó la condena. En el análisis de jurisprudencia realizado líneas arriba citamos la 

resolución: 01039-F-S1-2013 de las ocho horas treinta y cinco minutos del catorce de 

agosto de dos mil trece, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

donde de manera sorprendente se estableció a un tercero no demandado como cocausante, y 

además tildándosele de forma directa como corresponsable de un porcentaje de la deuda, 

decretando además una mancomunidad de la deuda donde debía decretarse la solidaridad.  

Colaboraría a corregir tal confusión, el entender que en materia de obligaciones 

solidarias no convencionales, no aplica una extensión de los efectos de la cosa juzgada 

sobre los cocausantes no demandados, por cuanto sobre estos no se ha declarado la 

obligación de ser corresponsable. Otro punto relevante de la diferenciación consustancial 

que existe entre las obligaciones solidarias convencionales y las no convencionales, la 

encontramos en la posibilidad del codeudor solidario demandado de manera independiente, 

de establecer las defensas previas que les sean comunes a todos los codeudores o las que 

refieren únicamente a otros de los codeudores.   

Insistimos en que esta extensión de efectos en relación con la defensas oponibles por los 

codeudores, es clara y aplicable en su extensión cuando se trata de obligaciones solidarias 
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convencionales, pero no tiene el mismo carácter al momento de referirnos a las 

obligaciones solidarias no convencionales, por cuanto nuevamente al no encontrar de 

previo al reclamo, una identificación clara de los codeudores, ni una declaración de 

corresponsabilidad solidaria, las únicas defensas que podrían interponerse en este tipo de 

obligaciones solidarias no convencionales son las personales.  

La única excepción que podríamos indicar aquí que podría aplicar es la defensa de 

pago, dado que si se pagó por un tercero el daño que es objeto del reclamo, no podría 

recibir el acreedor doble pago sin comportar un enriquecimiento sin causa. Sin embargo, 

recordemos que cualquiera puede pagar por otro –según el numeral 765 del Código Civil-, 

entonces esa excepción de pago no tiene efectos singulares directamente relacionados con 

la estructura de la solidaridad, sino que se relaciona con los efectos generales del 

ordenamiento jurídico, en relación con la extinción que se genera de la obligación por el 

cumplimiento del objeto que libera el vínculo jurídico obligatorio, aún y cuando el pago no 

proceda de quien deba realizarlo. Según todo lo indicado anteriormente, es claro que las 

obligaciones solidarias no convencionales, generan al igual que las convencionales una 

suerte de relación interna entre los corresponsables, si la deuda es honrada por uno o varios 

de estos.  

Sin embargo, nótese que en las obligaciones solidarias convencionales no es necesario 

que quien realice el pago necesite de una declaración de la corresponsabilidad y la 

solidaridad de su obligación junto con los  demás codeudores establecidos en el pacto 

expreso para poder ejercer las acciones de cobro por la subrogación del crédito, al contrario 

de lo que sucede con las obligaciones solidarias no convencionales, en las cuales la relación 

interna y la subrogación solo puede generarse entre aquellos que hayan sido declarados 

como corresponsables solidarios en virtud de una resolución eficaz y ejecutable.  

Siendo así, los efectos de la insolvencia de uno de los deudores,  la remisión de la deuda 

contra uno de los coobligados, la compensación de la deuda en favor de cúmulo de 

corresponsables, la descarga de la solidaridad contra alguno de los coobligados, la muerte 

prematura de un codeudor, solo tienen aplicación práctica única y exclusivamente en las 

obligaciones solidarias de carácter extracontractual o no convencional, al momento en que 

la corresponsabilidad y la solidaridad ha sido declarada, antes de esta declaración, todos 
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esos institutos carecen de sentido, cosa contraria a lo que sucede en las obligaciones 

solidarias convencionales, dado que los corresponsables y la solidaridad que rige sus 

relaciones está establecida en el pacto expreso, por lo que todos y cada uno de los institutos 

mencionados aplican de manera concreta sin tener que esperar una declaración 

jurisdiccional que establezca la identificación, corresponsabilidad y solidaridad entre esos 

deudores.  

El único caso de estas situaciones que podría tener alguna complicación extra es el 

relativo a los efectos de la transacción o conciliación de uno de los posibles deudores 

solidarios –cuando hay pago total o parcial de la deuda- con anterioridad a que la sentencia 

firme establezca la liquidez del monto adeudado y la identificación de los sujetos 

responsables. En efecto, puede darse el caso que en un juicio de responsabilidad en el que 

se accionó contra varios sujetos con la intención que sean declarados corresponsables de un 

daño, uno de estos decida conciliar o transar con el actor, mientras que los otros no realicen 

tal arreglo y decidan continuar con la acción jurisdiccional.  

En tal supuesto encontramos dos dificultades concretas, la primera es que la liquidez de 

la obligación no ha sido establecida –por tener base extracontractual- con lo que el monto 

acordado para la conciliación con uno solo de los demandados sería incierto en relación con 

la determinación de si este cubre o no cubre la totalidad de la deuda y en última instancia, si 

este rubro cubre o no la eventual cuota de responsabilidad que se generaría una vez 

establecida la relación interna, en caso que recaiga condena contra los sujetos que 

continuaron como demandados en el proceso, sin acogerse a los efectos de la conciliación.  

Por lo tanto, en relación con este punto, de manera concreta debe establecerse una serie 

de precisiones acordes a la descarga de la solidaridad por conciliación o transacción 

individual de uno de los posibles corresponsables previa liquidez de la deuda, cuestión que 

no es extraña o ajena a la responsabilidad solidaria de base extracontractual y que se 

convierte además en una de las diferencias claras de la divergencia en la tipología propuesta 

para la solidaridad.    

Como es claro según el análisis de la solidaridad de base contractual o convencional, 

los deudores se encuentran definidos de previo a una sentencia estimatoria que reconozca la 
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deuda, y la deuda encuentra liquidez o puede ser liquidada al momento de la constitución 

del convenio, por lo cual en caso de plantearse una conciliación con uno de los codeudores, 

este tendría los precisos parámetros para realizar una oferta pecuniaria al acreedor y el 

acreedor tendría los elementos necesario para saber cuál sería el estado de su crédito una 

vez aceptada la conciliación o transacción al deudor proponente, esto se puede explicar 

claramente con un ejemplo:  

En caso que A, B y C sean codeudores solidarios de Z, por el monto de 30 colones en 

partes alícuotas, y A le proponga a Z conciliar respecto de su persona por el monto de 8 

colones, Z sabe que en caso de aceptar el pago de A, obtendría 8 colones, le remitiría 2 

colones a la deuda de A, por lo tanto también lo descargaría de la solidaridad respecto de la 

deuda total, y podría perseguir de manera solidaria a B y C, por el pago del resto de la 

deuda, sean  20 colones.  

En caso que la deuda solidaria no estuviera declarada, y tuviese una base 

extracontractual o no convencional, en la cual A, B y C, sean posibles cocausantes de un 

daño perpetuado a Z, y este último presentaré un proceso con motivo de establecer el monto 

de liquidez de la deuda, mediante el cual se determine además quienes efectivamente 

colaboraron en la causación del daño para declarar la solidaridad de la deuda entre los 

corresponsables, y A –previo al dictado de la sentencia- quisiera conciliar con Z, dado que 

los deudores aún no están identificados, la solidaridad no está declarada y la deuda no 

encuentra liquidez, ¿cuáles serían las condiciones y efectos de esa eventual conciliación?. A 

continuación, ensayamos una serie de reglas sistemáticas, para obtener solución a tan 

enrevesada problemática:  

1. Quien transa de manera independiente con el damnificado –por el monto que sea, en 

virtud de la falta de liquidez de la deuda- queda liberado de su responsabilidad, sin 

importar si el monto de la conciliación sea mayor o menor que el monto final que le 

corresponda de indemnización al damnificado, es decir este queda descargado de la 

solidaridad.  

2. Si los demandados que no conciliaron, resultan en última instancia responsables del 

daño, al monto total de su deuda, una vez liquidada la deuda debe establecerse si el 

monto en el que se concilió cubre o no la proporción que le correspondía al 
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corresponsable que concilió y que fue descargado de la solidaridad, para establecer 

la forma y cuantía en la que deben responder los deudores no descargados de la 

solidaridad.  

3. Si el monto conciliado es menor a la parte alícuota correspondiente al deudor que 

concilió, debe descontarse en su totalidad de la deuda solidaria la cuantía de la parte 

alícuota correspondiente al deudor descargado de la solidaridad y se puede cobrar el 

resto de la deuda solidaria a los codeudores que no transaron ni conciliaron.  

4. En caso que el monto transado o conciliado cubra una parte mayor a lo que 

correspondía al deudor que concilió o transó, los restantes codeudores solidarios 

solo deberán pagar a su acreedor lo que reste por cubrir de la deuda solidaria una 

vez conste su liquidez.  

 

Es posible ejemplificar las reglas anteriores de la siguiente manera:   

1. Si en virtud de una obligación solidaria no convencional, A concilia con el 

damnificado Z por el monto de 8 colones descargándolo de su solidaridad, y luego 

B y C son condenados corresponsables solidarios por el daño acaecido a Z sobre el 

cual se concilió con A, estableciéndose la liquidez de la deuda por un monto de 12 

colones, C y B solo deberán pagar a Z los restantes 4 colones de manera solidaria.  

 

2. Si en virtud de una obligación solidaria no convencional, A concilia con el 

damnificado Z por el monto de 8 colones descargándolo de su solidaridad, y luego 

B y C son condenados corresponsables solidarios por el daño acaecido a Z por el 

cual se concilió con A, estableciéndose la liquidez de la deuda por un monto de 60 

colones, Z remitió la deuda de A en 12 colones, y podrá cobrar de B y C de manera 

solidaria el monto de 40 colones.  

 

Estas reglas se establecen con motivo de evitar abusos de derecho o enriquecimiento sin 

causa, además de pagos excesivos o mayores a los debidos al damnificado, al no tomar en 

cuenta la conciliación que se realiza con otros de los demandados o cocausantes del daño al 

momento de declarar las deudas de los corresponsables, tal y como se analizó en el 
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apartado dedicado a la jurisprudencia en el cual se encontraron fuertes contradicciones. Por 

su parte otro de los puntos relevantes que fue objeto de análisis detenido en la referencia a 

la jurisprudencia sobre obligaciones solidarias de base extracontractual, fue lo relativo a la 

integración del litis consorcio, y la posibilidad de los demandados de solicitar la integración 

de otros sujetos para que se les juzgue si deben responder junto con él, cuestión de la cual 

se desprenden múltiples aristas que deben ser tratadas con sumo cuidado.  

C.3. Sobre el manejo errado del litis consorcio en las obligaciones solidarias no 

convencionales –propuesta de «lege ferenda», inclusión de la figura de la intervención 

provocada para las obligaciones solidarias no convencionales-.  

 

Este tema es tratado de manera diferenciada, por tratarse de un tema procesal de 

extrema complejidad en el cual se debe profundizar sobre varias aristas, que a 

consideración del autor dan puerta a una reforma de nuestro ordenamiento jurídico, con 

motivo de ordenar las constantes contradicciones con las que topamos en el análisis 

jurisprudencial realizado.  

En primer lugar, es necesario hacer hincapié en este punto, que por virtud del 

numeral 640 del Código Civil, se establece una suerte de litis consorcio facultativo para las 

obligaciones solidarias convencionales, en las cuales por estar definidos los sujetos 

coobligados por medio de un pacto expreso que establece su solidaridad, el acreedor puede 

identificar claramente a sus deudores solidarios y decidir de la manera que considere más 

beneficiosa a sus  intereses y decidir si ejerce acciones de cobro contra todos, contra 

algunos de ellos, o contra uno solo de estos.   

