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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre el análisis de la figura denominada “la 

pérdida del chance o pérdida de oportunidad”. La pérdida de un chance se puede definir 

como la desaparición de una probabilidad seria y real de un evento favorable. Es un rubro 

indemnizable que nace en el ámbito de la responsabilidad civil en Francia a finales del 

Siglo XIX y que en la actualidad se admite a nivel de Derecho comparado tanto en el 

mundo contractual como el extracontractual así como en el Derecho Público y Privado. 

Bajo esta categoría se cobijan situaciones en donde lo que se frustra es una oportunidad de 

acceder a una ventaja económica o evitar un menoscabo económico; situaciones en donde 

se frustra una ventaja de tipo extrapatrimonial o moral, como lo es la lesión a una 

oportunidad de sobrevivir o curar; o situaciones mixtas, como puede ser la frustración de 

una oportunidad de superación laboral, académica o personal. Algunos de los países que 

admiten y reconocen este rubro indemnizable son Francia, Italia, Argentina, Estados 

Unidos, España y Colombia entre otros. 

 

La hipótesis del trabajo consistió en demostrar que la Teoría de la Pérdida del Chance  es 

un complemento de gran utilidad dentro de nuestro sistema de resarcimiento de daños, ya 

que es una herramienta que posibilita un análisis objetivo para localizar aquellos daños que 

se caracterizan por ser originados en un chance u oportunidad frustrada, ameritando un 

tratamiento lato y distinto de la forma en que se abordan figuras tradicionales de criterio 

más restringido  como el daño emergente, lucro cesante, daño moral objetivo y subjetivo, lo 

que, con base en un criterio de conveniencia para el Derecho de daños en Costa Rica, no 



solo justifica, sino que amerita e invita a los operadores del Derecho a requerir la aplicación 

de esta figura ante las autoridades judiciales. 

 

Como objetivo general, se pretendió llegar a determinar esa aplicabilidad práctica o 

viabilidad de la teoría de la pérdida del chance en Costa Rica, llevando a cabo una profunda 

investigación doctrinaria y jurisprudencial. Se analizaron tratados y obras de reconocidos 

autores argentinos, españoles, italianos, franceses, colombianos, estadounidenses y 

costarricenses, asimismo también se estudiaron y se discutieron importantes fallos 

relacionados con el tema a nivel internacional y nacional.  

 

Al final del trabajo se logró corroborar la hipótesis planteada y se llegó a una serie de 

conclusiones importantes: La figura de la pérdida del chance cumple con los requisitos de 

todo daño resarcible que exige el ordenamiento nacional; se llega determinó que a pesar de 

haber diversas tesis en doctrina, se puede considerar la pérdida del chance como una 

especie del genero daño, ya sea de tipo económico o moral; a pesar de muchas críticas, se 

pudo afirmar la posibilidad de cuantificación de un chance frustrado, tomando en cuenta 

una serie de pasos a seguir; se logró analizar los diversos escenarios adonde se aplica esta 

doctrina, con lo que se determina que nuestro país no esta exento de ellos; se pudo 

determinar como la figura de la pérdida del chance no choca con el articulado civil de 

responsabilidad nacional ni con el precepto constitucional de la reparación integral del daño 

del artículo 41;  por último, fue posible ubicar una serie de fallos nacionales que brindan 

esperanza para que la doctrina de la figura del presente trabajo adquiera ciudadanía de una 

vez por todas en el Derecho costarricense. 
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Introducción 

  

El presente trabajo de investigación versará sobre la “pérdida del chance o pérdida de 

oportunidad”, figura que nace en Francia a finales del siglo XIX y que se caracteriza por la 

frustración de una probabilidad seria y real de un evento favorable. La frustración de esa 

probabilidad imputable a otro, engendra un perjuicio resarcible a título de chance u 

oportunidad, en donde lo que se pretende resarcir es la expectativa
1
de una ganancia futura o 

de evitar una pérdida, indemnización que se calcula por lo general, tomando en cuenta el 

caso concreto y el grado de probabilidad en haber obtenido ese premio, concurso o 

beneficio frustrado, etc. La figura es, por decirlo así, otro de los extremos que pueden ser 

indemnizables en materia de responsabilidad civil y goza en la actualidad a nivel de 

Derecho comparado de una aplicación tanto en el mundo contractual y extracontractual 

como en los ámbitos del Derecho Público y Privado. Bajo esta categoría de rubro 

indemnizable se cobijan tanto situaciones en donde lo que se cercena es una oportunidad de 

acceder a una ventaja económica o evitar un menoscabo patrimonial; situaciones en donde 

se frustra una ventaja de tipo extrapatrimonial o moral; o situaciones mixtas, como puede 

ser la frustración de una oportunidad de superación laboral, académica o personal. 

 

A manera de ejemplo, si en una licitación, uno de los oferentes es un Joint Business 

Venture conformado por un grupo nacional y una empresa extranjera, y antes del concurso, 

la empresa extranjera decide no concursar frustrándole al grupo nacional una posibilidad 

                                                 
1
 Es una expectativa en el sentido general de la expresión y que se puede definir según el Diccionario de la 

Real Academia Española como: “La esperanza de realizar o conseguir algo” o “la posibilidad razonable de 

que algo suceda”.  



seria y real de ganar, ese grupo nacional podría reclamar una indemnización por lesionarse 

el chance o probabilidad de ganar la licitación mediante la figura de la pérdida del chance. 

 

Hipótesis 

 

La Teoría de la Pérdida del Chance es un complemento de gran utilidad dentro del 

sistema de resarcimiento de daños costarricense, ya que es una herramienta que 

posibilita un análisis objetivo para localizar aquellos daños que se caracterizan por 

ser originados en un chance o una oportunidad frustrada, que ameritan un 

tratamiento lato y distinto de la forma en que se abordan figuras tradicionales como 

lo son el daño emergente, lucro cesante, daño moral objetivo y subjetivo, lo que, con 

base en un criterio de conveniencia para el Derecho de daños en Costa Rica, no solo 

justifica, sino que amerita la aplicación de esta figura ante las autoridades judiciales 

nacionales. 

 

Objetivo general 

 

 Investigar doctrina y jurisprudencia relativa a la teoría de la pérdida del chance para 

determinar su viabilidad y aplicabilidad en Costa Rica.  

 

 

 

 



Objetivos específicos  

 

 Repasar las bases de la responsabilidad civil, analizar los distintos tipos de daños y 

perjuicios indemnizables y las características del daño resarcible.  

 Calificar la figura de la pérdida del chance y ver en qué se diferencia con respecto a 

otras figuras.  

 Desarrollar una definición sobre el contenido y los alcances de la pérdida del 

chance.  

 Ver en qué tipo de casos se puede dar un posible escenario para la aplicación de la 

pérdida del chance.  

 Investigar cuáles países han aplicado dicha figura.  

 Estudiar los casos en nuestro ordenamiento en donde dicha teoría ha tenido 

aplicación, ya sea en arbitrajes o en vía judicial.  

 Analizar la compatibilidad de la pérdida del chance con el ordenamiento jurídico 

costarricense y su posible aplicación por los tribunales de justicia del país. 

 

Con respecto a la metodología, es importante tener presente que el tema ha tenido poco 

tratamiento en Costa Rica, por lo que fue indispensable recurrir a fuentes internacionales 

para lograr un mejor entendimiento sobre el mismo y poder cumplir con los objetivos 

propuestos. Se realizó una amplia consulta de diversas fuentes bibliográficas, libros, 

revistas, artículos, trabajos finales de graduación, artículos publicados en Internet, mediante 

lo cual se logró determinar la posición actual de la doctrina en relación con la materia, así 

como la evolución que ha sufrido con el paso de los años. También se analizó 



exhaustivamente la jurisprudencia del Derecho comparado, en donde se estudian fallos de 

países que gozan de un amplio desarrollo y conocimiento del tema, como lo son Francia, 

Argentina, Italia y Estados Unidos entre otros. A nivel nacional fue vital el análisis del 

Ludo Arbitral del caso Disexport, el cual se constituye como un importante precedente en 

la aplicación de la pérdida del chance en nuestro país. Se realizó una entrevista a un 

magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente se investigan 

fallos emitidos por las Salas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, mediante lo 

cual se logró evaluar el nivel de conocimiento y manejo del tema a nivel nacional. 

 

La estructura del trabajo se compone de cuatro capítulos. El capítulo primero es un 

acercamiento al campo de la responsabilidad civil, para ubicar al lector y darle a conocer la 

apertura que ha llegado a experimentar el Derecho de daños en la actualidad; se hizo 

mención de que la figura de la pérdida del chance o de oportunidad viene a formar parte de 

esa apertura. También, siguiendo con las bases de la responsabilidad civil, se repasó el 

instituto del daño resarcible y los requisitos para que éste se configure como tal; lo anterior 

nuevamente un enfoque básico para poder entender mejor la figura de la pérdida del 

chance, puesto que la misma necesariamente debe cumplir con todos los requisitos 

exigibles a cualquier daño resarcible.  

 

El segundo capítulo trata específicamente sobre la teoría de la pérdida del chance; en él se 

analizaron los orígenes de la figura así como los países que han visto su expansión y 

desarrollo. Posteriormente, se brinda un concepto amplio de la figura, y se analizaron los 

requisitos o elementos para que la misma encuentre aplicación práctica. También se 

discutieron temas polémicos, como su naturaleza jurídica y su diferencia con otras figuras, 



además de  la difícil y cuestionable labor de cuantificación de un chance o una probabilidad 

frustrada. Se menciona en este capítulo el reconocimiento de la doctrina de la pérdida de 

oportunidad en tribunales y principios internacionales, y se estudió la aplicación de la 

figura en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos y su reconocimiento en los Principios de UNIDROIT.  

 

El tercer capítulo se basó en los diversos escenarios o hipótesis en que aplica la figura a 

nivel de Derecho comparado. Se analizaron los casos de los concursos deportivos, 

administrativos, los procesos judiciales, y se examina también la pérdida de chance de 

curación en el campo de la responsabilidad médica y la pérdida de chance a nivel comercial 

y laboral, entre otros.  

 

En el cuarto y último capítulo se estudió el laudo arbitral costarricense del caso Disexport-

SGS y el tratamiento que ha tenido la figura en los tribunales de justicia del país, se 

contemplan principalmente fallos de la Sala Primera y el Tribunal Segundo Civil, para 

objetivar la aplicabilidad de la doctrina de la pérdida de oportunidad en el ordenamiento 

costarricense. 

 

El trabajo en definitiva, se suma a ese esfuerzo que solo unos pocos juristas a nivel nacional 

le han dado a un tema tan apasionante como el presente. La meta es despertar una inquietud 

y hacer ver que la pérdida del chance es una teoría aplicada y comentada en doctrina y 

jurisprudencia hace bastante tiempo en países como Francia, Inglaterra, Italia, Estados 

Unidos y Argentina;  y si bien es un tema que ha tenido poco tratamiento en Costa Rica, es 

perfectamente viable dilucidar y resolver problemas de diversa índole que se presentan en 



los tribunales nacionales mediante una indemnización con fundamento en una pérdida o 

lesión de un chance u oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I: El Derecho de daños, el daño resarcible y la pérdida de 

oportunidad 

 

Sección 1. El Derecho de daños en la actualidad y la pérdida de un chance o de 

una oportunidad 

 

El autor argentino Atilio Aníbal Alterini, en una de sus obras, hace mención de los cambios 

que ha sufrido no solo la responsabilidad civil sino también la actitud de los juristas 

contemporáneos frente a los daños. Estos cambios reflejan los contornos actuales de la 

responsabilidad civil, en donde es evidente que se le da un mayor peso a la víctima y se 

amplían las situaciones en las que es posible que los perjudicados encuentren una 

reparación. Lo anterior se refleja muy bien en las siguientes afirmaciones de Alterini: “allí 

donde antaño se soportaba el daño inclinándose ante el azar nefasto, se intenta hoy 

encontrar  el autor del daño”, y que, “el desenvolvimiento mismo de la responsabilidad es 

una bola de nieve, en cierto modo, e inspira a cada cual la idea de que se le resarza desde el 

instante en que sufre un daño”.
2
 Dicho autor continúa con su descripción de los cambios y 

las manifestaciones actuales en el campo de la responsabilidad civil, y en una sencilla 

oración afirma: “No es dudosa, en la actualidad, la resarcibilidad de la pérdida de 

oportunidad o chance.”
3
 

 

                                                 
2
 Aníbal Alterini, Atilio, (1992). Responsabilidad Civil. 3 ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo-

Perrot, p.341. 
3
 Ibíd., p.354. 



Se inicia este trabajo con unas palabras que buscan despertar y abrir los ojos del lector y 

hacer ver cómo en la actualidad existe todo un abanico de situaciones e hipótesis que 

presentan una opción de resarcimiento que antes ni siquiera eran consideradas. Una de estas 

hipótesis es la llamada pérdida del chance, figura que nace en Francia a finales del siglo 

XIX y que actualmente se reconoce en diversos países, tanto del Civil Law como del 

Common Law. Costa Rica todavía se ha visto tímida en estudiar y tratar la figura; sin 

embargo, ya se han dado esfuerzos de ciertos juristas de difundirla y aplicarla.
4
  

 

Es importante destacar que si se sigue la evolución histórica de la responsabilidad civil, se 

pone en evidencia cómo el Derecho de daños se centra cada vez más en la víctima y trata de 

encontrarle una reparación o indemnización a todo aquel daño, el cual no tiene por qué 

soportar, incluyendo las situaciones de indemnización o reparación de oportunidades 

frustradas. 

 

Para completar este punto de vista, parece de utilidad citar los cambios que se han dado en 

el campo de la responsabilidad civil, cambios que enumera el autor Carlos Calvo Costa, con 

base en un estudio muy completo sobre el daño resarcible:  

 

“a) Se ha observado una considerable ampliación de los daños indemnizables - por ejemplo, 

daño a la persona, daño a la salud, daño por lesión al Derecho de crédito, daño al proyecto 

de vida, daño psíquico, daños por competencia desleal, etc.-. 

 

                                                 
4
 Al respecto, es de rigor la lectura de los trabajos y aportes sobre el tema que han realizado el Dr. Víctor 

Pérez Vargas y el Lic. Federico Torrealba Navas. 



b) Se admite actualmente el resarcimiento de perjuicios e intereses que históricamente 

fueron considerados simples y no jurídicos. 

 

c) Se considera procedente en el actual Derecho de daños el resarcimiento de perjuicios 

ocasionados por accionar lícito, prescindiéndose en tal caso – aparentemente - de la 

antijuricidad como presupuesto autónomo del sistema. 

 

d) Se ha ensanchado el ámbito de legitimados activos a la hora de reclamar daños. 

 

e) Se ha ampliado la noción de daño moral, albergándose en el mismo a perjuicios 

extrapatrimoniales que trascienden el clásico pretium doloris”.
5
    

 

Prueba lo anterior, la apertura que ha experimentado el Derecho de daños, y cómo la 

pérdida de oportunidad forma parte de dicha tendencia. Hay que reiterar la necesidad de 

que el país evolucione al igual que muchos otros, para brindarles respuestas a las víctimas 

para todos aquellos daños que los afecten, incluyendo los escenarios en los que se dé la 

frustración de una oportunidad. 

 

Sección 2. El significado del daño resarcible y sus requisitos 

 

Lo que se propone en esta sección es precisar una definición del daño, empezando por la 

noción de daño en sentido etimológico, para luego entrar y analizar el daño que amerita una 

                                                 
5
 Calvo Costa, Carlos A. (2005). Daño Resarcible. Buenos Aires, Argentina: Editorial Hammurabi, p.58. 



reacción por parte del ordenamiento jurídico y poder llegar a comprender qué es lo que 

hace que un daño sea resarcible o no.   

 

Conviene precisar qué es lo que comprende el daño resarcible, ya que si se considera la 

pérdida de un chance como un daño resarcible más, éste debe reunir ciertas características 

que se analizarán a continuación.  

 

Para el caso de Costa Rica, la norma por excelencia de responsabilidad civil, se le 

encuentra en el artículo 41 de la Constitución Política, en la que se estipula claramente:  

 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 

hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Deberá hacérseles justicia 

pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.
6
 

 

Esta norma refleja la fuerza que tiene el Derecho a la reparación o resarcimiento en Costa 

Rica, ya que al tener rango constitucional, se encuentra en la cúspide de la pirámide 

normativa del ordenamiento jurídico. Sin embargo, cabe señalar, como lo han hecho 

distinguidos juristas nacionales, que “si bien la Constitución Política garantiza la reparación 

a todo aquel que ha sufrido un daño, no define el texto de la Carta Magna (ni en general lo 

hacen las leyes vigentes), qué deba entenderse por daño”
7
, por lo que hay que acudir a la 

jurisprudencia y a la doctrina para precisar el tema. 

 

                                                 
6 Constitución Política de Costa Rica. (2006). 26 ed. San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. 
7
 Rivero, Juan Marcos (2001). Responsabilidad Civil. 2 ed. San José: Biblioteca Jurídica Dike, p. 81. 



a. ¿Qué se entiende por daño? 

 

Si se reflexiona sobre esta pregunta, por lo general lo que se viene a la mente es que daño 

equivale a pérdida, detrimento, menoscabo o perjuicio. Daños los hay infinitos en la vida 

cotidiana; se viven de diferente forma y sus orígenes o fuentes son incesantes. También es 

indiscutible que muchos de estos daños con los que se vive a diario no ameritan una 

reacción o valoración por parte del ordenamiento jurídico. Ejemplo de ello podría ser la 

novia que le es infiel a su novio, y que le causa un profundo daño emocional, situación que 

no tiene relevancia alguna para el Derecho; es decir, el muchacho no va a encontrar en el 

ordenamiento jurídico un resarcimiento de ese agravio causado por la conducta de su novia. 

 

Por ende, lo primero que se tiene que hacer es llegar a determinar qué es lo que hace que un 

daño merezca la atención del Derecho y sea susceptible de resarcimiento. Sobre esta 

discusión hay diversas teorías, las cuales han generado tensiones doctrinarias, puesto  que 

no hay punto de encuentro en cuanto a lo que se considera que se lesiona o se viola con un 

daño. 

 

Este tema lo aborda el autor Calvo Costa, quien resume cuatro teorías, dos de las cuales 

rechaza y dos que acepta, y que incluso armoniza al considerar que son perfectamente 

compatibles y complementarias. No se pretende la extensión sobre este tema, pero sí se va a 

hacer una breve referencia al respecto para lograr el  objetivo y determinar qué requiere un 

daño para ser resarcible. 

 



La primera teoría es la que considera el daño como detrimento de un bien jurídico. Se 

resume en lo siguiente: “… para esta corriente, si el hecho vulnera un bien de significación 

económica, el daño será patrimonial -en cambio, cuando se lesione un bien que no reviste 

carácter patrimonial -v.gr., un Derecho de la personalidad- el daño será moral.”
8
 La crítica 

que se le hace a esta postura, es que el detrimento a un bien patrimonial no necesariamente 

ocasionará un daño de tipo patrimonial directo. Lo mismo ocurre con el menoscabo a 

bienes extrapatrimoniales, que pueden tener repercusión en el ámbito patrimonial.  

 

La segunda teoría es la que contempla el daño como una violación de un derecho subjetivo, 

y entiende como tal: “el conjunto de facultades que corresponden al individuo, y qué éste 

pueda ejercitar para hacer efectivas las potestades jurídicas que las normas legales le 

reconocen”.
9
 Pero son varias las críticas a esta postura, empezando porque el Derecho no 

solo reconoce derechos subjetivos, sino que actualmente se les da valor a los intereses 

simples, a los intereses colectivos o difusos y a los intereses legítimos. 

 

La tercera teoría supone el daño como la lesión a un interés jurídico, cuyo razonamiento es 

que el daño es la lesión a intereses jurídicos patrimoniales y extrapatrimoniales, según sea 

la índole del interés afectado. Esta postura sigue la idea de que solo se reparan aquellos 

daños que sean relevantes o merezcan protección para el Derecho. En otras palabras, “… 

sólo tendrá relevancia el daño jurídico- aquel que posea un quid iuris- por lo que se puede 

afirmar sin temor a equivocarse que el objeto de un menoscabo jurídico no es más que un 

interés jurídicamente tutelado. Todo aquel interés que no encuentre tutela en nuestro 

                                                 
8
 Ver Calvo Costa, Carlos A, (2005). op.cit., p.64. 

9
 Ibíd, p.65.  



Derecho -ni explícita ni genéricamente (v.gr. por resultar ser reprobado por el Derecho)- y 

que sea lesionado, como también todo aquel daño simplemente naturalístico -que consista 

únicamente en un simple menoscabo a bienes- no provocará la reacción del sistema a fin de 

lograr una reparación del mismo”.
10

 

 

Y por último, la cuarta teoría habla del daño definido por sus repercusiones o resultados. 

Esta postura se basa en que el daño no solo se identifica con la sola lesión a un Derecho de 

índole patrimonial o extrapatrimonial, ni a un interés que es presupuesto de aquél, sino con 

el resultado o la repercusión de dicha lesión. Tal corriente hace una distinción entre el daño 

en sentido lato o amplio y el daño resarcible. El daño en sentido amplio lo constituye la 

lesión a un derecho o a un interés legítimo patrimonial o extrapatrimonial. Y el daño 

resarcible se considera que es el resultado o las consecuencias lesivas de dicho daño. “Entre 

la lesión (daño en sentido amplio) y el menoscabo (como resultado de la lesión), esto 

último es el daño resarcible, el único que trasciende jurídicamente y que debe interesar a los 

fines de su reparación”.
11

 En resumen, para esta postura el daño resarcible no consiste en la 

lesión misma, sino en sus efectos.
12

 

 

 

                                                 
10

 Ver Calvo Costa, Carlos A, (2005). op.cit. p.72. 
11

 Ibíd, p. 80. 
12

 Carlos Calvo, autor sobre el cual se ha basado esta tesis para comprender mejor y explicar el daño 

resarcible, trata de armonizar la tercera y cuarta postura que se resumió líneas atrás, y logra un valioso 

razonamiento, pues considera que no tiene por qué haber tensión o discrepancias entre el daño considerado 

como lesión a un interés jurídico y el daño como resultado o consecuencia. Para el autor, todo daño requiere 

de una causa y un efecto. Dicho de otra manera, al darse un daño, siempre como punto de partida se requiere 

la lesión a un interés jurídicamente relevante (para que el derecho amerite su tutela); sin embargo, para alegar 

un resarcimiento hay que centrarse en las consecuencias o en el resultado de la aludida lesión.  

 



Al final, en sus propias palabras concluye: “Sin temor a equivocarnos ni contradecir nuestro 

punto de vista hasta aquí sustentado, y a la luz de estos aportes doctrinarios de notable 

excelencia, podemos decir que el concepto de daño estricto (resarcible) puede delinearse 

como la lesión a un interés jurídico -obviamente ajeno- patrimonial o extrapatrimonial, que 

provoca consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales, respectivamente”.
13

 

 

b. Los requisitos del daño resarcible  

 

Ya se hizo mención que no cualquier daño será objeto de resarcimiento; por ende es 

importante tratar el tema de los requisitos del daño resarcible y analizar qué se requiere 

para una tutela del ordenamiento jurídico. 

 

Nuevamente utilizando como referencia la obra el “Daño Resarcible”, el autor hace un 

análisis de los requisitos que tal daño requiere. Como punto primero, él considera que todo 

daño que amerite resarcimiento debe ser un daño injusto: “A fin de que pueda conformarse 

el requisito de la injusticia del daño, se requiere de una amalgama compuesta por el contra 

ius (constituido por el acto dañoso, violatorio del alterum non laedere, que afecte un interés 

jurídico ajeno- tutelado o digno de tutela-), y por el sine iure, es decir, por la ausencia de 

causas de justificación de dicho perjuicio”.
14

 

 

Adicional a la injusticia del daño, se dice que el daño jurídico será resarcible, en la medida 

que cumpla una serie de aspectos los cuales se analizan a continuación: 
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 Ver Calvo Costa, Carlos A. (2005). op.cit. p.97. 
14

 Ver Calvo Costa, Carlos A. (2005). op.cit. p. 220.  



b.i. Daño cierto 

 

Este requisito lo que presupone es que el daño debe existir, no ser meramente conjetural o 

hipotético. Y la certeza del daño se da tanto en los daños actuales como también en los 

daños futuros, puesto que muchos perjuicios son previsibles a futuro.  

 

Es importante mencionar que la pérdida de oportunidad se caracteriza por ser un daño 

cierto; tal condición se explica con la siguiente afirmación:  

 

“… Asimismo, en el caso de la pérdida del chance, la certeza estará dada únicamente por el 

hecho lesivo: aun cuando el chance constituya tan sólo una probabilidad, su frustración a 

raíz del ilícito deviene cierta y debe ser indemnizada -claro está que deberá repararse en tal 

caso la frustración de la oportunidad y no así todos los beneficios que la víctima esperaba 

obtener de no haberse frustrado el chance-.”
15

 

 

Así se ve cómo el chance o la situación jurídica favorable de la cual es titular un sujeto, en 

el momento en que se ve frustrada se configura como un daño cierto, porque ese chance 

existe y hay certeza de que se lesionan oportunidades y probabilidades de un individuo. Por 

ende, se infiere que la figura de la pérdida del chance debe cumplir necesariamente con el 

primer requisito de todo daño resarcible, la certeza, descartando así todos los daños 

meramente hipotéticos o conjeturables, los cuales no se deben resarcir. 
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 Ibíd, p.235. 



b.ii. Daño personal 

 

Este requisito simplemente quiere decir que el daño debe afectar personalmente los 

intereses del individuo que pretende el resarcimiento. Solamente podrá reclamar la 

reparación, la persona que ha sufrido el perjuicio. No obstante, el daño aun siendo personal, 

puede clasificarse en directo o indirecto. El daño directo se configura cuando la persona 

que pretende reclamar es la propia víctima del ilícito. En el daño indirecto en cambio, la 

persona que pretende un resarcimiento es distinta a la que sufrió la lesión en su persona, 

pero por ley o por relación se ven legitimados para demandar. Tal es el caso de la viuda o 

de los hijos de una víctima mortal en un accidente: ellos pueden reclamar la reparación del 

perjuicio material y moral que dicha pérdida les ocasionó. 

 

b.iii. Daño subsistente 

 

Este requerimiento lo que implica es que en el tiempo en que la víctima o el reclamante 

pretenda su resarcimiento, el daño aun debe subsistir y no haber sido resarcido. Si el daño 

ha sido reparado por el responsable o un tercero, por ejemplo, una aseguradora, el daño 

resulta insubsistente. Lo anterior no quiere decir que si la víctima por necesidad repara el 

carro que injustamente le dañaron, pierde su derecho para reclamar su indemnización; lo 

mismo para el caso de un tercero o una compañía aseguradora, puesto que estos, por decirlo 

de cierto modo, se colocan en los zapatos de la víctima y conservan un derecho de crédito 

contra el responsable, quien no queda librado. 

 

 



b.iv. Relación de causalidad entre la conducta dañosa y el daño 

 

Debe existir una relación de causalidad entre la conducta dañosa de un tercero y el daño. Si 

mediante una supresión hipotética de dicha conducta el daño no se hubiera dado, resulta 

claro que hay una relación de causalidad entre la acción u omisión del demandado y el daño 

sufrido por la víctima.  

 

Posición de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

 

La Sala Primera también ha establecido reiteradamente los requisitos que debe cumplir un 

daño para que sea resarcible: 

 

“VI. No cualquier daño da pie a la obligación de resarcir.  Para tal efecto, han de confluir, 

básicamente las siguientes características para ser un "daño resarcible ": A) Debe ser 

cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o hipotético, no puede estar fundado en 

realizaciones supuestas o conjetúrales.  El daño no pierde esta característica si su 

cuantificación resulta incierta, indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco 

debe confundirse la certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño 

cierto pero futuro; asimismo, no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o 

perjuicio, pues el primero está referido a aquel que surge como una consecuencia necesaria 

derivada del hecho causal o generador del daño, es decir, sus repercusiones no se proyectan 

al incoarse el proceso.  En lo relativo a la magnitud o monto (seriedad) del daño, ello 

constituye un extremo de incumbencia subjetiva única del damnificado, empero el Derecho 

no puede ocuparse de pretensiones fundadas en daños insignificantes, derivadas de una 



excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar lesión a un interés jurídicamente relevante y 

merecedor de amparo.  Así puede haber un damnificado directo y otro indirecto: el 

primero es la víctima del hecho dañoso, y el segundo serán los sucesores de la víctima.  C) 

Deberá ser causado por un tercero, y subsistente, esto es, si ha sido reparado por el 

responsable o un tercero (asegurador) resulta insubsistente.  D) Debe mediar una relación 

de causalidad entre el hecho ilícito y el daño.”
16

*  

 

También si se analizan los códigos y la normativa relativa al Derecho de daños, se ve que 

no es posible encontrar una definición concreta del daño y de sus requisitos, y este vacío 

tiene que ver con lo que apuntaba Juan Marcos Rivero entre el equilibrio de sujeción del 

juez al ordenamiento y la libertad judicial. Sobre el tema es relevante citar lo siguiente: “No 

obstante, la circunstancia de que la codificación civil haya renunciado a una definición 

concreta del daño; el hecho de que en ella se haya renunciado al establecimiento de una 

fórmula para el cálculo exacto de los daños; la circunstancia de servirse el texto de la 

codificación de una serie de cláusulas generales y conceptos jurídicos indeterminados, son 

todos aspectos que apuntan, sin lugar a dudas, en el sentido de que los legisladores les 

confirieron a los Juzgadores la responsabilidad de ir desarrollando el sistema de la 

reparación de los daños, conforme a las exigencias de una sociedad en constante 

transformación”.
17

  

 

Este  razonamiento parece muy acertado, pues evidencia el dinamismo del Derecho de la 

responsabilidad civil, y como tal no puede verse limitado a un sistema de numerus clausus 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 61, de las 15 horas 20 minutos del 23 de julio de 1997. 

*(Lo destacado no es del original) 
17

 Ver Rivero, Juan Marcos, op. cit., p. 161. 



o de normas estrictas con respecto a qué es daño y qué no, ya que la materia es dinámica y 

tiene manifestaciones en todos los ámbitos de la vida. Por ende, siguiendo esta idea se 

considera que la pérdida de un chance puede abrirse poco a poco un camino en el 

ordenamiento jurídico nacional, puesto que con fundamento en el artículo 41 

Constitucional, no es viable vivir en un sistema cerrado de daños que sería a su vez una 

denegación de justicia. 

 

Sobre este apartado, son acertados e importantes los aportes de Don Federico Torrealba, ya 

que su análisis del concepto de daño en sentido amplio en el Derecho moderno de la 

responsabilidad civil brinda mayores elementos a considerar para enriquecer el concepto 

del daño. Este autor  nos dice que el daño se compone de dos elementos, uno fáctico y otro 

normativo: “Para que un reclamo indemnizatorio pueda tener éxito, deben reunirse ambos 

elementos: La prueba de circunstancias fácticas y el encuadramiento de ese fenómeno en 

una categoría dentro de un catálogo conceptual -que no es taxativo, pero sí 

intersubjetivamente selectivo- que aglutina el elenco de los daños indemnizables”.
18

 

 

Lo que se debe entender entonces es que el daño indemnizable se construye a partir de un 

componente de hecho, el cual puede ser valorado y percibido sin dificultad en los casos de 

daños materiales actuales como lo son los daños a un vehículo chocado, o que requiere de 

una labor más compleja e intelectual  en los casos de daños futuros, ejemplo de ello es la 

determinación del lucro cesante o el daño emergente futuro. Por otra parte está el 

componente normativo y nos dice Torrealba: “…el concepto de daño indemnizable tiene un 

componente normativo. La ley y la jurisprudencia, con el apoyo de la doctrina, han ido 
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 Ver Torrealba Navas, Federico, La pérdida de oportunidad o chance. Artículo Inédito. p. 10 



desarrollando categorías conceptuales o tipologías de lo que se deben considerar daños 

indemnizables”.
19

 Este componente viene a ser lo que dicta que en una comunidad jurídica 

específica se admitan ciertos daños y otros no, o que en algunos sectores la ley defina que 

daños indemnizables son aceptados y cuáles no. 

 

Para Torrealba, la figura de la pérdida de chance o de oportunidad se construye a partir de 

ambos componentes, un elemento fáctico que es el hecho sujeto a prueba que consiste en 

determinar la existencia de una oportunidad seria y real para aspirar a la conservación o 

realización de un estado de cosas favorables, y un elemento jurídico o normativo,  que 

requiere el llegar a considerar la pérdida de chance como un daño indemnizable más dentro 

del elenco de daños admitidos en el ámbito intersubjetivo de los entendidos. Este punto se 

abordará con mayor profundidad en los capítulos posteriores. 

 

Teniendo claro ya ciertos aspectos básicos e introductorios sobre el tema del daño 

resarcible y cuáles son las características que deben confluir para que se configure como 

tal, en los capítulos siguientes se va a entrar a discutir la figura de la pérdida de un chance o 

de oportunidad y como se manifiesta, y tratar de investigar y analizar si se le puede 

considerar como un daño resarcible más dentro del ordenamiento jurídico nacional. 
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Capítulo II: Orígenes y características de la pérdida del chance o de 

oportunidad 

 

Sección 1. Los orígenes y la expansión de la figura de la pérdida del chance o de 

oportunidad 

 

Para efectos de esta tesis resulta provechoso exponer los orígenes de la teoría de la pérdida 

del chance y ver cómo poco a poco la doctrina que la impulsa se fue desarrollando y 

expandiendo en los diversos ordenamientos que la reconocen.  

 

El nacimiento y la expansión de la figura es en un principio consecuencia de dos 

fenómenos: el primero  tiene que ver con el papel que juega la jurisprudencia y la doctrina 

de la época, ya que los autores empezaron a guiar y movilizar a los tribunales y le fueron 

dando forma a esta nueva institución jurídica ( este fenómeno caracteriza el nacimiento de 

muchas de las nuevas ideas, teorías y doctrinas que surgen en materia de responsabilidad 

civil),  y segundo, una vez que la teoría tuvo acogida y se consolidó en un ordenamiento 

jurídico, por lo general, comenzó a cruzar fronteras e implantarse en otros ordenamientos; 

esto fue exactamente lo que ocurrió con la figura en mención. En un inicio fue en Francia e 

Inglaterra, en donde por jurisprudencia y doctrina se empezó a perfilar la figura, y migró 

posteriormente hacia otros países. 

 

Lo anterior lo sintetiza muy bien Luis Medina Alcoz, autor que realiza un trabajo serio,  

profundo y relativo al nacimiento de la figura: “En efecto, la gestación de la teoría de la 



pérdida de oportunidad en los Derechos francés, inglés, estadounidense, canadiense, 

australiano, belga, holandés o italiano, constituye una manifestación paradigmática del 

papel protagonista que, por lo general, han asumido los Tribunales en la elaboración del 

derecho de la responsabilidad civil, cuyos razonamientos y soluciones, adelantados o 

teorizados después por la doctrina, acaban teniendo reflejo en algunos textos legales”.
20

 

 

En un acercamiento más detallado, los orígenes de la pérdida del chance se remontan a 

finales del siglo XIX en Francia y principios del XX en Inglaterra, y resulta curioso el 

hecho de que la figura apareció por primera vez casi simultáneamente en países del Civil 

Law, como es el caso de Francia y en los países del Common Law, Inglaterra y Estados 

Unidos, y en ambas culturas jurídicas nació por jurisprudencia en supuestos de 

responsabilidad civil por incumplimiento contractual; “A través de ella quiso indemnizarse 

a quien perdía una oportunidad de victoria en un proceso, concurso o certamen por culpa de 

un deudor incumplidor. La doctrina se caracterizó así, al inicio de su andadura, por la 

rapidez de su expansión y la estrechez de su ámbito material de aplicación”.
21

 

 

 Francia fue el país al que se le conoce la primera resolución que invoca una pérdida de 

chance, del 17 de julio de 1889 y tenía que ver con un auxiliar judicial que impide la 

tramitación de un proceso. Posteriormente “la misma doctrina del chance fue utilizada por 

la Sala de lo Civil del Tribunal de Casación en sentencia de 17 de marzo de 1911, relativa a 

un mandamiento procesal que se abstuvo de ejercitar la acción, consolidándose 

definitivamente en el arret de la Chambre de Requétes de 26 de mayo de 1932, sobre la 
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 Medina Alcoz, Luis. (2007). La Teoría de la Pérdida de Oportunidad. Madrid, España: Editorial Aranzadi. 

p. 129.  
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 Ibíd. 



actuación negligente de un notario”.
22

 Posteriormente, el caso de la jurisprudencia francesa 

del jinete que ve lesionado el chance o la probabilidad de ganar una carrera, debido a que el 

transportista no se presentó con el caballo a tiempo para concursar, se llegó a convertir en 

el ejemplo clásico en doctrina. 

 

En Inglaterra, la primera sentencia que indemnizó la pérdida de un chance se remonta a 

1911 y era el caso Chaplin v. Hichs, de la Court of Appeal, que admite la resarcibilidad de 

la posibilidad frustrada de ganar un concurso. El caso es muy ilustrativo y resulta 

interesante: “Un agente teatral convocó un concurso de tal signo, con el compromiso de 

contratar como actrices durante tres años a las 12 candidatas que él eligiera entre las 50 más 

votadas por los lectores de un periódico, abonando 20 libras esterlinas mensuales a las 4 

primeras, 16 a la 4 siguientes y 12 a las otras 4. La demandante fue una de las 

preseleccionadas, pero el agente no le comunicó la fecha de la entrevista personal prevista 

en las reglas del concurso, de modo que no fue una de las 12 finalmente elegidas; y su 

demanda fue acogida con el reconocimiento de una indemnización de 100 libras. La 

explicación técnica del caso es que la demandante tenía una posibilidad entre cuatro de ser 

escogida, por lo que ese chance constituía un valor económico que, al serle sustraído, debía 

dar lugar a la correspondiente indemnización”.
23

 

 

Estados Unidos atribuye la introducción de la doctrina al caso inglés citado anteriormente 

de Chaplin v. Hichs, ya que éste proporcionó una nueva aproximación a los problemas de 

pérdida de oportunidad en todo el ámbito del Common Law. Posteriormente resultan 

                                                 
22

 Ver Medina Alcoz, Luis, op. cit., p. 131. 
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 M. A. Jones. (1993). Textbook on Torts. 4 ed. London. Blackstone Press Limited Alco, en Medina Alcoz, 

Luis. op. cit., p.131.  



importantes las sentencias de la Texas Court of Civil Appeal de 1917, en el caso Kansas 

City M. & O. Ry. Co. V. Bell: “que reconoció al demandante el valor de la oportunidad de 

ganar el premio disputado en una feria ganadera frustrada por el retraso en el transporte de 

los animales”; y la sentencia del Tribunal Supremo de Iowa, de 1921, en el caso Wachtel v. 

National Alfalfa Journal Co. “que tutela por este concepto a un sujeto que no pudo obtener 

el galardón al mejor vendedor porque su empresa anuló el certamen, privándole de una 

posibilidad de victoria”.
24

 

 

Aprovechando nuevamente la exhaustiva investigación que realiza Medina Alcoz sobre la 

formación de la figura, se van a explicar las tres tendencias que ha sufrido el desarrollo de 

la misma a lo largo del siglo XX. 

 

i. En primer lugar, se puede observar que los países que le dieron nacimiento a la figura, tal 

es el caso de Francia e Inglaterra, y los que la adoptan posteriormente, Argentina, Italia, 

Bélgica y Australia, presentan una doctrina perfectamente consolidada, con un ámbito de 

aplicación bien amplio no limitado a chances de concursos o procedimientos.  

 

Francia es considerada como el país con el mayor desarrollo de la doctrina de la pérdida de 

oportunidad. En este país se han llegado a indemnizar posibilidades serias y reales 

frustradas en competiciones deportivas, tanto hípicas como atléticas, pictóricas, escultóricas 

y literarias, al igual que una amplia aplicación de la doctrina en el campo de la 

responsabilidad civil médica para los casos de pérdida de chance de curación. En ese país 

resulta de trascendental peso los fallos del Consejo de Estado francés, en los que emplea la 
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 L.R. Ellis. (1993) citado por Medina Alcoz, Luis. op. cit. p.p. 131-132. 



figura de la pérdida de oportunidad en los casos de responsabilidad de la administracion 

pública, en donde se puede destacar la recopilación de fallos de Freédérique Sallet, en su 

obra La perte de chance dans la jurisprudence administrative relative á la responsabilité 

de la puissance publique. 

 

Inglaterra por su parte no se ha pronunciado con tanta frecuencia sobre el tema, aunque 

tiene la aplicación de la  doctrina en una variedad de supuestos. La misma se ha utilizado en 

casos que van desde la responsabilidad de profesionales legales o un caso peculiar que 

analizaba los chances de progresar con que contaba un kick-boxer en los diferentes niveles 

de especialidad deportiva y que le fueron frustrados. 

  

En Italia “la consolidación de la doctrina del chance ha costado más que en Francia, pero 

puede afirmarse que hoy están prácticamente superadas las tesis refractarias esgrimidas al 

respecto”.
25

 La doctrina se aplica en una diversidad de supuestos, incluyendo la posibilidad 

de supervivencia en la responsabilidad civil médica; un caso de un chance frustrado de 

acceder a la Fórmula 1 en el ámbito de competencias automovilistas, o la frustración de 

proseguir negociaciones comerciales.  

 

Para el caso de América Latina, Argentina goza de un rico desarrollo doctrinario, así como 

también Colombia, pero en menor medida, y se ha dicho que existe plena armonía entre la 

doctrina y la jurisprudencia en cuanto al reconocimiento de la resarcibilidad de los chances. 

En estos países también se admite una variada gama de supuestos de aplicación de la 

doctrina. Argentina sobre todo, se ha pronunciado en todo tipo de casos. 

                                                 
25

 Ver Medina Alcoz, Luis, (2007). op. cit., Madrid, p. 135. 



Por último, países como Bélgica y Australia también presentan rastros de una aplicación 

práctica de la teoría. 

 

ii. Como segunda tendencia se tienen aquellos países que se muestran tímidos en cuanto a 

la aplicación de la figura; aquí se pueden ubicar Canadá, Holanda y Estados Unidos. 

Canadá, al tener su jurisprudencia influencia francesa, admite la figura en ciertos supuestos, 

pero por otro lado los estados anglocanadienses y el propio Tribunal Supremo se muestran 

bastante reticentes. En Holanda su aplicación es muy limitada a casos excepcionales de 

responsabilidad de profesionales legales. Y por último, Estados Unidos, que restringe la 

doctrina de la pérdida de oportunidad exclusivamente al ámbito médico, lo cual parece 

curioso, ya que en sus inicios la figura encontraba aplicación para casos de concursos y 

certámenes. Actualmente se podría decir que la “loss of chance doctrine” que manejan los 

norteamericanos se circunscribe exclusivamente al campo de la responsabilidad civil 

médico sanitaria, e incluso hay varios estados que ni aun en estos casos la consideran. 

Como nos dice Federico Torrealba: “En el Derecho estadounidense, la jurisprudencia de las 

cortes estatales se encuentra actualmente dividida entre la regla “all -or- nothing” y la “lost 

chance doctrine”, aunque ésta muestra una tendencia in crescendo”.
26

 Tendencia que 

también han detectado otros: “Los autores han observado, que la doctrina del chance está 

expandiéndose en los últimos años, señalando que es muy probable que acabe aceptándose 

en la generalidad de los Estados”.
27
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iii. Como tercera tendencia, se tienen aquellos países cuya práctica judicial no ha adoptado 

la doctrina, negando el resarcimiento de los chances frustrados. Dentro de este grupo se 

tienen países como Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza. 

 

Sección 2. Concepto de pérdida de chance o de oportunidad 

 

Cuando se estudia la responsabilidad civil, inevitablemente se viene a la mente la noción de 

la indemnización por daños y perjuicios. Y en Costa Rica, si bien tradicionalmente es 

común hablar de la indemnización de un daño emergente, de un lucro cesante o un posible 

daño moral subjetivo y objetivo, la idea de una indemnización por la pérdida de un chance 

o de una oportunidad es ajena a la forma de pensar o de abarcar el problema del daño 

resarcible. Pero al llevar a cabo un recorrido por diversos tratados doctrinarios y fallos 

judiciales franceses, italianos, estadounidenses, españoles, argentinos e incluso 

colombianos, solo para mencionar algunos, es muy interesante ver como se trata y se 

discute la posibilidad de una indemnización, cuando una acción dañosa lesiona o frustra 

una probabilidad, posibilidad o un chance de obtener una ganancia o resultado favorable o 

evitar una pérdida. En otras palabras, a nivel de Derecho comparado, la figura y aplicación 

de la pérdida del chance es una realidad. 

 

En esta sección lo que se pretende definir es precisamente esa pérdida de chance, tomando 

como referencia el tratamiento que la doctrina reconocida le ha dado al tema. Para lograr el 

objetivo planteado, se va a ir recopilando distintas definiciones de la doctrina existente para 

poder extraer una idea bien completa sobre la misma. 



Antes de entrar a la labor de definición de la figura, es importante destacar cómo al 

encontrar ésta sus orígenes en Francia, el nombre con el que todo inicia es el de perte de 

chance, perte d’ une chance, perte de chances o chance perdue; y al empezar su migración 

a otros países se ha empleado la palabra “chance” francesa por su traducción o equivalente 

según el lenguaje de los diferentes lugares que aplican este nuevo concepto dañoso. Los 

italianos le denominan perdita di chance o perdita di chances, o en ciertos casos 

opportunita perdita, perdita di ocassione, possibilitá perdita. Ciertos países 

hispanoamericanos emplean el término “pérdida de chances”, como es el caso de 

Argentina, Uruguay y Perú o en otros como Colombia y España se habla de “pérdida de 

una oportunidad”. En países anglosajones como Estados Unidos, Inglaterra y Australia se 

habla por lo general de loss of chance, chance lost o loss of opportunities.  

 

Independientemente de la palabra que se emplee, todas siguen un mismo sentido; esto lo 

explica muy bien Medina Alcoz cuando dice: “La palabra francesa chance, en singular, 

significa posibilidad o probabilidad, la manera favorable o desfavorable en que se 

desarrolla un determinado acontecimiento, pero en una segunda acepción, significa suerte, 

fortuna; ocasión, oportunidad, posibilidad o probabilidad favorable. El lenguaje jurídico ha 

tomado este segundo sentido, concretamente en el ámbito del Derecho de la 

responsabilidad civil, para hacer referencia a un discutible -pero ampliamente admitido-

concepto dañoso consistente en la pérdida de una ocasión favorable, de una posible ventaja 

o beneficio, de un concreto resultado apetecido y esperado. Pérdida de chance es, pues, la 

pérdida de oportunidad de obtener algún tipo de provecho o utilidad”.
28
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Asimismo cabe señalar como en la actualidad, la figura encuentra su aplicación y 

aceptación a nivel de Derecho comparado tanto en el mundo contractual como el 

extracontractual, así como en los ámbitos del Derecho Público y Privado. Necesario 

rescatar el hecho de que bajo la categoría de la pérdida de oportunidad se indemnizan 

“…tanto menoscabos de naturaleza patrimonial – v.gr., la pérdida de las oportunidades de 

devengar un lucro o de economizar determinados costos-, como daños extrapatrimoniales, 

por ejemplo: la pérdida de la oportunidad de supervivencia o la pérdida de la oportunidad 

de curación; o mixtos, como la privación de chances de superación profesional”.
29

 A pesar 

de que muchos de los acercamientos y los conceptos de pérdida de chance  que logramos 

rescatar en doctrina y que se citan a continuación se refieren a pérdidas de chance 

patrimoniales, todas las manifestaciones de la figura siguen una misma idea.  

 

La doctrina en su afán de conceptuar la figura ha brindado sus aportes. Una posición es la 

que considera que la expresión pérdida de chance: “comprende todos aquellos casos en los 

cuales el sujeto afectado podría haber realizado un provecho, obtenido una ganancia o 

beneficio o evitado una pérdida, resultados que fueron impedidos por el hecho antijurídico 

de un tercero, generando de tal modo la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se 

habría producido o no, creando una expectativa, una probabilidad de ventaja patrimonial”.
30

 

 

También al respecto se ha dicho: “Puede definirse la pérdida de un chance como la 

oportunidad verosímil de lograr una ventaja o impedir una pérdida, o bien, como la 

posibilidad de un beneficio probable, futuro, que integra las facultades de actuar del sujeto 
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en cuyo favor la esperanza existe.”
31

 Sobre estas mismas líneas se podría ampliar la 

definición cuando se dice “Ingresamos en el campo de lo probable. Lo que se indemniza es 

justamente la probable situación de obtención de ganancias, atendiendo a las particulares 

circunstancias del caso. No se indemniza la ganancia dejada de percibir, sino la 

probabilidad de haberla obtenido.”
32

 

 

La pérdida de chance “implica jurídicamente una interrupción abrupta de una situación en 

curso, un desequilibrio artificial de los pros y los contras de una determinada situación 

particular, por efecto de un hecho antijurídico ajeno; la actuación de quien cercena 

probabilidades ajenas antijurídicamente, cuando la probabilidad de ganancia era verosímil, 

genera un daño indemnizable”.
33

Sin embargo, es necesario resaltar que se trata del daño 

específicamente a la oportunidad o probabilidad de acceder a una ventaja o a un beneficio. 

Es por ello que la doctrina ha dicho: “que nunca pueden aceptarse -ni siquiera 

conceptualmente-pérdidas de chances resarcidas como daños efectivos del 100%; ni 

siquiera puede hablarse con propiedad de chances resarcidas al 80%. Resarcimientos de ese 

porte sólo proceden ante daños efectivos y no frente a supuestas chances perdidas”.
34

 

 

Se entiende por chance, entonces: “la probabilidad suficiente de una ganancia, que se 

frustra por culpa del responsable, o, más precisamente, la privación de la oportunidad de 
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participar, con algún grado serio de probabilidad, en un evento o disputa de resultado 

incierto, en el que se habría definido la obtención o no de un beneficio económico”.
35

 

 

Como otro de los aspectos que complementan la definición, está el hecho de que coexisten 

elementos de certeza e incerteza en los casos de daños en los que se frustran chances o 

probabilidades. “Certeza de que de no mediar el evento dañoso -trátese de un hecho o acto 

ilícito o de un incumplimiento contractual-, el damnificado habría mantenido la esperanza 

de obtener en el futuro una ganancia o evitar una pérdida patrimonial. Pero a la par la 

incertidumbre, definitiva ya, sobre sí, manteniéndose la situación de hecho o de Derecho 

que era el presupuesto de la chance, la ganancia se habría en realidad obtenido, o si la 

pérdida se habría evitado”.
36

 Es decir, cuando se frustre una posibilidad de competir en una 

carrera, se configura un daño cierto en las probabilidades que se tenían de ganar porque del 

todo ya no se llega a competir; sin embargo, en caso de haber podido competir, es incierto 

el resultado que se habría llegado a obtener debido al alea inherente de la carrera, pues  no 

se sabe con certeza, debido a todos los factores en juego, cuál de los competidores sería el 

ganador. 

 

Entonces, el perjuicio indemnizable no es la pérdida de lo que estaba en juego, sino la 

frustración de los chances o las probabilidades que se tenían para alcanzar el resultado 

esperado. “La chance es pues sustantiva en sí misma, por cuanto la mera probabilidad de 

obtener una ganancia o ventaja comporta ya, de por sí, implícitamente, un valor económico 

indiscutible. Siendo por ello que el resarcimiento sólo puede consistir en la pérdida de la 
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propia chance o posibilidad de éxito, en cuanto daño actual resarcible, valorándosela en sí 

misma y con total prescindencia del resultado final incierto, o sea sin ninguna relación con 

el eventual beneficio o ganancia en juego”.
37

 

 

Otros autores han abordado el tema de la pérdida de chance, no solo desde un punto de 

vista patrimonial sino también viendo el lado espiritual o no patrimonial. En un interesante 

artículo denominado “La Pérdida de Chance y Responsabilidad por Daños en el Derecho de 

Familia”, la autora Graciela Medina dice: “Enfatizamos que la pérdida de expectativa 

puede ser patrimonial o espiritual, y que si bien siempre se alude a la chance como la 

expectativa material, también puede ser extrapatrimonial, como en el caso de la pérdida de 

chance de casarse”.
38

 También el maestro Zannoni hace referencia a este aspecto: “Hasta 

este punto de nuestro desarrollo hemos situado la frustración de chances en el ámbito de los 

daños patrimoniales: la pérdida de esperanzas de emplazarse en la situación jurídica idónea 

para producir una ganancia o evitar una pérdida. Pero el concepto es abarcable en el ámbito 

de los daños no patrimoniales. Aunque no es habitual enfocar la cuestión desde la 

perspectiva de pérdida de chances, bien visto que de ellas se trata; al perdurar las secuelas 

en el tiempo, el quebranto físico genera limitaciones que privarán al damnificado del bien 

de la salud. Aunque se sostenga, con razón, que éste es un daño actual, un daño cierto en 

sentido amplio, el resarcimiento computa, además, la frustración a priori de posibilidades 

futuras que generan tales limitaciones incapacitantes”.
39
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Siendo la pérdida de chance un concepto al que se podría catalogar de relativamente abierto 

e indeterminado en el Derecho, se debe ser muy insistente en que lo que se busca al aplicar 

esta figura: es determinar que el daño que se alega sea cierto y no meramente conjetural e 

hipotético. Es indispensable ser muy prudente a la hora de analizar los casos de esta 

naturaleza, ya que no se puede caer en el error de otorgar indemnizaciones cada vez que 

alguien considera que se le frustró un chance de ganancia o de evitar una pérdida. El papel 

del juez es clave a la hora de analizar el caso concreto, porque es realmente una labor muy 

minuciosa la que se requiere para determinar cuándo realmente se está ante una 

circunstancia en la cual se lesionen probabilidades que ameritan una protección del 

ordenamiento jurídico, y no frente a meras ilusiones o expectativas sin probabilidad alguna. 

 

Sobre este tema son muy ciertas las siguientes críticas: “…la procedencia de este rubro 

debe ser declarada cum grano salis (como los granos de sal), en expresión grata al Tribunal 

Supremo de España, es decir, con impar prudencia, procurando no convalidar por esta vía 

abusos manifiestos ni tentativas descaradas de lucro”.
40

 O cuando se dice: “Cuando se 

analizan fallos argentinos -y también extranjeros- que otorgan indemnizaciones por pérdida 

de chance, a veces se tiene la sensación de que más que chances han indemnizado ilusiones 

o meras expectativas perdidas”.
41

 Lo que se pretende entonces es no prostituir a la pérdida 

del chance, para evitar que sea considerada la varita mágica bajo la cual se pretendan 

reclamar todo tipo de indemnizaciones de cualquier daño incierto.  
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Tomando como base todos los elementos y características que se discutieron líneas atrás, la 

pérdida de chance o de oportunidad, para el autor de esta tesis, se define como aquel daño 

indemnizable en donde un sujeto que se encuentra en una situación con una oportunidad 

seria y real (no meras expectativas o ilusiones), de obtener una ganancia, un beneficio o 

evitar una pérdida (sean estas ventajas o beneficios de índole patrimonial o espiritual), ve 

dañadas o frustradas dichas probabilidades por un actuar antijurídico de un tercero; 

lesionándose eso sí, solo la probabilidad u oportunidad de ventaja existente, pero no el 

resultado o beneficio que se pretendía obtener con la misma, por ser ese resultado incierto. 

Es importante también enfatizar que ese chance o probabilidad seria y real frustrada se 

toma como un daño cierto y por ende indemnizable; y hay que dejar muy en claro sin 

embargo, que el monto o daño a resarcir es menor a lo que se esperaba conseguir con esa 

probabilidad. Por ello se dice que no pueden aceptarse pérdidas de chance resarcidas como 

daños efectivos del 100% de lo pretendido sin tomar en cuenta el monto a descontar por el 

componente aleatorio inherente.  

 

También cabe destacar, como se dijo anteriormente, que resulta esencial el papel del juez, 

quien debe llevar a cabo su labor con mucha prudencia y analizar todas las circunstancias 

del caso concreto, y así determinar cuándo procede o no una indemnización de este tipo, 

para tratar de evitar a toda costa el tornar la figura en una vía de indemnizaciones para los 

casos de sueños o meras ilusiones perdidas.   

 

 

 

 



Definición de la pérdida del chance en jurisprudencia 

 

A diferencia de Costa Rica, diversos países reconocen y aplican dicha figura en sus 

tribunales; por lo tanto debido al poco tratamiento que tiene esta figura en Costa Rica, se 

acudirá al estudio de jurisprudencia extranjera. Con respecto a la definición de la pérdida 

del chance, la jurisprudencia argentina es muy ilustrativa, con lo que vale la pena hacer 

mención de una serie de extractos:
42

 

 

“La chance configura un daño actual no hipotético, resarcible cuando implica una 

probabilidad suficiente de beneficio económico que resultó frustrada por el responsable y 

puede valorarse en sí misma, aun prescindiendo del resultado final incierto en su 

intrínseco valor económico de probabilidad. El juzgador deberá establecer si la 

posibilidad perdida constituyó una probabilidad cierta, fundada y suficiente, pero su 

apreciación no se funda en la ganancia o pérdida porque la frustración es propia de la 

“chance” que, por su naturaleza, es siempre de realización problemática. Estas 

probabilidades no son fijas ni certeras, pueden variar constantemente, y las más de las 

veces dependen de las circunstancias particulares del hecho concreto. Las probabilidades 

de éxito deberán ajustarse a los antecedentes fácticos, la incidencia de la negligencia del 

profesional actuante, los precedentes jurisprudenciales y otros elementos imponderables, 

que jugarán y tendrán vigor y algún efecto sobre el resultado”. (CNCiv, sala L, 19-4-2004, 

“Curutchet, Miguel Luis y otro c/L.Q., G.V. y otro s/Ordinario”). 
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“La chance es la posibilidad de un beneficio probable y futuro que integra las facultades 

de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe. Privarlo de ella conlleva daño, aun 

cuando pueda ser dificultoso estimar la medida del mismo, porque lo perdido, lo frustrado, 

es en realidad el chance y no el beneficio esperado como tal”. (CNCom., sala A, 17-9-

2004, “Pérez, Elizabeth c/Fiat Argentina SA s/Ordinario”; íd., 2-11-2006, “Patricia, 

Marcelo c/BBVA Banco Francés SA s/Ordinario”). 

 

“1. Existe pérdida de chance cuando se frustra la oportunidad de obtener un beneficio o  

de evitar un menoscabo de índole patrimonial o espiritual. Lo frustrado no es el beneficio 

esperado, sino la mera posibilidad de lograr lo que razonablemente hubiese tenido el 

damnificado de no mediar el ilícito. 

2. La circunstancia de que el daño produzca la pérdida de una oportunidad o “chance” 

determina que, en definitiva, el resarcimiento se acuerde a quien ha sido frustrado en la 

lesión a un mero interés de hecho y no a quien goza de una situación jurídica ya 

constituida”. (CNFed. CC, sala III, 5-5-2005, “Imtek SA c/Varig SA s/Daños y 

perjuicios”). 

 

“La chance representa en cierta manera la existencia de una oportunidad u ocasión 

propicia, con visos de razonabilidad de lograr una ventaja y lo indemnizable no es el 

beneficio mismo sino la probabilidad de lograrlo, habida cuenta no ser posible saber si el 

mismo se hubiera llegado a lograr”. (C1a CCOM. De Quilmes, sala I, 14-11-2000, “Tollo, 

María Mercedes c/Banco Río de la Plata SA s/Indemnización por Daños Perjuicios”). 

 



“1. Se habla de chance cuando existe la oportunidad u ocasión propicia, con visos de 

razonabilidad o fundabilidad de lograr una ventaja o evitar una pérdida. La frustración de 

esa probabilidad imputable a otro, engendra un perjuicio resarcible. 

2. En la “chance” concurre siempre una cuota de incertidumbre, de conjetura. En casi 

todo perjuicio media un factor de alea o inseguridad, pero es menester al menos una 

certeza relativa. En cambio en el caso de la chance sólo es cierta la probabilidad como tal 

y no lo es el objeto al que la oportunidad tendía”. (C1a CCOM. de Mar del Plata, sala I, 

27-2-2007, “González, Mirta G. c/Fioravanti, Oscar F. s/Daños y Perjuicios”). 

 

Sección 3. Los requisitos o las características para que opere una 

indemnización por pérdida de oportunidad 

 

Para los efectos de brindar un panorama más claro de cuándo es que opera una 

indemnización por pérdida de chance, resulta de utilidad tratar de determinar y analizar 

cuáles son los requisitos o las características de dicha figura. 

 

El jurista argentino Marcelo López Meza proporciona los requisitos que según él, debe 

reunir un daño consistente en la pérdida de un chance para que sea resarcible:
43

 

 

i. Antijuricidad de la actuación del dañador: Este es un requisito básico que lo que viene 

a establecer es que el individuo que frustra o lesiona una probabilidad o chance de otro, no 
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ocasiona el daño de forma legítima o amparado en una causa de justificación; de ser así 

nada se debe al damnificado y por ende el chance frustrado no se torna indemnizable. 

 

En palabras de López Mesa: “quien actuando antijurídicamente corta a otra persona la 

chance de obtener determinada ganancia o librarse de determinada deuda ha interferido 

ilegítimamente en el curso de su vida, privándole de asistir o intervenir en el desenlace de 

sus probabilidades a favor o en contra. De tal suerte, ya no podrá el perjudicado obtener la 

ventaja a que tenía derecho, lo que en algunos casos configura un daño indemnizable”.
44

 

 

ii. Legitimidad del Derecho o ventaja cuya concreción se interfiriera 

antijurídicamente: Nuevamente se está ante un requisito básico, ya que no se van a 

resarcir o recompensar las lesiones de probabilidades u oportunidades que tienden a obtener 

un resultado favorable ilegítimo. A manera de ejemplo, quien compite por vender drogas en 

una zona exclusiva del país y ve frustrada la probabilidad que tenía de ganar, lógicamente 

no va a encontrar en el Derecho tutela alguna, puesto que lo que se le lesiona es el chance 

de obtener una ventaja o beneficio totalmente ilegal. 

 

iii. Existencia de relación causal adecuada entre la frustración del chance del 

perjudicado y la actuación del dañador: Este es un requisito indispensable de todo daño 

resarcible; es necesario que el daño sea la consecuencia directa e inmediata de la conducta 

del supuesto responsable. Para que un chance perdido sea resarcible, la relación de 

causalidad debe existir necesariamente entre la pérdida de oportunidad y la actuación del 

demandado. Si dicha relación causal intermedia no existe, no puede resarcirse el chance 
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perdido. Sobre el tema, son muy acertadas las palabras de López Meza: “Así, la chance 

resarcible y causalidad adecuada están enlazadas indisolublemente y ambas tienen por eje 

la noción de probabilidad perdida. La chance resarcible es indemnizable sólo en la medida 

de la probabilidad ideal de realización que hubiera tenido, si se prescindiera del hecho 

antijurídico que interfirió en su desenvolvimiento”.
45

 

 

iv. El balance de probabilidades a favor y en contra del perjudicado debe arrojar un 

saldo favorable que demuestre que estadísticamente, o según el curso normal y 

ordinario de las cosas, era probable que obtuviera esa ganancia  o ventaja o evitara 

una pérdida, de no haber interferido el demandado en el curso de los sucesos: Este es 

sin duda uno de los aspectos más importantes por considerar para ver si el daño es 

resarcible o no, ya que al analizar este punto, se logran diferenciar las ilusiones o meras 

expectativas de las verdaderas probabilidades frustradas que merecen un resarcimiento. 