Asimismo, siempre en relación con la regulación que encaja directamente en el 

perfil de la tipología de las obligaciones solidarias convencionales, el numeral 641 del 

Código Civil establece que el deudor demandado tiene el derecho de citar a sus codeudores 

cuando sea accionado por su acreedor, con motivo que estos sean condenados a pagarle lo 

que por cada uno de ellos tenga que satisfacer al acreedor. Nótese, que ambas regulaciones 

que resultan tan coherentes e integrativas para las obligaciones solidarias convencionales, 

presentan una contradicción y gran discordia en tratándose de las obligaciones solidarias no 

convencionales, tal y como se pasa a reseñar.  
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Si se intentara –como ha sucedido- aplicar al pie de la letra, el numeral 640 del 

Código Civil  a las obligaciones solidarias no convencionales, entenderíamos que el 

damnificado tiene la facultad de escoger entre todos los supuestos cocausantes del daño y 

elegir contra quienes ejerce su acción de cobro, ósea que el litis consorcio es facultativo, 

siendo que si el o los demandados se oponen y realizan una gestión de integración de la 

litis, esta debería ser rechazada «ad portas», por cuanto, al indicarse que la obligación es 

solidaria –sin que haya sido así declarada- el litis consorcio es facultativo y no necesario.  

Ahora bien, si intentamos transpolar la regulación del numeral subsiguiente sea el 

641 del Código Civil, a las obligaciones solidarias no convencionales, encontramos que 

claramente se establece que el deudor solidario tiene la posibilidad de citar a sus 

codeudores con motivo que sean condenados en el mismo proceso a pagarle lo que cada 

uno de ellos tenga que satisfacer al acreedor común, y por lo cual en ciertas resoluciones 

relativas a obligaciones solidarias de base extracontractual, de manera contradictoria a lo 

establecido en virtud del numeral 640 sobre el litis consorcio facultativo, se ha integrado al 

juicio de responsabilidad civil  a todos los posibles cocausante, por entender como posible 

la declaración de una responsabilidad solidaria no convencional entre distintos sujetos, y 

entendiendo que solamente a través de su presencia, se podrían desplegar los efectos de la 

solidaridad.  

En este punto es necesario recalcar –como harto hemos mencionado- que en las 

obligaciones solidarias no convencionales, es necesario que exista un pronunciamiento 

válido que establezca a los sujetos demandados como cocausantes del daño y en 

consecuencia corresponsables solidarios, por lo que en algunas ocasiones se ha entendido 

que para este tipo de obligaciones aplica una suerte de litis consorcio pasivo necesario, por 

considerarse que todos los sujetos que pueden llegar a ser declarados cocausantes deben 

estar presentes en la acción de cobro. Así las cosas en materia de solidaridad 

extracontractual en nuestra jurisprudencia el litis consorcio a veces es facultativo y a veces 

es necesario, lo cual genera una incerteza e inseguridad jurídica tremendamente angustiante 

para los administrados del sistema de justicia.  

La contradicción develada, resulta nuevamente, de no entender o darse cuenta que 

las relaciones de solidaridad entre deudores, se ven matizadas por una diferencia 
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fundamental, sea que la obligación solidaria nazca a la vida jurídica en virtud de un 

contrato, o eclosiones en virtud de un daño causado por un cúmulo de agentes que con sus 

acciones causaron el daño en su forma e intensidad.  

Nuevamente recalcamos que en las obligaciones solidarias no convencionales, antes 

de ser declarada la solidaridad y la corresponsabilidad, no puede hablarse con propiedad de 

la aplicación severa de una figura procesal como el litis consorcio pasivo, en virtud que al 

momento de realizar el reclamo las relaciones entre los cocausantes del daño –solidaridad 

no convencional- no se encuentran declaradas, no hay identificación de los sujetos que 

deben responder y la solidaridad no puede desplegar sus efectos hasta el momento en que 

un pronunciamiento no indique expresamente que los codemandados deben responder bajo 

tal régimen.  Más sencillo, no se puede hablar de litis consorcio, si no existe una 

identificación clara y concreta de los sujetos que deben responder.  

Así las cosas, es inconducente y falto de toda sistemática, el establecer relaciones de 

corresponsabilidad y solidaridad donde estas no han sido declaradas, recalcamos que estas 

incidencia no tienen relevancia en las obligaciones de base contractual, por cuanto los 

deudores solidarios se encuentra debidamente identificados en el pacto expreso y la 

solidaridad determinada por medio de este.  

Por otra parte nótese, que el numeral 641 del Código Civil, intenta regular una 

situación particular y que parece lógica y consustancial con los principios de economía 

procesal, en materia de obligaciones solidarias convencionales, en el tanto faculta al deudor 

demandado a traer a sus coobligados –debidamente identificados en el contrato- al proceso, 

con motivo que honren sus créditos una vez generada la subrogación, pero nuevamente por 

las mismas razones de no identificación previa de los coobligados, en tratándose de 

obligaciones solidarias no convencionales, es imposible que el demandado pueda traer a 

otros sujetos al proceso en virtud de dicha norma, dado que aún no existen  declarados 

sujetos que sean tenidos como codeudores, a falta del pronunciamiento que establezca la 

corresponsabilidad y la solidaridad.  

Bajo tal panorama, el demandado queda en una especie de limbo jurídico, en el cual 

necesita que un pronunciamiento jurídico de autoridad competente declare a otros sujetos 
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como cocausante y corresponsables junto con él para poder integrarlos al proceso en el cual 

se va a juzgar su responsabilidad por el daño cocausado, pero encuentra la imposibilidad de 

la integración por no estar declarada la solidaridad y la corresponsabilidad por lo cual se le 

debe juzgar de manera independiente, teniendo luego que ejercer en el mejor de los casos, 

otras acciones jurisdiccionales para intentar la declaración de solidaridad y 

corresponsabilidad de los sujetos que cocausaron el daño, con motivo de recuperar los 

montos pagados por este, lo que generaría una serie de discusiones acerca de la 

legitimación, la subrogación y la posibilidad de recuperación de dichos montos, dado que a 

quienes persigue no han sido declarados como corresponsables solidarios junto con él, en 

virtud que no pudieron ser integrados al proceso.  

Esta enmarañada situación acerca de la negación del demandado de traer al 

procedimiento a quien considere debe ser condenado junto con él por el daño que ha sido 

reclamado, y la mala utilización de la figura del litis consorcio pasivo, concepto enfrascado 

en los vaivenes de las resoluciones jurisdiccionales, que en materia de obligaciones no 

convencionales o extracontractuales, un día señalan que este es facultativo y otro día que 

este es necesario, puede acabarse con la implementación de una sencilla figura procesal 

llamada intervención provocada pasiva, de aplicación estricta a las obligaciones solidarias 

no convencionales, para mayor comprensión destacamos sus rasgos esenciales y su 

funcionalidad.  

C.3.1. Concepto, forma y efectos de la intervención provocada. 

 

Los sujetos procesales de manera normal, vienen determinados en el primer 

momento del proceso con la presentación de su escrito inicial, siendo el demandante quien 

identifique al o a los demandados y con ello quedando establecidos –salvo la necesaria 

integración de la litis- quienes actuarán en el proceso. Sin embargo, fuera de los supuestos 

de integración de la litis consorcio pasivo necesario,  esta concreción de la parte actora, no 

es impedimento para que otros sujetos puedan interferir en la causa pendiente en cuanto 

alguna de las partes –generalmente el demandado- encuentre algún tipo de conexidad de un 

sujeto no presente en el proceso, que tenga alguna relación con las pretensiones debatidas 

en el proceso, mostrando de su parte un interés jurídico en la presencia de tales sujetos, con 
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motivo que la sentencia revista un contenido determinado pronunciándose sobre las 

relaciones que pueden generarse entre el demandado inicial y los sujetos a los que se 

reclama su intervención de manera provocada. En primer lugar, resulta necesario 

conceptualizar el concepto de intervención, siendo que para efectos de la investigación este 

se entiende como:  

 “la introducción en un proceso pendiente entre dos o más partes de una tercera persona que formula frente o 

junto a las demás partes originarias una determinada pretensión, encaminada bien a la inmediata defensa de un 

derecho propio, bien a la defensa del derecho de cualquiera de las partes personadas” (Serra Domínguez , 

1968, pág. 455).  

La intervención ha sido una figura que tiene amplias ramificaciones, a grandes 

rasgos esta puede ser voluntaria –de quien desea intervenir-, a petición de la parte 

accionada con motivo de traer a un tercero al proceso pero no en calidad de demandado y 

por último a petición del demandado, para traer a sujetos al proceso en calidad de 

demandados junto con este, por considerar que forman parte de la relación jurídica 

sustancial que se discute en la especie. En Costa Rica existen varios ejemplos procesales 

que se identifican con la figura de la intervención tales como: la coadyuvancia o 

intervención adhesiva –intervención voluntaria según numeral 112 del Código Procesal 

Civil-, la intervención principal excluyente –intervención voluntaria según numeral 108 del 

Código Procesal Civil-, y la llamada al garante –intervención provocada según el numeral 

109 del Código Procesal Civil-.  

Para efectos de la investigación, interesa analizar la intervención que es provocada 

por el demandado, con motivo de traer al proceso a sujetos que funjan como demandados 

junto con él, por considerar que estos podrían con rayana verosimilitud, resultar 

corresponsables solidarios –no convencionales-, por lo cual nos referiremos a esta forma de 

participación en el proceso con el «nomen» de intervención provocada.  

La figura consistiría en darle la posibilidad a uno o varios demandados por una 

obligación extracontractual o no convencional, la posibilidad de incorporar al debate, a 

sujetos que este considere pueden ser tenidos como cocausantes –o en su defecto, causantes 

únicos, exclusivos y excluyentes- del daño que se analiza en la especie.  
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Nótese de entrada que los beneficios de implementar esta figura, no van 

encaminados únicamente a proteger una situación jurídica de la parte demandada, en el 

tanto podría incorporar al juicio de responsabilidad a sujetos que podrían responder junto 

con él o por lo menos al determinarse la corresponsabilidad y declararse la solidaridad, 

puedan de manera válida ejercer las acciones de regreso para recuperar los montos pagados 

al damnificado, las cuales serían inciertas o hasta imposibles de ejercer, sin la declaratoria 

de corresponsabilidad solidarias de otros sujetos junto con él demandado principal, sino que 

además esta figura pretende colaborar en aspectos esenciales para entender la dinámica de 

los hechos, trayendo a sujetos participantes en estos, y por último generaría una ampliación 

de las posibilidades de las víctimas para obtener la indemnización, esto puede verse 

claramente a través de un par de ejemplos traídos de la propia jurisprudencia nacional que 

ha sido contradictoria, en materia de litis consorcio de obligaciones no convencionales.  

Así por ejemplo, antes indicamos que la resolución: 0264-F-TC-2009, dictada por 

integrantes de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,  a las nueve horas 

cuarenta y siete minutos del cinco de noviembre de dos mil nueve, actuando en ese 

entonces como Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, abordó el tema del 

litis consorcio de una entidad bancaria que pretendía integrar a terceras personas -sin 

relación funcionarial  con la entidad pública- para que se analizara su posible 

corresponsabilidad, indicando la resolución que desde la perspectiva de la víctima no 

interesa la distribución de responsabilidades entre la Administración y los terceros que 

pretendía integrar, indicando que el litis consorcio en este tipo de obligaciones es 

facultativo, y que la acción puede dirigirse contra todos los sujetos que considere 

involucrados en la lesión o de forma exclusiva contra el ente público.  

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que si en la especie, se determina que no existió 

responsabilidad por parte del ente público, y se indica que la lesión fue causada por los 

terceros no integrados al proceso como partes, se configuraría una causal eximente de 

responsabilidad –hecho de un tercero- teniendo como consecuencia la negación de la 

indemnización a la víctima, estableciendo la sentencia quienes serían los causantes del 

menoscabo, pero sin poder establecerlos como corresponsables, por no participar del juicio 

de responsabilidad. Además, esto podría eventualmente ir en contra de la seguridad 
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jurídica, por cuanto si el damnificado ejerciera la acción nuevamente contra los tenidos 

como causantes del daño en el anterior proceso, cabe la posibilidad que se pueda fallar 

indicando que los sujetos no son responsables del daño, por haber sido este causado 

exclusivamente por la acción del ente público –anteriormente absuelto-, estableciendo 

nuevamente una causal de eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, 

comportando una evidente contradicción entre las sentencias.   