 

El chance tiene que ser probable, lo cual tiene que ver con el grado de verosimilitud o 

razonabilidad prudente de que el resultado favorable o la pérdida que se desea evitar pueda 

suceder o pueda ser probada. En otras palabras, no es cualquier chance el que viene a ser 

indemnizado, sino que “Es viable la pérdida de chance, si, conforme a las verificaciones 

periciales, no se configura un perjuicio hipotético o conjetural sino la efectiva frustración 

de una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente de que, de no haber 

mediado el evento dañoso, el damnificado habría mantenido la expectativa futura de poder 

obtener una ganancia o evitar una pérdida”.
46

 O como en reiteradas ocasiones se ha 
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pronunciado la Corte Suprema de Justicia argentina: “Para la procedencia del resarcimiento 

del rubro pérdida de chance, debe acreditarse la existencia de un perjuicio con un concreto 

grado de probabilidad de convertirse en cierto”.
47

 

 

v. El chance no se puede lograr por otra operación equivalente: Para que se configure 

el daño, la parte demandada no tiene posibilidad de demostrar que igualmente lo que se 

perdió por frustrarse un chance o una oportunidad se hubiera podido obtener por otros 

medios. Al respecto se ha pronunciado la doctora Zavala de González, al decir: “dicha 

oportunidad está definitivamente perdida, la situación es irreversible y la carrera de 

concatenación causal y temporal hacia la ventaja se ha detenido de manera inmodificable. 

Hay un daño cierto sólo desde el punto de vista de la certeza de la probabilidad 

irremediablemente truncada. Esta probabilidad tenía un determinado valor, aunque difícil 

de justipreciar, que debe ser reparado”.
48

 

 

vi. Posibilidad de cuantificación del chance frustrado: Este es un punto que, como ya se 

tratará más adelante, presenta sus dificultades. Sin embargo, es necesario que el caso 

concreto se preste para justipreciar el monto por reparar. No obstante, es importante hacer 

énfasis sobre un aspecto básico de toda pérdida de chance: se debe tener claro que lo 

indemnizable es la pérdida de chance misma, la cual se configura como daño cierto, mas no 

el resultado o beneficio frustrado, que es incierto por su propia naturaleza.  
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El Lic. Federico Torrealba Navas, en otro esfuerzo por estudiar la figura, también sintetiza 

muy bien los elementos a partir de los cuales se construye el concepto de pérdida de 

oportunidad, y con claridad manifiesta:
49

 

 

1)  Un aspecto cierto: La preexistencia de una oportunidad objetiva y seria. Existe, en 

primer término, un componente fáctico o una oportunidad objetiva y seria, consistente en 

circunstancias reales que permitirían anticipar, con anterioridad al evento dañoso, el 

desarrollo de un curso de acontecimientos favorable al sujeto afectado: Un estado de cosas 

que ya contiene, en estado germinal, la simiente de otro estado de cosas preferible. Esta es, 

propiamente, la oportunidad seria y real que gozaba el perjudicado antes del evento dañoso, 

y que resulta frustrada como consecuencia de éste. Este componente fáctico, constituye un 

hecho que debe ser acreditado con base en los elementos comunes de prueba. 

 

2) Un aspecto incierto: La preexistencia de un álea. El segundo componente de la pérdida 

del chance, es la existencia de un componente aleatorio: Si bien el damnificado se 

encontraba en una situación propensa al desenvolvimiento causal de un estado de cosas 

favorable, existe, sin embargo, cierto margen de incertidumbre. En otras palabras, hay un 

número de variables indeterminadas, desconocidas, que podrían haber tenido incidencia 

negativa sobre la realización de la oportunidad. Según el Lic. Torrealba, el álea inherente a 

toda pérdida de oportunidad, si bien existe, no se indemniza. A la hora de fijar el quantum 

debitur se debe descontar el factor aleatorio, al cual se le asigna un valor. 
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3) Un hecho interruptor del desenvolvimiento causal normal, atribuible al responsable. El 

tercer elemento es la interrupción del curso causal normal de los acontecimientos, por 

virtud de un hecho (activo u omisivo) imputable al responsable, cuyo efecto es la 

erradicación de la oportunidad en un momento en que no es posible determinar si, a falta 

del hecho dañoso, la oportunidad se habría realizado a plenitud. 

 

4) Un resultado cierto: La supresión o reducción significativa de la oportunidad 

preexistente. Debido a la acción u omisión del responsable, se determina un resultado cierto 

de naturaleza fáctica consistente en la desaparición o reducción del chance u oportunidad 

preexistente. Se puede demostrar empíricamente el resultado dañino que frustra la 

oportunidad, mediante elementos comunes de prueba. 

 

Sección 4. Naturaleza jurídica de la pérdida del chance y su diferencia con 

otras figuras   

 

En esta sección se tratará de ubicar o calificar la figura de la pérdida de oportunidad dentro 

de la variada gama de figuras que se pueden encontrar en el Derecho de daños, como lo son 

las fórmulas tradicionales de daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daño 

moral). La utilidad de esta calificación la explica muy bien el Lic. Torrealba: “A priori, esta 

discusión parecería tener interés meramente académico. Sin embargo, lo que en definitiva 

se resuelva goza de decisivo interés práctico, a los fines de la aplicación del principio 

procesal de congruencia (ultra petita, extra petita).”
50

 Para nosotros es también 
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incuestionable la importancia que conlleva un conocimiento sobre cual es la figura bajo la 

cuál calificar dicho rubro indemnizable ya que brinda seguridad jurídica al saber las partes 

que pedir y el juez que otorgar. 

 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo, cabe hacer énfasis en que no hay univocidad ni total 

claridad con respecto a donde ubicar a un chance lesionado o frustrado susceptible de 

indemnización. Dicho tema ha suscitado polémica en doctrina, por lo cual hay diversas 

posiciones o puntos de vista entre los autores. 

 

Como ya se ha mencionado en el Derecho de la responsabilidad civil se hace una distinción 

entre los daños y los perjuicios, categorías que en la actualidad no se limitan a daños 

económicos, sino que abarcan los daños extrapatrimoniales. Dentro de los daños se puede 

ubicar al daño emergente o actual, el cual se caracteriza por ser el menoscabo o daño ya 

operado y subsistente en el patrimonio del damnificado al momento de la sentencia, así 

como también el daño futuro, por ejemplo los gastos en dispositivos ortopédicos que una 

persona discapacitada deberá incurrir durante el resto de su vida. Por perjuicio se entiende 

el lucro cesante actual o futuro, que corresponde a las nuevas utilidades que el damnificado 

no obtiene o habría presumiblemente obtenido si no se hubiera verificado el hecho ilícito o 

el incumplimiento. 

 

La pérdida de oportunidad presenta entonces una pregunta que requiere de una respuesta; 

sin embargo, como se expresó líneas atrás, la doctrina se encentra dividida al respecto, 

sobre si ubicar la figura dentro de los daños, dentro de los perjuicios, o si constituye una 

especie o categoría autónoma. 



Dentro de las diversas tesis, está la que identifica la pérdida de chance con el lucro cesante; 

en la que se ha dicho: “…lo que separa un concepto de otro es el mayor o menor grado de 

certidumbre o probabilidades de un acontecimiento que no ha sucedido”.
51

 O el 

razonamiento de que: “No es cierto que en el lucro cesante se pierden ganancias o 

beneficios materiales y que en la chance el objeto de la pérdida radique, en cambio, en la 

oportunidad de obtener esas ganancias o beneficios. Tanto en unos como en otro se pierden 

oportunidades. En ambos casos hay una expectativa que se ha visto defraudada; la 

diferencia está en el porcentaje de posibilidades, en la dosis de alea que las circunda”.
52

 

 

Otras corrientes más dominantes, por el contrario, son enfáticas en diferenciar la pérdida de 

oportunidad con el lucro cesante; algunos de los argumentos de esta postura son los 

siguientes: “A diferencia del lucro cesante, que es un perjuicio económico, la pérdida de 

chance puede referirse tanto a aspectos económicos -incluida la pérdida de oportunidad de 

devengar un lucro, o la pérdida de oportunidad de evitar un daño emergente-, como 

morales: la pérdida de oportunidad de curación, o la pérdida de oportunidad de 

supervivencia, etc. El concepto en estudio es más amplio en cuanto a contenidos que el 

lucro cesante, que claramente se encuadra como un tipo de afectación patrimonial: Las 

ganancias o réditos dejados de percibir”
53

  

 

Otros han dicho, comparando específicamente la manifestación lucrativa y económica de la 

pérdida de oportunidad con el lucro cesante: “En el lucro cesante, el sujeto se encontraba 

ya, o se habría encontrado con toda previsibilidad, más adelante en condición de acceder a 
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las ventajas económicas de que se trata, mientras que en la hipótesis de la chance la víctima 

sólo cuenta con un determinado contexto idóneo en cuyo desenvolvimiento es probable que 

habría llegado a la situación instrumentalmente apta de consecución de los lucros o 

beneficios”.
54

 En un sentido similar: “Hemos dicho que el lucro cesante es un daño cierto 

porque el damnificado se hallaba emplazado en una situación idónea-apta-para producir las 

ganancias que el hecho dañoso ha frustrado. Las chances en cambio, traducen la pérdida de 

la posibilidad o esperanza de que gozaba el damnificado de emplazarse en la situación 

jurídica apta para producir una ganancia. Lo frustrado en este segundo supuesto es la 

posibilidad o probabilidad de acceder a una situación que permitiría obtener un beneficio 

futuro”.
55

 

 

Siguiendo con las diferencias, son válidos los razonamientos que apuntan a la idea de que 

son mayores las exigencias probatorias en el caso del lucro cesante en comparación con la 

acreditación de un chance frustrado. Al respecto: “La carga de la prueba del lucro cesante 

es más pesada que la carga de la prueba de la chance de lucrar. Para probar el lucro cesante, 

usualmente se requiere demostrar, in concreto, la preexistencia de una relación jurídica 

específica, es decir un título o un derecho de crédito del que pueda derivarse 

razonablemente la certeza de la ganancia anticipada. Por ejemplo si lo que se reclaman son 

rentas, se exige la demostración, no solo de la titularidad, sino de la preexistencia de un 

contrato o, al menos, de un precontrato de locación” Y con respecto a la pérdida de chance 

en cambio: “…no es necesario demostrar la existencia de una relación jurídica específica. 
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Basta con demostrar la titularidad sobre un bien o derecho apto para la generación de rédito 

o frutos y la mutilación de la potencialidad de obtener ganancia a raíz del hecho dañoso”.
56

 

 

La última distinción que se pudo encontrar entre la pérdida de chance de lucrar y el lucro 

cesante tradicional es la que mira sus efectos. Esta diferencia implica que mientras que en 

los casos de pérdida de oportunidad “lo que se indemniza es, únicamente, una fracción del 

lucro cesante proyectado. La fracción excluida corresponde al factor aleatorio, que cobra 

relevancia jurídica en la pérdida de oportunidad.”
57

 En los casos de lucro cesante, si bien es 

indiscutible que en muchas ocasiones existe un álea, la misma resulta jurídicamente 

irrelevante. Esto quiere decir que en los casos del lucro cesante si bien el juzgador en 

muchos casos no tiene ni tendrá nunca certeza absoluta sobre la obtención de un lucro en el 

futuro, dicha incertidumbre resulta irrelevante y por ende se indemniza la totalidad del 

supuesto lucro esperado. 

 

Otra posición es la que contempla que la pérdida de chance consiste en un daño emergente 

y no en un lucro cesante, porque lo que se indemniza es la actual posibilidad frustrada de 

obtener un beneficio. Se considera  la “posibilidad” frustrada, como  una “entidad 

patrimonial, jurídica y económicamente susceptible de autónoma valuación, distinta 

respecto del resultado conseguido”
58

, por lo que en el momento en que dicha posibilidad se 

ve afectada, lo que se configura es un daño cierto y actual susceptible de valoración, 

resarcible en cuanto a daño emergente, por evaluarse según un cálculo de probabilidades. 

Sin embargo cabe hacer la crítica sobre este punto, de que como ya se dijo anteriormente, 

                                                 
56

 Ver Torrealba Navas, Federico, op. cit., p.20. 
57

 Ibíd, p.21. 
58

Ver Juan Manuel Prévot y Rubén Alberto Chaia, op. cit., p.53. 



las hipótesis de pérdida de chances no se limitan a la frustración de oportunidades de 

ganancias patrimoniales. 

 

También está la distinción que se ha dado en doctrina, que propone que “…la diferencia 

fundamental entre la pérdida de chance, el lucro cesante y el daño emergente finca en una 

cuestión de grados de certidumbre”,
59

 la que a su vez repercute en el grado de dificultad 

para cuantificar el daño y determinar el monto indemnizable. 

 

Otros incurren en el error de confundir el daño eventual o hipotético con la pérdida de 

chance; sin embargo, esto no es correcto por cuanto: “daño eventual es aquel cuya 

existencia dependerá de la realización de otros acontecimientos extraños al hecho ilícito en 

cuestión, que concurren con éste a la formación del perjuicio. A diferencia del daño 

eventual, tanto el daño actual como el futuro deben ser ciertos, entendiéndose por ello que 

la existencia de los mismos debe constar de manera indubitable…”.
60

Y ya ha quedado muy 

en claro que la pérdida de chance es un daño cierto en grado de probabilidad; la 

probabilidad dañada es cierta y eso es lo que se indemniza. Si la probabilidad de 

acaecimiento era conjetural o hipotética, el daño es eventual y, como tal, no es 

indemnizable. Sobre esta distinción también se ha dicho: “algo distinto al perjuicio 

puramente eventual, es la pérdida de una oportunidad o probabilidad. Es una situación 

ligada a la idea de certeza, concebida como probabilidad. Si tal probabilidad era seria, su 

privación constituye un perjuicio reparable. (…) Aunque antiguamente se equiparaba la 

pérdida de una oportunidad a un simple perjuicio eventual, en la actualidad hubo un cambio 
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de mentalidad: una probabilidad tiene un valor pecuniario por lo tanto su pérdida es un 

daño cierto que merece reparación”.
61

 

 

Otro razonamiento es el del Tribunal Arbitral Nacional en el Laudo de las 15:00 horas del 

30 de abril del 2001. (Caso de Disexport Internacional, S.A.  Autochic, S.A. contra Societé 

Génerale de Surveillance Holding, S.A.) al decir “Aunque parte de la doctrina ubica la 

pérdida de “chance” como daño y no como perjuicio, el Tribunal, a este respecto, entiende 

que el concepto de pérdida de oportunidad tiene una manifestación actual, que consiste en 

la frustración de la oportunidad misma y, en este sentido, se asemeja al concepto 

tradicional de daño, pero, además, tiene un aspecto de pérdida de posibilidad futura, en lo 

que se asemeja a los perjuicios tradicionales.”
62

 Por ende, según esta posición no es 

prudente encasillar la pérdida del chance, sino seguir la siguiente lógica: 

“Independientemente de la calificación que se haya de otorgar a la pérdida de una 

oportunidad, el Tribunal estima que este concepto entra dentro del genérico de “daños y 

perjuicios” resarcibles.” 
63

  

 

De la investigación se infiere una falta de claridad en doctrina y jurisprudencia con respecto 

a la calificación de la pérdida de un chance; sin embargo, al estudiar los diversos casos en 

los que es aplicable dicha indemnización se podría decir que la figura puede, según las 

particularidades del caso, tener una manifestación patrimonial, como lo son la pérdida de 

oportunidad de devengar ganancias, como también una manifestación moral, como es el 
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caso de la pérdida de chance de curación o incluso una manifestación mixta  como lo puede 

ser la frustración de una aspiración personal. Y según esta observación resulta muy 

convincente la tesis del jurista nacional Federico Torrealba, en la cual se considera que la 

pérdida de oportunidad viene a ser una especie de daño, sea económico o moral.  

 

Su razonamiento se basa en la siguiente afirmación:  

 

“La noción de daño -cuando se la contrapone al lucro cesante, presupone un 

estado de cosas anterior al evento dañoso, caracterizado por la presencia, dentro 

de la esfera jurídica del damnificado, de un bien en el más amplio sentido, 

comprensivo de los derechos patrimoniales sobre cosas corporales e incorporales, 

derechos de crédito, derechos de propiedad intelectual, valores de la personalidad 

y demás intereses jurídicos dignos de tutela, incluidos los intereses morales de la 

persona (art. 41 de la Constitución Política). La oportunidad indemnizable suele 

ser una realidad fáctica digna de tutela por el ordenamiento, materializada en 

proyectos de vida, proyectos empresariales o negocios, carreras académicas, 

deportivas o profesionales y, en general, posiciones de ventaja concreta en las que 

el damnificado se ha emplazado de previo al hecho dañoso, y que poseen la 

aptitud de evolucionar hacia estadios fácticos preferibles. El evento que suprime 

la oportunidad suele cercenar transversalmente el proceso dinámico o evolutivo en 

el que se encontraba el individuo justo antes del acaecimiento del hecho, en una 

coyuntura histórica donde resulta imposible saber si el estado de cosas preferible 

se haría realidad. En síntesis: El evento dañoso viene a restar algo valioso que el 

damnificado tenía en su esfera jurídica ex ante. Algo que siendo lícito, había de 



considerarse como digno de tutela y respeto, no sólo por el ordenamiento en 

general, sino por los demás sujetos que se relacionen con el individuo, en atención 

al principio alterum non laedere, piedra angular del contrato social. Este 

fenómeno calza dentro del concepto jurídico de daño: Todo aquello que el 

damnificado perdió como consecuencia del hecho atribuido al responsable.”
64

 

 

En definitiva, por sus sólidos fundamentos nos inclinamos por la anterior tesis de que la 

pérdida de chance es una especie del género daño. Si se acepta que la oportunidad es cierta 

y es necesariamente anterior al evento dañoso y existe históricamente en la esfera de 

intereses jurídicamente relevantes del damnificado al momento del hecho dañoso, la 

oportunidad cuando se ve cercenada se configura como una especie del género daño. Un 

daño que será económico si lo que se lesiona es la oportunidad de conseguir un resultado 

económico o de evitar un menoscabo económico y que será moral si lo que se lesiona es 

una oportunidad de curar o sobrevivir por ejemplo. 

 

Se reitera y convalida el hecho de que no hay univocidad en la doctrina existente, ya que 

hay quienes la consideran un lucro cesante, otros un daño emergente, se  ha valorado como 

parte del daño moral y otros que inclusive la ubican como una especie del genero daño. 

Pero lo que es contundentemente afirmable es que indistintamente de donde se encasille, la 

misma forma parte del abanico de daños y perjuicios sujetos de resarcimiento. 
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La pérdida del chance y su diferencia con otras figuras en jurisprudencia 

 

En jurisprudencia argentina de años recientes, se ha tratado el tema de la distinción de la 

pérdida de oportunidad con otras figuras, y  los pronunciamientos más relevantes 

expresan:
65

 

 

“En el caso de la chance, el objeto de la pérdida radica en la oportunidad misma de 

obtener ganancias o beneficios materiales, como vertientes posibles de un daño de 

naturaleza económica; y si bien tanto en el lucro cesante como en la pérdida de chance hay 

un juicio de probabilidad, en el último caso las ventajas se miran sólo de modo mediato, 

porque no se analiza la mutilación de ellas, sino la ocasión de lograrlas”. (CNFed. CC, 

sala III, I-6-2006, “Arplat SA c/Aguas Argentinas SA s/Daños y Perjuicios”). 

 

“Lo que diferencia al lucro cesante de la chance es que mientras el primero consiste en 

una ganancia dejada de percibir que debe ser probada, la segunda alude a la pérdida de 

un beneficio económico futuro cuya consecución hubiera devenido como harto posible de 

no haber interferido el hecho ilícito. Se trata de una noción fronteriza con el daño eventual 

o hipotético que nunca son indemnizables, lo cual hace que se deba atender con extrema 

prudencia tanto su real existencia como su extensión. En autos, la chance está dada por la 

obligación alimentaria que, en caso de necesidad para la actora, pesaba sobre la víctima”. 

(Ccom. de San Martín, sala II, 4-8-2005, “Ceejas, Iida c/Parejas, Carlos s/Indemnización 

por daños y perjuicios”). 
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“El lucro cesante debe ser un daño cierto, que se funde en la “probabilidad objetiva” que 

emane del curso ordinario de las cosas, asentada en prueba fehaciente. Pero entiendo que 

puede admitirse como “pérdida de chance” de obtener ganancias. En efecto, esta última se 

distingue del lucro cesante en que la certidumbre del daño aparece esfumada o borrosa. Se 

ha dicho, por ello, que la diferencia fundamental entre la pérdida de chance, el lucro 

cesante y el daño emergente es una cuestión de grados de certidumbre. La pérdida de una 

oportunidad de chance constituye una zona gris o limítrofe entre lo cierto y lo incierto, lo 

hipotético y lo seguro; en otras palabras, coexisten un elemento de certeza y un elemento 

de incertidumbre. Certeza de que de no mediar el evento dañoso el damnificado habría 

mantenido la esperanza en el futuro que le permitiría obtener una ganancia o evitar una 

pérdida patrimonial. Pero, a la par, incertidumbre, definitiva, de que manteniéndose la 

situación de hecho o de Derecho que era el presupuesto de la chance, la ganancia se 

habría obtenido, o la pérdida se habría evitado”. (CCCom. de Mercedes, Sala I, 9-3-2006, 

“Chakers, Soc. de hecho y/u otros c/Municipalidad de Nueve de Julio y otros s/Daños y 

Perjuicios”). 

 

“No debe confundirse el daño eventual con la “chance”; la pérdida de la “chance” es 

daño actual, no hipotético y resarcible cuando implica una probabilidad suficiente de 

beneficio económico que resulta frustrado por culpa del responsable y debe valorarse en 

su intrínseco valor económico de probabilidad”. (CNCom., sala D, 20-5-2004, “Ortiz, 

Eduardo c/Sollazo Hnos. SA s/Ordinario”). 

 



Sección 5. El problema de la cuantificación del daño por pérdida de 

oportunidad 

 

A tenor de lo expuesto, ha quedado claro que lo que se indemniza no es la pérdida de lo que 

estaba en juego, sino la frustración de las probabilidades que se tenían para alcanzar el 

resultado esperado. Ahora es preciso dilucidar como el determinar esa indemnización de 

probabilidades frustradas es sumamente complejo.  Este es usualmente uno de los puntos 

que más se prestan para discusión y crítica a la hora de analizar la figura, porque el poder 

traducir las lesiones que ocasiona la frustración de una probabilidad o chance en montos o 

cifras de dinero concretas, puede prestarse para interpretaciones diversas. La razón se debe 

a que es un extremo muy difícil de cuantificar y muchas veces requiere, además de los 

cálculos matemáticos que pueda llevar a cabo un perito, de la aplicación por parte del juez 

de las reglas de la sana crítica (de la lógica, psicología y la experiencia) y los principios de 

equidad, proporcionalidad y razonabilidad, ya que el componente aleatorio al existir solo 

una posibilidad o probabilidad frustrada viene a reducir el monto del daño o perjuicio total. 

 

Si se piensa en un caso que a primera vista aparenta ser sencillo, como por ejemplo, la 

clásica carrera de caballos que se ha utilizado desde los inicios para explicar el tema, se 

puede arribar a la conclusión de que la cuantificación del daño y el determinar el monto 

indemnizable es una labor difícil de lograr. Hay que pensar en un escenario en donde hay 4 

caballos que van a competir y disputar un premio de 8 mil dólares. El transportista que se 

contrata para llevar al caballo a la línea de salida, olvidó el día de la carrera y no llegó a 

tiempo; en consecuencia el dueño del caballo pierde su oportunidad de competir por el 



premio. Para entrar a determinar el monto indemnizable por perder el chance de competir, 

en un caso de esta naturaleza, es factible creer que con una sencilla fórmula matemática se 

sacan los números. Son 4 caballos y un premio de 8 mil dólares, cada caballo tenía ¼ de 

probabilidad de ganar ese premio, por ende, lo que se puede reclamar por la probabilidad 

frustrada son solo 2 mil dólares. Esto podría verse así, si se considera que todos los caballos 

tenían las mismas posibilidades de ganar, pero la realidad claramente no es así, puesto que 

por ejemplo, si los caballos tenían un historial de carreras, el cálculo podría variar, por 

cuanto hay caballos con mejores o peores probabilidades de ganar. En definitiva, 

dependiendo de las variables, el monto indemnizable varía. Entonces queda en evidencia 

cómo, hasta en un sencillo ejemplo, para determinar el monto indemnizable se requieren 

considerar un sinnúmero de factores y es por eso que la problemática surge, ya que la vida 

real presenta casos muchísimos más complejos que el presente. Es preciso tener presente 

que “… el mayor o menor grado de probabilidad del chance indemnizable habrá de 

depender en cada caso de las particulares circunstancias fácticas del mismo.”
66

 

 

Entonces, es indispensable, que el juez en todo reclamo por pérdida de chance deba 

efectuar un balance de las perspectivas a favor y en contra de la situación del damnificado, 

y de ese balance surgirá la proporción del resarcimiento. Y como regla de oro se debe tener 

presente: “Si del análisis de los factores a favor y en contra de la posibilidad de pérdida de 

chance de ganancia del damnificado surge que la posibilidad frustrada era vaga o 

meramente hipotética, la conclusión del juez deberá ser la inexistencia de resarcimiento por 

tal pérdida”.
67
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Al respecto los autores Prévot y Chaia enfatizan los problemas de determinar el quantum 

debitur, al decir: “La cuantificación de dicho perjuicio presupone la verificación de la 

existencia de cierto grado de probabilidad de que el dañado, en ausencia del hecho injusto, 

habría conseguido la ventaja esperada. La circunstancia de que la situación lesiva sea 

idónea para producir solo un “posible” y no cierto resultado útil, va a incidir sobre el 

quantum del resarcimiento, que debe ser conmensurado a la posibilidad de lograr la ventaja 

esperada”.
68

  

 

Asimismo Zannoni argumenta: “Privar de esa esperanza al sujeto, conlleva daño, aun 

cuando pueda ser dificultoso estimar su medida, porque lo perdido, lo frustrado, en 

realidad, es la chance y no el beneficio esperado como tal.” Y amplía sobre el tema, citando 

un ejemplo muy ilustrativo de cuál es el camino por seguir a la hora de enfrentar un 

ejercicio de cuantificación: “En cuanto a esto último, sería inútil proponer pautas rígidas. 

Quizás, en cada caso, corresponda tener en cuenta el grado de probabilidad fáctica que 

existía en el damnificado, de obtener el beneficio que esperaba o de evitar la pérdida. 

Imaginemos el supuesto en que se imputa a un abogado el haber dejado caducar la instancia 

en una causa que interesaba al cliente. Para esta hipótesis, Colombo apuntaba que deben 

considerarse dos situaciones diferentes: si el proceso puede volver a iniciarse porque la 

acción no ha prescrito, la indemnización se limitará prácticamente a las costas que, a raíz de 

la perención se han impuesto al cliente (pues, en este caso, la chance subsiste, y lo que se 

repara más bien, un daño emergente); pero si la acción ha prescrito, la medida de la 

responsabilidad del abogado y el procurador que han dejado perimir la instancia y, como 
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consecuencia, permitieron que prescribiesen los Derechos de sus representados, debe 

determinarse de conformidad con el éxito probable de la acción extinguida, factor 

contingente, es verdad, pero no tanto que no permita aceptar los principios que hubiera 

aplicado el juez de la instancia perimida.”
69

  

 

Cabe agregar también, como sostiene Trigo Represas: “…como sólo se trata de la 

frustración de un beneficio potencial, la doctrina ha aconsejado llevar a cabo un razonable 

balance de sus perspectivas en pro y en contra, de cuyo resultado podrá entonces deducirse 

la procedencia o no del resarcimiento de aquella, y en caso afirmativo, posibilitar también 

la fijación de la cuantía de un monto indemnizable que guarde proporción con la ganancia 

esperada y con la perdida, como igualmente con las demás circunstancias del caso”.
70

 

 

Pero dejando de lado todas las dificultades que puede significar dicho proceso de 

cuantificación, sí es posible postular una serie de afirmaciones o guías para enfrentar el 

problema de la cuantificación de dicho rubro:  

 

“a) No es la ganancia dejada de percibir. 

b) Pero guarda relación con la posibilidad de obtenerla. 

c) Demostrando la probabilidad de que ello ocurra. 

 

De manera tal que: 
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a) Incide el monto de la posible y probable ganancia frustrada. 

b) Incide la mayor o menor posibilidad. 

c) Incide el mayor o menor grado de probabilidad”
71

 

 

El Lic. Torrealba también analiza la metodología de determinación del quantum debitur, la 

cual consideramos debe ser ejercicio forzoso en toda aplicación de la figura. El 

descompone este ejercicio en dos etapas. Como primer paso, lo que se requiere es 

identificar y estimar los daños y perjuicios que ha sufrido la víctima como si los hubiera 

padecido efectivamente, de conformidad con principios y técnicas propias del Derecho 

común. La segunda etapa consiste en descontar la fracción aleatoria. “La segunda fase del 

cálculo de la indemnización consiste en calcular y descontar el porcentaje aleatorio, es 

decir, el riesgo preexistente de no realización de la oportunidad. Este paso es necesario para 

reforzar el principio de certeza: Lo que se indemniza es, propiamente, la pérdida de una 

probabilidad cierta, no un álea. Es necesario entonces, castigar el quantum al que se arribó 

en la primera fase, mediante la aplicación de una tasa de descuento representativa del álea. 

Por lo demás, el descuento del factor aleatorio permite excluir la indemnización de 

oportunidades poco serias”.
72

 

 

Este autor nacional también advierte, que si bien en muchos casos el juzgador puede hacer 

uso de estadísticas y peritajes para determinar la existencia de la oportunidad y la 

probabilidad de su realización, al final la  determinación del monto indemnizable y del 

factor aleatorio se hace de modo prudencial. Al respecto: “Como se sabe, el Derecho de la 
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responsabilidad civil tiene renunciadas las pretensiones de exactitud matemática entre daño 

y reparación (de lo cual resulta ser viva encarnación el daño moral).”
73

 

 

Observaciones importantes siguiendo la idea anterior también señalan: “…luego de realizar 

una reseña de porcentajes posibles, se termina afirmando que en materia de configuración 

de daños por pérdida de chance, los criterios numéricos deben ser referenciales, más no 

decisivos ni exclusivos para su admisibilidad. Por ello se sostiene que el método no 

escapará jamás a un cierto arbitrio”.
74

 

 

 Indispensable es entonces analizar todas las circunstancias del caso concreto a la hora de 

determinar el quantum debitur, siempre tomando como principal parámetro el grado de 

probabilidad en obtener éxito o evitar una pérdida; entre mayor sea el álea menor será la 

indemnización y viceversa. No existen fórmulas matemáticas, ergo se reitera la necesidad 

de llevar a cabo un análisis casuístico en el que el juez entra prudentemente a valorar (en 

caso de que estén disponibles) los dictámenes periciales y estadísticas junto a las reglas de 

la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) y los principios de equidad, 

proporcionalidad y razonabilidad para determinar un monto.  
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El problema de la cuantificación del chance en jurisprudencia 

 

Resulta de utilidad analizar el tratamiento que la práctica judicial le ha dado al tema de la 

apreciación de los chances perdidos, debido a que sirve como una referencia a la hora de 

abordar el problema, que como ya se vio, por lo general presenta dificultad. 

 

Los Tribunales argentinos se han pronunciado de la siguiente manera:
75

 

 

“Lo resarcible es la chance misma, que debe ser apreciada judicialmente según el mayor o 

menor grado de convertirse en cierta, atendiendo a las circunstancias particulares de la 

víctima: edad, tarea que desarrollaba, grupo familiar al que aportaba su trabajo” (Cn 

Com., sala B, 23-6-2004, “Abramovich, Leonardo c/Barabini, Norberto s/Ordinario”) 

 

“1. La indemnización de la chance no se identifica con la posible utilidad dejada de 

percibir sino que lo resarcible es la chance misma, debiendo ésta ser apreciada 

judicialmente según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta, no 

pudiendo identificarse nunca con el eventual beneficio perdido. 

2. Aun cuando pueda ser dificultoso estimar la entidad de la chance, su pérdida configura 

un daño actual-no hipotético- resarcible cuando implica una probabilidad suficiente de 

beneficio económico que resulta frustrado por culpa del responsable y puede ser valorada 

en sí misma aun prescindiendo del resultado final incierto, en su intrínseco valor 
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económico de probabilidad, convirtiéndose así en un daño actual resarcible”. (Cn Com., 

sala A, 17-9-2004, “Pérez, Elizabeth c/ Fiat Argentina SA s/Ordinario”) 

 

“No siendo sencillo determinar cuál es el monto que se debe condenar a pagar para 

reparar la pérdida de chance, la dificultad proviene en este caso de que es preciso indagar 

el valor de dicha oportunidad, lo que naturalmente presenta serios inconvenientes” (CN 

Fed. CC, sala III, 5-5-2005, Imtek SA c/Varig SA s/ Daños y Perjuicios”). 