Por otra parte, cuando se realizó el análisis jurisprudencial al respecto, se analizó lo 

establecido por la resolución 0287-F-TC-2009, de la Sala Primera actuando en calidad de 

Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dictada a las 

nueve horas treinta y cinco minutos del diecinueve de noviembre del dos mil nueve, donde 

se determinó la integración de la litis consorcio, teniendo como sujetos procesales 

necesarios dentro de la parte pasiva del proceso, a un órgano público, dos sociedades 

anónimas y cuatro personas físicas, en un caso de responsabilidad extracontractual, en el 

cual el actor había dirigido sus pretensiones indemnizatorias únicamente contra el Estado, 

argumentando la resolución  que era de vital importancia analizar si las conductas de los 

terceros no demandados inicialmente colaboraron junto con la del Estado para producir el 

daño reclamado, justificando así  la integración de la litis.  

Por todo lo anterior es que recalcamos que hablar de litis consorcio –pasivo o 

necesario- en un caso de responsabilidad extracontractual resulta inconducente, por cuanto 

en primer lugar, si se sostiene que la obligación que se genera es solidaria, por sus efectos 

propios, debería permitirse la utilización del derecho de elección del acreedor, de demandar 

a quien crea mejor le convenga escogiendo dentro del cúmulo de los posibles sujetos 

responsables, recordemos que la solidaridad no ha sido declarada y por lo tanto no puede 

desplegar sus efectos, simple y llanamente por cuanto las obligaciones de base 

extracontractual, necesitan una declaración de la corresponsabilidad y solidaridad para 

poder tener por identificados a los sujetos que se les puede exigir el pago de la 

indemnización, sin esta declaración no producen efectos la corresponsabilidad ni la 

solidaridad, siendo que de previo no podría alegarse que se hace uso del derecho de 

elección del acreedor, por cuanto aún no tiene posibilidad de elegir, dado que los sujetos no 

se encuentran identificados.  
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Consideramos que las fluctuaciones en la jurisprudencia, tienen su base en 

desconocer las particularidades de las obligaciones solidarias de base no convencional, y al 

insistir en aplicar de manera irrestricta los preceptos estructurados para las obligaciones 

solidarias de base contractual de manera indistinta, generando una distorsión asistemática y 

peligrosa para la seguridad jurídica de los sujetos involucrados en un juicio de 

responsabilidad no convencional, donde reiteramos por sus particularidades la figura del 

litis consorcio –sea facultativo o necesario- no tiene aplicación. Es por lo anterior que se 

considera prudente, para el tratamiento de las obligaciones extracontractuales o de base no 

convencional, se permita la utilización de la figura de la intervención provocada, bajo los 

siguientes fundamentos y reglas específicas:  

1. Al demandado tenido como responsable de un daño, se le otorga la posibilidad 

de solicitar la participación de terceros que por algún motivo, con rayana 

verosimilitud puedan responder junto con él, o que en definitiva excluyan su 

responsabilidad, por terminar siendo el interviniente provocado responsable de 

causar el daño de manera exclusiva.  

 

2. Por ser una intervención procesal para que actué como parte, esta no tiene 

carácter coactivo. Es decir, con esa llamada no se genera en el tercero la 

obligación de intervenir sino únicamente la carga de hacerlo. Por tanto, él es 

libre de incorporarse o no al proceso, aunque su pasividad puede reportarle 

ciertas consecuencias perjudiciales, pues el llamamiento conlleva su sujeción a 

los resultados de dicho proceso.  

 

3. Tiene como finalidad tutelar el derecho o interés de la parte que efectúa el 

llamamiento, y de manera indirecta el nacimiento o conservación de otros 

derechos a su contra parte reclamados contra él como demandado principal o 

primario.   

 

4. Pretende a la vez, tutelar los intereses del tercero llamado, poniendo en su 

conocimiento la existencia del proceso y dándole la oportunidad de intervenir 
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para defender sus intereses en ese mismo proceso, y así conservar o en su caso, 

eludir eventuales acciones de regreso en su contra.  

 

 

5. Se genera como una intervención provocada a instancia de parte, siendo el 

demandado, quien resulta facultado para solicita al tribunal que el tercero sea 

llamado al proceso; no se considera prudente que esta se pueda dar por orden del 

tribunal de oficio «iussu iudicis», en sustitución de la voluntad de las partes, en 

tal caso, si el actor no ejerce su acción contra todos los posibles responsables y 

termina con un fallo desestimatorio, asume «mutuo propio» los efectos de su 

desidia, y si el demandado no lo ejerce, y resulta una sentencia estimatoria, 

deberá cargar de propia cuenta con los efectos desfavorables que pudieron ser 

atenuados ante la utilización de la figura.  

 

6. Mediante esa notificación o llamada al proceso a instancia del demandado, se 

hace extensiva la demanda a todos los agentes involucrados, de modo que, 

comparezcan o no, tendrán la consideración de demandados y la sentencia de 

fondo, que en su momento se dicte, les afectará de modo directo, siendo que 

pueden ser condenados en dicho proceso y la sentencia condenatoria será 

ejecutable frente a ellos y les alcanzará con sus efectos de cosa juzgada material. 

 

 

7. La solicitud deberá ser formulada por el demandado principal de manera escrita, 

estableciendo los motivos en los que se fundamenta.  

 

8. Esta solicitud deberá hacerse, dentro de la mitad del plazo otorgado para 

contestar la demanda, transcurrido dicho plazo, el demandado pierde la 

posibilidad de solicitar la llamada del tercero.   
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9. La formulación de dicha solicitud tiene efectos suspensivos sobre el proceso. En 

concreto, se suspende el plazo para contestar la demanda, el cual se reanudará 

con la notificación al demandado de la desestimación de su petición. En caso de 

ser estimada por considerarse debidamente fundada, la reanudación se produce 

con el traslado al demandado inicial y al actor del escrito de contestación 

presentado por el tercero o una vez concluido el plazo concedido a éste último 

para contestar la demanda. 

  

10. En caso de ser presentada una intervención provocada, se debe dar traslado de la 

misma al demandante, quien dispondrá de un plazo de diez días para alegar lo 

que convenga a su derecho, esto con motivo de salvaguardar el principio de 

contradicción y el derecho de defensa del actor. 

 

 

11. Una vez conocida la solicitud formulada por el demandado y las alegaciones 

formuladas con respecto a la misma por el actor, el Tribunal deberá decidir si 

admite o deniega la llamada al tercero. Tal resolución revestirá la forma de auto, 

contra el cual cabe interponer recurso de revocatoria, sin perjuicio de que se 

pueda reproducir la cuestión en el recurso que en su caso se interponga contra la 

sentencia definitiva.  

 

12. En el caso que se desestime la solicitud del demandado, el proceso retomará su 

curso y continuará desarrollándose por los cauces normales,  una vez notificado 

al demandado el auto denegatorio de su petición, reanudándose  el cómputo del 

plazo de que dispone para contestar a la demanda. 

 

13. Si la solicitud de llamada al tercero es estimada, se emplazará a éste para que 

conteste a la demanda en la misma forma y en idénticos términos a los 

establecidos para el emplazamiento del demandado.  
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14. Una vez operada la intervención, el interviniente provocado también será parte 

dentro del proceso, extendiéndose  a todos los llamados la eficacia jurídica 

material directa de la sentencia que recaiga, siendo oponible y ejecutable frente 

a ellos.  

 

15. En el caso que la sentencia absolviere al tercer interviniente de manera 

provocada, las costas se podrán imponer a quien solicitó su intervención si 

resulto ser el verdadero responsable, en caso de ser condenado el interviniente 

provocado se aplicaran las reglas generales para la condenatoria en costas según 

los numerales 221 siguientes y concordantes de este cuerpo normativo. 

 

Con base en lo anterior y utilizando como base lo reglado por el numeral 14 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil española, se realiza la propuesta de la redacción de la norma 

que podría ser integrada en nuestro Código Procesal Civil, con motivo de solucionar la 

intervención de todos los posibles cocausantes de un daño -obligaciones solidarias no 

convencionales-, cuyo texto debería expresar como mínimo lo siguiente:  

“Artículo -- . Intervención provocada  

En los supuestos de obligaciones solidarias no convencionales, el  demandado inicial queda autorizado a llamar 

a un tercero para que intervenga en el proceso en  calidad de demandado, en tal caso  la solicitud de 

intervención se regirá conforme a las siguientes reglas:  

1. El demandado solicitará del tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio de responsabilidad. 

La solicitud deberá presentarse dentro de la mitad del plazo otorgado para contestar la demanda.  

3. El tribunal oirá al demandante en el plazo de diez días y resolverá mediante auto lo que proceda. 

4. En caso de ser admitida, se emplazará al tercero para contestar la demanda en la misma forma y en 

idénticos términos a los establecidos para el emplazamiento del demandado.  

5. El plazo concedido al demandado inicial  para contestar la demanda quedará en suspenso desde la 

solicitud a que se refiere el inciso primero de este artículo, y se reanudará con la notificación al 

demandado de la desestimación de su petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de 

contestación presentado por el tercero, o en su defecto al expirar el plazo concedido a este último para  

contestar la demanda.  

6. Caso de que en la sentencia resultase absuelto el tercero interviniente de manera provocada, las costas 

se podrán imponer a quien solicitó su intervención si resultó ser el verdadero responsable, en caso de 
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ser condenado, se aplicaran las reglas generales para la condenatoria en costas según los numerales 

221siguientes y concordantes de este cuerpo normativo.”.  

 

No obstante lo anterior, y dado que lo estipulado corresponde a una propuesta de 

reforma de «lege ferenda», y ante el estado actual de la cuestión normativa, consideramos 

que la solución más prudente es mantener una línea jurisprudencial tendiente a negar la 

integración del litis consorcio pasivo, y tramitar el proceso únicamente contra el 

demandado principal, siendo que si el proceso termina con una sentencia desestimatoria, 

sea el propio sujeto actor quien cargue con la desidia de no haber solicitado la condena de 

todos los posibles corresponsables, y caso contrario si el demandado es condenado, se le 

otorgue la posibilidad de ejercer acciones cobratorias, contra quien el considere debían 

responder junto con el por el daño causado. Reiteramos que dicha solución provisional, no 

la consideramos –por sus efectos prácticos y contrarios a la economía procesal y la 

posibilidad de encontrar sentencias contradictorias- como la más acertada, pero si la más 

coherente con los principios y particularidades de las obligaciones solidarias de base 

extracontractual, dada la evolución jurídica de nuestro ordenamiento hasta este momento.  

C.4. Sobre la división general de la deuda una vez establecida la relación interna entre 

codeudores, la diferenciación entre solidaridad no convencional y obligaciones 

concurrentes. 

 

En relación con la división general de la deuda entre los corresponsables de 

obligaciones solidarias no convencionales, es necesario hacer varias precisiones, dado que 

por principio, al no existir un pacto previo que determine cuotas de responsabilidad, se 

considera como prudente que una vez configurados los presupuestos para la eclosión de la 

relación interna, el total de la deuda se reparta de manera alícuota entre todos los 

cocausantes que han colaborado en la producción del daño en su extensión e intensidad.  