 

“En el caso de la chance no es posible evaluar concretamente el daño causado toda vez 

que no existe ninguna relación causal con relación a la no realización de una ventaja 

esperada, por lo que corresponde establecer un resarcimiento menor en comparación con 

el que cabría en el supuesto de daños ciertos y se penetra en el ámbito del prudente 

arbitrio judicial” (CNFed. CC, sala III, 22-9-2005, “Chidiac Bassam, Antonio c/Kloury, 

Yamil Antonio J. s/Nulidad modelos y diseños. Daños y perjuicios”) 

 

“Si el procedimiento de valuación de la pérdida de chance es arbitrario y está librado al 

poder soberano de los jueces, esta incertidumbre no excluye que los tribunales se esfuercen 

en obtener una apreciación lo más precisa posible considerando la importancia de las 

chances a fin de lograr determinar una indemnización equitativa”(CCCom. De San 

Martín, sala I, 23-12-2004, “Monserrat, Soledad C. c/Romero, Raúl Eduardo s/ Daños y 

perjuicios”) 

 

“Dado que la chance no ostenta el mismo grado de certidumbre que el de un efectivo lucro 

cesante, el alcance de la indemnización a acordar por tal concepto es problemático y, al 



igual que el caso del daño moral, entronca bastante con el prudente arbitrio judicial”. 

(C1a CCom. De la Plata, sala III, 14-2-2006, “Santucho, Violeta S. y Zapata, Ricardo A. 

c/Esquivel, Benito A. y otro s/ Daños y Perjuicios”) 

 

Sección 6. La pérdida de chance u oportunidad en los Códigos y Principios de 

la Normativa Comunitaria Europea y en las Cortes y Tribunales 

Internacionales 

 

Un reflejo evidente de la existencia de la pérdida de oportunidad se ve en los esfuerzos de 

los instrumentos comunitarios y cortes supranacionales, pues si bien muchos de estos 

instrumentos lo que hacen es solo orientar a los diferentes países que hacen uso de los 

mismos, es una realidad que los juristas y estudiosos de diversas nacionalidades, al abordar 

las importantes áreas de la responsabilidad civil y el daño resarcible, consideran que las 

oportunidades frustradas sí deberían ser tomadas en cuenta. 

 

a. Directivas Comunitarias de la Unión Europea 

 

La Unión Europea en materia de contratación pública, ha obligado a los Estados miembros 

a garantizar la indemnización de los daños que deriven de la violación de las normas 

procedimentales de contratación pública. Y “ha establecido que ese Derecho resarcitorio 

surge aunque la víctima hubiera tenido solo posibilidades reales de victoria”. Al respecto se 

han creado directivas, en las que se refleja el principio de la pérdida de posibilidades reales, 

como se puede observar a continuación: “El principio alcanza un mayor grado de 



concreción en el apartado 7 del artículo 2 de la directiva 92/13: Cuando una persona 

interponga una demanda por daños y perjuicios por los gastos habidos en la preparación de 

una oferta o la participación en un procedimiento de formalización, únicamente se le 

exigirá que pruebe que ha habido violación del Derecho comunitario en materia de 

formalización de contratos o de las normas nacionales que transponen este Derecho, y que 

hubiera tenido una posibilidad real de obtener el contrato, posibilidad real que se ha visto 

comprometida debido a su violación”.
76

 Es decir, “La Directiva establece así la necesidad 

de garantizar un resarcimiento siempre que el interesado tuviera una posibilidad real de 

obtener el contrato y que esta se viera comprometida por la violación del derecho en 

materia de adjudicación de contratos”.
77

 

 

b. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta y aplica el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, suscrito en Roma 

el 4 de noviembre de 1950, así como sus diversos protocolos, el Tribunal se inspira en parte 

en la técnica de la comparación jurídica, por lo que adopta nociones de ciertos Estados, 

para buscar soluciones que expresen el consenso entre los diversos ordenamientos. Y dicho 

Tribunal maneja la doctrina de la pérdida de oportunidad. 

 

El Tribunal  ha reconocido la figura de la pérdida de oportunidad; sin embargo, en sus 

fallos: “… el Tribunal no suele examinar la concreta consistencia de las probabilidades de 
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éxito de que habría dispuesto la víctima. No efectúa, por tanto, la afirmación entitativa que 

deriva de la realización de un cálculo del porcentaje de probabilidades de éxito ni, 

consecuentemente, utiliza con rigor técnico la figura estricta de la chance”.
78

 Es innegable 

la influencia que ha tenido el Tribunal en diversos países, ya que reconoce a fin de cuentas 

la pérdida de oportunidad, aunque sin especificar en qué consiste el daño en detalle. “El 

TEDH, por su singular status, no se considera en condiciones de utilizar con rigor técnico la 

figura estricta de la chance, pero, aunque sólo sea a través de reducidas indemnizaciones 

calculadas equitativamente, de conformidad con el artículo 41 del Convenio, reconoce el 

rango resarcible del daño por pérdida de oportunidad”.
79

 

 

Su jurisprudencia es muy interesante, a pesar de que no se aplican parámetros racionales de 

medición, porque lo que fijan es una indemnización global, sin que se especifique cuál 

parte corresponde al daño por chance frustrado ni se expliquen o fundamenten los motivos 

de este rubro.
80
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c. Los Códigos o Principios de Contratos y Responsabilidad Civil (Principios de 

UNIDROIT)
81

 

 

Se ha creado en Europa una serie de documentos redactados por técnicos y especialistas en 

su mayoría profesores universitarios, que al trabajar mediante una labor interdisciplinaria 

para diversas organizaciones, buscan promover la armonización o unificación de 

determinados sectores del Derecho Privado Europeo e Internacional. “Se trata de textos 

articulados que, bajo el rótulo de Códigos o Principios, recogen normas compartidas por los 

diversos sistemas europeos o establecen reglas, que sin estar aceptadas en cada uno de los 

Estados, se consideran idóneas como regulación del comercio internacional, los contratos o 

la responsabilidad civil”.
82

 

 

Tres de estos Códigos o documentos cobran especial relevancia para el presente trabajo, 

porque hacen suya la doctrina de la pérdida de oportunidad. Así  se refleja nuevamente 

cómo esta figura es tomada en cuenta por grandes maestros a la hora de elaborar sus 

principios. Estos documentos son los Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad 

Civil del Grupo Europeo de Responsabilidad Civil; la Parte General del Código Europeo de 

Contratos de la Academia de Jusprivatistas Europeos y los Principios sobre los Contratos 

Comerciales Internacionales del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 

Privado Europeo. Sobre este último, debido a la fuerza que ha adquirido como lex 

mercatoria, vale la pena detenerse y explicar en qué consiste. 
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“El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado Europeo (UNIDROIT, 

acrónimo francés), es una organización intergubernamental, integrada por 59 Estados -

incluidos todos los de la UE-, que fue constituida en 1940 con el fin de analizar las maneras 

de armonizar y coordinar el Derecho Privado de los Estados o de grupos de Estados; y 

favorecer las condiciones que permitieran una progresiva armonización. Sus Principios 

sobre los Contratos Comerciales Internacionales (en adelante, Principios UNIDROIT), 

aprobados en 1994, traen causa del encargo realizado a una comisión, compuesta por 

prestigiosos profesores. Se trata de un texto articulado nacido, no tanto como instrumento 

preparatorio de un Derecho Privado uniformado, sino, como Derecho aplicable en materia 

de comercio internacional, cuando así lo declaren las partes de un contrato; y como 

herramienta de apoyo, de un lado, de los operadores jurídicos, en la interpretación de los 

textos internacionales y nacionales vigentes y, de otro, de los legisladores nacionales e 

internacionales, sobre todo en la regulación de relaciones jurídicas nacidas del comercio 

exterior. Los Principios pretenden ser, además, lex mercatoria, esto es, el conjunto de 

principios, usos y costumbres que rigen el comercio internacional”.
83

 

 

Es importante enfatizar que estos principios, sin embargo, no asumen la forma de una 

convención o ley uniforme, y en la práctica podrán encontrar aplicación sólo en ciertos 

casos. Sus propósitos son los siguientes: 

 

 Establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles 

internacionales. 

 Se deben aplicar cuando las partes hayan acordado que su contrato 
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 se rija por ellos. 

 Se pueden utilizar cuando las partes hayan acordado que su contrato 

 se rija por principios generales del Derecho, la “lex mercatoria” o  expresiones 

 semejantes. 

 Se pueden emplear cuando las partes no han escogido el Derecho 

 aplicable al contrato. 

 Pueden ser usados para interpretar o complementar instrumentos 

 internacionales de Derecho uniforme. 

 Pueden ser destinados para interpretar o complementar el Derecho 

 nacional. 

 Pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e 

 internacionales.
84

 

 

Específicamente sobre la pérdida de un chance, los Principios de UNIDROIT están 

teniendo mucho éxito en la resolución extrajudicial de conflictos, y son también utilizados 

por jueces, abogados y académicos en sus argumentos y estudios. Dentro de los principios, 

la teoría de la pérdida de oportunidad se contempla claramente en la Sección 4 referente a 

la reparación, en el inciso 2 del artículo 7.4.3, el cual establece: 

 

ARTÍCULO 7.4.3 

(Certeza del daño) 
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(1) La compensación sólo se debe por el daño, incluyendo el daño futuro, que pueda 

establecerse con un grado razonable de certeza. 

(2) La compensación puede deberse por la pérdida de una expectativa en proporción a 

la probabilidad de que acontezca. 

 (3) Cuando la cuantía de la indemnización de los daños y perjuicios no puede establecerse 

con suficiente grado de certeza, queda a discreción del tribunal fijar el monto del 

resarcimiento. 
85

*  

 

d. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma que 

aplica e interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). La CADH 

ha sido ratificada por once estados miembros de la Organización de Estados Americanos y 

otros tratados de Derechos Humanos. 

 

Esta institución cumple funciones consultivas y jurisdiccionales, y ve causas por violación 

de la Convención de San José, siempre que los Estados que se vean sometidos hayan 

reconocido su competencia. 

 

El valioso aporte de los pronunciamientos de la Corte, en especial dentro de la materia de 

responsabilidad civil, es que las indemnizaciones se realizan en pronunciamientos 

separados, una sentencia de fondo y una de reparaciones. Y esta doble labor da como 
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resultado fallos y motivaciones de alta calidad, a diferencia de la técnica de reparación 

equitativa y global que emplea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comentado 

anteriormente. En los casos que ve la CIDH, se hace un desglose de los diferentes rubros 

indemnizables, sean estos daños personales o económicos. Por lo tanto es válido el 

siguiente razonamiento: “Habida cuenta del extraordinario valor que muchas de la 

Constituciones de los Estados parte atribuyen a la CIDH, hay que reconocer que la Corte 

Interamericana está aprovechando, más que el Tribunal Europeo, su posición de privilegio 

para consolidar las líneas fundamentales de un ius commune de la responsabilidad civil en 

su área territorial de influencia”.
86

 

 

Y en el tema que interesa, la Corte Interamericana no ha sido ajena a la idea de la pérdida 

de oportunidad, como se comprueba en el caso que se comenta a continuación. En éste, si 

bien no se otorgó una indemnización por dicho concepto, no es porque no se le reconoce, 

sino porque en el caso específico, la figura no se veía justificada y el rechazo se reduce a un 

problema de falta de prueba. El caso en el que se discute la teoría es el denominado Castillo 

Páez, el cual aporta un criterio que sin duda contribuirá en el futuro a consolidarla. 

 

El caso Castillo Páez, trata sobre un muchacho de 22 años del Perú, que fue detenido por 

agentes de la policía judicial el 21 de octubre de 1990. Según testigos presenciales, al 

muchacho lo despojaron de sus pertenencias, lo golpearon y lo metieron en el maletero de 

un vehículo policial que partió con destino desconocido. Los padres y la hermana de la 

víctima llevaron a cabo todos los esfuerzos para localizarlo, pero no fue posible. Al final, 

los familiares obtuvieron refugio político y asilo humanitario en Holanda. El asunto se 
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sometió a la Corte Interamericana y se resolvió mediante sentencia de 3 de noviembre de 

1997, que el Estado de Perú violó, en perjuicio de Ernesto Castillo Páez, una serie de 

derechos consagrados en la Convención y que dicho Estado estaba obligado a reparar las 

consecuencias de las violaciones apreciadas y a indemnizar a los familiares de la víctima. 

 

Dentro del proceso de reparación se concedió un daño material, lucro cesante y daño moral, 

y se tomó en cuenta para determinar los rubros que el muchacho tenía 22 años y era 

profesor de matemática y estudiante de sociología en el momento de los hechos. Y en lo 

que interesa, la Corte se plantea o maneja el concepto de pérdida de oportunidad, pero no 

considera que tenga aplicación en el presente caso.  

 

En un comentario del fallo, Medina Alcoz sintetiza muy bien: “La sentencia maneja el 

concepto de chance cierta, entendida como posibilidad razonable de obtener una ventaja o 

evitar un perjuicio. La Corte se plantea si el desaparecido perdió la oportunidad de 

convertirse en sociólogo y desempeñar como tal una actividad profesional, con el 

incremento de sus ingresos laborales. En términos algo confusos, la Corte estima que las 

probabilidades de que la víctima accediera a esos ingresos eran nulas o despreciables y, 

aunque no explicita claramente por qué, pudo pesar el dato alegado por el Gobierno del 

Perú de que la víctima había obtenido malas calificaciones durante sus inacabados 

estudios.”
87

 

 

Este es un pronunciamiento de la Corte que si bien no les concede a los familiares de la 

víctima una indemnización por pérdida de oportunidad, sí se reconoce y se cuestiona la 
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aplicación de la misma, pero por las particularidades del caso no prospera. Lo anterior 

nuevamente viene a demostrar la presencia de la teoría a nivel de una institución como la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y el eco o la influencia que esto puede ejercer 

en los países que tienen acceso a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III: Escenarios o contextos de aplicación de la pérdida de un 

chance o una oportunidad 

 

Sección 1. La pérdida de chance de curación 

 

a. Concepto de pérdida de chance de curación 

 

Son numerosos y muy variados los supuestos en los cuales la casuística jurisprudencial 

internacional ha reconocido y otorgado reparación por la frustración del derecho de chance. 

Y uno de esos supuestos que merece ser discutido en el presente trabajo es la polémica 

pérdida de chance de curación o de supervivencia en la responsabilidad civil médica. El 

tema es complejo y sería todo un trabajo de investigación en sí mismo, por lo que se tratará 

de abarcar sus generalidades. 

 

Esta modalidad de pérdida de chance, lo que busca es el resarcimiento de chances o 

probabilidades frustradas de supervivencia o curación, por lo que el beneficio frustrado es 

extrapatrimonial, al tratar con la salud y la vida humana. Este tipo de casos difiere de los 

escenarios de concursos, procesos judiciales y administrativos, en los que lo que se frustra 

en la mayoría de estos casos es una oportunidad de obtener un beneficio patrimonial y por 

ello esta categoría tiene sus variaciones y se presta para fuertes críticas. 

 

En estos casos, que se enmarcan dentro de la mal praxis médica, lo que se discute es 

aquella responsabilidad por haber pérdida de chances de curación o mejoría imputables a 



una deficiente prestación médica. Se está en el ámbito de la responsabilidad civil médico-

sanitaria, en donde se han dado sucesos “en los que la acción o la omisión del médico 

consiste en no haber previsto alternativas posibles para diagnosticar precozmente una 

patología preexistente, o adoptado medidas conducentes a evitar la prolongación de 

padecimientos causados por ella, o impedido la agravación de la dolencia de la que el 

paciente es portador, etcétera, que no pueden considerarse causa (exclusiva o 

predominante) del desenlace sufrido, pero que han incidido en mayor o menor medida, 

frustrando posibilidades de una más rápida curación o favoreciendo probabilidades de una 

mayor o mejor supervivencia”.
88

  

 

En un estudio comprensivo sobre el tema, los autores Juan Manuel Prevot y Rubén Alberto 

Chaia, identifican los orígenes de esta categoría en la doctrina y la jurisprudencia francesa, 

la cual posteriormente se vio desarrollada por múltiples ordenamientos, siendo actualmente 

el common law, específicamente los Estados Unidos, quienes han brindado los aportes más 

recientes al tema. 

 

Es muy importante tomar en consideración que el paciente ya sufre de una enfermedad o 

afección, y el obrar negligente del médico lo que hace es privar al enfermo de las 

probabilidades de curación o mejoría que tenía. Por lo tanto, las indemnizaciones que se 

otorguen se fijan en relación con esa pérdida o frustración de probabilidades, y no con base 

en el daño efectivamente sufrido, puesto que éste se debe en gran parte o por lo menos se 

ve influido por la situación o enfermedad que el paciente ya padecía antes de la 
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intervención médica. O como bien se sostiene; “Al contrario de lo que ocurre en los 

supuestos más comunes de responsabilidad civil, en donde por lo general la víctima antes 

del evento  dañoso era una persona sana, en los supuestos de responsabilidad civil médica -

al menos en los casos de medicina curativa -es común que el paciente presente una 

incapacidad previa”.
89

  Por lo tanto, dichos factores deben tomarse en cuenta a la hora de 

cuantificar el daño causado por un acto negligente del profesional, porque si no “se estaría 

colocando al paciente lesionado o fallecido en mejor situación de la que estaba antes del 

acto profesional cuestionado, lo que implicaría un enriquecimiento sin causa del paciente o 

de sus familiares o herederos que no puede admitirse”.
90

 

 

 Es por ello que la doctrina ha dicho que para estos casos en particular: “Lo que causa la 

culpa médica es un perjuicio intermedio, que consiste en la obstrucción de la posibilidad de 

sanar, curar o mejorar. No hay vínculo causal entre el daño terminal (muerte o lesiones) y el 

acto médico negligente. Sí lo hay, en cambio, entre la omisión (o acción imperita) y la 

pérdida de una probabilidad de sanar o vivir”.
91

 El chance es cierto, lo incierto es el 

resultado, ya que nunca se sabrá con exactitud si el paciente, de haber obrado 

diligentemente el médico, hubiera curado o sanado. 

 

Parte de la doctrina sostiene que el daño por pérdida de chance de curación representa un 

eficiente instrumento jurídico, porque lo que busca es repartir proporcionalmente el 

menoscabo entre la víctima y el agente. A modo de ejemplo, para ilustrar el anterior 
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razonamiento, imputar el daño por completo a un médico que obra negligentemente, 

teniendo el paciente un 51 % de probabilidades de sobrevivir es atribuirle un daño que en 

un 49% no fue causado por él. Por el contrario, si un enfermo solo tiene un 49 % de 

probabilidades de sobrevivir, y un médico actúa negligentemente y le frustra ese chance o 

porcentaje, no se puede dejar de resarcir, ya que se le está atribuyendo a la víctima el 100% 

del detrimento. 

 

Se ha sostenido que esta categoría se ve justificada o encuentra su razón de ser en el hecho 

de que hay casos en los que se da una dificultad probatoria en el nexo causal (entre el obrar 

del médico y el resultado final), pero no por ello hay que evitar la injusticia que supone 

negar toda clase de reparación en casos en los que si bien no se ha alcanzado el umbral de 

certeza requerido, la negligencia médica no ha venido ajena al resultado dañoso. En otras 

palabras, “Ante estos casos donde las predisposiciones del paciente y la culpa médica se 

fusionan a punto tal que no es posible establecer a simple vista cuál es la incidencia causal 

de cada una de ellas, sin llevar a cabo un exhaustivo análisis de tinte probabilístico 

tendiente a averiguar cuál de las dos condiciones, o si ambas a la vez, tiene entidad 

suficiente para transformarse en causa o concausa eficiente del resultado final, quienes 

propician una indemnización a título de chance, abreviando pasos, parten del siguiente 

razonamiento: “ante la yuxtaposición de la culpa médica (en general omisiva) con el estado 

mórbido del paciente, corresponde indemnizar la pérdida del chance”.
92
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En definitiva, se dice que cuando al reclamante no le es posible acreditar en forma cierta 

que la asistencia médica o su omisión fueron la causa adecuada de la muerte o lesión del 

paciente, puede éste, y a todo evento en procura del progreso de su pretensión, recurrir a la 

doctrina de la pérdida de una oportunidad, interesando no ya una reparación total, sino más 

bien un resarcimiento parcial, a título de daño intermedio. Este argumento, como se verá 

más adelante, encuentra fuertes críticas. 

 

b. Modalidades de pérdida de chance de curación o supervivencia 

 

Para mayor claridad, se podría estudiar esta categoría en diversos escenarios: 

 

1. La pérdida de chance de supervivencia: Este es el caso de un paciente que requiere de 

atención médica, pero ya presenta un grave estado de salud; sin embargo, el médico al 

tratarlo no hace todo lo que está a su alcance según la lex artis por mantenerlo con vida, u 

omite tomar algún recaudo y el paciente muere. Un fallo argentino ejemplifica este punto, 

ya que frente al fallecimiento de un paciente con antecedentes de arritmia y muerte súbita, 

la omisión de realizar un estudio electrofisiológico para determinar si correspondía la 

implantación de un cardiodesfibrilador, esto encuadra en el concepto de culpa a título de 

negligencia o impericia profesional, generando el consecuente deber de resarcir por no 

haberse practicado los exámenes que habrían permitido tomar la decisión terapéutica 

adecuada y darle una chance de sobrevida al paciente. 

 



2. Pérdida de chance de integridad física: El chance puede ser no solo ser de sanación o 

supervivencia, sino un chance de mantener la integridad física. Un ejemplo de ello se puede 

ver en un fallo de la Corte de Apelaciones Francesa en donde un médico y una clínica 

cometieron diversas negligencias en la vigilancia postoperatoria de un paciente, lo que 

condujo a la amputación de una de sus piernas. La Corte de Apelaciones de Versalles 

concedió a la víctima una indemnización a título de pérdida de chance de salvaguardar su 

integridad física. En este caso, lo que se discute es el chance que el paciente tenía de no 

perder un miembro, y para ello es importante considerar la probabilidad que esta persona 

tenía, dada su dolencia y estado de salud, de conservar el miembro que le fue amputado, en 

caso de no haberse dado la negligencia médica. 

 

c. Presupuestos para la aplicación de la pérdida de chance de curación 

 

Según los autores Prevot y Chaia, para que opere una indemnización de este tipo se 

precisan los siguientes elementos: 

 

a) La culpa médica: Como primer presupuesto, se requiere de cualquier clase de acción u 

omisión culposa por parte del profesional; incluso se puede considerar como conducta 

culposa el no informar al paciente sobre los riesgos de una intervención. 

 

b) Las predisposiciones del paciente: La teoría es solamente aplicable a  aquellos casos en 

que el paciente o la víctima “haya estado con anterioridad comprometida en un proceso que 

podía conducirla a la muerte, incapacidad o lesiones, de manera tal que, después del acto o 



la abstención incriminada al médico, han quedado eliminadas las chances de no morir, 

sanar o curar, sin poder determinar a priori con qué intensidad causal interactúan las 

condiciones preexistentes del paciente en la producción del evento dañoso. En tales casos, 

el juez será llamado a resarcir el daño correspondiente a la pérdida de probabilidades de 

cura o supervivencia.”
93

 Y de suma importancia en este punto, es lo indispensable que 

resulta “reservar la aplicación de la teoría de la pérdida de una chance de curación 

únicamente a las hipótesis en que el paciente estaba claramente comprometido en un 

proceso mórbido o invalidante.”
94

 Condición imprescindible, porque si esto se extiende a 

todos los pacientes, se va a generalizar la indemnización parcial a toda la responsabilidad 

médica, y peor aún, a todo el campo de la responsabilidad civil. 

 

c) ¿Perjuicio intermedio?: En los supuestos de pérdida de chance de curación, lo que se da 

es un daño intermedio, el cual consiste en la privación de un chance, ya que el nexo causal 

media entre el acto médico y el detrimento; pero no es este detrimento la muerte, 

incapacidad o las lesiones, sino un detrimento que radica en la pérdida de probabilidades de 

prevenir o reducir esas consecuencias negativas. O como brillantemente se expone: 

“Ignorada la noción de daño final, total o absoluto (muerte, lesiones o incapacidad), el tan 

temido obstáculo causal aprehendido bajo la ya caída en desuso regla del “todo o nada” 

(all-or-nothing approach) se desvanece, dando cabida a un nuevo vínculo causal, entendido 

entre la conducta culpable del profesional y la pérdida de probabilidades de evitar un 

resultado nocivo”.
95
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En consecuencia, la noción de pérdida de chance médica “supone indefectiblemente 

ampliar la noción de causalidad y distinguir o dar autonomía a dos causalidades distintas: 

una, la que enlaza la culpa médica con el resultado final, y otra (¿virtual?) la que relaciona 

la impericia profesional con la pérdida de las probabilidades de vida o curación.”
96

 

 

d) Liquidación del daño: Si el perjuicio consiste en la pérdida de un chance de 

supervivencia o curación, el juez no tiene la facultad de condenar al médico a soportar una 

indemnización igual a la que debería si hubiese fallecido el paciente, pues el monto por 

pagar lo determina el chance mismo, que será apreciado y valorado por el juez según el 

mayor o menor grado de convertirse en cierto. Sin embargo, como ya se dijo anteriormente 

en el capítulo segundo, lo que resulta bastante difícil es valorar económicamente la 

oportunidad perdida. La labor de valoración del chance perdido es una labor compleja, y es 

mucho más compleja para el caso de pacientes y sus probabilidades de supervivencia o 

mejoría, porque implica el imaginar escenarios hipotéticos de no haber mediado la culpa 

médica, y hay que recurrir a la prueba estadística o más precisamente al cálculo de 

probabilidades, basado especialmente en los dictámenes periciales. 

 

La doctrina sí ha brindado ciertos parámetros por seguir con respecto al acercamiento que 

un juez debe darle al problema: “La estimación será realizada según el tipo de perjuicio 

final de cada caso. Si el evento es la muerte, la probabilidad deberá cuantificarse con 

referencia a las probabilidades de sobrevivir; y si es la imposibilidad de cura (p.ej., en caso 

de diagnóstico tardío), en atención a las probabilidades de cura, y si es empeoramiento, se 

                                                 
96

 Ver Juan Manuel Prévot y Rubén Alberto Chaia, op. cit., p.70. 

 



tendrán en cuenta las probabilidades de mejor calidad de vida si hubiera recibido una 

terapia idónea. Por consiguiente, el procedimiento de liquidación comienza por calcular el 

perjuicio final (p.ej., el causado por la muerte), en cuya operación rige el Derecho común 

(daño moral y patrimonial), luego, en una segunda etapa se determina el valor de la 

probabilidad perdida, y ésta es fijada en un porcentaje del perjuicio final.”
97

  

 

También en un artículo muy interesante de Marcelo J. López Meza, él se hace la pregunta 

de cómo el juez debe cuantificar ese chance, y brinda tres medidas a seguir: 

 

1. Como primera medida, dice que cuando procede una indemnización por pérdida de 

chance de curación, la misma no presenta un carácter tarifado. Para ello cita un extracto de 

un fallo de la Corte de Casación Francesa de 1999, en el que se deja dilucidado que la 

reparación del perjuicio nacido de la pérdida de chance de una víctima de obtener un 

mejoramiento de su estado o de escapar de una enfermedad no presenta un carácter tarifado 

sino que corresponde a una fracción de los diferentes rubros de perjuicio. 

 

2. En segundo lugar, con base en otro pronunciamiento de la Corte de Casación francesa 

que: “la reparación de una pérdida de chance debe ser mensurada en la probabilidad pérdida 

y no puede ser igual a la ventaja que habría proporcionado esta chance si se hubiera 

realizado”.
98

 En otras palabras, lo que se daña es una probabilidad de sobrevivir o de 

curarse, por lo que no se puede atribuir responsabilidad por el daño final; el médico en 

estos casos no es responsable de reparar el daño integral ya sea de muerte o las lesiones. 
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3. Y por último, dice López Meza: “cabe aclarar que la cuantificación de la pérdida de 

chance debe hacerse desde un criterio esencialmente prospectivo, esto es plantearse 

mentalmente el juez desenlaces hipotéticos de la situación del damnificado al momento del 

hecho dañoso”, y sigue añadiendo: “Para decirlo crudamente, el juez debe determinar si de 

acuerdo a la situación de salud de la víctima, al estado de los conocimientos médicos en ese 

momento y a las probabilidades terapéuticas con que se contaba para atenderla, era más 

probable que se curara, empeorara o se muriera. Una vez determinado ello, debe evaluar 

aproximadamente cuál era el rango o proporción estimativa de esa probabilidad de 

curación, en comparación con otros escenarios futuros posibles de la víctima, como su 

deceso o grave incapacitación”.
99

 

 

Estados Unidos de América tiene ya su experiencia de lidiar con casos de esta naturaleza, 

pues como se mencionó anteriormente, en la actualidad la pérdida de oportunidad en este 

país se limita a los casos de mal praxis médica. Se han establecido diferentes formas de 

calcular el daño de una pérdida de chance, y al respecto es de utilidad citar el siguiente 

extracto: 

 

“In loss of chance cases, most courts apportion damages by valuing the chance of a better 

result as a percentage of the value of the entire life or limb. For example, the value of a 

patient’s fifty-percent chance of survival is fifty percent of the value of their total life. If 

medical malpractice reduced that chance of survival from fifty to twenty percent, that 
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patient s compensation would be equal to thirty percent of the value of their life. In another 

example, the value of a plaintiff ´s twenty-percent chance of saving a limb is twenty percent 

of the entire limb; their compensation would be twenty percent of the value of that limb. 

Thus, the percentage of chance lost is multiplied by the total value of the person´ s life or 

limb”.
100

 

 

Sin embargo, a pesar de estos cálculos y el uso de porcentajes, después se agrega: “The 

valuation of life, limb, and lost chances is necessarily imprecise. Just as causation is 

proved by probabilities, the value of the loss must be established by fair approximations, 

based on the kinds of proof that courts commonly use when making such 

determinations”.
101

 

 

De esto se colige que, el enfoque de los norteamericanos es determinar el valor del chance 

perdido con base en porcentajes y su equivalente al valor de la vida de la persona. Por 

ejemplo, si una persona tiene un 50% de probabilidades de sobrevivir, eso equivale al 50% 

del valor de su vida, y si una omisión médica negligente, le resta sus probabilidades de 

sobrevivir de un 50 a un 20%, entonces el médico responde por el 30% perdido, que 

equivale a un 30% del valor de su vida. Si se ésta ante el chance de salvar un miembro del 

cuerpo, si un paciente tiene un 20% de chance de salvar un brazo, eso equivale a un 20% 

del valor del brazo, y si el médico le frustra ese 20% de probabilidades de salvar el brazo, 

responde por ese, que equivale a un 20% del valor total del brazo. Sin embargo, al final se 

dice que todas estas valoraciones son a fin de cuentas aproximaciones con base en las 
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pruebas que se tengan en el momento, y por ende dicha cuantificación no escapa de 

imprecisión por tratar con probabilidades. 

 

Otro enfoque es el de Houcquet-Berg, quien enuncia deben darse tres condiciones 

específicas deben darse para aplicar la categoría: 

 

1) La víctima debe tener chances: No se puede estar ante una enfermedad incurable, la cual 

según el estado actual de la ciencia, se sabe que la persona ha sido desahuciada. Se 

necesitan esperanzas de que un hecho beneficioso fuera posible. 

 

2) La víctima no debe tener más que chances: El paciente no debe ser reducido más que a la 

posibilidad de no morir o de no quedar enfermo, si no que se debe estar ante un paciente 

que ya está comprometido en un proceso mórbido, o en uno patológico invalidante. 

 

3) La falta del médico debe haber hecho desaparecer los chances que tenía la víctima: Debe 

haber un nexo de causalidad, no entre la falta del médico y el perjuicio final -por definición 

imposible de establecer- sino entre esta misma falta y este perjuicio específico que recubren 

los chances que tenía el paciente.
102
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d. Críticas  

 

La categoría de la pérdida de chance de curación, a pesar de su aceptación y aplicación por 

diversos ordenamientos jurídicos, ha sido el blanco de fuertes críticas, lo que pone en tela 

de duda el actual manejo de dicha modalidad por parte de los jueces. 