No obstante, es frecuente ver que la jurisprudencia no en pocas ocasiones, termina 

estableciendo una suerte de cuotas no uniformes, fundamentados en la supuesta 

averiguación o confirmación de la proporción causal de las actuaciones de los 

corresponsables, lo cual resulta erróneo, por cuanto el establecimiento de cuotas del crédito 
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de manera disímil, es de aplicación únicamente para las obligaciones de sujetos múltiples 

que nacen al amparo de un pacto expreso –ya sea mancomunado por generalidad o solidario 

por excepcionalidad- siendo que las obligaciones de sujetos múltiples no convencionales, 

deben soportar la necesaria división alícuota de la deuda, tal y como sucede en las de fuente 

convencional en caso que no se determine de manera expresa la división de la deuda.   

La afirmación anterior, tiene fundamento en lo ampliamente explicado líneas arriba 

en relación con la desatinada pretensión de poder vislumbrar una determinación inequívoca 

del grado de contribución causal de las acciones u omisiones de cada uno de los 

corresponsables cocausantes, lo que introduce una amplia discrecionalidad –que puede 

rayar en la arbitrariedad- dado que  la problemática de los criterios de establecimiento del 

nexo causal contienen suficientes angustias y reflexión –tal y como fue ampliamente 

analizado-, como para establecer como posible, la fiel determinación de las cuotas de 

participación –o de causalidad- de los distintos agentes que cumplieron con los criterios de 

imputación y a los cuales se les tiene como cocausantes –a nivel jurídico- del daño 

acontecido.   

Para referir a un claro establecimiento de cuotas, debería estructurarse de manera 

rígida –por hablar de cuantificación- los parámetros cuantitativos que lleguen a explicar, 

detallar o comprobar la asignación de valor porcentual a cada una de las causas del 

menoscabo –según sus distintas y divergentes manifestaciones posibles- sopesando según 

las particularidades del caso concreto,  si pesó más la actuación de este o la omisión de 

aquel, con lo cual para tal labor de cuantificación, debería establecerse un método que 

aspire a la objetividad para la determinación de tales cuotas, lo cual resulta a todas luces 

descabellado, siendo que al fin de cuentas, el establecimiento de las supuestas asignaciones 

de valor a una u otra causa, pendería de la discrecionalidad y valoración subjetiva de los 

juzgadores, lo cual iría en franco detrimento de la sistemática y de la seguridad jurídica, 

generando un estado de incertidumbre para los usuarios de la Administración de Justicia.  

Con motivo de lo anterior, esta investigación es partidaria de entender a las 

obligaciones solidarias por estricta cocausación, como alícuotas una vez cumplidos los 

requisitos para la generación de la relación interna, repartición que debe realizarse de 
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manera uniforme, en virtud de entender que cada uno de los agentes responsables con sus 

acciones colaboraron a producir el daño en su extensión e intensidad.   

No obstante lo indicado, existen algunas particularidades más, que eclosionan al 

momento de analizar con perspicacia los supuestos de corresponsabilidad, y que tiene un 

enfoque decidido en establecer una diferenciación al momento de la generación de cuotas 

en la relación interna entre corresponsables, sea con motivo de los casos en los cuales no 

existió de manera efectiva –según los parámetros diferenciados de análisis para el 

establecimiento de la relación de causalidad- una cocausación conjunta del daño por parte 

de los agentes corresponsables, sino que el mismo daño debe ser cubierto por varios sujetos 

dentro de los cuales uno es tenido como causante –ya sea por acción u omisión- y otro deba 

responder junto con este por una causa fuente distinta, que no se relaciona de manera 

específica con la causación del menoscabo, y en aras de la sistemática, tales supuestos 

deben ser abordados de manera precisa y diferenciada, veamos.  

D. Las obligaciones concurrentes, estructura, particularidades y efectos.   

 

Tal y como fue comentado en el marco teórico de la investigación, la doctrina y 

jurisprudencia argentina, reconoció la existencia de un grado o tipología más de las 

obligaciones de sujetos múltiples en su espectro pasivo, a las cuales ha sostenido en llamar 

obligaciones concurrentes, indistintas o convergentes, las cuales dentro de su estructura 

relativa poseen identidad de acreedor y de objeto, pero diversidad de causa fuente en cada 

uno de los deudores, las cuales han definido de manera severa, y las han separado 

conceptualmente de formulaciones tales como las obligaciones «in solidum» o solidaridad 

impropia gestadas en Francia y en España respectivamente.  

Como primera característica importante de reseñar, encontramos que en este tipo de 

obligaciones es inconducente en cualquier momento –antes o con posterioridad del proceso 

de cobro-, referenciar una propagación del efecto extintivo, dado que en realidad lo que 

sucede ante el pago de la obligación por parte de uno de los deudores concurrentes es que 

las otras obligaciones concurrentes no satisfechas quedan sin causa, esto es así por su 

principal característica, sea que los obligados  concurrentes se dividen en uno o varios 

obligados principales –causantes del daño-, y otros que podemos determinar cómo 
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accesorios –quienes responden ante el damnificado, sin ser cocausantes del daño- quienes 

tienen un vínculo jurídico –legal o autoimpuesto-  de garantizar ante el damnificado el 

objeto de la obligación.  

Según lo anterior, pasamos a reseñar las diferencias fundamentales entre obligaciones 

solidarias no convencionales, y las concurrentes o de causa fuente diversa para lo cual, con 

motivos didácticos enumeramos de manera ordenada cada una de sus diferencias:  

1. La obligación solidaria convencional o extracontractual es única cuenta con un solo 

vínculo entre los deudores y el acreedor, las obligaciones concurrentes siempre son 

dos o más vínculos jurídicos que generan varios deudores, sin embargo la conexión 

de estas obligaciones se genera en el objeto, dado que todas concurren en la misma 

prestación para ante idéntico acreedor.  

 

2. En las obligaciones solidarias, hemos visto como se da la generación de relaciones 

internas entre los codeudores –sean convencionales o no convencionales una vez 

declarados e identificados los deudores y la liquidez de la obligación- dichas 

relaciones internas se rigen por el principio de contribución, en las obligaciones 

concurrentes esto no se da de tal forma, dado que al existir una obligación principal 

y una o varias accesorias, no rige el principio de contribución. 

 

 

3. En las obligaciones solidarias existe propagación de efectos –salvo los matices 

establecidos en razón de las obligaciones solidarias no convencionales con 

anterioridad a la declaración e identificación de los corresponsables- en las 

obligaciones concurrentes no existe propagación de efectos. 

 

4. Como se apuntó supra, en las obligaciones solidarias, cuando se cancela totalmente 

la deuda por parte de un solo deudor, existe una subrogación de los derecho del 

acreedor, por lo cual el «solvens» solo tiene la posibilidad de recuperar el pago 

efectuado en exceso en relación con su respectiva cuota dentro del crédito, sin 

embargo esto no ocurre así en las obligaciones concurrentes, en las cuales quien 
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paga la deuda debe soportarla íntegramente en caso de ser el deudor principal o 

causante del daño acaecido, ahora bien si quien canceló fue el deudor accesorio 

puede procurar el reintegro total de lo abonado frente al deudor principal.  

 

5. En las obligaciones solidarias la causa fuente es única –el convenio expreso de 

solidaridad o la cocausación de un daño- en las obligaciones concurrentes las causas 

fuente son diversas.    

 

Podemos establecer una estructura básica de las obligaciones concurrentes de la 

siguiente manera:  

1. Identidad de acreedor.  

2. Identidad de objeto.  

3. Diversidad de deudores.  

4. Diversidad de causas fuente de deber.  

5. Existencia de dos o más vínculos obligatorios en razón de la misma prestación. 

 

Así las cosas, podemos denotar la utilidad práctica del establecimiento de la 

tipología de las obligaciones concurrentes en contra posición de la obligaciones solidarias, 

sea que el obligado u obligados principales, sean los sujetos que asuman la deuda, y que los 

accesorios solo funcionen como una garantía ante el acreedor en razón de la satisfacción de 

su crédito, idea que fue perfilada por el legislador desde la promulgación de nuestro Código 

Civil para las obligaciones convencionales, en el tanto estableció en su numeral 653:  

“Artículo 653: Si el negocio por el cual se contrajo la deuda solidaria concierne más que a uno de los deudores, 

éste será responsable de toda ella para con los otros codeudores, que con respecto a él, serán considerados como 

fiadores”.   

A pesar que el legislador no realizó de manera expresa una división dogmática que 

perfilará adecuadamente una división entre obligaciones solidarias y concurrentes, y a 

sabidas cuentas que el artículo de cita, pareciera –al igual que todo el apartado que lo 

contiene- referirse únicamente a las obligaciones nacidas de pacto expreso –al introducir la 



P á g i n a  | 371 

 

noción de negocio como causa fuente de la obligación- la regulación parece adecuarse a la 

idea general de ‘justicia interindividual’, en razón de la equitativa distribución de los pesos 

resarcitorios en relación con la posición de cada coobligado con respecto al crédito. Una 

vez perfilados los aspectos más relevantes de la última tipología propuesta, y construida 

una noción práctica que enmarque su distinción con los otros tipos de obligaciones de 

sujetos múltiples,   podemos externar algunos casos en los que esta noción se presenta, 

según la subsecuente enumeración:  

1. La responsabilidad civil del autor del daño –obligación concurrente principal- y la 

de la compañía de seguros que cubre el riesgo –obligación concurrente accesoria-, 

frente a la víctima del perjuicio. Nótese que son dos obligaciones independientes –

una de fuente contractual y otra de fuente extracontractual- pero que cubre el mismo 

objeto o prestación. Cuando la víctima demanda en un mismo juicio al asegurador y 

al asegurado –causante del daño- puede obtener contra ambos una condena por la 

totalidad de la deuda que debe ser cancelada integra por cualquiera de ellos, sin 

llevar consigo lo anterior, las consecuencias de la solidaridad para los codeudores, 

por ser las obligaciones que tienen cada uno ante el acreedor concurrentes.  

 

2. En segundo lugar tendríamos los supuestos de responsabilidad indirecta como rol o 

de relación –representante-representado-, en las cuales un sujeto de derecho debe 

hacerse  responsable del daño causado exclusivamente por otro sujeto, con el cual 

tiene algún tipo de relación específica que hace nacer la obligación del responsable 

indirecto –no causante- como garantía del crédito del acreedor, donde podemos 

vislumbrar la aplicación de los fundamentos más primitivos y básicos de la teoría 

del órgano, en la cual, la noción de órgano sirve con motivo de dar coherencia y 

contenido a la idea de persona jurídica. Dado que las personas morales no pueden 

ejecutar acciones o  expresar su voluntad sin el concurso de los sujetos que 

válidamente actúan en nombre y por cuenta de esta, lo que no significa en absoluto, 

que esas personas físicas pierdan su personalidad y se confundan con su 

representada de manera inequívoca, sino simplemente que para efectos de la 

responsabilidad, su acciones que causen un daño y sean realizadas en el ejercicio de 
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las funciones propias de la persona jurídica le son imputadas a esta última, sus 

manifestaciones específicas son 2 en concreto:  

 

a. Aplica la noción de obligaciones concurrentes a la responsabilidad de las 

personas jurídicas –obligación concurrente accesoria- y la de sus 

dependientes o representantes –obligación concurrente principal-, fundada 

en el hecho propio de este último, que se geste en ejecución de las labores 

encomendadas por el primero. No está demás indicar que en el anteproyecto 

del Código Civil y Comercial de la República Argentina del año 2012, el 

artículo 1753, ya establece esta obligación como concurrente en el tanto 

indica en su último párrafo:  

 

“La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente.”  

 No aplica en esta especie las responsabilidades indirectas en las que se 

establezca algún tipo de responsabilidad por culpa «in vigilando» o «in eligendo», 

dado que según lo estudiado con respecto a los criterios de imputación de 

responsabilidad indirecta, la acción culposa de elegir o vigilar de manera inadecuada 

al mandatario de una acción específica, es tenida como una omisión que se 

convierte en cocausa del daño, y por lo tanto se genera una responsabilidad solidaria 

y no concurrente.  

b. Aplica además dicha noción de obligaciones concurrentes en los vínculos 

del Estado, por los hechos de sus funcionarios que hayan actuado con dolo o 

culpa grave, en las cuales de manera específica no exista participación de la 

propia Administración como organización –o en virtud de un falta de 

servicio anónima- dado que en tales casos, la recuperación de los montos 

pagados por la Administración a terceros deben ser recuperados de manera 

plenaria –por ser su obligación concurrente y no solidaria-, lo anterior con 

base en el numeral 203 de la Ley General de la Administración Pública que 

establece de manera directa que:  
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“Artículo 203.-1. La Administración deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella para reparar los daños 

causados a un tercero por dolo o culpa grave de su servidor, tomando en cuenta la participación de ella en la 

producción del daño, si la hubiere.2. La recuperación deberá incluir también los daños y perjuicios causados a 

la Administración por la erogación respectiva.” 

Nótese que con vista en el propio artículo, si a la Administración se le puede 

imputar la  participación en la causación del daño ya sea como organización estatal, en 

virtud de una falta de un funcionario que no pueda ser calificada como cometida con dolo o 

culpa grave, o con fundamento en una falta de servicio anónima, existiría una suerte de 

corresponsabilidad solidaria entre la Administración y los funcionarios, por lo que la 

imputación de esa actuación como cocausante le comportaría una parte de la 

indemnización, de conformidad con las reglas de distribución interna de responsabilidades 

que se establecieron en la sección Segunda, Capítulo Segundo del  título Séptimo de la Ley 

General de la Administración Pública.  

3. La responsabilidad del comodatario o depositario –obligación concurrente 

accesoria- por el incumplimiento del contrato con el dueño de la cosa dada en 

comodato o depósito, junto con quien comete un ilícito –hurto, robo, etc.- en 

perjuicio del derecho de propiedad.  

 

Debemos indicar que la enumeración realizada con anterioridad no es «numerus 

clausus» sino más bien «numerus apertus»,  y que bajo una concepción sistemática de la 

corresponsabilidad, dentro de esta tipología deben incluirse todos los supuestos donde se 

cumpla con lo previsto en el numeral 653 del Código Civil, en el tanto si la deuda concierne 

únicamente a uno de los deudores –obligación concurrente principal-, éste será responsable 

de toda ella para con los otros codeudores –deudores concurrentes accesorios-.   

Sección IV: Comparación de similitudes y diferencias de la tipología 

propuesta para la sistemática de la corresponsabilidad. 
 

Una vez explicados los distintos tipos en los que se propone la división de las 

obligaciones de sujetos múltiples con motivo de la sistematización de la corresponsabilidad, 
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para efectos didácticos se realiza una tabla comparativa de los pormenores, similitudes y 

diferencia de cada tipo, como corolario de lo explicado en el presente capítulo.  

Tabla IV: Tabla comparativa de particularidades y efectos de la tipología de 

obligaciones de sujetos múltiples. 

 

Factor de comparación  Obligaciones 

mancomunadas  

Obligaciones 

solidarias 

convencionales  

Obligaciones solidarias 

no convencionales  

Obligaciones 

concurrentes  

Nacimiento a la vida 

jurídica.  

Por acuerdo de 

voluntades –de 

manera generalizada-.  

Por acuerdo de 

voluntades necesaria 

mención expresa de la 

solidaridad - 

excepcional-.  

Por la causación de un 

daño indemnizable 

atribuible a acciones de 

varios sujetos  

Distintas e independientes 

causas fuentes.  

Posibilidad de 

Configurarse en ambas 

partes de la obligación. 

Puede ser Activa y 

Pasiva. 

Solo puede ser pasiva. 

–Prohibición del 

numeral 636 C.C.-.  

Solo puede ser pasiva.  Solo puede ser pasiva.  

Responsabilidad de los 

codeudores ante el 

acreedor o acreedores.  

Cada deudor responde 

por su parte.   

Cualquier deudor 

responde por la 

totalidad. -637 C.C.-.  

Cualquier cocausante –

deudor- responde por la 

totalidad.  

Cualquier deudor 

concurrente responde por 

la totalidad.  

Cantidad de vínculos 

jurídicos en relación con 

los sujetos de la 

obligación.  

 

Un único vínculo 

jurídico.   

Un único vínculo 

jurídico.  

Un único vínculo jurídico.  Varios vínculos jurídicos 

sobre la misma prestación 

–objeto de la obligación-.  

Propagación del efecto 

extintivo. 

No aplica. Cada 

deudor extingue su 

responsabilidad 

pagando su parte.  

Si el acreedor es 

satisfecho por uno de 

los codeudores se 

extingue la obligación 

ante aquél, aunque el 

resto de coobligados 

no haya aportado para 

ello. -645 C.C.-.  

Si el acreedor es 

satisfecho por uno de los 

codeudores se extingue la 

obligación ante aquél, 

aunque el resto de 

coobligados no haya 

aportado para ello. 

Si el acreedor es 

satisfecho por uno de los 

codeudores se extingue la 

obligación ante aquél, por 

carecer las otras 

obligaciones de causa.  
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Exigibilidad mediante 

reclamo del cobro total a 

varios o un solo deudor.  

–Derecho de Elección-.  

No aplica. Cada quien 

responde únicamente 

por su parte.  

Aplica derecho de 

elección, puede exigir 

el cobro a todos, 

varios o a uno solo. -

640 C.C.-.   

No aplica previo a la 

sentencia. Al no haber 

sido declarada la 

obligación ni la 

solidaridad, no existe una 

identificación previa 

acerca de los 

corresponsables. –

sentencia que declara la 

solidaridad solo afecta a 

quienes participaron como 

demandados, así existan 

otros sujetos cocausantes 

del daño-.  

Al ser los vínculos 

jurídicos entre los 

deudores y el acreedor 

diferentes, puede exigir el 

cobro al deudor o 

deudores principales y al 

concurrente o a ambos 

simultáneamente.  

Extensión de los efectos 

de la Interrupción de la 

prescripción a uno solo 

de los sujetos.   

No aplica. La 

prescripción corre de 

manera independiente 

para cada uno de los 

deudores de la 

prestación conjunta.  

Cualquier acto 

interruptor de la 

prescripción operado 

ante uno de los 

coobligados afecta al 

cúmulo de deudores. -

645 C.C.-.  

No aplica. Por cuanto, no 

se tiene identificados 

plenamente a los 

cocausantes, ni se ha 

declarado la solidaridad 

entre estos.  

No aplica, al ser los 

vínculos jurídicos 

distintos, aunque sobre el 

mismo objeto o 

prestación.  

Extensión de los efectos 

de la Cosa Juzgada en la 

declaración de la 

corresponsabilidad y 

solidaridad.  

No aplica, la 

corresponsabilidad es 

determinada de 

manera convencional, 

y el pacto resulta –por 

generalidad- 

mancomunado si no se 

indica lo contrario.  

Si aplica,  la 

solidaridad entre 

acreedores es  

declarada en el pacto 

de manera expresa, y 

en virtud de ese 

vínculo los efectos de 

la condenatoria o 

absolución de un de 

los codeudores puede 

incidir en la deuda de 

sus coobligados.   

No aplica. Aunque el fallo 

que determine la 

corresponsabilidad y 

solidaridad de algunos 

cocausantes, exprese que 

en la especie terceros no 

demandados intervinieron 

con sus acciones en la 

causación del menoscabo, 

los efectos de la sentencia 

no le pueden ser opuestos 

de manera automática, por 

no participar del juicio de 

responsabilidad.  

No aplica. Cada 

obligación aunque se trate 

de la misma prestación 

cuenta con un tratamiento 

completamente distinto en 

virtud de sus disímiles 

causas fuente.  
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Defensas oponibles por 

los codeudores ante el 

acreedor.  

Solo pueden oponer 

las que le sean 

personales y en 

relación con la parte 

que les corresponde 

respecto  al crédito.  

Los deudores pueden 

oponer ante el 

acreedor, todas las 

defensas personales, 

así como las comunes 

o las que refieran a 

otros de los 

codeudores, en razón 

del principio de 

contribución de los 

coobligados.  

Al no encontrarse 

identificados los 

cocausantes –deudores- y 

no estar declarada la 

solidaridad, solo se 

pueden oponer las 

defensas personales.  

Excepto la excepción de 

pago –parcial o total-, por 

encontrar que la 

prestación es idéntica para 

cada deudor, evitando el 

abuso del derecho o el 

enriquecimiento sin 

causa.  

Al ser las obligaciones 

distintas, los obligados 

concurrentes, solo pueden 

establecer las defensas 

personales relativas a su 

vínculo obligatorio, 

excepto la defensa de 

pago –parcial o total-, por 

encontrar que la 

prestación es idéntica.  

Generación de una 

relación interna entre 

los codeudores.  

No aplica. Cada 

deudor es responsable 

ante el acreedor 

únicamente de su 

parte en la deuda.  

El «solvens», puede 

ejercer acciones de 

recuperación para ante 

sus anteriores 

codeudores, sin 

embargo únicamente 

en razón de la cuota 

que a cada uno le 

correspondía 

satisfacer.  

Una vez exista una 

declaración de un órgano 

competente que 

establezca la 

corresponsabilidad y la 

solidaridad de los 

cocausantes demandados, 

si uno solo de estos 

cancela la totalidad de la 

deuda, puede ejercitar 

acciones de cobro por una 

parte alícuota del monto, 

contra quienes fueron 

condenados de manera 

solidaria junto a su 

persona.  

En las obligaciones 

concurrentes, no se genera 

una relación interna, en el 

tanto quien cancelé la 

deuda, sea el deudor 

principal –constitutivo del 

menoscabo- debe asumir 

la totalidad del peso 

resarcitorio, y si por el 

contrario quien canceló la 

deuda es el deudor 

concurrente accesorio, 

este tiene la posibilidad de 

procurar el reintegró total 

de lo que ha debido pagar 

por los efectos de la 

subrogación.  
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Efectos de la insolvencia 

de uno de los deudores.  

No produce ningún 

efecto en relación con 

la deuda de los demás 

codeudores, por 

responder estos de 

manera independiente 

por sus créditos.  

La insolvencia de uno 

de los deudores no 

perjudica al acreedor, 

sino a los otros 

deudores solventes, 

quienes asumirán de 

manera alícuota la 

porción del deudor 

insolvente una vez 

generada la relación 

interna.  

Una vez identificados los 

corresponsables solidarios 

por medio de una 

declaración de autoridad 

competente, si alguno 

resultare insolvente, esto 

no perjudica al acreedor, 

sino a los demás deudores 

solventes que en la 

relación interna deberán 

asumir de manera alícuota 

la parte que correspondía 

pagar al deudor 

insolvente.  

Al existir vínculos 

distintos entre cada uno 

de los obligados 

concurrentes, la 

insolvencia de uno no 

afecta al acreedor, y al no 

existir generación de una 

relación interna de 

contribución, quien pagó 

debe asumir integro el 

crédito en caso que su 

coobligado concurrente 

resulte insolvente.  

Efectos de la remisión de 

la deuda operada contra 

uno de los coobligados.  

No produce ningún 

efecto en relación con 

la deuda de los demás 

codeudores, por 

responder estos de 

manera independiente 

por sus créditos. 

La remisión hecha 

contra uno de los 

deudores solidarios 

exime a los demás del 

pago del crédito, salvo 

reserva del acreedor 

de sus derechos contra 

los restantes 

coacreedores, en tal 

caso se reducirá de la 

deuda la parte 

correspondiente al 

deudor remitido. -642 

C.C.-.  

Una vez exista una 

declaración de un órgano 

competente que 

establezca la 

corresponsabilidad y la 

solidaridad de los 

cocausantes demandados, 

si uno solo de estos es 

remitido se conserva la 

acción contra los demás 

reduciendo del monto 

total de la deuda, lo que 

debía honrar el 

cocausante remitido al 

generarse la relación 

interna.  