 

Una de las principales objeciones a dicha modalidad de resarcimiento dice: “que los jueces 

utilizan este procedimiento cuando no están seguros de la relación causal entre la muerte (o 

las lesiones) y la culpa del médico. La misión del juez es juzgar y no dosificar sus dudas; 

por el contrario, la teoría de la chance de supervivencia consagra el paradis des juges 

incertains”.
103

 Le Tourneau por su parte alega: “no es más que la insuficiente información 

del juez sobre la manera en que el destino ha encadenado los hechos, y que cuando se 

responsabiliza a un médico por entenderse que su culpa ha implicado la pérdida de una 

probabilidad de curación o de supervivencia, se lo hace, simplemente, porque existe una 

posibilidad de que él hubiese causado el daño”. 
104

Y para este autor, la duda no puede ser 

suplida por la noción de chance. En relación con este argumento, es muy ilustrativo un 

extracto de un fallo argentino en el cual se indica: “la noción de pérdida de chance, no es 

más que la insuficiente información del juez sobre la manera en que el destino ha 

encadenado los hechos. Cuando se responsabiliza al médico por entenderse que su culpa ha 

implicado la pérdida de una chance, se lo hace porque existe una posibilidad de que él 

hubiese causado el daño, es decir, se lo condena con base en una duda. Hablar de pérdida 

de chance de curación, no constituye más que un recurso para cubrir o bien la incerteza del 
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daño, o más probablemente la incertidumbre en cuanto a la forma en que el mismo llegó a 

producirse o sea, sobre la existencia de un efectivo nexo causalidad entre el acto médico y 

el perjuicio”.
105

 

 

Otra crítica muy válida es la que sostiene Viney, quien señala: “la jurisprudencia admite 

corrientemente que la pérdida de chance es un daño susceptible de abrir Derecho a 

reparación; es así que una serie de sentencias muy notables en materia de responsabilidad 

médica, muestra que esta noción muchas veces ha sido desviada de su significación 

habitual y utilizada a fin de desplazar, en beneficio de la víctima, el objeto de la prueba de 

la causalidad. El objetivo perseguido ha consistido en aligerar y flexibilizar, en beneficio de 

las víctimas, la carga de la prueba del nexo de causalidad entre la falta y el daño. En 

definitiva no es la noción de pérdida de chance lo que parece criticable, sino el 

procedimiento técnico para ponerlo en marcha, muchas veces, generatriz de soluciones 

arbitrarias”.
106

 

 

e. Consideraciones finales 

 

Resumiendo muchas de las críticas u objeciones de la categoría en cuestión, lo repudiado 

por ciertos autores es el nexo o vínculo causal entre la acción u omisión médica y la 

frustración de probabilidades, ya que la prueba para determinar qué fue lo que realmente 

ocasiona el resultado final (la enfermedad o patología o la negligencia médica) no se logra 

determinar claramente. En definitiva, la incertidumbre que en ocasiones rodea la causa de 
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un resultado médico en muchos casos no debería ser abrigada por la noción o figura de la 

pérdida de chance de curación. 

 

Por ende, si bien dicha categoría ha sido denunciada por Savatier como “el paraíso de los 

jueces indecisos” o por Penneau como “el mismo dominio de la incertidumbre y de la 

incoherencia en las soluciones”, hay quienes sostienen que lo malo no es tanto la categoría, 

sino el uso que se ha hecho de ella en jurisprudencia, pues se ha empleado la figura para 

entregar indemnizaciones sin verificar el cumplimiento de los presupuestos de 

responsabilidad. Lo que sus defensores critican, es que los jueces no pueden conceder 

graciosamente indemnización por pérdida de chance de curación cuando no existen en la 

causa elementos de carácter técnico que lo justifiquen; ergo, la evaluación de 

probabilidades debe llevarse a cabo con apoyo en aspectos científicos tales, como 

estadísticas o datos científicos, confiables, proporcionados por los peritos médicos 

actuantes en la causa.  

 

O como dice López Meza, “…pero lo cierto es que, en algunas ocasiones, un acto médico 

no dañoso en sí mismo en ese instante interfiere con la posibilidad de que una persona 

mejore su salud posteriormente. Ello ocurre, particularmente, cuando la falta de realización 

de alguna cura o la falta de toma de algún recaudo no causa un daño hoy pero impide 

mañana una operación o acto terapéutico que hubiera mejorado la vida del paciente o 

aliviado sus dolencias”. Y sobre este punto de vista brinda un buen ejemplo “…, cuando 

una operación de la vista, para cerrar un desprendimiento de retina, se hace incorrectamente 

y ello no causa un daño en ese momento, pero impide la realización de otra cirugía 

posterior que le devolvería la vista de ese ojo al paciente, al emplearse nuevas técnicas no 



conocidas antes, puede hablarse de la pérdida de una chance de curación, si es posible 

mensurar esa probabilidad perdida en alguna medida”.
107

 

 

Por último, conviene cerrar este tema con un caso bastante interesante e ilustrativo que 

ocurrió en Estados Unidos, y en donde se ventila una posible aplicación de pérdida de 

chance de curación. 

 

Este caso es el llamado Alberts v. Schultz, resuelto por la Corte Suprema de Nuevo México 

en 1999. En cuanto a los hechos, en el año 1992, Dee Alberts visitó al Dr. Schultz para que 

le revisara su pierna izquierda, la cual presentaba mucho dolor. El doctor simplemente le 

hizo un chequeo, pero no le hizo ningún examen de arterias ni le dio importancia a la 

dolencia del paciente, solamente le refirió al Dr. Reddy, quien le dio cita hasta 15 días 

después. Cuando el Dr. Reddy revisó al paciente, se dió cuenta de inmediato de que su 

pierna izquierda estaba en un estado avanzado de gangrena y lo citó al día siguiente para 

efectuar una operación de emergencia, pero tras una serie de intentos fallidos de evitar lo 

peor, la pierna tuvo que ser amputada. 

 

El paciente Alberts entonces demandó a ambos doctores, alegando que nunca le supieron 

definir bien la naturaleza de su mal, no le efectuaron a tiempo los exámenes correctos y en 

ese atraso de 15 días, entre la primera cita con el Dr. Schultz y la segunda cita del Dr. 

Reddy, le disminuyeron significativamente la probabilidad o el chance que tenía de salvar 

su pierna izquierda.  
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Para sustentar su reclamo, el señor Alberts se valió del testimonio de un especialista en la 

materia, el Dr. Hutton, quien alegó que si se hubieran efectuado los exámenes correctos a 

tiempo y los procedimientos adecuados, era factible salvarle la pierna, ya que según su 

experiencia, incluso una demora de 6 horas en este tipo de casos puede ser muy tarde. 

 

Sin embargo, lo que se resolvió al final es que no se logró determinar con base en el 

testimonio del especialista, Dr. Hutton, ni con los registros médicos del paciente, si 

efectivamente una intervención correcta del Dr. Schultz en su primera cita le hubiera 

mantenido las probabilidades de salvar la pierna. Citando el fallo: “In Dr. Hutton’s opinion 

the probability that Mr. Albert’s leg could have been saved decreased significantly because 

of the inaction of both physicians. Nevertheless, Dr. Hutton testified that he could not state 

to a reasonable degree of medical probability that immediate use of the motor and sensory 

exams, the arteriogram, and the bypass would have increased the chances of saving the 

leg”.
108

 

 

Es decir, la parte demandante no pudo demostrar con un “grado razonable de probabilidad 

médica”
109

, que la negligencia de ambos doctores fue la causa de la pérdida de chance de 

salvar la pierna. No se logró comprobar desde un punto de vista de prueba médica, que si 

todo se hubiera dado correctamente, exámenes, procedimientos, etc., el día de la primera 

cita, la pierna se hubiera salvado. Adicionalmente lo que se dice, es que el chance que se 
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tenía se asemeja a una ventana de tiempo en la cual los médicos deben actuar para salvar la 

pierna, y el tiempo que se pierde inútilmente cierra esa ventana de tiempo, frustrando los 

chances que se tenían para salvar el miembro amputado; pero al no poder determinar la 

relación de causalidad entre la negligencia médica y la pérdida de oportunidad, no se puede 

alegar que existió tal ventana de tiempo. 

 

Esto lo fundamentan muy bien al decir: “Unfortunately, the Albert’s cannot demonstrate 

that there was a window of time during which measures could have been taken to foreclose 

the need to amputate Dee’s leg. They cannot show, to a reasonable degree of medical 

probability, that timely and proper medical intervention would have saved Dee’s leg. 

Specifically, they cannot show that a bypass on July 14
th

, 1992, would have precluded the 

amputation; nor can they show that Dee was a suitable candidate for bypass on that date; 

nor can they show that Dee was a suitable candidate for a bypass on July 27
th

, 1992, when 

Dr. Reddy finally saw him, but that he became unsuitable by the next day when the bypass 

was actually performed”.
110

 

 

Este ejemplo resulta de mucha utilidad para efectos de este trabajo, porque se percibe la 

seriedad y el enfoque técnico y médico que se requiere en los Estados Unidos de América 

para conceder una indemnización por pérdida de chance (loss of chance). En este caso se ve 

cómo el tribunal rechaza la responsabilidad de los médicos porque no se logra determinar 

con exactitud, ni con base en un grado razonable de probabilidad médica, cuál fue la causa 

del daño; se nota que la aplicación de esta figura está bien limitada únicamente a aquellos 
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casos en donde se pueda demostrar la responsabilidad, con base en criterios técnicos y de 

especialistas. 

 

Sección 2. La pérdida de chance en procesos jurisdiccionales, procedimientos 

administrativos y concursos privados 

 

En todos estos casos obtener un beneficio depende del éxito o no de un procedimiento, sea 

este judicial, administrativo o privado; es decir, depende de la forma en que un sujeto o un 

tribunal aprecie hechos, reglas o condiciones. En estas situaciones, el resultado final es 

imprevisible, y si bien nunca se podría determinar a ciencia cierta cuál va a ser el contenido 

o resultado de una sentencia judicial, de una resolución administrativa o de una decisión 

privada, el individuo o la víctima en este tipo de escenarios si puede ver lesionada una 

posibilidad real de obtener un pronunciamiento favorable, y ese daño a esa oportunidad 

merece ser resarcido. El escenario de los procedimientos y concursos, es terreno fértil para 

la aplicación de la figura de la pérdida de oportunidad. 

 

a. Pérdida de chance en procesos judiciales 

 

El primero de este grupo de supuestos que se va a discutir es la pérdida de chance o de 

oportunidad de victoria en procesos jurisdiccionales, lo que los autores franceses llaman 

“chance en matiére contentieuse” o pérdida de oportunidad procesal, y los ingleses suelen 

llamar “chance in legal malpractice”. 
111

 Es un campo que se refiere a la responsabilidad 
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del abogado, que en un ejercicio negligente de su profesión, le trunca o lesiona a su cliente, 

posibilidades reales y serias de obtener en una causa judicial un resultado favorable o el 

evitar un resultado desfavorable. 

 

Es sabido en doctrina y en jurisprudencia de los países con amplio desarrollo de la pérdida 

de chance, que la mal praxis de los profesionales del Derecho constituye uno de los 

ejemplos clásicos de la teoría. Y la doctrina especializada en el tema, por lo general, lo que 

trata de determinar es cuál es el daño que un mal abogado le causa a su cliente. Lo que por 

lo general se cuestiona es: “¿Si se hubiera hecho bien aquello que se hizo profesionalmente 

mal, el resultado habría sido otro?” Y por lo general, las cuestiones que se ventilan en esta 

categoría específica son los casos de abogados que dejan perimir una instancia, 

ocasionándole a su cliente la pérdida de una probabilidad o posibilidad seria y real de 

obtener un beneficio en dicho proceso. 

 

Al respecto, conviene señalar un extracto de jurisprudencia de un fallo argentino: “Cuando 

el incumplimiento de los deberes del abogado lleva a la caducidad de la instancia en el 

juicio encomendado por sus clientes y a la prescripción de la acción, la medida del daño a 

resarcir no está dada por la pretensión deducida con la demanda, sino por la pérdida de una 

chance o posibilidad de tener éxito en el juicio, que debe apreciarse según el mayor o 

menor grado de probabilidad de haberse concretado según las circunstancias del 

proceso”.
112
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Sobre el tema, el colombiano Tamayo Jaramillo hace las siguientes observaciones: “El 

problema de la pérdida de un chance aparece claramente en las acciones judiciales 

representadas por un abogado. Se sabe que quien demanda o es demandado tiene ante sí un 

resultado incierto que hace su situación más o menos azarosa, en la medida en que el litigio 

pueda ganarse o perderse”, y también dice: “...el juez deberá fallar ex aequo et bono, 

después de analizar las posibilidades que había de éxito dentro del proceso perdido; para 

saber, en esa forma, si este se hubiera ganado de no haber existido la negligencia del 

abogado. En efecto si un abogado deja de proponer la excepción de prescripción o de cosa 

juzgada, cuando indudablemente había lugar a su declaración por parte del juez, nos 

encontramos frente a una omisión que el fallador puede fácilmente considerar como causa 

cierta y absoluta del daño”.
113

 

 

Uno de los principales problemas a la hora de valorar si existe o no una acción u omisión 

que cause un daño al cliente, es lo complejo que resulta en estos casos la prueba de la 

relación de causalidad entre el incumplimiento del abogado y el daño a su cliente. Como 

bien afirma con razón la autora española Serra Rodríguez: “… consistiendo la obligación 

del abogado en llevar a cabo una actividad jurisdiccional, el cálculo de la posibilidad de 

éxito o de fracaso de la pretensión ejercida por el abogado es una tarea sumamente 

compleja, ya que el resultado positivo o negativo del litigio puede depender de múltiples 

factores ajenos al incumplimiento o al cumplimiento de las obligaciones que incumben al 
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profesional abogado, al empleo de la más exquisita diligencia, existiendo, por tanto, un 

margen a la discrecionalidad”.
114

  

 

Tal observación resulta muy válida, porque el desenlace de un proceso judicial por lo 

general puede ser impredecible y envuelve una gran cantidad de factores, como el hecho de 

una mala comunicación entre el cliente y su letrado o que en un caso específico el juez, 

quien no escapa de su naturaleza humana, pueda estar inclinado ante una solución ya de 

antemano, pues como lo llama la doctrina italiana, “la personalidad del magistrado, su 

formación jurídica, su postura frente a los grandes temas, su legalismo o visión más amplia 

del Derecho, la trascendencia acordada a los principios y las normas generales, su 

trayectoria, etc.”
115

, pueden influir en una decisión. 

 

Relacionado con el planteamiento anterior, un fallo de un tribunal de Buenos Aires 

comparte este criterio y por ende limita el extremo a resarcir: “La indemnización no puede 

consistir en la suma reclamada en la demanda desestimada, por ser estos resultados que de 

todas maneras dependían igualmente de otras circunstancias ajenas al profesional, y ya no 

se sabe y no se podrá conocer nunca si la sentencia judicial hubiera sido o no desfavorable. 

Siendo ello así, el resarcimiento en estos casos ha de consistir en reparar la pérdida de una 

chance o posibilidad de éxito en las gestiones”. 
116
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Supuestos más corrientes de responsabilidad profesional de los abogados 

 

Aquí es pertinente ofrecer la clasificación que Mosset Iturraspe utiliza en un artículo 

dedicado exclusivamente a la responsabilidad de los abogados y los chances frustrados, 

puesto que es muy ilustrativa y ordena muy bien el tema. 

 

i) La no iniciación de la demanda o su no contestación: Son omisiones graves del 

profesional, quien para ser responsabilizado debe de haber contado con los elementos 

necesarios o el poder o poderes suficientes para cumplir dichas actividades e instrucciones. 

La omisión de demandar en tiempo y forma puede traer consigo la prescripción extintiva o 

liberatoria del obligado, y el no contestar la demanda a tiempo puede traer como 

consecuencia que se tengan por reconocidos o admitidos los hechos invocados. Y es por las 

razones anteriores que se le atribuye responsabilidad al profesional, porque al incumplir por 

negligencia o de manera intencional, puede frustrar las posibilidades de un resultado 

favorable en el futuro. 

 

b) La perención o caducidad de la acción entablada por no impulsar los trámites: Es uno de 

los supuestos más comunes a nivel de doctrina de la pérdida del chance, y tiene la ventaja 

de que es muy fácil demostrar la culpabilidad, pues solo se debe probar que hubo inacción 

procesal por parte del profesional durante el tiempo que los códigos procesales mencionan, 

y por ende caduca la acción.  En el ordenamiento costarricense, se podría hablar de la 

deserción contemplada en el numeral 212 del Código Procesal Civil. 

 



c) El no ofrecimiento de la prueba adecuada y disponible o su no producción: La prueba es 

indispensable para que prospere una pretensión; por ende, si un abogado no es prudente ni 

diligente y no aporta la prueba necesaria para un posible resultado favorable, teniendo todo 

para hacerlo, perfectamente puede lesionar las probabilidades de obtener dicho resultado 

favorable. Pero es indispensable siempre recordar que: “la influencia positiva que la prueba 

preterida pudo haber tenido en el asunto; de donde, recapitulamos: habrá un daño cierto si 

se considera que dicha prueba hubiera sido concluyente para el éxito judicial, (y habrá tan 

sólo pérdida de una chance si sólo se recogen, de sus análisis, visos de probabilidad de 

lograr aquel triunfo)”.
117

 

 

d) La no interposición de los recursos legales: “Los recursos, lo sabemos, son modos de 

impugnación de los actos procesales que persiguen un nuevo examen o reexamen y, 

eventualmente, la modificación del asunto ya decidido judicialmente por parte de un 

organismo de jerarquía superior al que dictara la resolución atacada y, en algunos casos, por 

el mismo juez. Se trata, señala la mejor doctrina procesal, de un poder o atribución 

concedido a la parte que se considere agraviada”.
118

 Por ende, siendo una herramienta con 

que cuentan las partes, si un abogado que se encuentra obligado o fue contratado para 

interponer un recurso y por imprudencia o negligencia no lo lleva a cabo, nuevamente 

puede incurrir en responsabilidad, ya que de igual forma se pueden lesionar posibilidades 

reales y serias de obtener un desenlace favorable dentro del proceso. Es decir, se pueden 

dañar los chances del cliente, para el cual un recurso es en muchos casos su última opción. 
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Sobre este punto, son relevantes los fallos que el Tribunal Supremo Español (Sala de lo 

Civil), ha emitido para casos de responsabilidad civil en el campo de la abogacía y 

relacionados con la pérdida de oportunidad.  

 

En la sentencia número 334 del 8 de abril del 2003 el Tribunal Supremo Español se refiere 

al tema: 

 

“Por otra parte, ha de calificarse de correcta la afirmación de la Sala de apelación 

respecto a que la obligación que asume el Abogado que se compromete a la 

defensa judicial de su cliente no es de resultados, sino de medios. Sin embargo, y 

ello determina el acogimiento de los motivos estudiados, tal circunstancia no 

significa que la responsabilidad de aquel desaparezca o disminuya, sino que 

únicamente da lugar a que deba ser contemplada desde diferente punto de vista, 

ponderando si se han desarrollado todas aquellas actuaciones que corresponden a 

la llamada «lex artis», es decir al patrón de comportamiento que en el ámbito 

profesional de la abogacía se considera revelador de la pericia y el cuidado 

exigibles para un correcto ejercicio de la misma, en cuanto responde a aquel nivel 

de conocimiento de los preceptos legales y de la jurisprudencia que los interpreta 

que resulta imprescindible para poder reclamar ante los 

Tribunales la tutela efectiva de los intereses legítimos de los ciudadanos. 

Aunque no se trata, por tanto, de que el Abogado haya de garantizar un resultado 

favorable a las pretensiones de la persona cuya defensa ha asumido, si es exigible 

que ponga a contribución todos los conocimientos, la diligencia y la prudencia 

que, en condiciones normales, permitirían obtenerlo, como son–a título de simple 



ejemplo– la correcta fundamentación fáctica y jurídica de los escritos de 

alegaciones, la diligente proposición de las pruebas y la cuidadosa atención a la 

práctica de las mismas, la estricta observancia de plazos y términos legales, etc. 

En el caso que ocupa se ha omitido la proposición de una prueba pericial 

contradictoria, 

sustituyéndola por un dictamen elaborado extrajudicialmente, que se ha aportado 

por vía documental con lo que se eliminaba cualquier posible intervención de la 

contraparte y se prescindía de toda garantía acerca de la imparcialidad de su autor, 

punto esencial por ser el perito un asesor del Juez en materias que no domina 

respecto al cual la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ( LEG 1881, 1) , norma a 

la que reconduce sobre este particular la reguladora de la jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, establecía un cuidadoso sistema de designación y de 

posibilidades de recusación de quienes habían de emitir el informe, así como de 

oportunidades para que las partes pudiesen formular aclaraciones, que tendían a 

eliminar cualquier clase de indefensión. 

La omisión a que se hace referencia resulta tanto más llamativa por cuanto existía 

una doctrina Jurisprudencial consolidada con respecto a la escasa trascendencia 

que podía concederse a dicha prueba pseudo pericial tanto en general como en 

aquellas ocasiones en que con la misma pretendía desvirtuarse la apreciación de 

los Jurados de Expropiación. 

Por todo ello, más que tratar de determinar cuál podría haber sido el 

desenlace de la contienda judicial precedente si el Abogado que en ella 

actuaba hubiese propuesto una prueba pericial plenamente ajustada a las 

normas procesales vigentes, o de valorar la prueba de dicha naturaleza que 



en un proceso diferente –el actual– se ha practicado a instancia de otro 

Letrado, parece más indicado tener en cuenta la que la doctrina denomina 

«pérdida de oportunidad» que se ha ocasionado al causante de los 

recurrentes, quién por la impericia o la falta de diligencia del Abogado cuyos 

servicios profesionales había solicitado no ha podido acceder a los Tribunales 

en las condiciones imprescindibles para demandar la tutela de sus intereses 

ante los mismos. 

Con revocación de la sentencia dictada el veintisiete de junio de mil novecientos 

noventa y seis por dicho Juzgado se condena a «Aurora Polar, SA de Seguros» a 

abonar a los recurrentes la cantidad de tres millones de pesetas (3.000.000), en 

concepto de reparación de perjuicios.”
119

*  

 

En otra sentencia del Tribunal Supremo Español, también se discute la posibilidad de 

fundar la reparación del daño acudiendo a la doctrina de la pérdida de oportunidad; lo 

curioso es que en España, en estos casos, se ha considerado  la pérdida del chance como 

una incidencia englobada dentro del daño moral. En lo que interesa, sírvase el siguiente 

extracto como ejemplo: 

 

 “La sentencia de 8 de abril de 2003 (RJ 2003, 2956) funda la reparación del 

daño moral acudiendo a la doctrina denominada «pérdida de oportunidad» 

«que se ha ocasionado al causante de los recurrentes, quien por impericia o 

falta de diligencia del Abogado cuyos servicios profesionales había solicitado 
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no ha podido acceder a los Tribunales para demandar la tutela de sus 

intereses ante los mismos. Y la sentencia de 29 de mayo de 2003 ( RJ 2003, 

3914) , después de exponer la doctrina de esta Sala contenida en las sentencias 

que cita, señala como «de la anterior jurisprudencia, y atendidos los matices 

diferenciales que en la misma figuran, forzosamente se ha de concluir que el 

Tribunal de instancia no la ha tenido en cuenta, cuando debía hacerlo; y ha basado 

la desestimación de las pretensiones de los actores en la imposibilidad, lo que es 

razonable, de estimar que el recurso prosperado con las consecuencias 

indemnizatorias descritas por los actores, que son las que hubieran tenido que 

figurar en la resolución favorable del recurso. Pero hay que insistir en que por 

el contrario no ha tenido en cuenta la obligada consecuencia de la conducta 

negligente, que no se discute, de la Abogada de los actores, que ha privado a 

éstos de la oportunidad del examen por el Tribunal Supremo del recurso que, 

precisamente la Abogada creía necesario y estimable. Ello tiene que entenderse 

como un daño moral infligido a los demandantes.”
120

*  

 

b. La pérdida de chance en procedimientos administrativos 

 

Otro tipo de supuestos son los que tienen que ver con los procedimientos administrativos; y 

al igual que en el ejemplo anterior, existe un alea o un chance de obtener una determinada 

ganancia al final del proceso. La víctima en este tipo de casos perfectamente puede ver 

lesionadas posibilidades reales y serias de obtener un resultado favorable, ya que si bien no 
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se sabe con certeza si iba a ganar, en muchos casos sí es claro que la persona se encontraba 

en una posición idónea para competir por el gane o el beneficio y por ende gozaba de una 

oportunidad. Y al igual que en los demás supuestos de pérdida de chance, lo que se busca 

indemnizar es la oportunidad frustrada, mas no el beneficio dejado de percibir, pues no sabe 

con anterioridad quién habría sido el ganador. 

 

Como ejemplos de este tipo de supuestos, se tiene al licitador que no resulta adjudicatario 

de un contrato administrativo como consecuencia de una irregularidad cometida durante la 

tramitación del procedimiento. O el individuo aspirante que pierde la oportunidad de 

obtener la condición de servidor público o ascender en el escalafón funcionarial debido al 

incorrecto desenvolvimiento de las actuaciones.  

 

En el capítulo cuarto se va a tratar exclusivamente un caso de este tipo, de un tribunal 

arbitral que reconoce a una de las partes una indemnización a título de pérdida de 

oportunidad, debido a los daños que le ocasiona la otra en el marco de una licitación 

pública. 

 

c. La pérdida de chance en concursos privados 

 

Este otro tipo de supuestos sigue la misma lógica de los anteriores: varios participantes, 

todos con un chance (mayor o menor) de ganar. Aquí a la víctima nuevamente le frustran 

antijurídicamente las posibilidades de ganar, por lo que se reclama indemnización a título 

de chance u oportunidad perdida. 



Hay muchos escenarios posibles para este tipo de casos; piénsese en un concurso de belleza 

en  el que el organizador incumple el contrato formalizado con una participante y le deja de 

comunicar el lugar y la fecha de la ceremonia, y le priva así de optar por los premios que se 

disputaban en el concurso; un editor, que imprime el manuscrito con retraso y le impide al 

autor participar en un concurso literario, perdiendo por ello la oportunidad de ser 

galardonado; o el caso del transportista que incumple y no lleva unos toros a tiempo a una 

prestigiosa feria ganadera y le frustra a su dueño la posibilidad de competir y que sean 

distinguidos en dicha feria. 

 

Sección 3. La pérdida de chance en competiciones deportivas  

 

El clásico ejemplo de este fascinante tema, es precisamente el de la competencia hípica, en 

donde se resolvió en Francia el caso de un transportista de un caballo de carreras que llegó 

tarde al hipódromo cuando la carrera ya había dado inicio; en ese caso específico no se 

podía afirmar que el propietario perdiera el premio que correspondía al campeón porque era 

poco probable que el caballo ganara la carrera, pero sí que había perdido una oportunidad 

en obtenerlo. 

 

Los clásicos de la doctrina francesa, muchas veces usaban el ejemplo del caballo para 

defender o atacar la teoría, y resulta interesante lo siguiente: “La doctrina que ha negado la 

reparación por la pérdida de un chance, así como Demogue, entre los clásicos, ha situado el 

centro de gravedad del problema en la incertidumbre definitiva que existe de que la 

obtención del beneficio patrimonial se concretara. En el caso de aquel caballo de carreras, 



Demogue argumentaba que nadie podrá, ya, afirmar, asegurar ciertamente, que habría 

llegado primero de haber participado en la carrera. Pero, a la vez, replicaba Lalou, el 

perjuicio es cierto en tanto el caballo tenía probabilidades de llegar primero, y esa 

probabilidad, perdida o frustrada, es indiscutible. Lalou, como la gran mayoría de la 

doctrina actual, pone el centro de gravedad en la certidumbre de la probabilidad como tal. 

Es claro que, aun cuando en razón del evento dañoso la probabilidad no podrá ya 

convertirse en realidad, contenía en potencia la fuerza necesaria para ello”.
121

 

 

Como dice bien Medina Alcoz: “La suerte y el azar marcan también el devenir de las 

actividades deportivas que cuentan con un componente aleatorio igualmente característico. 

La habilidad de sus practicantes y los resultados obtenidos en pruebas anteriores, además de 

otros factores, ayudan a predecir el resultado de las futuras, pero, por lo general, hay 

multitud de elementos que pueden arruinar los pronósticos más sensatos. Por eso, es éste 

también un ámbito proclive a las hipótesis de pérdida de oportunidad que ha sido empleado 

por la doctrina para introducir los estudios de la doctrina que propugna una reparación”.
122

 

 

Dentro de esta categoría de oportunidades deportivas perdidas, se podría ubicar cualquier 

género de actividad deportiva, incluyendo competiciones automovilísticas, de motos, 

bicicletas y carreras de atletismo. El caso de las carreras automovilísticas cobra especial 

relevancia en el Derecho italiano, ya que fue notorio el caso del piloto que fue indemnizado 

por haber sido excluido ilegítimamente por una escudería para participar en una carrera y 

debido a dicha exclusión le frustraron las posibilidades que tenía para acceder a la Fórmula 
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1, máximo nivel al que puede aspirar un piloto de carreras. En España se dio el caso de un 

atleta que fue erróneamente identificado y aprehendido por la Policía, en el acto le causaron 

lesiones graves y le fue imposible competir en cinco fechas oficiales; posteriormente a 

nivel judicial se discutió la pérdida de la posibilidad de obtener algún patrocinio, los 

premios disputados en dichas fechas oficiales y una posible beca.   

 

Sección 4. La pérdida de chance comercial (De explotar un negocio o 

perfeccionar un contrato) 

 

Otro ámbito de aplicación de la presente figura es el de las llamadas oportunidades 

comerciales, o como lo llaman los franceses: “chances d´ expansion de l´ activité 

commerciale” (chances de expansión de la actividad comercial).  

 

En los supuestos de responsabilidad precontractual, conocida  como etapa de las tratativas, 

las partes suscriben un precontrato para garantizar un negocio futuro. Lo que ocurre muchas 

veces  es que “una de las partes, confiando en la conducta mantenida por la otra durante las 

negociaciones (que le hizo creer que iban a cerrarse con la perfección del contrato) descarta 

vías alternativas de lucro (la oferta de un tercer sujeto)”.
123

 En estos casos la víctima no 

pierde las ganancias que habrían generado una alternativa de negocios, sino la posibilidad 

en sí de haberla suscrito, ya que se mantuvo al margen de ésta confiado en la perfección de 

aquél primer precontrato. 
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En este tipo de casos sí es posible que haya suficientes elementos de juicio para determinar 

que era probable que la parte defraudada hubiera negociado otro contrato, pues es 

acreditable con prueba la existencia de negociaciones descartadas.  

 

También es cierto, en este tipo de supuestos, que si bien había otro posible contrato que 

pudo haber sido suscrito, no se sabe si el mismo se hubiera podido perfeccionar. Por ende, 

lo que se indemniza solo son las posibilidades reales de obtenerlo, pero no la frustración del 

perfeccionamiento del mismo, razón por la cual la doctrina de la pérdida de oportunidad 

tiene mucha aplicación en este tipo de casos. 