La remisión operada por 

el acreedor contra uno de 

los deudores 

concurrentes, en nada 

afecta la deuda de los 

demás, con la salvedad 

que en caso que el 

remitido fuera el deudor 

principal y el «solvens» 

un deudor concurrente, 

este último puede ejercer 

la acción de recuperación 

en virtud de subrogación. 

–En virtud de evitar el 

fraude de ley o abuso de 

derecho-.  
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Derecho del codeudor 

demandado de citar a 

sus codeudores al 

proceso contra el 

ejercido y efectos de tal 

llamado.   

No aplica, dado que 

cada codeudor es 

responsable 

únicamente por su 

cuota.  

El deudor demandado 

tiene derecho de citar 

a sus codeudores a fin 

de que sean 

condenados a pagarle 

de manera respectiva 

los que este deba 

cancelar al acreedor 

por el crédito de estos. 

-641 C.C.-.  

Al no encontrarse previo 

al reclamo una 

declaración que 

identifique a los 

corresponsables 

solidarios, es imposible 

citarlos con el fin que le 

cancelen lo que deba 

pagar por sus deudas, 

dado que no se analizaría 

la responsabilidad de 

estos por no ser 

demandados en el 

proceso.  

-Propuesta «De lege 

ferenda» sobre 

posibilidad de solicitar 

una intervención 

provocada pasiva de los 

posibles cocausantes-.  

Al ser vínculos jurídicos 

distintos, los obligados 

concurrentes no tienen la 

posibilidad de traer al 

proceso a sus 

coobligados, teniendo que 

soportar el pago el deudor 

concurrente principal, o 

ejerciendo la acción de 

regreso el obligado 

concurrente accesorio.  

Efectos de la 

compensación sobre la 

deuda de los 

coobligados.   

Solo puede ser 

opuesta personalmente 

y afecta únicamente 

en relación con la 

deuda de quien la 

ejerce.  

En principio, puede 

ser opuesta y tener 

efectos extintivos en 

relación con el deudor 

cuyo crédito la 

produzca. Pero en 

virtud de la deuda 

solidaria –y solo en 

esta no en la relación 

interna- opera en 

provecho de los demás 

codeudores, pudiendo 

estos oponerla 

válidamente. -643 

C.C-.  

Una vez exista una 

declaración de un órgano 

competente que 

establezca la 

corresponsabilidad y la 

solidaridad de los 

cocausantes demandados, 

puede ser opuesta y tener 

efectos extintivos en 

relación con el deudor 

cuyo crédito la produzca. 

Pero en virtud de la deuda 

solidaria –y solo en esta, 

no en la relación interna- 

opera en provecho de los 

demás codeudores, 

quienes pueden invocarla. 

Al ser los vínculos 

jurídicos existentes entre 

los deudores concurrentes 

distintos, no puede 

aprovecharse ninguno de 

estos, de la compensación 

que pueda operar en razón 

del crédito de sus 

coobligados concurrentes.  
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Descarga expresa de la 

solidaridad a uno de los 

coobligados.  

No aplica la 

obligación no es 

solidaria.  

Si se descarga la 

solidaridad se 

conserva la acción 

solidaria contra los 

otros coobligados. -

646 C.C.-.  

Una vez exista una 

declaración de un órgano 

competente que 

establezca la 

corresponsabilidad y la 

solidaridad de los 

cocausantes demandados, 

si se descarga la 

solidaridad a uno de estos, 

se conserva la acción 

solidaria contra los otros 

coobligados. 

No aplica la obligación no 

es solidaria.  

Descarga tácita o 

consentida de la 

solidaridad.  

No aplica la 

obligación no es 

solidaria.  

Solo aplica en 3 

situaciones: 

1. cuando el 

acreedor reciba 

de uno de los 

deudores su 

porción 

correspondiente 

a la deuda. 

2. Cuando la 

demanda 

establecida por el 

acreedor contra 

un codeudor, por 

la parte que le 

corresponde 

prospere.  

3. Si se reciben 5 

veces 

consecutivas de 

un deudor su 

parte en los 

intereses de la 

deuda. 647 C.C. 

En virtud que la deuda no 

es líquida y que los 

codeudores no pueden ser 

identificados ni sus cuotas 

establecidas previo a la 

sentencia condenatoria, 

hasta su declaración por 

autoridad competente de 

la corresponsabilidad y 

solidaridad de la deuda, 

puede aplicarse los 

efectos de una descarga 

consentida de la 

solidaridad, según las 

situaciones presupuestas 

en el numeral 647 C.C.  

No aplica la obligación no 

es solidaria.  
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Efectos de la muerte de 

un codeudor solidario.  

No aplica la 

obligación no es 

solidaria. 

Sus herederos después 

de repartida la 

herencia y pasado un 

año contando desde el 

inicio del juicio 

sucesorio, se obligan 

en la proporción y 

parte que les haya 

cabido en la herencia.  

Una vez exista una 

declaración de un órgano 

competente que 

establezca la 

corresponsabilidad y la 

solidaridad de los 

cocausantes demandados, 

sus herederos después de 

repartida la herencia y 

pasado un año contando 

desde el inicio del juicio 

sucesorio, se obligan en la 

proporción y parte que les 

haya cabido en la 

herencia. 

No aplica la obligación no 

es solidaria. 

División general de la 

deuda.  

La deuda se divide en 

las cuotas pactadas en 

el convenio.  

La deuda se divide en 

las cuotas pactadas en 

el acuerdo de 

voluntades, en caso de 

no establecerse cuotas 

expresamente se 

dividen en partes 

iguales. -649 C.C.-.  

Ante la imposibilidad de 

generar un pacto previo –

por ser la obligación de 

fuente «ex contracto» la 

deuda debe dividirse en 

porciones iguales entre 

los declarados 

corresponsables solidarios 

por la autoridad 

competente.  

No aplica en virtud de 

existir distintos vínculos 

jurídicos entre los 

codeudores concurrentes.  

Efectos de la transacción 

o la conciliación de uno 

de los deudores sobre el 

crédito en general.  

No produce efectos 

más que para el 

deudor que concilia o 

transa con respecto a 

la parte que le 

corresponde honrar.  

En virtud de una 

transacción o 

conciliación parcial 

con uno solo de los 

deudores respecto al 

monto por el debido, 

aplica una descarga de 

la solidaridad de este 

deudor, y el acreedor 

mantiene su acción 

contra los otros 

deudores de manera 

solidaria, en virtud del 

En el caso de las 

obligaciones solidarias no 

convencionales, al no 

estar identificados los 

obligados previo a la 

declaración por el órgano 

competente, ni tampoco 

existir liquidez de la 

deuda, quien transa o 

concilia de manera 

independiente con el 

damnificado por su 

responsabilidad, queda 

Aún y cuando los 

vínculos jurídicos de los 

coobligados concurrentes 

son independientes, la 

prestación es la misma, 

por lo que en caso que la 

transacción o conciliación 

se diera con el deudor 

concurrente principal la 

deuda se extingue para el 

deudor accesorio, al darse 

por satisfecho el 

damnificado, 
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numeral 647 inciso 1 

del C.C. 

liberado de su parte 

proporcional- así sea esta 

mayor o menor que el 

monto pagado-, sobre los 

demás deudores 

cocausantes, en caso que 

sean condenados, al 

monto total del crédito, 

debe descontarse la parte 

proporcional que debía 

cancelar el cocausante 

que transó o concilio –así 

dicho monto sea menor al 

pagado- teniendo que 

rebajarse dicho monto de 

la deuda solidaria 

pendiente. En caso que el 

monto conciliado o 

transado cubra una parte 

mayor a lo que 

correspondía al deudor 

que concilio o transó, los 

restantes deudores 

solidarios solo deberán 

pagar a su acreedor lo que 

reste por cubrir de la 

deuda con motivo de 

evitar enriquecimiento sin 

causa.   

subrogándose el 

«solvens» la posibilidad 

de obtener de su codeudor 

la totalidad de lo pagado.  

En caso que se concilie 

con el deudor concurrente 

accesorio, el acreedor 

puede intentar obtener del 

concurrente principal el 

resto del crédito, con la 

posibilidad del deudor 

concurrente de oponer la 

excepción de pago total o 

parcial  según 

corresponda para liberar 

en todo o en parte su 

crédito, en aras de evitar 

el enriquecimiento sin 

causa. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Conclusiones:  

 

1. Entender al derecho en general como ordenamiento normativo y regulador de las 

conductas humanas,  esta teleológicamente dirigido a crear avenencia entre los 

integrantes del cuerpo social al cual se le aplica, solucionando o en el mejor de los 

casos previniendo los conflictos que se presentan en la realidad, y por lo tanto no 

puede permanecer ajeno a los cambios que dentro de esta se gestan en su constante 

devenir ni puede dar la espalda a la complejidad de los sistemas sociales actuales.  

2. Referirse al derecho en su acepción funcional, es entender su influencia en la vida e 

intereses de su indiscutible y esencial protagonista, sea el ser humano. Esta 

disciplina del conocimiento es interdisciplinaria y trastoca en algún punto todas las 

actividades que el ser humano realiza como sujeto, siendo que el desarrollo de la 

teoría de las obligaciones es de manera tangencial el tratamiento jurídico de las 

relaciones económicas y  morales  del ser humano.  

3. En actualidad  dado la dinámica económica, social y política imperante, la 

concepción del fenómeno del daño y de la responsabilidad ha cambiado, muchos 

factores convergen para mostrar que el principio de responsabilidad individual 

acuñado a partir de la revolución francesa y que ha sido receptado en la dogmática 

más rígida como inamovible se encuentra -al menos en su vertiente clásica- en 

crisis; la valoración axiológica de la realidad, tratándose de las relaciones socio-

económicas actuales está generando una ampliación de los sujetos pasivos que 

pueden ser tenidos como corresponsables de un daño.  

4. El desarrollo clásico de la teoría de las obligaciones de sujetos plurales, no alcanza a 

los ordenamientos jurídicos ni a sus aplicadores para encajar las nuevas y diversas 

causas fuentes de responsabilidad, así como para dictaminar la estructura y efectos 

jurídicos que producen tan diversos supuestos fácticos generadores de 

corresponsabilidad, por lo tanto, el tratar de incluir en un modelo rígido, selectivo y 

anacrónico los diversos supuestos fácticos que podrían generar corresponsabilidad 

en la actualidad, no tiene cabida; dichos supuestos deben enmarcarse según las 
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particularidades de los fenómenos sociales, dentro de las nuevas concepciones o 

paradigmas de la responsabilidad civil, actuar de manera inversa dejaría gran 

cantidad de vacíos, errores e inseguridades y pondría en riesgo el funcionamiento 

del sistema, causando problemas de legitimación ante los justiciables. 

5. El análisis de la reparación patrimonial no puede basarse en un mero estudio de 

costos económicos, sino que debe trascender para ubicarse en la valoración de 

cuáles son los intereses sociales, que pretende proteger el ordenamiento jurídico con 

su regulación y entender cuáles serán los efectos de tomar una decisión en tal o cual 

sentido.  

6. Los designios jurídicos sobre la responsabilidad patrimonial en general y de la 

corresponsabilidad en particular, van mucho más allá de enfocarse en una 

dimensión  meramente económica, y pasan en cada caso concreto a ser pilares 

fundamentales en la construcción de un Estado Social de Derecho, que garantice al 

menos el mayor esfuerzo de sus actores, -según las labores asignadas a cada quien- 

en la construcción de decisiones sistemáticas que vayan acorde con una ‘justicia 

interindividual’.  

7. En la actualidad encontramos cada vez más necesidades de contar con una noción 

unitaria de responsabilidad patrimonial que contenga las distintas causas fuente de 

su nacimiento, precisamente esta debe responder a la complejidad de nuestros 

modernos sistemas socio-técnicos y las liadas formas en que se relacionan  los 

sujetos participantes en las sociedades actuales, donde se puede apreciar un 

crecimiento no solo de los riesgos o daños que se generan en la realidad, sino 

también se puede notar que dichos daños en muchas ocasiones, no derivan de un 

obrar particular sino de actividades de sujetos que actuando en grupo, o cada uno 

obrando individualmente colaboran en la causación efectiva de un daño en su 

extensión e intensidad, o incluso que en ocasiones obligaciones que tienen el mismo 

objeto cuentan con causas de responsabilidad divergentes.   

8. El tema de las obligaciones de sujetos múltiples ha sido analizado y tratado desde 

diferentes ópticas en distintos ordenamientos jurídicos, siempre comportando la 
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tendencia de establecer una tipología ampliada y externando la necesidad de tomar 

en cuenta las peculiaridades y formas de nacimiento de cada uno de los supuestos 

que componen su espectro de posibilidades.  Verbigracia las construcciones teóricas 

tales como la corrrealidad, las obligaciones «in solidum» y la solidaridad impropia.  

9.  La divergencia entre obligaciones solidarias de fuente contractual y fuente 

extracontractual deviene de la fuerza empírica de sus propias estructuras, el 

tratamiento diferenciado resulta necesario en virtud de sus particularidades cuestión 

que ha sido tratada desde su regulación en el imperio romano a partir de las distintas 

causas de su nacimiento a la vida jurídica la «stipulatio» en las de base 

convencional y la «Ley Aquilia» en las de base extracontractual.  

10. La corresponsabilidad tiene diversas manifestaciones y variables, puede darse entre 

coautores materiales del hecho, entre un actor material de un hecho y algún sujeto 

obligado por un supuesto de responsabilidad indirecta, entre varios sujeto obligados 

a responder objetivamente por norma legal, o entre un autor material de un hecho 

dañoso y otro sujeto obligado a responder por ese daño en virtud de un contrato, y 

cada una de las manifestaciones indicadas, debe ser analizada detenidamente, para 

no establecer generalizaciones o vacíos en perjuicio de los usuarios de la 

Administración de Justicia, todos eso supuestos de corresponsabilidad deben ser 

sistemáticos y coherentes entre sí, y al mismo tiempo tener perfiles bien definidos.  

11. En la actualidad la causación debe ser entendida como una noción multiforme 

acorde y en relación con los fines propios de cada uno de los criterios de 

imputación, dicha noción multiforme debe ser sistemática con motivo de no originar 

dislocaciones en un sistema más amplio que la contiene -el de corresponsabilidad- 

evitando así la generación de aporías, paradojas o contradicciones entre  los 

distintos supuestos de análisis de responsabilidad patrimonial. 

12. Al abordar el tema de la responsabilidad extracontractual la prueba de la existencia 

de daño es indispensable y en tal materia, la relación causal –no la mera causación 

material- es tenida como un presupuesto fundamental en el análisis de la atribución 

de responsabilidad patrimonial, esa relación causal no puede ser una noción 
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reduccionista, rígida e inerte, sino que debe tener un carácter multiforme, la 

causalidad no puede ser única y objetiva de aplicación irrestricta bajo cualquier 

criterio de imputación, por cuanto es una noción direccionada teleológicamente por 

los fines del derecho de la responsabilidad civil.  

13. El principio ontológico de la causalidad es una derivación del principio lógico de 

razón suficiente, un concepto de causalidad que sea funcional para los fines del 

derecho como disciplina del conocimiento y de la responsabilidad civil como 

instituto jurídico de aplicación práctica, no se corresponde con un análisis de 

causalidad material que lleve a sus últimas consecuencias los postulados 

retrospectivos de la causalidad física tal y como estos se presentan en la realidad, 

sino que debe limitar su búsqueda retrospectiva – construir moldes selectivos de 

análisis-, lo que le da al concepto de causalidad o de relación de causalidad en el 

derecho un contenido teleológico acorde con cada criterio de imputación.  

14. La teoría de la causalidad adecuada, de gran aceptación como unificadora y de 

aplicación práctica para todos y cada uno de los supuestos de búsqueda 

retrospectiva, mezcla de manera inadecuada los conceptos de causalidad y 

culpabilidad, con la previsibilidad como un factor meramente subjetivo que no tiene 

cabida en un análisis de retrospección causal.  

15. Se debe rescatar de la teoría de la causalidad adecuada el análisis objetivo 

retrospectivo o prognosis póstuma, criterio que encontramos como base para 

entender el presupuesto nexo de causalidad, pero que encuentra una operatividad o 

función específica según los distintos criterios de imputación.  

16. Los criterios de imputación presentes en nuestro ordenamiento jurídico pueden ser 

divididos en cuatro grandes grupos, los subjetivos directos por hecho propio, los 

subjetivos indirectos, los subjetivos por omisión y los objetivos,    

17. El incluir criterios de imputación objetivos dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

no puede significar de ninguna manera desechar los principios de la responsabilidad 

subjetiva o eliminar la culpa como criterio de imputación para el resarcimiento de 

un daño, que como bien hemos indicado a lo largo de la investigación se ciñe como 
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cláusula general y residual de responsabilidad, el derecho no puede caer en el 

extremo de pretender la total desculpabilización de la responsabilidad patrimonial o 

mejor dicho, no puede pretender que la reprochabilidad ya no sea determinante, por 

cuanto esto socavaría el sistema entero de responsabilidad pecuniaria volviendo a 

concepciones primitivas de objetividad plena. 

18. El presupuesto fundamental de la ampliación de la responsabilidad bajo la inclusión 

de criterios de imputación objetivos, debe ceñirse en mostrar a este tipo de 

responsabilidad como una noción especial, que entra a tomar partida cuando en 

algunas situaciones específicas de las relaciones humanas, el ordenamiento jurídico 

estable la obligación de reparar los daños a cargo de un sujeto determinado aun y 

cuando este lo produzca en virtud de una actividad lícita, permitida por el 

ordenamiento jurídico y en el ejercicio normal de un derecho o potestad, pero que al 

menos virtualmente –en torno al presupuesto causal presupuesto en la norma-  y con 

la posibilidad que se admita prueba en contrario, se advierta una fuerza productora 

de la conducta desplegada por quien se reclama como responsable objetivo. 

19.  Los criterios de imputación objetivos  tienen un campo específico de operatividad, 

es decir, que las propias normas que los contienen indican cuales supuestos 

específicos son tipificados o cubiertos por tal noción especial, siendo así que los 

criterios subjetivos de imputación bajo la cláusula general de responsabilidad, 

funcionan como formas residuales cuando no proceda la imputación de los factores 

objetivos para las situaciones por ellos previstos.     

20.  La mayor cantidad de las hipótesis de daño en nuestro ordenamiento jurídico 

necesitan con motivo de su operatividad, la comprobación de un desvalor de la 

conducta del sujeto achacado como responsable es decir está sometido al dominio 

general de la responsabilidad subjetiva, siendo que el fundamento general de la 

noción de responsabilidad es la culpa, la cual comparte con otros factores el espacio 

y ámbito del derecho de la reparación patrimonial.   

21. El presupuesto de nexo de causalidad para la responsabilidad objetiva se establece 

como la vinculación que existe entre el daño sufrido por el damnificado y una 
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conducta presupuesta por la norma especial como riesgosa, con una fuerza 

productora virtual que se encuentra en la base conceptual del criterio de imputación, 

siendo que el riesgo es por definición la contingencia -posibilidad de que algo 

suceda- o proximidad de un daño. El análisis objetivo-retrospectivo o prognosis 

póstuma en grado probabilístico para los criterios de imputación objetivos, se 

encuentra referenciado en su funcionalidad por la tipicidad de las normas que 

establecen cuales conductas se consideran como cubiertas por la noción especial de 

responsabilidad objetiva.       

22. La responsabilidad de la Administración Pública no es completamente objetiva y 

cuenta con bases de análisis de responsabilidad subjetiva bajo criterios de 

imputación como la ilicitud y la anormalidad, siendo entonces un sistema 

polícentrico que  pasa a ser múltiple, ya que resulta compuesto por diversos criterios 

de imputación, cada uno dotado de su propia y específica razón justificante, y 

también con un propio y específico campo de aplicación.  

23. La teoría del órgano no encierra en su seno, sentido o finalidad reglas relativas a la 

responsabilidad, simplemente se encarga de establecer una interpretación simbólica 

sobre las formas en las que una conducta de una persona física puede ser atribuida a 

una persona jurídica sin confundir su independencia subjetiva. Así las cosas, está 

entiende la relación antes expuesta como un tipo de representación y manifestación 

de la voluntad de un sujeto a través de sus órganos, que a la vez pueden ser sujetos 

completamente separados, en el tanto el representante no actué en las funciones 

propias encomendadas por la persona jurídica a la que representa, por lo tanto la 

teoría del órgano nos indica que dentro de su ámbito específico de aplicación puede 

colaborar la distinción entre responsabilidad directa e indirecta, pero nunca reglas 

en relación con la distinción entre responsabilidad objetiva y subjetiva.   

24. En la responsabilidad de la Administración Pública, es necesario entender que la 

falta de servicio anónima es objetiva como falta, dado que en ella no se identifica al 

funcionario que la comete,  lo anterior de ninguna manera  quiere decir  que la 

responsabilidad que se genera basada en dicha falta sea objetiva, en el sentido de 

eliminar todo análisis de reprochabilidad sobre la conducta administrativa. Nótese, 
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que esta falta de servicio anónima es objetiva en sí misma, por contener en su 

estructura, una reprochabilidad en relación con el servicio o funcionamiento de la 

Administración, y no en relación con el funcionario autor material del daño –el cual 

eventualmente nunca pueda llegar a identificarse-. Sin embargo, esa reprochabilidad 

y desvalor de la acción achacada a la propia organización administrativa, nos indica 

que tal supuesto, no puede ser causal de una responsabilidad estrictamente de 

carácter objetivo, lo único que comparte la responsabilidad objetiva –por conducta 

lícita y normal- con la falta de servicio anónima, es su indiferencia en relación con 

la individualización de la conducta de un funcionario autor a quien se le califique su 

actuar como culposo o doloso, pero tal similitud no puede extenderse para pensarse 

que con base en tal falta de servicio anónima, se configura una responsabilidad de 

carácter objetivo.  

25. La visión englobante bajo el reinado absoluto de la lesión antijurídica para la 

responsabilidad de la Administración Pública desecha la distinción entre el 

fundamento de la responsabilidad por una actuación reprochable y el fundamento de 

responsabilidad por un actuar no reprochable, lo que degenera en una equívoca 

creencia generalizada en cuanto a que la Administración Pública responde 

indistintamente en clave objetiva, aún y cuando su responsabilidad eclosione en 

virtud de una actuación ilícita  o anormal, criterios que comportan la noción de falta 

de servicio,  lo cual genera un grave contrasentido, dado que decididamente 

podemos afirmar que en caso que exista reprochabilidad, -sea de una falta personal 

vinculada al servicio o anónima atribuida al propio servicio- es totalmente 

inaceptable referir a una responsabilidad objetiva. 

26. El concepto de eximente de responsabilidad refiere a la exclusión total de la 

responsabilidad y no tiene cabida su aplicación parcial como ha sido manejado de 

manera equivocada por la jurisprudencia, dado que en relación con la parcialidad de 

la responsabilidad es necesario entender la aplicación de figuras jurídicas tales 

como la corresponsabilidad por cocausación o las concausas.  

27. Existe una diferenciación clara y funcional entre las nociones de caso fortuito y 

fuerza mayor,  el caso fortuito refiere estrictamente a la ausencia de reproche en la 
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conducta del sujeto debido a la  imprevisibilidad de este para poder evitar el daño. 