 

En jurisprudencia argentina, se ha dado el caso del arrendamiento de inmuebles y la pérdida 

del chance o de oportunidad de arrendar, y por ello se interrumpe una actividad comercial: 

“Se ha resuelto en este sentido que cuando se pretende la pérdida de la chance de arrendar 

un inmueble que sufriera filtraciones y paso de humedad de otra unidad vecina, el actor 

debe demostrar que contó con una auténtica expectativa de conseguir inquilinos durante ese 

lapso”.
124

 

 

Sección 5. La pérdida de chance en los juegos de azar 

 

Los juegos de azar presentan la dosis de aleatoriedad o incertidumbre características de las 

situaciones de pérdida de oportunidad, ya que el resultado favorable o desfavorable es, por 

definición, impredecible. 
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“El objeto de tales juegos es precisamente la suerte y la mala suerte. Por eso la 

doctrina jurídica recurre a ellos para proporcionar casos paradigmáticos de 

pérdida de chance. Así, en el mundo anglosajón, donde, para explicar la doctrina 

de la pérdida de oportunidad, se acude a veces al juego de la lotería o similares: 

La víctima había comprado un cupón de lotería, con premio de $10.000, que el 

organizador de la rifa debía colocar en un sombrero. Se extrajo un cupón que no 

era el de la víctima, descubriéndose después que éste no llegó a introducirse. No 

puede afirmarse que el organizador propiciara la pérdida de esos $10.000 porque, 

en cualquier caso, era poco probable que venciera, pero sí que frustró una 

posibilidad de ganancia y que, teniendo un 0,1% de probabilidad de obtener el 

premio, según se deriva de la aplicación de la teoría de La place, tal pérdida debe 

valorarse en $10”.
125

 

 

Un caso muy interesante relacionado con los juegos de azar se dio en Argentina, en donde 

un cliente de la lotería de la provincia de Buenos Aires compraba en la agencia autorizada 

el mismo número todas las semanas, esto lo hacía de manera ininterrumpida y llevaba 

varios meses comprando ese número. En una ocasión ese número salió sorteado con el 

premio mayor; sin embargo, no se vendió, porque en esa oportunidad, debido a un error de 

la administración provincial de la lotería, el número fue remitido a otra agencia, que lo 

devolvió sin que existiese tiempo material para su venta. Fue así que el billete fue 

incinerado y el cliente habitual no pudo adquirir el número premiado en el lugar de 

siempre. 
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En este caso específico, la mayoría del tribunal juzgó que no le cabía responsabilidad a la 

administración de la lotería en razón del error en que incurrió y que impidió el adquirir el 

billete premiado a quien lo compraba regularmente desde muchos meses atrás, porque se 

dijo que el supuesto chance del cliente estaba sujeto a contingencias susceptibles de 

frustrarlo y por ende no constituía una probabilidad suficiente, sino una probabilidad muy 

vaga y general, puramente eventual e hipotética.  

 

Al determinarse que en el presente caso no era materialmente posible garantizar que el 

cliente tenía una exclusividad o un título sobre dicho número, el vendedor perfectamente lo 

pudo haber vendido a un tercero sin ningún problema. Sin embargo, parece un gran aporte 

el razonamiento que lleva a cabo Zannoni al respecto: “Nos hemos detenido en este caso, 

de tan interesantes ribetes, para extraer de él esta conclusión, que reputamos válida en 

general: si bien la pérdida de posibilidades, constitutiva de chances, se indemniza en razón 

de las mayores o menores probabilidades frustradas que tenía el damnificado de obtener 

una ganancia o evitar una pérdida, debe exigirse que la víctima se encuentre en situación 

fáctica o jurídica idónea para aspirar a la obtención de esas ventajas, al momento del evento 

dañoso. Distinto es que el damnificado aduzca que el evento dañoso le privó de esa 

situación idónea; es decir, que le privó de colocarse ante la chance misma, pues entonces, 

realmente, no se indemnizaría la pérdida de las probabilidades sino un daño que queda en el 

terreno de las puras conjeturas o hipótesis; es decir, un daño eventual. Es que, aun cuando 

la chance es indemnizable, la indemnización repara un interés actual de la víctima, que no 



existe cuando quien se pretende damnificado no llegó a emplazarse en la situación idónea 

para hacer la ganancia o evitar la pérdida”.
126

 

 

El cliente en este caso no era titular exclusivo del tiquete de lotería, por ende, no se 

encontraba en la posición idónea para concursar por el premio mayor y en consecuencia no 

puede alegar que le frustraron chances. Él simplemente alega el hecho de que el tiquete no 

llegó a sus manos; sin embargo, no había nada que le diera un derecho exclusivo sobre el 

mismo, por consiguiente no hay indemnización alguna. A contrario sensu, si el cliente de 

forma alguna hubiera logrado probar que mantenía sobre dicho número un grado de 

preferencia cierta frente a terceros, la figura aquí estudiada pudo haber nacido a la vida 

jurídica. 

 

Sección 6. La pérdida de oportunidades laborales y profesionales 

 

Casos que también son frecuentes encontrar en jurisprudencia del Derecho comparado son 

los que tiene que ver con la frustración de carreras o proyectos personales en diversos 

planos, ya sean profesionales, laborales o académicos. Es dable creer que quien estaba 

cursando una carrera con excelentes calificaciones o se encontraba en un trabajo con altas 

probabilidades de escalar dentro de su organización o el caso de un artista o deportista con 

todos los elementos para despegar en su rama, si ve frustrada la oportunidad de continuar 

con su proyecto de vida y mejorar su posición social y económica a causa de una conducta 

antijurídica ajena, podría encontrar en la figura del chance un medio para reparar los daños 

ocasionados. 
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Torrealba sobre estos casos también ha señalado: “Se ha reconocido, a las víctimas 

indirectas (par ricochet), en caso de fallecimiento de la vícitma directa, la pérdida de 

oportunidad de mejorar su situación social. Tal es, el ejemplo, el caso de una viuda, a quien 

se le reconoció el derecho a ser indemnizada por la pérdida de la oportunidad de 

beneficiarse de la carrera ascendente de su marido, fallecido en un accidente”.
127

 

 

Sección 7. La pérdida de chances de asistencia alimentaria 

 

La jurisprudencia francesa ha llegado a reconocer casos de pérdida de chance cuando a raíz 

de la muerte de un cónyuge o padre, se les frustra a los hijos o a la pareja oportunidades de 

asistencia familiar. Estos casos por lo general se dan en los escenarios de accidentes de 

tránsito, en donde las oportunidades de alimentos, educación, salud y vivienda de los 

familiares de la víctima se ven afectadas. 

 

Una observación interesante es la que hace Federico Torrealba sobre la aceptación en la 

jurisprudencia argentina sobre la pérdida de oportunidades que sufren los padres a raíz de la 

muerte de un hijo, inclusive cuando se trate de un hijo en gestación. Modalidad que resulta 

llamativa porque estamos ante un caso de pérdida de chances alimentarias actuales pero 

también pérdida de chances futuras de recibir alimentos. Sin embargo, esta categoría no 

encuentra sólidos fundamentos sino que nace históricamente en Argentina para llenar un 

vacío y otorgar premios de consolación.
128
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Sección 8. La pérdida de chance en otros casos 

 

Los supuestos enumerados anteriormente comprenden el conjunto de hipótesis típicas o 

características a las que suele aplicársele la doctrina de la pérdida del chance; sin embargo, 

no es una lista cerrada sino meramente académica, porque los casos en que la figura podría 

encontrar aplicación son innumerables. Es más, uno de los argumentos más fuertes para 

rechazar la teoría, es la falta de criterios para poder delimitarla e impedir que se pueda 

aplicar en cualquier hipótesis de incertidumbre. 

 

El autor Luis Medina Alcoz da una serie de ejemplos, en los que se ve claramente la vasta 

aplicación que encuentra esta figura: “Puede sufrir un daño por pérdida de chance: El 

jugador profesional de fútbol que, al ser lesionado, no es transferido a otro club en el que 

los emolumentos iban a ser muy superiores; los padres de un menor que, con la muerte de 

éste, pierden la posibilidad de obtener, en su día, la ayuda económica y personal que les 

podría brindar; la mujer de un estudiante del último curso de la Licenciatura de Medicina 

que estaba a punto de convertirse en cirujano, cuya muerte le priva de la posibilidad de 

obtener los beneficios económicos que el inminente rango profesional podría producir; el 

joven aspirante a convertirse en bailarín que, como consecuencia de unas lesiones 

corporales, ve truncada tal posibilidad; el adquirente de un inmueble que no puede 

inscribirlo por defectos de la escritura, imputables al notario, dando lugar a que sea inscrita 

una venta posterior; el mandatario que llega tarde a una subasta judicial, quedando 

impedida la posibilidad de participar en ella con éxito”.
129
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El resarcimiento por pérdida de chance ha sido también otorgado en jurisprudencia 

argentina en una gran variedad de casos, dentro de los cuales se citan: 

 

 Por la no realización de un evento. 

 Por la pérdida de chance de locación de un inmueble. 

 Por la intempestiva rescisión del contrato de tarjeta de crédito. 

 Por incumplimiento de un contrato de servicios profesionales. 

 Por interferencias en las negociaciones precontractuales. 

 Por la inhabilitación errónea de una cuenta corriente. 

 Por la ruptura intempestiva de las tratativas precontractuales. 

 Por la resolución antes de tiempo del contrato. 

 

Es inútil creer que los supuestos se agotan con una lista, puesto que hay muchísimas 

situaciones que se prestan para considerar un chance frustrado, lo que sin duda presenta sus 

inconvenientes debido a que no sería sano saturar los juzgados con demandas sin sustento 

real, pretendiendo estirar la protección de la figura objeto de la presente tesis. Por lo 

anterior, se reitera la necesidad de ir definiendo cada vez más el concepto y solo tomar en 

cuenta aquellos casos en los que es evidente una probabilidad seria y real de obtener una 

ventaja o de evitar una pérdida y en los que los individuos se encuentren en una situación 

jurídica idónea o apta para ello, con lo cual la problemática del oportunismo se impide. 

 



Capítulo IV: Análisis del laudo arbitral del caso Disexport-SGS y de otros 

fallos nacionales 

 

Sección 1. Análisis del laudo arbitral-Caso Disexport Internacional, S.A. y 

Autochic, S.A. contra Societé Génerale de Surveillance Holding, S.A. (SGS) 

 

Este laudo arbitral de las quince horas del treinta de abril del año dos mil uno dictado en 

San José, Costa Rica, es una pieza clave para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, porque se logró reconocer la noción de pérdida de oportunidad dentro de los 

daños y perjuicios resarcibles a la hora de fijar una condenatoria por incumplimiento 

contractual. Este Laudo quedó en firme, ya que tanto la actora como la demandada 

interpusieron recurso de nulidad contra el mismo; sin embargo, los recursos fueron 

declarados sin lugar por la Sala Primera.
130

 El tribunal arbitral que dictó el laudo estaba 

compuesto por el Dr. Víctor Pérez Vargas (Presidente), el Lic. Enrique Castillo Barrantes y 

el Lic. Sergio Artavia Barrantes. 

 

En palabras de Federico Torrealba Navas: “(…) tiene ya carta de ciudadanía en el Derecho 

costarricense. El caso Disexport Internacional y Autos Chic, S.A. contra Societé Genérale 

de Surveillance Holding, S.A., el Tribunal Arbitral iuris a cargo de la resolución del 

conflicto, reconoció y declaró el carácter indemnizable de la oportunidad de devengar un 

lucro, suprimida a los actores como consecuencia del incumplimiento, por la demandada, 
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del contrato de consorcio concertado a los fines de la participación en la licitación 

“RITEVE” (Revisión Técnica de Vehículos).
131

 (Lo destacado no es del original) 

 

Este laudo sin duda alguna fue en gran parte lo que motivó a investigar y a elegir el 

presente trabajo, ya que pone de manifiesto la aplicabilidad práctica de la figura de la 

pérdida de oportunidad. Es una idea o un rubro indemnizable que si se escucha por primera 

vez, puede sonar descabellado o sin sentido; sin embargo, al ver cómo se fueron 

desenvolviendo los hechos que conforman el caso (que se analizará a continuación), se 

evidencia que en un contexto de un concurso licitatorio, “la pérdida de un chance” es 

claramente la figura que mejor puede resarcir los intereses de la parte lesionada; esto por 

cuanto por un lado no se da un enriquecimiento sin causa o exagerado que afecte 

injustamente a la parte demandada, pero tampoco se deja a la víctima desamparada sino que 

se le indemniza el chance o la probabilidad frustrada de la cual era titular. 

 

a. Análisis del laudo 

 

Partes:  

 

Disexport Internacional, S.A. y su subsidiaria Autochic, S.A. contra SGS Société Génerale 

de Surveillance Holding, S.A., en adelante conocida como (SGS). 

 

                                                 
131

 Torrealba Navas, Federico citado por Ramírez Calderón, Ana Lucía. (2007). La Creación de una 

Jurisprudencia Arbitral Difusa, y el Análisis Casuístico como Método de Estudio de los Laudos Arbitrales 

Costarricenses. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. Sede 

Rodrigo Facio. P.368.  



Controversia:  

 

En el año de 1998 se convocó a la Licitación Pública Internacional No. 02-98 a favor del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes de la República de Costa Rica, para la creación 

y el funcionamiento de estaciones de revisión técnica de vehículos.  

 

La empresa nacional Disexport Internacional S.A., uno de los grupos que muestra interés en 

la licitación, empezó negociaciones con la empresa francesa SGS, y como manifestación de 

voluntad inicial, las partes firmaron una carta de intenciones el 7 de mayo de 1998. En 

dicha carta se acordó que las empresas aportarían “su experiencia en los distintos campos 

requeridos para así dar cumplimiento a todos los aspectos de las ofertas, adjudicaciones y 

operaciones eventuales y para hacer que los posibles negocios sean rentables y atractivos 

para ambas partes”
132

, acordándose a su vez que la intención: “expirará de común acuerdo o 

cuando así lo manifieste por escrito una de las partes con 90 (noventa) días de 

anticipación”.
133

  

 

Posteriormente, el convenio se terminó de perfeccionar con un contrato de consorcio 

suscrito con el mismo objetivo de participar en la referida licitación, contrato esta vez 

firmado por Autochic S.A., subsidiaria de Disexport Internacional, S.A. y la francesa SGS. 

En dicho contrato de consorcio las partes se comprometían nuevamente a “aportar su 

experiencia en el campo específico de esta licitación y otras actividades relacionadas, 

cooperando mutuamente para lograr dar cumplimiento a las disposiciones del cartel y del 
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contrato en caso de una eventual contratación”.
134

 En definitiva, las empresas nacionales y 

la empresa extranjera estaban operando bajo la figura de un Joint International Business 

Venture, en la cual se “programó la combinación de recursos consistentes en capital, 

expertise y experiencia para llevar a cabo una empresa comercial”.
135

 

 

El conflicto entre las partes surgió cuando después de presentar en forma conjunta la oferta 

para la Licitación 02-98, uno de los documentos indispensables para acreditar la 

experiencia de SGS en el proceso de control técnico de vehículos fue rechazado por no 

haber sido emitido por un ente oficial. Posteriormente se logró conseguir el documento 

correcto pero éste no se presenta a tiempo, lo que dio como resultado  que el porcentaje de 

experiencia asignado al consorcio Autochic-SGS no fuera suficiente para ganar. Como 

último esfuerzo, los nacionales, al darse cuenta de esto, instaron a SGS para apelar dicha 

adjudicación y así lograr demostrar la vasta experiencia que efectivamente tenía la empresa 

extranjera; sin embargo, ésta no solo no apeló sino que decidió retirarse del proceso 

licitatorio, alegando la existencia de otros proyectos que se querían emprender con el 

Gobierno del país.  

 

Por lo tanto, en palabras del laudo, son tres los actos de incumplimiento grave de la 

demandada: “i) La in idónea primero, y, luego, extemporánea acreditación de la experiencia 

o “expertise”, ii) La negativa de apelar la adjudicación y de participar en el incidente de 
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nulidad, iii) Su manifestación expresa de retirarse de la relación contractual y de no 

continuar en la licitación”.
136

  

 

Claramente, todas estas actitudes reflejan la violación al deber de cooperación que se había 

pactado, tanto en la carta de intenciones como en el contrato de consorcio. También el 

hecho de retirarse unilateralmente del proceso sin respetar el preaviso de 90 días pactado en 

la carta de intenciones, evidencia un incumplimiento grave, abusivo e infundado. Por 

consiguiente, los nacionales decidieron demandar y dirimir sus diferencias en la vía arbitral. 

 

Pretensiones:  

 

Los actores del proceso arbitral, Disexport y Autochic, actuando como un mismo grupo 

económico, pretendían con fundamento en el artículo 692 del Código Civil la resolución del 

contrato de consorcio en virtud del incumplimiento grave y el reclamo de los daños y 

perjuicios ocasionados.  

 

Dentro de sus pretensiones, alegaban un daño material consistente en la inversión realizada 

para participar en el concurso, una indemnización por concepto de daño moral directo 

sufrido por las empresas nacionales, así como todas aquellas ganancias que habrían dejado 

de percibir en caso de haber sido adjudicados en el proceso licitatorio, y que no fue posible 

obtener en virtud del incumplimiento por parte de SGS. La demanda se estimaba, con base 

en cálculos de un perito, en más de veintiocho millones de dólares. 
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Resolución del caso:  

 

Lo que el Tribunal Arbitral concluyó fue que la demandada efectivamente incumplió 

gravemente el contrato de consorcio, y dicho incumplimiento acarreaba la resolución del 

mismo y por ende SGS debía responder por los daños y perjuicios ocasionados a las 

empresas Autochic, S.A. y Disexport Internacional, S.A.  

 

El Tribunal concedió el daño material sufrido por los actores, el cual tenía que ver con toda 

la inversión realizada para participar en la licitación. El mismo se condenó en abstracto 

para ser evaluado en la etapa de ejecución del laudo. 

 

Se rechazó el supuesto daño moral directo que según los demandantes habían sufrido el 

prestigio empresarial, el cual estimaban en cinco millones de dólares. Para el tribunal 

arbitral el mismo no procedía, ya que no se logró demostrar o acreditar en la demanda cuál 

era el daño moral que habían sufrido las empresas, puesto que lo único que se alegaba era 

una publicación en un periódico en donde ni siquiera se mencionaban nombres. También, el 

Tribunal concluyó que no es de recibo el argumento de que las empresas nacionales se 

verán perjudicadas en futuras licitaciones, ya que el hecho de perder en una licitación es 

parte de la naturaleza del concurso: hay varios concursantes y la consecuencia inevitable 

para la mayoría es perder, por ende, esto no viene a desprestigiar a la empresa perdedora ni 

mucho menos perjudicarla en futuras licitaciones. 

 

Con respecto a los perjuicios, o las ganancias dejadas de percibir por darse el 

incumplimiento del contrato y no resultar adjudicatarios, el Tribunal resolvió de la 



siguiente forma: “En este caso, el Tribunal no comparte la tesis de las actoras de que por 

perjuicios debe entenderse toda la posible utilidad que se hubiera obtenido en caso de 

ganarse la licitación y en caso de darse cumplimiento efectivo a los términos de ésta 

durante el plazo de vigencia del contrato con el Estado. La pretensión relativa a las 

ganancias dejadas de percibir es admisible, pero no en el monto pretendido, pues lo que 

realmente se lesionó fue el “chance” de ganar la licitación y el “chance” de obtener 

beneficios trabajando durante varios años en el proyecto conjunto”.
137

 

 

Este último razonamiento es el que resulta trascendental para darle fuerza a la introducción 

del rubro indemnizable, y con el que se demostró que el Tribunal arbitral logró visualizar la 

aplicación de la figura de la pérdida de una oportunidad, al determinar que lo justo y lo 

equitativo para ambas partes en conflicto era reconocer que lo que se vio frustrado fueron 

probabilidades de ganancias futuras, mas no las ganancias como tales. Es decir, el Tribunal 

consideró que sería totalmente desproporcionado e ilógico conceder la suma astronómica 

de más de 27 millones de dólares en perjuicios de la pretensión, pero tampoco era justo 

dejar a las víctimas desprotegidas y desamparadas. Brillantemente, el Tribunal eligió el 

camino correcto y se percató de que el contexto de los concursos o licitaciones (como ya se 

mencionó en el Capítulo III) es un escenario propicio para las hipótesis de pérdida de 

oportunidad, y mediante una serie de cálculos, se llegó a determinar un monto por 

indemnizar de un poco más de tres millones de dólares por concepto de pérdida de un 

chance. 
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b. Análisis de la pérdida de chance en el laudo  

 

El tribunal en este caso sí reconoce que hay que indemnizar perjuicios; sin embargo, sin 

alterar en lo esencial las peticiones ni el cuadro fáctico, “se inclina por conceder como 

perjuicios, con razonamiento propio, lo que en doctrina y jurisprudencia extranjera se 

denomina pérdida de oportunidades o de “chance”, constituida por la lesión cierta y actual 

a la probabilidad de una ventaja futura”.
138

 Lo que se logra determinar es que con el 

incumplimiento contractual de SGS, lo que se dio fue realmente una pérdida de chance. 

 

Resulta interesante cómo el Tribunal considera que la probabilidad lesionada en el presente 

caso es doble, pues  se dice que existe la probabilidad como oferente de ganar la licitación y 

se discute una probabilidad posterior de obtener el beneficio económico proyectado.  

 

También a la hora de analizar la calificación de este rubro, dice lo siguiente: “Aunque parte 

de la doctrina ubica la pérdida de “chance” como daño y no como perjuicio, el Tribunal, a 

este respecto, entiende que el concepto de pérdida de oportunidad tiene una manifestación 

actual, que consiste en la frustración de la oportunidad misma y, en este sentido, se asemeja 

al concepto tradicional de daño; pero, además, tiene un aspecto de pérdida de posibilidad 

futura, en lo que se asemeja a los perjuicios tradicionales”.
139

 Es decir, el Tribunal 

considera que hay una pérdida de chance consistente en una lesión patrimonial cierta y 

actual,  al dañarse la probabilidad que los nacionales tenían de ganar y eso equivale al daño 

tradicional; y una pérdida de chance como perjuicio a futuro, pero que depende de una serie 
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de acontecimientos fuera del control de las partes, lo que causa con esto serios problemas 

de cuantificación. Este segundo aspecto  tiene que ver con las ganancias que según el perito 

se esperaban obtener con el proyecto en conjunto y que se vieron frustradas, pero dichas 

ganancias dependen de tantas variables que resultan sumamente difíciles de valorar. 

 

Al final, concluye: “Independientemente de la calificación que se haya de otorgar a la 

pérdida de una oportunidad, el Tribunal estima que este concepto entra dentro del genérico 

de “daños y perjuicios” resarcibles”.
140

 

 

c. Elementos de la pérdida de oportunidad en el laudo 

 

Al llevar a cabo un análisis de los hechos, los elementos o requisitos para determinar la 

existencia de una lesión de un chance indemnizable aplican perfectamente. Primero, se está 

ante lo que el Lic. Torrealba denomina “La preexistencia de una oportunidad objetiva y 

seria”, la cual consiste en un estado de cosas que ya contiene, en estado germinal, la 

simiente de otro estado de cosas favorable. En el caso, este elemento sería la oportunidad 

como oferente idóneo que gozaba el consorcio antes del evento dañoso y que resultó 

frustrado por éste. 

 

Como segundo elemento, sí se da la otra circunstancia a la que se refería el Lic. Torrealba 

del “aspecto aleatorio”, en el cual si bien la empresa estaba en una situación que podría 

según el curso normal de las cosas tornarse en favorable, existe siempre un cierto margen 

de incertidumbre. Es decir, en un contexto como el de una licitación hay muchísimas 
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variables y factores a considerar que no se pueden determinar. O como bien dice el laudo: 

“Si bien es cierto que en un proceso de este tipo intervienen diversos criterios y nunca se 

puede dar seguridad absoluta de un resultado, es claro, sin embargo, que la conducta 

referida sí causó una lesión a lo que se ha denominado “chance””.
141

 

 

Y nuevamente siguiendo los elementos del Lic. Torrealba Navas, es evidente una 

“interrupción del desenvolvimiento causal normal”, ya que por un hecho imputable al 

responsable, se interrumpe el curso normal de los acontecimientos, y no se puede entonces 

llegar a determinar si, a falta del hecho dañoso, la oportunidad se habría realizado o no. En 

el caso, en el momento en que SGS incumple, esa probabilidad con que cuenta el consorcio 

para ganar se ve totalmente lesionada, porque al no poder demostrar la experticia a la hora 

de valorarse la oferta, ya no es posible determinar si se pudo haber ganado o no la 

licitación. 

 

Por último, se genera el  “resultado cierto”, consistente en la “supresión o reducción 

significativa de la oportunidad preexistente”. Antes de que la empresa SGS incumpliera, el 

consorcio gozaba con altas probabilidades de ganar la licitación en virtud de la experiencia 

y las cualidades del grupo, posterior al incumplimiento de los extranjeros, esa oportunidad 

se ve reducida de tal forma que no se logra el resultado esperado de salir adjudicatarios. 

Resultado final dañado, que pudo ser constatado empíricamente en el proceso a través de 

prueba y el razonamiento del Tribunal Arbitral. 
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d. Valoración de la pérdida de oportunidad por el Tribunal Arbitral 

 

Es conveniente destacar la siguiente idea: “Es opinión generalizada en la doctrina que la 

indemnización de un “chance” tiene que ser mucho menor que la indemnización de daños 

y perjuicios efectivamente ocurridos. No cabe duda que un “chance” tiene mucho menos 

valor que una victoria consumada; pero no deja de tener valor y constituye en sí mismo un 

interés jurídicamente protegido”
142

 Tal afirmación del tribunal arbitral empieza a marcar el 

camino a la hora de valorar o cuantificar el chance lesionado a pesar de las dificultades que 

presenta este ejercicio, ya que se parte de una regla básica: el monto con que se indemniza 

un chance es menor que el de daños y perjuicios efectivamente ocurridos. 

 

A la hora de cuantificar los daños y perjuicios ocasionados a los nacionales por lesionarse 

su probabilidad o chance de ganar la licitación, el Tribunal lleva a cabo un impresionante 

ejercicio en el cual se analizaron las pruebas y dictámenes periciales. Pero fue decisión del 

tribunal apartarse de los informes periciales y opta por valorar, según las reglas de la sana 

crítica, el acervo probatorio y otros elementos de convicción. 

 

El informe pericial final en el que se calculan los perjuicios, tomaba en cuenta dos 

posibilidades: la primera tenía que ver con el grado de posibilidad de que el consorcio 

hubiera sido el adjudicatario en caso de que SGS hubiera aportado correctamente los 

documentos que acreditaban la experticia que era requerida por los términos de referencia 

de dicha licitación. Sobre este punto, el dictamen concluye diciendo: “Asumiendo que los 
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otros elementos considerados en la evaluación no sufren modificación alguna, la oferta 

presentada por el Consorcio Autochic S.A.-SGS SOCIÉTÉ GÉNERALE DE 

SURVEILLANCE HOLDING S.A.  hubiera obtenido el mayor puntaje en el rubro de 

“Aspecto de Experiencia Técnica”, con lo cual se hubiera hecho acreedor al 30% de la 

calificación final asignada a este rubro.
143

 La segunda posibilidad, se refiere a las utilidades 

que se hubieran llegado a obtener en caso de resultar adjudicatarios. Según el informe del 

perito, ambas posibilidades eran ciertas. 

 

Para el Tribunal la primera conclusión relativa a las probabilidades de ganar la licitación 

eran estrictamente aritméticas, y concluyó diciendo que es una realidad que en las 

licitaciones las decisiones no son de mera aritmética. Se indicó que muchas veces se anulan 

adjudicaciones de licitaciones, o se dan imprevistos que pueden afectar los resultados. 

Incluso en el presente caso, el MOPT recomendó en varias oportunidades razonadamente 

que la licitación se declarara desierta por defectos o errores en el cartel. Por ello se 

argumenta: “la probabilidad de que el concurso se declarará desierto fue real y, en la misma 

medida, las probabilidades de que el consorcio lo ganara aun con todo el puntaje de 

“expertise” eran tan solo parciales”.
144

Por lo tanto el tribunal no consideró que el grupo 

tuviera tan alta probabilidad de convertirse en adjudicatario. 

 

La segunda conclusión del informe pericial, relacionada con lo que esperaba ganar el 

consorcio en caso de haber resultado adjudicatario, fue la que presentó problemas, y es un 
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vivo ejemplo de la difícil labor de cuantificación a que se ha hecho referencia a lo largo del 

trabajo. Para el Tribunal, el cálculo de perjuicios que fijó el perito en su informe no merecía 

credibilidad por varias razones. Por un lado, el mismo perito afirma que el informe es una 

“estimación más, sin pretender establecer cifras verdaderas, ni exactas”, y también 

argumentó que “Podrían existir tantas estimaciones como personas para realizarlas”. Por 

otro lado, fue súper optimista y sostuvo que sus proyecciones eran seguras, al añadir: “En el 

caso concreto que nos ocupa, debemos remitirnos a la página 6 del informe pericial en 

donde se mencionan algunas características del mercado y del negocio, así como las 

condiciones propias de la eventual negociación, que permiten arribar a la conclusión de 

que el riesgo implícito o inherente de este proyecto era reducido”. 
145

*  

 

Sin embargo, en palabras del Tribunal: “las proyecciones periciales se asientan sobre 

presupuestos excesivamente rígidos que ignoran el contexto institucional, político, 

económico o social”, razonamiento válido ya que nada impide que el monopolio de la 

revisión técnica se elimine, que solo ciertos vehículos deban pasar la revisión, etc. En 

definitiva, siendo una empresa, muchas cosas podían ocurrir y no era factible sostener, 

como lo hacia el perito, de que el riesgo era reducido. 

 

Otra crítica del Tribunal Arbitral es que el perito afirmaba que después de 10 años, ya no 

era posible hacer proyecciones, pero las hacia para después de 5 o de 8 años. También se 

criticaba el hecho de que el dictamen era excesivamente optimista al suponer que antes de 
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10 años no se iban a dar cambios que modificaran las condiciones actuales del negocio, 

proyección que resultaba difícil de creer, ya que en 10 años, muchísimos cambios se 

podrían haber dado. Algunos de los factores que consideraba el tribunal que podrían sufrir 

modificaciones y afectar las proyecciones o estimaciones periciales iban desde las 

variaciones en la capacidad de consumo de los usuarios hasta los cambios en las tasas de 

interés para compras de vehículos y los aumentos en gasolina. 

 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que “En Costa Rica, si bien la prueba idónea por 

excelencia para determinar la situación financiera de una empresa y de sus probabilidades 

de recuperación económica es la pericial
146

, el tribunal arbitral consideró que los resultados 

de la pericial vertida en este proceso eran exagerados y no corresponde a la equidad, puesto 

que la pérdida de chance no puede indemnizarse como equivalente del total de los 

perjuicios”. Y por consiguiente: “Aplicando la sana crítica, el Tribunal considera que el 

perjuicio resarcible no es el monto total de la pérdida sufrida o ganancias dejadas de 

percibir tal y como las actoras lo reclaman, no el valor global de la ganancia o pérdida, sino 

la proporción de ese valor que en concreto representa la frustración de la “chance” que es 

atribuible al agente según las circunstancias del caso. En caso de pérdida de “chance”, la 

reparación de un daño no puede ser sino parcial”.
147

 

 

Como resultado, frente al análisis numérico que se desprendió de las conclusiones del 

perito, el Tribunal optó por adecuar esas conclusiones a lo que según sus consideraciones, 

                                                 
146

 Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda, No. 163, nueve horas quince minutos del catorce de 

mayo de 1996. 
147

 Laudo Arbitral del Tribunal Ad Hoc; de las 15:00 horas del 30 de abril del 2001. Caso de Disexport 

Internacional, S.A.  Autochic, S.A. contra Societé Genérale de Surveillance Holding, S.A. (SGS). Págs. 51-

53. 



de acuerdo con las reglas de la sana critica, eran necesarias para encontrar la solución del 

caso.   

 

En el proceso se analizan tres informes periciales, en los cuales se toman en cuenta datos de 

la realidad nacional. El primer informe concluyó que el beneficio económico que pudo 

haber obtenido la actora como utilidad neta de haberse realizado el negocio, hubiera sido en 

promedio $12. 881.74 (doce millones ochocientos ochenta y un mil setenta y cuatro 

dólares); posteriormente llevó a cabo una primera ampliación e incrementó el beneficio 

económico a $14.684.423 (catorce millones seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos 

veintitrés dólares) y en una segunda ampliación al informe, estimó las ganancias en 

$27,003, 683 (veintisiete millones tres mil seiscientos ochenta y tres dólares), tomando en 

consideración el incremento de flotilla y los costos adicionales por ese incremento. 

 

De estos tres informes, el Tribunal Arbitral se inclina por el término medio y utilizó el 

monto del segundo informe para hacer sus cálculos, puesto que el primero no consideraba 

todas las variables y el tercero era sumamente optimista. Con el siguiente extracto, se puede 

contemplar  el ejercicio de cuantificación de la pérdida de oportunidades sufridas, y se 

evidencia claramente cómo razona el Tribunal: 

 

“Para efectos del cálculo se parte, entonces, del monto medio sugerido por el 

perito como ingresos o utilidades netas por una suma de US$14.684.423.oo. Si 

bien el resultado de las utilidades netas es matemático y los números están 

pensados en proyecciones, costos aproximados y utilidades probables, es lo cierto 

que sí existe incertidumbre sobre el resultado de la adjudicación y sobre que de 



manera efectiva se obtuviera esa rentabilidad en un plazo de diez años. Es 

probable que las partes hubieran podido ganar la licitación y con ello haber 

resultado adjudicatarias, pero existen factores que hubieran podido incidir sobre 

ese resultado y que ya han sido señaladas en las consideraciones hechas por el 

Tribunal; a esos factores de incerteza debe fijárseles un valor, por lo que el 

Tribunal reduce en un 50% aquel monto de US$14.684.423.oo. En el segundo 

momento-explotación del negocio-también hay otros elementos de incertidumbre. 

Especial injerencia tiene el ya analizado, de que el monto proyectado se hubiera 

ganado luego de diez años de trabajo continuo, afrontando carga financiera, 

variables sociales, riesgos, y, por supuesto, esperando diez años para obtener esa 

ganancia. Esta no era segura; por este motivo, del monto resultante anterior 

(después de deducir el 50% antes referido), el Tribunal se inclina por reducirlo en 

otro (50%). Así entonces, si a los US$14.684.423.oo. admitidos como medida 

promedio y razonable le rebajamos el primer 50% de riesgo de adjudicación y a 

este resultado otro 50% por riesgo de empresa, el resultado neto sería 

US$3.671.75 (tres millones seiscientos setenta y un mil ciento cinco dólares con 

setenta y cinco centavos). Por eso, este Tribunal, aplicando las reglas de la sana 

crítica, los principios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad y con base en 

las pruebas analizadas, se inclina por otorgar los perjuicios a título de pérdida de 

oportunidades, en la suma prudencial de US$3.671.75 (tres millones seiscientos 

setenta y un mil ciento cinco dólares con setenta y cinco centavos).”
148
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Para fundamentar su razonamiento, el Tribunal Arbitral también hace uso de los ya 

mencionados Principios de UNIDROIT, puesto que reconocen la indemnización parcial y 

discrecional de la pérdida de oportunidades, principios que aplicables al presente caso 

sirven de suplemento a la ley nacional. El artículo 7.4.3., es el que contempla la pérdida de 

oportunidades: 

  

(Certeza del daño) 

(1) La Indemnización sólo procederá con respecto a los daños y perjuicios, aún cuando sean 

futuros, que pueden determinarse con un grado razonable de certeza. (2) La pérdida de 

una “chance”…puede ser objeto de indemnización en proporción a la probabilidad de 

su realización. (3) Cuando el monto de la indemnización no puede establecerse con un 

grado suficiente de certeza, la determinación de dicho monto queda sujeta a la discreción 

del Tribunal. 
149

 (Lo resaltado no es del original) 

 

Los autores Víctor y Daniel Pérez, en un artículo muy interesante relativo a la aplicación de 

los principios de UNIDROIT en la práctica arbitral costarricense, analizaron el presente 

laudo, y reconocieron que la aplicación del citado artículo 7.4.3 fue realmente una novedad 

en Costa Rica para solventar un caso de esta naturaleza.  Los autores concluyeron que la 

aplicación doméstica sin precedentes del principio de “pérdida de chance” -contenido en el 

laudo- representa un importante desarrollo en el sistema de resarcimiento de daños en Costa 

Rica: Aclararon también que la ley costarricense no regula la indemnización de daños en 
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proporción a la probabilidad de su ocurrencia. Por su parte en relación con el principio de 

pérdida del chance, el Tribunal arbitral del presente caso consideró que los Principios 

UNIDROIT eran aplicables supletoriamente, a la ley doméstica o nacional.
150

 

 

e. Consideraciones finales 

 

Después de analizar el laudo, es evidente que éste constituye un precedente importante a 

nivel nacional en la aplicación de la pérdida de oportunidad, la cual, como se ha venido 

discutiendo a lo largo del trabajo, se ha menospreciado y ha recibido poco tratamiento en el 

país. 

 

Y el impacto a nivel nacional se puede ver con la sentencia número 766 del veintiséis de 

setiembre del dos mil uno, en la que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

resuelve los recursos de nulidad interpuestos contra el laudo. Tanto la actora, como la parte 

demandada interpusieron recursos de nulidad y dentro de sus motivos ambos censuraron y 

atacaron el razonamiento del Tribunal con respecto a la indemnización a título de pérdida 

de chance. La actora por un lado consideraba que el monto de más de 3 millones por 

concepto de pérdida de oportunidad se apartaba totalmente del monto de los informes 

periciales y de su pretensión de lucro cesante; de igual forma, la parte demandada, entre sus 

motivos alegaba, una falta al principio de congruencia, pues el Tribunal concedía una 

indemnización por concepto de pérdida de oportunidad, extremo que en ningún momento 

solicitó la parte actora. 
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El recurso de la parte actora se puede resumir en lo siguiente. “El recurso se plantea, en 

síntesis, para declarar parcialmente nulo el laudo emitido por el Tribunal únicamente en lo 

referido a la determinación del monto a indemnizar por concepto de perjuicios, pues el 

Tribunal consideró la existencia de la pérdida de chance o de oportunidad en la suma de US 

$14.684.423, a la cual le aplicó un castigo del 50% por factores de incerteza susceptibles de 

acertar el resultado final del negocio, y luego una reducción de otro 50% considerando el 

monto adquirido proyectado luego a diez años de trabajo continuo, de donde obtuvo la cifra 

final condenatoria de US $3.671.105,75”.
151

 

 

La demandada a la hora de plantear su recurso ataca directamente el empleo que hace el 

tribunal de la figura de la pérdida del chance como rubro indemnizable, para efectos del 

trabajo, es importante citar lo siguiente: 

 

“IX. Con fundamento en los incisos b), e) y f) del artículo 67 de la Ley N° 7727 la 

demandada plantea recurso de nulidad contra el laudo arbitral.  Alega cuatro 

infracciones.  En la primera aduce violación al principio del contradictorio porque 

a su criterio el laudo se dictó contra los numerales 99 y 155 del Código Procesal 

Civil, se aparta de la naturaleza y consecuencias de la resolución contractual, 

además, ordena una indemnización ajena a la naturaleza de las pretensiones de las 

actoras, fuera del objeto del proceso.  Para justificar el yerro alega la omisión 

de las actoras en solicitar se declarara a SGS responsable de la pérdida de la 

oportunidad de ganar la licitación y la probabilidad posterior de obtener el 

                                                 
151

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 766, de las 16 horas y 10 minutos del 26 de setiembre 

del 2001. 



resultado económico proyectado, y además endilga falta en cuanto a la 

solicitud de indemnización por la pérdida de dichas oportunidades porque la 

defensa de SGS no estuvo orientada en ese sentido. En la segunda alega 

violación al principio de congruencia tutelado en los artículos 153 y 155 del 

Código Procesal Civil, pues a su criterio las demandadas solicitaron prueba 

pericial para probar algo diferente a lo finalmente probado y el Tribunal Arbitral 

utilizó dicha experticia para establecer una condenatoria por hechos y situaciones 

jurídicas también diferentes, además censura incongruencia porque el 

consorcio no demostró haber perdido la oportunidad de ganar la licitación y 

en ese hecho se basa la condenatoria.  En el tercer motivo endilga violación al 

principio de valoración razonable de la prueba porque el laudo al cuantificar 

la pérdida de oportunidad no se basa en ningún criterio objetivo ni en 

pruebas idóneas, determinantes del valor de la pérdida de esa oportunidad, 

según la recurrente el laudo se basó en porcentajes establecidos subjetivamente, 

en el dictamen pericial el cual fue rendido con otro objeto y no merecedor de 

credibilidad por parte del Tribunal".
152

 (Lo resaltado no es del original). 

 

Y lo interesante del caso es que a pesar de los motivos y los argumentos que se aducen 

como causales de nulidad del laudo y que atacan el uso de la figura de la pérdida de 

oportunidad, la Sala acepta la calificación de dicho perjuicio y también avala el método que 

utiliza el Tribunal Arbitral para determinar el monto por indemnizar. Lo anterior lo razona 

la Sala diciendo: 
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“XII.   En el primer motivo, aun cuando la demandada lo califica como “violación 

al principio del contradictorio” y la Sala en uso del principio del iura novit curia lo 

considera como una típica incongruencia, la censura se dirige a señalar la 

existencia de una indemnización ajena a las pretensiones de las actoras, fuera 

del objeto del proceso.  Esto porque, según se indica, el laudo se apartó de la 

naturaleza y consecuencias de la resolución contractual e incluso de lo solicitado, 

pues en ningún momento las actoras formularon el tema de la pérdida de 

oportunidad de ganar la licitación ni tampoco de la probabilidad posterior de 

obtener el resultado proyectado.  Este es, prácticamente, el mismo argumento 

formulado por las actoras para discutir el monto de la indemnización, la única 

diferencia es la forma como ese ruego se entrelaza con una causal determinada.  

Para la Sala los criterios utilizados por el Tribunal Arbitral para establecer 

el quantum de la indemnización no necesariamente debieron ser solicitados 

por las actoras, son criterios derivados de la lógica, de la experiencia, de la 

ponderación racional de una serie de factores para arribar a un monto 

ajustado a lo pedido y lo negado.  Para llegar a esa valoración por parte del 

Tribunal Arbitral las partes participaron en el contradictorio, por eso no puede 

señalarse la infracción a este principio, pues desde el inicio del proceso afirmaron 

y negaron, probaron y contraprobaron, alegaron y contra alegaron, sobre el tema 

de la responsabilidad y la indemnización económica.  Como lo alegado es la falta 

de indicación de las actoras de los criterios utilizados por el Tribunal ello en sí 

mismo no constituye la causal de incongruencia, pues lo contrario significaría 

aceptar el razonamiento absurdo de que al fallar en el laudo solo se podría aceptar 

la responsabilidad absoluta, como lo pretende la actora en los US $27 millones, o 



ningún tipo de responsabilidad como sería la pretensión de la demandada.  La 

justa ponderación entre lo pretendido por una parte y también lo pretendido por la 

otra, atendiendo a las circunstancias propias en las cuales se desarrolló una 

relación contractual concreta, o se pudo haber cumplido, es una tarea natural de 

todos los órganos judiciales, o extrajudiciales, encargados de fijar una 

indemnización, y esos criterios no son suministrados por las partes sino 

considerados por los jueces, atendiendo siempre a la búsqueda de una 

determinación justa o lo más justa posible.  Resulta evidente la falta de 

concordancia de las partes con el monto fijado, pues a unas les parece muy 

bajo y a la otra muy alto, pero esa es una típica aplicación de normas de 

fondo, de valoración de pruebas, de criterios racionales o lógicos, cuya 

determinación en ningún caso puede ocasionar el vicio de incongruencia pues 

se encuentra dentro de los parámetros de discusión de las partes, de los 

hechos involucrados en el proceso, de la gravedad del perjuicio, en fin de una 

serie de factores cuya ponderación siempre deben cumplir los 

juzgadores.”.
153

(Lo resaltado no es del original) 

 

En definitiva, se infiere que la figura encuentra su visto bueno por parte de la Sala Primera 

y cómo se abre un portillo para empezar a perfilar nuevos casos de esta naturaleza ante la 

administración de justicia nacional, lo que evidencia un importante desarrollo en el sistema 

de resarcimiento de daños en Costa Rica. 
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Sección 2. Fallos nacionales en los que se analiza la figura de la pérdida de 

oportunidad 

 

Uno de los objetivos del presente trabajo era llevar a cabo una labor de investigación para 

determinar si la figura de la pérdida de oportunidad ha tenido tratamiento por parte de los 

tribunales de justicia nacionales. Al finalizar la búsqueda, fue trascendental descubrir que la 

figura  no es del todo ajena a las partes, jueces y demás involucrados en diversos conflictos 

en Costa Rica. Fue posible ubicar una serie de fallos en los que si bien en la mayoría de los 

casos tal figura no se admite por no poder demostrarse el daño, el Tribunal por lo menos la 

analiza. La Resolución número 766 de las 16 horas 10 minutos del 26 de setiembre del 

2001 de la Sala Primera comentada en la sección anterior, del caso Dixesport, claramente 

ha sido la que con mayor claridad reconoce una indemnización por oportunidades perdidas; 

sin embargo, en los fallos que se resumirán a continuación en orden cronológico, resulta 

sugestivo el tratamiento que se hace de la doctrina. 

 

a. Sentencia número 740 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 

San José, a las diez horas seis minutos del veinticinco de junio del dos mil 

cuatro.  

 

Los hechos en resumen y que originan el conflicto, tratan sobre una denuncia que interpone 

un señor de nombre Paulo Valverde Tristán contra Phillipe Waugh Holguin, reprochándole 

una serie de conductas e irregularidades en el manejo de la empresa CONAPA. Este último 

entabla una demanda por denuncia calumniosa y acción civil en contra de Valverde Tristán. 



Al declarar el Tribunal de Juicio sin lugar la demanda y la acción civil, Waugh Holguin 

interpone un recurso ante la Sala Tercera. Es en dicho recurso en el que se observa una 

petición de pérdida de oportunidad dentro de la acción civil, específicamente la pérdida de 

oportunidad de conseguir otro trabajo; esto se puede observar en el siguiente extracto: 

 

“IV-   En el segundo motivo aduce el querellante que los jueces irrespetaron la sana crítica 

al no tener por determinada la existencia del daño -lucro cesante, pérdida de oportunidad 

y daño moral- que reclamaba. (…) En lo que concierne al daño material, los jueces 

estimaron no demostrado que, a raíz de la denuncia en su contra, el actor civil se 

hubiese visto imposibilitado para hallar otro trabajo o perdiera oportunidades. Sin 

embargo, lo cierto es que el testigo Álvaro Simán, quien labora para CONAPA, admitió de 

modo expreso que fue consultado por el representante de la empresa “Sherwin Williams” 

para obtener referencias sobre Waugh Holguín y le informó que se le estaba investigando 

por el delito de administración fraudulenta. Expresa el quejoso que fue a raíz de lo 

anterior que el negocio “Sherwin Williams” le comunicó que ya no lo contrataría, 

extremos que fueron reafirmados por varios testigos más a lo largo del proceso, por lo 

que solicita se declare la existencia de daño moral y material indemnizable.”
154

(Lo 

resaltado no es del original) 

 

Este caso del 2004 es interesante pues engloba lo que en otros países se denomina la 

pérdida de oportunidades laborales, puesto que el actor civil alega que a raíz de la denuncia, 
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que según su criterio fue calumniosa, se le truncaron oportunidades para conseguir otro 

trabajo.  

En su fallo la Sala Tercera resuelve: “…que dichos extremos no deben prosperar, ya que las 

denuncias sí estaban sustentadas y se logró determinar que la denuncia que Valverde 

Tristán hace no es calumniosa, por ende los perjuicios que sufre el actor civil no los tiene 

por qué soportar el demandado”.
155

 

 

Por lo tanto, si bien en el caso bajo estudio  no prospera la acción civil, el rechazo no es en 

virtud de la pérdida de oportunidad alegada, sino porque las denuncias en contra del 

perjudicado no eran calumniosas; este  caso se configura como un ejemplo interesante en 

donde se discute la figura. 

 

b. Sentencia número 198 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. San José, a 

las diez horas veinte minutos del treinta de junio del dos mil cinco. 

 

Por un conflicto relativo a la compra venta de unos locales comerciales, se estableció un 

complejo Proceso Ordinario en el Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de la Zona 

Atlántica, entablado por Ligia Martínez Araya contra Javier Morejón Chamberlain. En 

primera instancia se declara sin lugar la demanda y también una contra demanda.  

 

Ambos apelan la sentencia de primera instancia, pero específicamente lo que interesa para 

efectos del trabajo es el recurso de apelación del reconventor. En éste se alega que al 
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demostrarse la existencia de una venta perfecta de los locales comerciales y por ende el ser 

el propietario de los mismos, se tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios 

consistente en los meses de renta mensual en que la actora estuvo ocupando de forma 

gratuita un local dedicado a un salón de belleza, sin ser ella la propietaria.  

 

Al respecto, el Tribunal en un razonamiento propio, concluye que lo que opera aquí es una 

pérdida de chance y no el pago de mensualidad o renta, ya que no existía una relación de 

arrendamiento. Sobre esto, importa rescatar lo siguiente: 

 

“XI.- Como parte de la pretensión principal de  la contra demanda se solicita 

el reconocimiento de daños y perjuicios consistentes en lo siguiente: no pago 

de renta del local que ocupa la actora desde enero de 1997 y que valora a la 

fecha de interposición de la reconvención en la suma de dos millones de 

colones, así como un millón de colones por negarse la actora a firmar la adicional 

y quinientos mil colones  por negarse la actora a quitar las anotaciones y decretos 

de embargo y otros quinientos mil colones que conceptualiza el reconventor como 

perjuicios por costo financiero de lo no percibido al día de la presentación de la 

reconvención. En lo que concierne a la suma de dos millones de colones 

reclamada por el reconventor por el no pago de renta de la actora referido a 

que continuó ocupando un local comercial del inmueble en disputa dedicado 

a salón de belleza después de diciembre de mil novecientos noventa y seis, 

resulta atinente señalar lo siguiente. Derivado del principio del iura novit curia, 

que ha sido creado y desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia, que presenta 



la particularidad de que los juzgadores basen sus decisiones en fundamentos 

jurídicos distintos de los aducidos por las partes, sin alterar el principio de 

congruencia, por cuanto se mantiene incólume el contenido de la pretensión y de 

la causa petendi, y desde luego, sin alteraciones de los hechos que se consideran 

como probados. Advierte el Tribunal que lo referido a rentas dejadas de 

percibir, por ser evidente que entre las partes nunca medió relación 

inquilinaria, lo pretendido no podría corresponder a rentas, sino 

propiamente a la imposibilidad de disponer del local por parte del 

reconventor como presupuesto del dominio adquirido, y referido más 

concretamente a la oportunidad perdida de haber podido explotar el local 

derivado de la posesión ejercida por la actora, y que en alguna medida 

presenta relación con la denominada figura doctrinal de “pérdida de un 

chance u oportunidad”, y en tal propuesta se encasillaría como perjuicios. A 

efecto de dilucidar lo pertinente al citado rubro reclamado deberá analizarse lo 

pertinente a si la posesión de la actora es de buena o mala fe.”
156

*  

El anterior razonamiento es de vital trascendencia a efectos del presente trabajo, ya que 

evidencia cómo por iniciativa del propio Tribunal se da un reconocimiento de una pérdida 

de oportunidad comercial, porque se concluye que al no gozar del dominio del local, se 

pierden oportunidades para alquilarlo. Dicho rubro, sin embargo, lo condiciona al momento 

en que se empieza a poseer de mala fe, y al final concluye que la posesión de mala fe inicia 

al notificarse la contrademanda, puesto que ahí el propietario manifiesta su interés en 

recuperar el local, y a partir de este momento es que el individuo empieza a perder 
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oportunidades de alquilarlo. Por ende la cuantificación de esa pérdida de oportunidad, la 

determina el Tribunal en los montos de mensualidad desde la fecha de notificación de la 

contrademanda hasta el desalojo. 

En el por tanto se ordena: “4°) Se declara que el reconventor  tiene derecho a percibir a 

título de perjuicios por la no utilización del local ocupado por la reconvenida Martínez 

Araya, una suma igual al monto del valor de renta mensual que pudo haber generado dicho 

local  a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, que 

corresponde a la fecha de notificación de la reconvención, y hasta la efectiva desocupación 

del inmueble, lo cual se calculará pericialmente en etapa de ejecución de sentencia.”
157

 

Lo anterior demuestra que si bien es cierto el Juzgado aplica la doctrina y los conceptos 

ampliamente explorados supra, lo hace de una manera imperfecta, ya que concede por 

concepto de pérdida de oportunidad el cien por ciento de los alquileres dejados de percibir, 

lo que se asemeja más a un lucro cesante y no a un chance perdido, cuyo “quantum”, si 

hubiera tomado en cuenta todos los factores que hubieran gravitado al dar el fallo, 

indudablemente hubieran disminuido el monto concedido. 

c. Sentencia número 109 del Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria. 

San José a las ocho horas treinta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil 

seis 

En un proceso ordinario establecido en el Juzgado Civil de Golfito, una inversionista 

alemana demandó a Ston Forestal, S.A. al darse un conflicto por una compraventa de una 
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propiedad. En primera instancia se declaró sin lugar la demanda al acogerse la excepción de 

falta de Derecho opuesta por la parte demandada. La actora apeló, y el Tribunal declara 

parcialmente con lugar la demanda y se condena a la parte demandada a otorgar la escritura 

de venta en donde se determina que el actor es propietario. 

Dentro de los daños y perjuicios que pretendía la parte actora, se desprende una similitud 

con un reclamo por pérdida de oportunidad, relación que el Tribunal logra percibir: 

“DAÑO MATERIAL: El daño material está representado por el daño económico 

que representa tener inmovilizado un bien sujeto a Inscripción, adquirido para ser 

inscrito en forma inmediata en el Registro Público de la Propiedad y libre de 

gravámenes de toda clase. Inmovilizado significa que no lo podemos hipotecar, 

que no lo podemos dar en garantía, que no nos da solvencia económica por 

falta de respaldo de un título registral, porque al no tener título inscrito, 

desmejora su tráfico comercial, y el de no poder venderlo con la consiguiente 

pérdida de la plusvalía del terreno, plus que de existir sirve para establecer 

una serie de negocios que producen más dinero, como podría ser invertir el 

plus en dólares, darlo en préstamos, etc., y esa ausencia es muy significativa en 

un país cuya economía se encuentra en franca desmejora como es el caso de Costa 

Rica, hecho reconocido públicamente por propios y extraños, por lo que estimo 

este daño en seis millones de colones, tres millones de colones cada uno.”
158

*  
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Y al respecto, nuevamente el Tribunal, sin que se haya solicitado, analiza la posibilidad de 

la figura de la pérdida de oportunidad al referirse al supuesto daño material reclamado: 

 

“Por otra parte, el daño material que reclaman, consiste en la inmovilización 

del bien lo que ocasiona la imposibilidad de hipotecarlo o venderlo, con la 

consiguiente pérdida de plusvalía del terreno. La doctrina reconoce la 

indemnización de la pérdida de un “chance” o probabilidad de una 

ganancia, “cuando como consecuencia del incumplimiento de un contrato o de la 

comisión de un acto ilícito, sea el acreedor o la víctima, se ven privados de 

obtener una ganancia probable o de evitarse un perjuicio conjurable...” En estos 

casos “lo que daría al daño el carácter de eventual sería la probabilidad de obtener 

la ganancia o de evitar el perjuicio, hay por otra parte, una circunstancia cierta: la 

“oportunidad de obtener la ganancia o de evitarse el perjuicio, y esa oportunidad 

cierta se ha perdido por el hecho de un tercero, o a causa de la inejecución de la 

obligación por el deudor. Si la probabilidad hubiese tenido bastante fundamento, 

la pérdida de ella debe indemnizarse”. (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría 

General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, Argentina, 1993.p.175 y 

176) En el caso que se analiza, los actores no demostraron la existencia de la 

probabilidad, es decir, no comprobaron que efectivamente alguna persona 

estaba interesada en comprarles el inmueble y que no lo hayan podido vender 

como consecuencia de la falta del título. Debe entonces, por esta razón, 



rechazarse este reclamo y en cuanto a esta pretensión procede acoger la falta 

de Derecho.”
159

 * 

La relevancia del fallo en cuestión radica en que si bien no se concede la indemnización por 

pérdida de oportunidad, el Tribunal es el que relaciona la petición de daño material del 

actor con dicho rubro indemnizable, incluso mencionando doctrina al respecto. Y lo 

verdaderamente importante es que al final concluye que si se hubiera comprobado la 

existencia de otros contratos o de personas interesadas en comprarles el inmueble, se 

hubiera configurado un daño de esta naturaleza, al darse una pérdida de oportunidad 

comercial. Nuevamente hay que enfatizar que es el Tribunal el que razona y trae a colación 

la idea de una indemnización por pérdida de chance. 

 

d. Sentencia número 974 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

San José, a las siete horas treinta minutos del diecinueve de diciembre del dos 

mil seis 

 

En este caso la Sala no se refiere al rubro de pérdida de oportunidad que alega el recurrente; 

sin embargo, es otro ejemplo en el cual un operador del Derecho trata de encontrarle 

aplicación a la figura en los Tribunales nacionales. 

 

En este caso, la empresa Componentes Internacionales, S.A. (C.I.S.A.) entabla proceso 

ordinario contra Cooperativa Autogestionadora de Servicios Aeroindustriales 
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Responsabilidad Limitada (COOPESA R.L.), alegando incumplimiento contractual. En 

primera instancia se declaró sin lugar la demanda, pero el actor apeló y en segunda 

instancia se le dio la razón, declarando la resolución de un contrato y el pago de daños y 

perjuicios. 

 

En lo que respecta a perjuicios, se ordenó el pago de doscientos cincuenta y seis mil 

dólares, por ingresos dejados de percibir. Ambos formularon recurso de casación. Y dentro 

del recurso del demandado se alegó una posible aplicación de una pérdida de oportunidad.  

En el agravio cuarto, el demandado argumenta:  

 

“S-) El perito designado en autos, licenciado Salvador Hernández Araya, 

estableció que la proyección de las ganancias que obtendría CISA en el período 

comprendido entre setiembre de mil novecientos noventa y ocho y agosto de mil 

novecientos noventa y nueve, ascendía a la suma de doscientos cincuenta y seis 

mil seiscientos veinte dólares”. Estima, hay un error en ello porque los Anexos 2 

y 3 de esa experticia, no corresponden con esa estimación. Asevera, de estos el no. 

2 se refiere al período proyectado de abril a diciembre de 1998 y el no. 3 

corresponde al período de enero a diciembre de 1999. Arguye, el Tribunal incurre 

en error de Derecho porque no aplicó debidamente la sana crítica en la valoración 

de ese peritaje. En su criterio, el error consiste en no haber tomado en cuenta 

la equivocación del perito al tener como ingresos, lo que eran cuentas por 

pagar y haber confundido la certeza de los perjuicios con la probabilidad del 

“chance” u oportunidad. Agrega, no debieron otorgarse indemnizaciones por 

prestaciones laborales con base en el documento emanado de la propia actora. En 



apoyo de su tesis, transcribe extractos de sentencias de la antigua Sala de 

Casación costarricense. Afirma, los daños y perjuicios deben ser actuales y 

solo deben admitirse los futuros cuando sean ciertos, más cuando se está ante 

proyecciones de ganancias, asegura, se queda al margen de toda certeza y se 

entra en el campo de la probabilidad, que en doctrina se conoce como 

“chance”. Critica, el Tribunal, sin mayor explicación ni análisis, sigue el informe 

pericial de cita, y toma en cuenta un año de posibles perjuicios al calcular las 

ganancias que eventualmente obtendría CISA entre setiembre de 1998 y agosto de 

1999. Señala, la indemnización de un “chance”, tiene que ser mucho menor 

que la de daños y perjuicios efectivamente ocurridos. Añade, en otros casos de 

terminación de contratos de larga duración, esta Sala ha confirmado tal criterio. 

Agrega, si bien es cierto, los Tribunales han determinado que “la prueba idónea 

por excelencia para determinar la situación financiera de una empresa y de sus 

posibilidades de recuperación económica, es la pericial”, en este caso el Ad 

quem debió valorarla según la sana crítica, puesto que la pérdida de una 

eventualidad o chance no puede indemnizarse como equivalente de la 

totalidad de los eventuales e inciertos perjuicios. Acusa, el órgano de alzada, 

sin un debido análisis crítico determinó “consideramos justo y equitativo 

concederle una indemnización según las ganancias proyectadas por el perito…”. 

En consecuencia, asegura que la probanza técnica debió ser apreciada, en 

concordancia con lo dispuesto en los preceptos 330, 401 y 417 del Código 

Procesal Civil, puesto que no se valoró la prueba en conjunto ni se aplicaron las 

reglas de la sana crítica.”
160
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En este caso, la Sala no declaró con lugar el agravio que sostenía el recurrente de que la 

proyección realizada en la pericia era un caso de pérdida de oportunidad, al concluir que el 

Tribunal sí hizo bien los cálculos de los perjuicios. Pero nuevamente es rescatable el hecho 

de que una vez más la figura se ve sometida a valoración por parte de la Sala Primera. En el 

presente caso se ve claramente la influencia que el precedente Disexport con la sentencia de 

la Sala Primera número 766 del 26 de setiembre del 2001 está teniendo en los operadores 

del Derecho, ya que el recurrente utiliza argumentos con base en ese fallo. 

 

e. Sentencia número 211 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

San José, a las ocho horas diez minutos del veintiocho de marzo del dos mil 

ocho 

Este pronunciamiento involucra la figura de la pérdida del chance dentro de los daños y 

perjuicios por un incumplimiento contractual. El conflicto se ventiló inicialmente en vía 

arbitral y el laudo efectivamente confirmó dicho incumplimiento, ya que la empresa 

demandada no traslada una serie de cuotas contractualmente pactadas a la empresa actora, 

ocultó ese hecho, generó un enriquecimiento sin causa y consecuentemente un daño de 

pérdida de oportunidad. 

Lo relevante aquí es la pérdida de oportunidad dentro de los daños y perjuicios pretendidos: 

“La indemnización de todos los daños y perjuicios: Motivo que los origina: a) el 

incumplimiento grave de la demandada; b) el que CARIBBEAN BANK OF EXPORTS 
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pagó a la demandada, pero no recibió efectivamente, 20 cuotas cedidas por cada una de las 

tres fases; c) la mala fe, enriquecimiento sin causa y ocultamiento de información por parte 

de la demanda. En que consisten: la pérdida de oportunidad y valor de reinversión de 

US $389.163.69 que la demandada debe pagar a nuestra representada.”
161

*  

Este es claramente otro caso en el que se le encuentra aplicación a la pérdida del chance, y 

constituye otro ejemplo de pérdida de oportunidad comercial, ya que al final el Tribunal 

Arbitral acepta ese extremo indemnizatorio. El Tribunal sobre ese punto dispuso: 

“E. Que la demandada debe pagar a la actora el monto denominado en la demanda como 

“pérdida (sic) de oportunidad y valor de reinversión de ese capital”, únicamente sobre el 

monto en que incumplió en una obligación de valor, o sea sobre el monto de US 

$27.920,32, que incumpliendo su obligación, no facturó al ICE, rubro que se fija en la suma 

de US $3.121,20.”
162

 

Aquí nuevamente la variada aplicación que tiene la figura de la pérdida de oportunidad en 

el mundo de los negocios; en el caso específico, el actor por ser una entidad financiera, al 

no tener el dinero que reclama en el proceso, pierde oportunidades y valor de reinversión, 

daños que solo son posibles de indemnizar al aplicar la figura de la pérdida del chance. 

 

 

                                                 
161

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 211, de las 08:10 del 25 de marzo del 2008. 

* (Lo resaltado no es del original) 
162

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 211, de las 08:10 del 25 de marzo del 2008. 



f. Sentencia número 371 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

San José, a las once horas del dieciséis de abril de dos mil nueve 

Este es el pronunciamiento más reciente que se pudo encontrar en el que se analiza la figura 

de la pérdida de oportunidad. Este involucra un proceso de conocimiento establecido en el 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por HAMPTON Y HAMPTON 

S.A.  contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE). 

La controversia nace porque el Instituto Costarricense de Electricidad (en adelante ICE), 

después de realizar un procedimiento en sede administrativa, resolvió el contrato suscrito 

con la empresa Hampton & Hampton S.A., que había resultado adjudicataria de la 

contratación directa 2007-629-07-T, para el “Servicio de Instalación y Reacomodos en la 

Red de Líneas Telefónicas”. Como consecuencia de ello, dispuso la ejecución de la garantía 

de cumplimiento. Para tener por extinguido  dicho contrato, se adujo el incumplimiento 

respecto de la cantidad de personal y vehículos disponibles para la prestación del servicio, 

de las pólizas y los documentos de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como fallas 

y retrasos en la ejecución del trabajo.  