Lo anterior indica, que si el sujeto hubiese podido prever el menoscabo que iba a 

producir su conducta, el daño hubiese podido ser evitado, -siendo inconducente 

hacer un análisis de inevitabilidad- por lo tanto, dicho eximente de responsabilidad 

refiere exclusivamente a un análisis de previsibilidad y un estricto parámetro para la 

calificación de la conducta del sujeto.  Por su parte, el concepto de fuerza mayor 

entendido como corolario de aquellas situaciones que independientemente de la 

posibilidad del sujeto de prever o no la generación de los daños cuentan con una 

característica de inevitabilidad, configurando un eximente tanto para los criterios de 

imputación subjetivos como para los objetivos, dado que su operatividad consuma 

una exclusión de responsabilidad, por indicar un curso causal distinto, al alegado 

para fundamentar el deber de responder de quien se encuentre cubierto por el 

eximente. Así las cosas, tenemos que la fuerza mayor actúa en función del 

presupuesto nexo causal, mientras que el caso fortuito actúa en relación con una 

exclusión del reproche de la conducta.   

28. En relación con la causal de exoneración llamada hecho de un tercero, encontramos 

que para su aplicación el causante directo del daño debe ser un tercero ajeno a las 

partes intervinientes en el juicio de responsabilidad. No son terceros las personas a 

quienes además del demandado  la ley señala como responsables solidarios y que 

por ende resultan corresponsables del daño por su calidad de cocausantes. En el 

ámbito jurídico es tercero únicamente un sujeto ajeno y  no ligado o relacionado con 

el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria. Según lo anterior, es claro que 

es un eximente de responsabilidad que funciona en relación con el nexo de 

causalidad, donde la causa relevante del daño es el hecho de un tercero no presente 

en el proceso.  

29. El concepto culpa de la víctima como eximente de responsabilidad comporta una 

denominación  restrictiva que no coincide plenamente con la situación a la cual 

refiere, dado que efectivamente lo que se analiza en la especie para su aplicación  es 

si una conducta o actuación de la víctima es la que ha tenido la fuerza causal para la 

generación del daño –causa ajena- y no la causa inicial atribuida al o a los 
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demandados. Por ser un análisis referido a la causalidad, no es necesario entender 

que la acción de esa víctima deba ser reprochable, por lo que con motivo de  

claridad es más correcto referirnos a esta causal eximente bajo el concepto de  causa 

aportada por la víctima. Que la víctima causante de su propio perjuicio sea o no 

culpable de su actuación es indiferente para el derecho, dado que 

independientemente de la reprochabilidad o no de la actuación de la víctima que se 

determine como causa del daño, si este es producto de la conducta del propio 

damnificado, el sujeto acusado de responsable se libera por operar una causa 

externa a la relación de causalidad inicial entre una conducta suya y el daño.  

30.  Con motivo de construir una noción sistemática de la responsabilidad civil, como 

fuentes de la obligaciones se debe entender a toda aquella situación presupuesta en 

una norma legal como «fattispecie» o  «Tabtestand» -en español hipótesis de hecho-

, cuya verificación en la realidad comporte como efectos jurídicos: el deber de dar, 

hacer o no hacer vinculando como mínimo a dos sujetos en posición de acreedor y 

deudor respectivamente sea cual sea su «nomen» –contrato, cuasicontrato,  delito, 

hecho ilícito, cuasicontrato, enriquecimiento ilícito, etc.-.  Se considera que la ley 

por sí sola no es la fuente única de las obligaciones, sino que por el contrario, lo que 

las genera son los diferentes acontecimientos y conductas humanas  que actualizan 

los supuestos normativos instaurados en la ley. 

31. Todas y cada una de las normas de nuestro Código Civil referentes a la 

responsabilidad solidaria -numerales 636 al 653- son de aplicación irrestricta, sin 

ninguna reserva a las obligaciones nacidas de un pacto expreso de voluntades –a 

nivel contractual- sin embargo, varias de las normas referidas, contienen 

disposiciones que no se avienen de manera certera a supuestos donde la solidaridad 

proviene de la cocausación de un daño, tal distinción colabora con un tratamiento 

sistemático acorde con las necesidades actuales de la materia de responsabilidad 

patrimonial en general y de la corresponsabilidad en particular.  

32. La jurisprudencia patria ha tenido un tenue acercamiento al establecimiento de 

diferenciaciones en la categoría de las obligaciones solidarias, reconociendo la 
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existencia de la solidaridad imperfecta para algunos casos específicos, pero no ha 

sido incluida una diferenciación clara y sistemática.  

33.  En relación con la solidaridad dentro del foro jurídico, existe una idea colectiva 

más o menos perfilada en cuanto a que nuestro sistema jurídico admite una solo 

conjunto de efectos sin importar si la solidaridad proviene de un contrato, de un 

vínculo de responsabilidad indirecta o de la co-causación, últimos dos supuestos  a 

los que se les ha bautizado como solidaridad legal  aunque en ocasiones, por la 

misma fuerza que genera la diferenciación en el origen de la obligación solidaria, 

desconozcan los efectos generalizados de la solidaridad del Código Civil y en otras 

ocasiones apegados a la idea de unificación estos sean defendidos a ultranza sin más 

cavilaciones.  

34. Existen tres manifestaciones de la solidaridad no convencional, la solidaridad entre 

responsables indirectos cuando uno es causante material y otro responsable 

indirecto por no ejercicio de un deber legal, la solidaridad no convencional de 

responsables objetivos y la solidaridad no convencional de los coautores o 

cocausantes de un daño.  

35. En el ámbito nacional se ha tratado la materia de solidaridad no convencional de 

manera asistemática, un somero estudio de su tratamiento jurisprudencial, basta para 

detectar no pocas contradicciones y subterfugios que generan en última instancia 

inseguridad jurídica. Dentro de los ejemplos más relevantes podemos encontrar el  

manejo desorientado, asistemático y casuístico del concepto de nexo causal, 

contradicciones a nivel del tratamiento del litis consorcio y un manejo poco claro 

sobre la aplicación de los eximentes de responsabilidad.  

36. Es necesaria la bifurcación de los regímenes de obligaciones convencionales y 

obligaciones no convencional en especial referencia al tratamiento de la solidaridad.  

37. En las obligaciones de sujetos múltiples proveniente de un pacto expreso, los 

deudores quedan plenamente identificados y hay certeza de la relatividad que existe 

entre estos y el acreedor desde el momento en que se constituye el acuerdo de 

voluntades que da nacimiento a la relación obligatoria –sin importar si estos son por 
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generalidad deudores mancomunados, o por excepcionalidad expresa deudores 

solidarios-. Cosa contraria sucede al referirnos a la multiplicidad de sujetos de una 

deuda proveniente de la cocausación de un daño «ex contracto» -por generalidad 

deudores solidarios-, en la cual los deudores –por ser co-causante o tener un vínculo 

de responsabilidad indirecta- no están determinados de manera certera, siendo que 

con anterioridad a poder declarar la corresponsabilidad y la solidaridad ante el 

acreedor,  debe existir un reconocimiento e identificación de su carácter de co-

causante en relación con el daño acaecido a la víctima.   

38. En las obligaciones que provienen de pacto expreso el monto de la obligación es 

líquido de manera generalizada, o en su defecto es determinable bajo los propios 

parámetros estipulados en el pacto expreso.  En las obligaciones no convencionales, 

extracontractuales o sin pacto previo, la condición de liquidez de la obligación dista 

mucho de su contraparte, por cuanto el monto de la obligación en todos los 

supuestos apenas y es determinable según y cómo se establezca a través de la 

prueba la cuantía del daño causado y en virtud de una declaración por parte de una 

autoridad competente. 

39. La posibilidad de división de cuotas de responsabilidad de manera disímil es de 

aplicación únicamente para las obligaciones de sujetos múltiples que nacen al 

amparo de un pacto expreso –ya sea mancomunado, por generalidad o solidario por 

excepcionalidad-  en las obligaciones de sujetos múltiples no convencionales, el 

establecimiento de cuotas no puede realizarse de manera disímil.  

40. Es necesaria la integración de la categoría de obligaciones concurrentes a nuestro 

ordenamiento jurídico, en razón de establecer una diferenciación certera entre una 

obligación única con multiplicidad de sujetos, y varias obligaciones que tienen en 

común la misma prestación u objeto.     

41. La expresión y aceptación de una tipología más amplia de las obligaciones de 

sujetos múltiples tiene como fin último colaborar con el establecimiento de una 

‘justicia interindividual’, mediante la cual se garantice una distribución equitativa 

de los beneficios y cargas del sistema que ordena las relaciones entre los 
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coobligados, en el tanto se le justifique de manera concreta a los individuos su justa 

participación relativa en el sistema, tanto en sus cargas como en sus beneficios. En 

otras palabras justificar de manera racional y concreta por qué lo que contribuye un 

sujeto es o no adecuado, en relación con lo que sufragan los demás implicados 

atendiendo a sus específicas acciones y relaciones.  

42. Es necesario ampliar la tipología de las obligaciones de sujetos múltiples con 

motivo de establecer una noción sistemática de la corresponsabilidad según la 

siguiente enumeración: Obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias 

convencionales, obligaciones solidarias no convencionales y obligaciones 

concurrentes, cada una construida bajo parámetros y estructuras diferenciadas 

atendiendo a sus particularidad ontológicas y su forma de nacer a la vida jurídica, 

pero todas entendidas como diversas manifestaciones de la noción general de la 

corresponsabilidad, que a su vez es parte de la noción sistemática de la 

responsabilidad patrimonial.   
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Recomendaciones:  

 

1. Se considera como necesario el establecimiento e instauración de una cátedra 

especializada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica –que 

pude realizarse en la modalidad énfasis con motivo de no afectar el proceso de 

acreditación en curso- que se dedique al estudio y enseñanza de responsabilidad 

patrimonial de manera adecuada y profunda, con motivo de la transversalidad de 

la materia y lo disgregado del abordaje del tema en los diferentes cursos de 

grado de la carrera de Derecho.    

 

2. A modo de propuesta y de conformidad con los criterios de imputación, fines y 

estructura de cada uno de los tipos de responsabilidad patrimonial 

extracontractual, se propone realizar el juicio o análisis de responsabilidad de 

manera ordenada, bajo la consecución del siguiente procedimiento: Existencia 

del daño o perjuicio + Vinculación sujeto-conducta + Criterio de imputación +  

Antijuricidad + Nexo de causalidad  + Análisis de reprochabilidad -cuando 

corresponda- + Atribución de responsabilidad.  

 

3. Se propone la inclusión de una única norma dentro de nuestro Código Procesal 

Civil, con  motivo de solucionar e instaurar un procedimiento de inclusión para 

la intervención de todos los posibles cocausantes de un daño en el tratamiento 

de las obligaciones solidarias no convencionales, cuyo texto debería expresar 

como mínimo lo siguiente:  

“Artículo -- . Intervención provocada En los supuestos de obligaciones solidarias no convencionales, el  

demandado inicial queda autorizado a llamar a un tercero para que intervenga en el proceso en  calidad de 

demandado, en tal caso  la solicitud de intervención se regirá conforme a las siguientes reglas:  

1. El demandado solicitará del tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio de responsabilidad. 

La solicitud deberá presentarse dentro de la mitad del plazo otorgado para contestar la demanda.  
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El tribunal oirá al demandante en el plazo de diez días y resolverá mediante auto lo que proceda. 

En caso de ser admitida, se emplazará al tercero para contestar la demanda en la misma forma y en idénticos 

términos a los establecidos para el emplazamiento del demandado.  

El plazo concedido al demandado inicial  para contestar la demanda quedará en suspenso desde la solicitud a 

que se refiere el inciso primero de este artículo, y se reanudará con la notificación al demandado de la 

desestimación de su petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación presentado por el 

tercero, o en su defecto al expirar el plazo concedido a este último para  contestar la demanda.  

Caso de que en la sentencia resultase absuelto el tercero interviniente de manera provocada, las costas se 

podrán imponer a quien solicitó su intervención si resulto ser el verdadero responsable, en caso de ser 

condenado, se aplicaran las reglas generales para la condenatoria en costas según los numerales 221 siguientes 

y concordantes de este cuerpo normativo.”.  
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