Debido a la resolución del contrato, la compañía Hampton & Hampton formuló demanda 

de anulación y de responsabilidad patrimonial contra el ICE, para que en lo medular, se 

declarará disconforme con el ordenamiento jurídico la instrucción del procedimiento 

administrativo para resolver el contrato y el acto final impugnado, así como la orden de 

ejecución de la garantía, que no existió incumplimiento del objeto contractual, ni 

colaboración de la demandada para permitir y facilitar las tareas pactadas. Por último pidió, 

se condenará a la entidad accionada al pago de daños y perjuicios, así como las costas del 



proceso. El Instituto Costarricense de Electricidad contestó la demanda en forma negativa, 

e interpuso las excepciones de falta de Derecho, de agotamiento de la vía administrativa, y 

la expresión genérica sine actione agit. La segunda defensa fue rechazada en la audiencia 

preliminar debido a que el objeto del proceso no versaba sobre la etapa licitatoria o de 

formación de la contratación administrativa.  

El Tribunal de Juicio acogió la excepción de falta de Derecho en forma parcial, y declaró 

sin lugar la demanda en todos sus extremos, excepto en relación con el daño moral, el cual 

para el Tribunal consistió en una pérdida de oportunidad. En cuanto a este último extremo 

condenó a pagar a la entidad demandada la suma de ¢5.000.000,00.  

Después  de dicho fallo, ante la Sala con recurso de casación, acudió el representante de la 

parte actora. 

Lo que hay que rescatar del fallo del Tribunal de Juicio es que lo único que admitió es un 

daño moral originado en una pérdida de oportunidad, lo que resulta novedoso y se presta 

para reflexión. En el por tanto se distingue lo siguiente: 

 

“Se acoge parcialmente la falta de Derecho en cuanto al extremo que se dirá. Se declara sin 

lugar la demanda en todos sus extremos, excepto en cuanto al daño moral, extremo que 

se admite únicamente respecto de la pérdida de oportunidad alegada por la empresa 

actora en cuanto a que se le impidió participar en otra contratación (sic) por la 

retención de los frentes, conducta del ICE que como se dijo, carece de asidero jurídico, 



daño moral que se fija en la suma de CINCO MILLONES DE COLONES a cargo del 

instituto demando (sic).”
163

*  

 

El actor inconforme sin embargo, interpuso un recurso ante la Sala Primera y en uno de sus 

agravios argumentó que el Tribunal no le reconoció adecuadamente la lesión de la pérdida 

de oportunidad alegada. El agravio del recurrente dice: 

 

“IX.- Como último agravio, endilga al Tribunal que no reconoció la lesión que, en su 

criterio, se deriva de la conducta del ICE, que tuvo como consecuencia impedirle a la 

empresa participar en otros procesos de contratación. Reclama el argumento expuesto 

de que no existían Derechos subjetivos. Deriva el daño que solicita se le indemnice, de 

que no se le liberaron, en forma ilegítima, los “frentes” o cuadrillas, situación 

necesaria para que el contratista pudiera ser considerada elegible en futuras 

contrataciones. Afirma, se da una pérdida de oportunidad, ya que, el hecho de 

integrar el registro de proveedores implica resultar adjudicataria en alguno de los 

procedimientos subsiguientes. Señala conculcados los numerales 41 y 49 constitucionales, 

así como los preceptos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración 

Pública.”
164

* 

La Sala en su fallo, es clara al decir que no toma posición sobre si la teoría de la pérdida de 

oportunidad es aceptada o no en el ordenamiento costarricense; sin embargo, analiza el caso 
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concreto y determina que aunque fuera aceptada, el desenvolvimiento de los 

acontecimientos en el presente caso no permitiría la configuración de una pérdida de 

chance. La Sala en uno de los extractos, que es de gran peso para efectos del estudio de la 

figura manifestó: 

“X.- El recurrente funda su reclamo en la teoría de la pérdida de la 

oportunidad. A nivel doctrinal, se afirma que dicho postulado se origina a partir 

de una conducta ilícita que tiene como consecuencia la afectación de una 

posibilidad, real y seria, de obtener un beneficio o situación de ventaja futura, 

respecto del cual, se determina un umbral de probabilidad mayor que el de la mera 

expectativa, en donde se indemniza a aquél sujeto de Derecho que ve cercenado, 

de su esfera jurídica, una oportunidad de recibir una ventaja patrimonial, 

caracterizada por un alto grado de certeza en cuanto a su materialización. En este 

sentido, los autores indican que la causalidad debe ser valorada a partir de la 

existencia de una oportunidad real, y no como un mecanismo mediante el cual se 

impute la pérdida de un beneficio patrimonial dejado de percibir, por lo que la 

eventual indemnización corresponde a la cuantificación del “chance” perdido. Al 

margen de la posición que pueda tener esta Sala sobre la procedencia de esta 

figura en el ordenamiento jurídico costarricense, lo cierto del caso es que el 

afectado no ha comprobado la existencia de una oportunidad, una situación 

de ventaja, real, que haya sido frustrada como consecuencia de una actuación 

ilegítima, aspecto sobre el cual el proceso se encuentra ayuno de pruebas. En 

el caso concreto, no se demostró que producto de la inscripción en el registro 

de elegibles se derive un umbral de certeza en cuanto a futuras 



contrataciones por el ente demandado. Aún más, de conformidad con la Ley de 

Contratación Administrativa, en la invitación de proveedores a una contratación 

directa, la Administración contratante cuenta con un amplio grado de 

discrecionalidad administrativa, el cual subsiste dentro de los límites establecidos 

por el ordenamiento jurídico para su ejercicio, y por lo dispuesto en el propio 

cartel. Tampoco se aprecia en la especie elementos de prueba que permitan 

inferir un umbral de certeza en cuanto a futuras contrataciones que hagan 

presumir la existencia de un daño indemnizable. Por el contrario, en el caso 

en concreto, consta en la audiencia preliminar que el actor manifestó su 

negativa a participar en futuras relaciones contractuales con el ente 

accionado, de forma que el propio dicho del actor invierte la valoración de las 

probabilidades, creándose, por el contrario, cierto grado de certeza de que no 

participaría en futuras contrataciones. La anterior situación torna imposible 

ingresar a analizar el surgimiento de responsabilidad en el presente caso, así 

como la posibilidad jurídica de indemnizar un supuesto de pérdida de 

oportunidad, en la medida en que el acervo probatorio que consta en el 

expediente contradice los propios fundamentos de dicho postulado. En línea 

con lo anterior, el Tribunal destacó que el daño causado a la actora no resulta 

indemnizable ya que “no tenemos una seguridad absoluta y contundente de que 

los trabajos que estaban pendientes dentro de esa lista de elegibles en este 

registro especial se hubiera dado de una manera determinante a la actora.” Por 

ende, el agravio debe ser rechazado.” 
165
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g. Sentencia número 584 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

San José de las diez horas y treinta minutos del once de junio del dos mil nueve 

El fallo anterior genera una confusión que motiva incluso un recurso de adición y 

aclaración por parte del ICE, porque si bien en el por tanto del Tribunal Contencioso 

Administrativo se concede un daño moral consistente en la pérdida de oportunidad sufrida 

por la empresa actora de suscribir otras contrataciones, la Sala Primera rechaza la 

indemnización por pérdida de oportunidad que se alega en el agravio en el recurso. Por 

consiguiente la confusión del ICE se puede ver en el siguiente extracto: 

“II.- La demandada formula solicitud de aclaración y adición sobre los siguientes aspectos: 

En primer lugar, aduce que, de conformidad con el análisis realizado en los considerandos, 

se desprende que el rubro otorgado por daño moral concedido por el Tribunal a la empresa 

contratista debe ser rechazado, por cuanto el afectado no comprobó la existencia de una 

oportunidad, una situación de ventaja que haya sido frustrada como consecuencia de una 

actuación ilegítima. No obstante, señala, este aspecto no se incluye en el por tanto de la 

sentencia.” 

Sobre este punto aclara la Sala al decir:  

“IV. - En la especie, cabe indicar que el por tanto de la sentencia de este órgano no genera 

ningún tipo de confusiones que ameriten ser aclaradas, por lo que la gestión debe ser 

rechazada. En lo que se refiere al daño moral, este no fue un punto objeto del recurso de 

casación, motivo por el cual resulta evidente que la aclaración resulta improcedente. Cabe 
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destacar que el considerando a que hace referencia el petente no versa sobre el daño moral, 

sino que el agravio que se analiza se refiere a la decisión del Tribunal de no indemnizar la 

pérdida de oportunidad solicitada, lo cual constituye una pretensión independiente del daño 

moral, tal y como consta en la demanda. En todo caso, el planteamiento del Instituto 

Costarricense de Electricidad supondría una reforma en perjuicio del único recurrente, lo 

cual se encuentra proscrito por el ordenamiento jurídico.”
166

 

De lo anterior se puede percibir una incongruencia, ya que por un lado el Tribunal 

Contencioso reconoce un daño moral consistente en la pérdida de oportunidad de participar 

la empresa actora en otra contratación, pero a su vez la Sala Primera niega la existencia de 

una indemnización por dicho concepto, argumentando que no se logró acreditar con 

pruebas fehacientes, la existencia de una probabilidad seria y real de obtener otra 

contratación.  

Si bien la Sala Primera de manera inequívoca, lapidaria y contundente se refiere a  la figura 

de la pérdida de oportunidad y claramente define su contenido, aplicabilidad y alcance, en 

el caso concreto no da el último paso y se queda al margen al no tomar posición sobre la 

aceptación de la misma en el Ordenamiento Nacional.  Sin embargo, estamos a la espera de 

una futura confirmación de la figura por parte de la Sala cuyos fallos generan precedentes a 

nivel jurisprudencial, y admitir por completo la aplicabilidad de esta figura en nuestro 

ordenamiento. 
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Conclusiones 

Desde el inicio de este trabajo, la idea primordial era llevar a cabo una investigación 

bibliográfica, doctrinaria y jurisprudencial de la Teoría de la Pérdida del Chance para 

demostrar que la misma es un complemento de gran utilidad dentro de nuestro sistema de 

resarcimiento de daños, ya que ésta es una herramienta que posibilita un análisis objetivo 

para localizar aquellos daños que se caracterizan por ser originados en un chance  o una 

oportunidad frustrada. Aceptar la pérdida del chance amerita un tratamiento más amplio y 

distinto en el abordaje de figuras tradicionales como el daño emergente, lucro cesante, daño 

moral objetivo y subjetivo, lo que, con base en un criterio de conveniencia para el Derecho 

de daños de Costa Rica, no solo justifica, sino que amerita la aplicación de esta teoría ante 

las autoridades judiciales. 

 

La conclusión a que se arriba con la presente investigación es que la hipótesis planteada al 

principio del trabajo fue comprobada, ya que la teoría de la pérdida del chance o de 

oportunidad no solo puede, sino que debe formar parte del Derecho costarricense de daños 

resarcibles,  y esta afirmación se sustenta en las siguientes razones: 

 

i)  Un daño originado en la pérdida de un chance o de una oportunidad, cumple con los 

requisitos de todo daño resarcible. 

 

Para la configuración de un daño resarcible, tanto la doctrina existente como la 

jurisprudencia nacional, han establecido que deben reunirse los siguientes requisitos: El 

daño debe ser cierto, real y efectivo y no meramente eventual e hipotético; debe mediar una 



lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo; ser subsistente y 

causado por un tercero; y por último debe mediar una relación de causalidad entre la 

conducta dañosa y el daño.  

 

Así las cosas, la pérdida de oportunidad, aunque tiende a confundir a los operadores del 

Derecho con el daño hipotético, al valorar la figura de forma sistemática con elementos 

convalidatorios, se despeja cualquier incertidumbre sobre la certeza de la misma. Se anula 

así uno de los principales argumentos en contra del carácter resarcible de la pérdida de 

oportunidad. El hecho de que no exista seguridad de que la víctima hubiera obtenido el 

beneficio esperado de no haber mediado la conducta dañosa, no quiere decir que el daño 

sobre la probabilidad frustrada deje de ser cierto, y la razón es la que se viene apuntando 

desde el inicio del trabajo: el daño consiste no en la pérdida del premio, beneficio o de la 

pretensión esperada, sino en la pérdida de oportunidad de conseguirlos. La mera 

probabilidad de obtener una ventaja o evitar una pérdida comporta, ya de por sí, 

implícitamente, un valor y se juzga como un rubro aparte del resultado final incierto. Lo 

anterior, de manera contundente aleja la figura del ámbito hipotético o eventual y la ubica 

en la vida jurídica como un daño real, cierto y efectivo. 

 

Una vez que se logra acreditar la certeza del daño, es posible demostrar en este tipo de 

casos la lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo, que consiste en 

la oportunidad seria y real que se funda en una alta probabilidad de obtener un beneficio o 

de evitar una pérdida que ha cruzado el umbral del mundo incierto al real. Se tiene una 

situación jurídica tutelable en grado de gestación en el más amplio sentido de la palabra.  

 



Veamos los siguientes ejemplos: 

 

1. En una carrera de caballos en donde el concursante o jinete se había inscrito y su 

caballo por culpa de un tercero no llega a tiempo al evento, lo que detona el reclamo 

por pérdida de oportunidad es el incumplimiento contractual del transportista, 

legitimando el reclamo por la probabilidad que se tenía de haber ganado dicha 

carrera. El daño causado fue el coartar la oportunidad que se tenía de acceder a la 

carrera a la que se pudo haber ganado  y su consecuente recompensa patrimonial. 

Entre más carreras haya ganado el caballo en su pasado inmediato anterior más será 

la lesión sufrida. 

2. En el caso de un paciente cuyo miembro es amputado por causa de la impericia de 

un médico, el detónate para el reclamo de la pérdida de oportunidad fue la fallida 

lex artis del galeno quien de haber dado un dictamen acertado, no le hubiera 

truncado la oportunidad al individuo de acceder a gozar una vida plena. Su derecho 

a la salud y sus ramificaciones fue cercenado. Si el sujeto era o no un corredor 

profesional o amateur, lo que va es a ampliar el quantum a resarcir. 

3. En el caso en que dos empresas suscriban un contrato de consorcio para participar 

en una licitación y resultar adjudicatarios de una frecuencia para la telefonía 

celular. Antes de la licitación el consorcio como grupo interesado y con todos los 

requisitos y criterios para participar y ganar, tiene en su esfera de intereses 

jurídicamente relevantes toda una gama de aspiraciones que comprenden ganancias 

patrimoniales, reconocimientos profesionales, etc. Si antes de la licitación una de 

las empresas que forma parte del  contrato de consorcio se retira injustificadamente, 

perjudicando la participación de la otra, el detonante para exigir una pérdida de 



oportunidad es el incumplimiento contractual vulnerando un derecho subjetivo 

relativo, y justificándose el reclamo por existir un interés legítimo de haber 

resultado adjudicatario. 

   

Es innegable la flexibilidad que puede detonar un daño consistente en la pérdida de 

oportunidad, pero independientemente del escenario, el común denominador es la 

preexistencia de una oportunidad seria, real y empíricamente demostrable que se ve 

cercenada y con ella el evento favorable a que tendía la misma. Esa oportunidad es la que 

es jurídicamente tutelable. 

 

De igual forma, es posible acreditar las demás condiciones del daño resarcible, ya que 

dependerá del caso concreto el determinar que un tercero es quien antijurídicamente lesiona 

probabilidades, lo mismo que el daño sea subsistente.  

 

Asimismo, también es posible demostrar el nexo de causalidad entre la conducta dañosa y 

el daño consistente en una pérdida de oportunidad, nexo causal que es indispensable para 

todo daño resarcible. Que como inclusive señala el Lic. Torrealba: “…la figura de la 

pérdida de chance permite ajustar un sólido y apretado vínculo causal entre el hecho 

atribuido al responsable y el resultado dañoso”.
167

 Ya que en ciertas situaciones, para no 

dejar a la víctima desamparada, un enfoque bajo la lupa de la doctrina de la pérdida del 

chance, es lo que puede realmente ceñir ese vínculo causal. 
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Por último, la figura puede llegar a cumplir con los elementos fácticos y normativos que 

comprende el concepto de daño indemnizable en el Derecho moderno de la responsabilidad 

civil. Una oportunidad seria y real puede llegar a cumplir el componente de hecho, puesto 

que puede formar parte del mundo de los hechos y ser susceptible de prueba. Asimismo la 

figura puede cumplir con el componente normativo, siendo que a nivel de legislación 

nacional, de conformidad con el articulado civil de responsabilidad civil y el artículo 41 

Constitucional, nada impide que la pérdida de chance llegue a admitirse y reconocerse 

como un daño indemnizable más dentro de la comunidad jurídica de Costa Rica.  

 

ii) En cuanto a la naturaleza jurídica de la pérdida de oportunidad, quedó claro que no hay 

univocidad en la doctrina existente, por cuanto  hay quienes la consideran un lucro cesante, 

otros un daño emergente, también se ha valorado como parte del daño moral y otros que 

incluso la ubican como una categoría autónoma de daño resarcible. Pero lo que es 

contundente es que indistintamente de donde se encasille, esta figura forma parte del 

abanico de daños y perjuicios sujetos de resarcimiento. Es una noción ampliada de las 

figuras tradicionales, porque debido a sus particularidades cobija intereses que 

anteriormente se encontraban desprotegidos. Lo anterior es producto del dinamismo y la 

expansión del Derecho que se va amoldando a nuevas realidades conforme éstas nacen a la 

vida jurídica. 

 

Después de este análisis extenso, la tesis del Lic. Federico Torrealba que considera que la 

pérdida del chance es una especie del género daño, tanto de tipo económico como moral es 

la más sugestiva y por la cual se inclina el autor del presente trabajo por sus solidos 

fundamentos. Es una realidad empírica demostrable la oportunidad seria y real que antes 



del evento dañoso, la víctima gozaba en su esfera jurídica de intereses. “En síntesis: El 

evento dañoso viene a restar algo valioso que el damnificado ya tenía en su esfera jurídica, 

ex ante. Algo que siendo lícito, había de considerarse como digno de tutela y respeto, no 

sólo por el ordenamiento en general, sino por los demás sujetos que se relacionan con el 

individuo, en atención al principio alterum non laedere, piedra angular del contrato social. 

Este fenómeno calza dentro del concepto jurídico de daño: Todo aquello que el 

damnificado perdió como consecuencia del hecho atribuido al responsable”.
168

 

 

iii) La cuantificación de una oportunidad perdida, aunque compleja, sí es cuantificable, por 

lo que no es pertinente desvirtuar la figura por este motivo.  

 

La cuantificación de un daño moral ha presentado y presentará  grandes retos y no por ello 

se rechaza; lo mismo debe decirse para el daño por pérdida de oportunidad. La Sala 

Primera, al pronunciarse sobre el daño resarcible ha dicho: “El daño no pierde esta 

característica si su cuantificación resulta incierta, indeterminada o de difícil apreciación o 

prueba”.
169

  

 

El presente  trabajo ha plasmado una serie de de pasos o herramientas de suma utilidad para 

facilitar la tarea del operador del Derecho a la hora de cuantificar el chance frustrado, a 

saber: 

 

a) El monto por resarcir, no es la ganancia dejada de percibir. 
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b) Pero este monto debe guardar relación con la posibilidad de obtener tal ganancia. 

c) Hay que demostrar la probabilidad de que ello ocurra. 

d) Incide el monto de la posible y probable ganancia frustrada. 

e) También incide en la mayor o menor posibilidad de estar en condiciones para verse 

beneficiado. 

f) Igualmente incide el mayor o menor grado de probabilidad de obtención de esas 

ganancias. 

 

Vital resulta adicionar la metodología que Federico Torrealba señala para la determinación 

del quantum debitur, la cual establece reglas claras y aplicables a todas las modalidades de 

pérdida de chance. Esta metodología se compone de dos etapas:  

 

a) Identificar y estimar los daños y perjuicios que ha sufrido la víctima como si los hubiera 

padecido efectivamente, de conformidad con principios y técnicas propias del Derecho 

común.  

b) Calcular y descontar el factor aleatorio consistente en el riesgo de la no realización de la 

oportunidad. 

 

Aunado a lo anterior hay que contemplar que al no existir fórmulas ni métodos exactos, es 

imprescindible llevar a cabo un análisis casuístico, en el cual el juez entre a valorar 

prudentemente los dictámenes periciales y estadísticas (en caso de que estén disponibles 

para el caso concreto) junto a las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la 

experiencia) y los principios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, con el fin de 

determinar la procedencia y el quantum del daño.  



iv) Al llevar a cabo estudios de Derecho comparado, se percibe que son numerosos y 

disímiles los supuestos en los cuales la casuística jurisprudencial ha reconocido y otorgado 

una reparación por la frustración del Derecho del chance. Los supuestos más comunes y 

que se desarrollaron en el trabajo son las oportunidades frustradas en juegos de azar, en 

competiciones deportivas, en procesos jurisdiccionales, en procedimientos administrativos 

y concursos privados; se trató también la pérdida de chance de curación o de supervivencia 

y la pérdida de oportunidad comercial y laboral.  

 

Si bien la clasificación era meramente ilustrativa y no taxativa, para familiarizar al lector 

con algunos de los  supuestos en que se han llegado a admitir indemnizaciones por pérdida 

de oportunidad en jurisprudencia comparada,  no hay duda de que dichos escenarios o 

situaciones se presentan y se dan de igual forma en la sociedad costarricense, lo que 

justifica por ende la aplicación de la figura. La falta de reconocimiento de ésta, deja al 

descubierto y hace nugatorio el resarcimiento de un daño sufrido de esta naturaleza, y 

vulnera el principio constitucionalmente consagrado de la reparación integral del daño. 

 

v) Ha sido probado el reconocimiento y la discusión de la doctrina de la pérdida del chance 

en las más altas instancias e instrumentos del Derecho Internacional, tanto público como 

privado, abarcando la Lex Mercatoria con los Principios de UNIDROIT y los Derechos 

Humanos en la Corte Interamericana. 

 

Es indiscutible el reconocimiento de las oportunidades perdidas en los Principios de 

UNIDROIT, específicamente en el artículo 7.4.3., en donde se ve claramente la aceptación 

de esta figura a nivel de Lex Mercatoria, lo que refuerza a su vez la importancia de 



incorporar y ampliar el Derecho de daños en Costa Rica para que pueda ir de la mano con 

la realidad económica y social actual. 

 

En cuanto a los derechos humanos, fue posible encontrar un acercamiento de la figura en un 

pronunciamiento de la CIDH. Si bien no se admitió la reparación por pérdida de chance por 

carecer el caso concreto de prueba suficiente, a contrario sensu, de haber existido, la 

reparación por este concepto muy probablemente se se hubiera materializado.  

 

vi) Con esta tesis se ha demostrado que la indemnización de la pérdida de un chance no 

interfiere o choca con la legislación de responsabilidad civil del ordenamiento jurídico 

nacional, lo que hace su aplicación posible y de recibo, y también mandatorio por cumplir 

con el precepto del artículo 41 constitucional. 

 

Para el caso de Costa Rica, la responsabilidad civil se regula en una serie de artículos. 

Dicha responsabilidad puede ser extracontractual, al surgir del incumplimiento del deber 

genérico de no causar daños a otros, contemplado en el artículo 1045 del Código Civil, 

contractual por el incumplimiento de un contrato regulado en el artículo 702 del Código 

Civil o los casos de responsabilidad objetiva, contemplados en el artículo 1048 del Código 

Civil y el artículo 32 de la Ley 7472 (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor). Todos estos artículos expresan la idea de que quien causa un 

daño a otro, debe repararlo junto con sus perjuicios. Por lo tanto, en ningún lugar de la 

legislación civil se limita o se define una lista taxativa de daños indemnizables, con lo que 

pueda verse rechazada la noción de un daño por pérdida de oportunidad.  

 



Y a nivel Constitucional se desprende la obligatoriedad de la aplicación de esta figura con 

fundamento en el artículo 41 de la Carta Magna, en el cual se garantiza la reparación 

integral a la víctima.   

 

vii) Si bien la tarea de la jurisprudencia ha sido el ir delimitando la cancha de la 

responsabilidad civil, tampoco se ha llegado a limitar el daño por la pérdida de oportunidad 

a nivel judicial. 

 

 Como ya se pudo ver en diversos fallos aportados al trabajo, en algunos casos los 

juzgadores prefieren no tomar partida con respecto al reconocimiento de la figura en el 

ordenamiento, pero sí la comentan. En otros, se analiza la figura, pero no se le encuentra 

aplicación por carecer el caso concreto de prueba; y hay otros que sí la reconocen e incluso 

la aplican como daño indemnizable. 

 

Después de analizar los pocos fallos encontrados de la Sala Primera, Sala Tercera y del 

Tribunal Segundo Civil que tocan el tema, se puede observar cómo, si bien no en todos los 

casos son explícitos en cuanto al reconocimiento de la figura, ésta sí se analiza, se discute y 

se cuestiona. Y resulta de trascendental relevancia el hecho de que para el Caso Disexport-

SGS, la Sala Primera, en la Sentencia número 766 de las 16:10 del 26 de setiembre del 

2001, avala la calificación del daño por pérdida del chance y la operación para calcular el 

mismo que lleva a cabo el Tribunal Arbitral del laudo recurrido. También conviene rescatar 

cuando la Sala Primera en la Sentencia 371 de las 11:00 del 16 de abril del 2009 se 

cuestiona un daño por pérdida de oportunidad, y al final se mantiene al margen sobre su 

aceptación y aplicación pero lleva acabo un extenso análisis del mismo. De igual 



importancia es el amplio desarrollo de la figura de la pérdida de oportunidad que lleva a 

cabo el Tribunal Segundo Civil en la Sentencia 109 de las 8:35 del 30 de mayo del 2006, en 

el que también se cuestiona su aplicación, pero no procede debido a falta de prueba. Por 

último, más relevante aún la Sentencia 198 de las 10:20 del 30 de junio del 2005, en la que 

el Tribunal Segundo Civil concede una indemnización por la pérdida de oportunidad de 

poner en arrendamiento un local comercial.  

 

Lo anterior, todos fallos y razonamientos que sustentan nuevamente la hipótesis planteada y 

que reflejan la viabilidad y posibilidad de aplicación de la figura a nivel nacional. 

 

viii) Por último, la admisión de la figura no implica la saturación y el colapso del sistema 

nacional de administración de justicia. 

 

Este temor, que para muchos puede ser el motivo para cerrarle la puerta a la pérdida del 

chance a nivel nacional, no tiene fundamento por las razones que muy atinadamente 

menciona el Lic. Federico Torrealba. La figura ha tenido una existencia longeva y pacífica 

en países con tradiciones y sistemas muy similares al nuestro. La doctrina goza de 

anticuerpos frente al oportunismo ya que la noción se ha logrado delimitar científica y 

conceptualmente. Es decir, vimos que la oportunidad debe ser seria y real y debe ser 

constatable y demostrable empíricamente mediante elementos comunes de prueba. De igual 

forma al determinar y cuantificar el elemento aleatorio y excluirlo de la indemnización, 

vemos como los reclamos sustentados en oportunidades frágiles o fantasiosas no van a 

prosperar. El individuo necesariamente debe encontrarse en la situación fáctica y jurídica 

idónea para que su pretensión prospere, y esto viene a filtrar los reclamos sin fundamento. 



Consideraciones finales y Recomendaciones 

 

El presente trabajo ha concretado bases y conocimientos de la figura de la pérdida de 

oportunidad; es ahora el turno de los operadores del Derecho encontrarle su debida 

aplicación.  

 

Es de vital importancia tomar en cuenta ciertos aspectos; todos ellos que apuntan a que el 

uso de esta figura no se torne abusivo e infundado, para que pase de ser una mera teoría a 

una práctica en el medio nacional. Dentro de las recomendaciones se pueden señalar: 

 

i)  Es indispensable que tanto los jueces como los abogados que pretenden juzgar un daño 

con fundamento en la pérdida del chance o hacer uso de esta figura, estudien a profundidad 

en qué consiste, en cuáles contextos aplica y cuáles son las particularidades de la figura. 

Asimismo, es necesario que estos juristas se actualicen e investiguen tanto la doctrina 

existente como la jurisprudencia del Derecho comparado; de esa forma se toma nota no 

solo de los beneficios que trae consigo una aplicación de tal figura, sino que también se 

evitan los problemas y las críticas que ya por experiencia han sufrido otros países. 

 

ii) Siendo la pérdida de chance u oportunidad un concepto al que se podría catalogar de 

relativamente abierto e indeterminado en el Derecho, se debe ser muy insistente en que lo 

que se busca al aplicar esta figura, es determinar que el daño que se alega sea 

verdaderamente probable y no meramente conjetural e hipotético. Hay que enfatizar que 

para la procedencia del resarcimiento del rubro, debe cerciorarse que conforme a 



verificaciones periciales y las reglas de la sana crítica, no se configuró un perjuicio 

hipotético o conjetural, sino la efectiva frustración de una esperanza en grado de 

probabilidad con certeza suficiente de convertirse en una realidad. 

 

iii) A nivel de la labor del juez, es indispensable ser muy prudente a la hora de analizar los 

casos de esta naturaleza, ya que no se puede caer en el vicio de otorgar indemnizaciones 

cada vez que alguien considera que se le frustró un chance o una ilusión. Por ello, el papel 

del juzgador es clave a la hora de analizar el caso concreto, porque es realmente una tarea 

muy minuciosa la que se requiere para determinar cuándo realmente se está ante una 

circunstancia en la que se lesionen probabilidades que ameritan una protección del 

ordenamiento jurídico, y no frente a meras ilusiones o expectativas sin probabilidad alguna.  

Se evita con esto los abusos  de pretensiones que alegan sueños e ilusiones rotas. 

 

iv) Ante la dificultad que presenta la cuantificación de una oportunidad perdida y la 

carencia de métodos exactos, es útil que se juzgue de conformidad con las reglas de la sana 

crítica (lógica, psicología y la experiencia) y los principios de equidad, proporcionalidad y 

razonabilidad, para determinar primero la procedencia de dicho rubro indemnizable y 

segundo, el monto por indemnizar. En definitiva, la aplicación de la figura se debe llevar a 

cabo con impar prudencia, procurando no convalidar por esta vía abusos manifiestos ni 

tentativas descaradas de lucro. 

 

v) Al igual que los demás rubros indemnizables en materia de responsabilidad civil, y 

debido al dinamismo de la misma, es deseable que sea la jurisprudencia la que vaya poco a 

poco delimitando el ámbito de aplicación de los daños originados en una pérdida de 



oportunidad, así como las características de la figura. Así pareciera ser que ésta se ha ido 

filtrando en el ordenamiento costarricense, como se ha evidenciado en los distintos fallos 

citados. Ergo, como muchas figuras han encontrado su adopción dentro de este 

ordenamiento, sin necesidad de legislación especial, la figura estudiada debería seguir dicha 

lógica. 

 

Para finalizar, en una entrevista realizada al Magistrado de la Sala 1 Luis Guillermo Rivas, 

se corrobora el hecho de que la teoría de la pérdida de oportunidad no ha sido aplicada de 

manera sistemática; los Tribunales se han referido a ella y la mencionan tímida y 

tangencialmente. Lo anterior conllevó a la pregunta forzosa de si él consideraba una futura 

aplicación y aceptación de la misma por parte del ordenamiento costarricense en un futuro. 

Después de reflexionar, en pocas palabras concluyó que debido a la reparación integral que 

contempla el artículo 41 constitucional, la figura de la pérdida de un chance, así como otras 

figuras nuevas en materia de responsabilidad civil, si son bien formuladas por los 

operadores del Derecho, poco a poco no solo deben, sino que tienen que tener su lugar en el 

país.  

 

Como corolario, el autor se atreve a insertar una cita que capta la esencia del mensaje que 

se quiere dejar plasmado en el presente trabajo: 

 

“La búsqueda permanente de alternativas jurídicas que posibiliten la existencia de una 

reparación integral debe ser uno de los objetivos fundamentales de un modelo social que 

intenta ser más igualitario, más solidario, más equitativo y por sobre todo más justo. La 



reparación de la pérdida de chance es sin lugar a dudas uno de los fructíferos resultados 

de esa búsqueda”.
170
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